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BASES	DE	PARTICIPACION	
	
	

I	VERSION	FERIA	CULTURAL	Y	GASTRONOMICA	DE	LA	CAZUELA	
MAPUCHE	Y	SABORES	ANCESTRALES	2022	

	
El	19	y	20	de	noviembre		de	2022	se	realizará	en	el	PARQUE		PULMAHUE	DE	LA	COMUNA	
DE	PADRE	LAS	CASAS	LA	“I	VERSION	DE	LA	FERIA	CULTURAL	Y	GASTRONÓMICA	DE	LA	
CAZUELA	 MAPUCHE	 Y	 SABORES	 ANCESTRALES	 2022”,	 actividad	 	 organizada	 por	 la	
Municipalidad	 de	 Padre	 Las	 Casas	 y	 tiene	 como	objetivo	 principal	posicionar dicha feria, 
como un evento regional con identidad local, donde se promueva la participación de los 
diferentes productores rurales, artesanos locales,  gastronómico y turístico de la comuna, 
fomentando el desarrollo económico local, cultural y turístico de la comuna, destacando y 
resaltando el plato tipico de la Cazuela Mapuche y la diversificacion de ofertas que tiene 
nuestro territorio. 

		
1.-	 RESPECTO	 A	 LA	 PARTICIPACIÓN	 DE	 EXPOSITORES:	 tendrán	 prioridad	 aquellos	
emprendedores	y	artesanos	que	residan	en		la	Comuna	de	Padre	Las	Casas(información	se	
corroborará	con	el	registro	social	de	hogares	RSH),	sin	embargo,	podrán	postular	aquellos	
artesanos/agro	elaborados	de	otras	comunas,	que	cuenten	con	productos	 innovadores	y	
con	pertinencia	local	mapuche	y		que	dichos	productos	no	se	encuentren	en	la	Comuna	de	
Padre	Las	Casas.	La	comisión	organizadora	podrá	cursar	invitaciones	directas	a	este	tipo	
de	 exponente,	 con	 el	 fin	 de	 mantener	 la	 feria	 con	 la	 mayor	 cantidad	 y	 variedad	 de	
expositores	representativos	de	la	comuna	y	región.		

2.-	 RESPECTO	 A	 LA	 ARTESANIA/AGROELABORADOS	 Y	 OTROS,	 Podrán	 postular	
artesanos	 que	 elaboren	 sus	 productos	 a	mano	 y	 de	manera	 artesanal,	 de	 los	 siguientes	
rubros:	artesanía	textil	,	platería,	cuero,	cestería,	madera	,piedra,	greda,	pita,	entre	otros),	
variedad	 de	 productos	 agroelaborados(tortillas	 envasadas,	 reposteria	 artesanal,	 quesos	
artesanales,	chocolates	artesanales,	pizzas	artesanales,	longanizas	artesanales	y	selladas	al	
vacio,	miel,	salsa,	pastas	de	ajo	y	ají,	mermeladas,	licores	artesanales,	harina	tostada,	mote,	
ají	 merquén,	 etc),	 productos	 orgánicos,	 food	 truck,	 pizzas	 artesanales,	 jugos	 naturales,	
cervezas	artesanales,	mote	con	huesillos,		helados	artesanales,	juegos	infantiles,	plantas	y	
ornamentales.		

-Expositores	 área	 entretención,	 podrán	 postular	 variedad	 de	 juegos	 infantiles	 en	 el	 que	
detalle	 el(los)	 tipos	 de	 juegos	 con	 el	 que	 postula.	 Una	 vez	 seleccionado,	 el	 expositor		
deberá	 formalizar	 su	 postulación	 a	 través	 de	 una	 declaración	 jurada	 simple	 notarial,	
donde	se	responsabilice	de	todos		

Para	 efecto	 de	 inscripción,	 se	 considerará	 sólo	 la	 ficha	 de	 postulación,	 la	 que	 debe	 ser	
completada	con	todos	los	datos	solicitados.		
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3.-	 PRESENTACION	 GASTRONOMICA:	 tendrán	 prioridad	 aquellos	 expositores	 que	
presenten	 platos	 alusivos	 a	 la	 temática	 de	 la	 feria,	 la	 CAZUELA	 MAPUCHE,	 	 plato	 que		
deberá	 contener	 ingredientes	 como	 pollo	 de	 campo,	 choclo,	 papa,	 ajo,	 chascú,	 zapallo,	
porotos	verdes,	cilantro,	variedad	de	verduras,	chuchoca,		locro,	quinua	o	harina	refregada,		
con	agregado,	sopaipillas,	pan	amasado,	tortilla,	mudai,	además	de	ensalada.	

Junto	 a	 lo	 anterior,	 podrán	 también	 participar	 expositores	 que	 ofrezcan	 otros	 tipos	 de	
comida,	donde	se	promueva	y	 rescate	el	arte	 culinario	mapuche,	 como	poroto	pishkü	 	o	
habas,	 milloquin,	 cazuela	 de	 vacuno,	 equino,	 cordero	 o	 cerdo	 utilizando	 los	 mismos	
ingredientes	especificados	en	la	cazuela	de	pollo		o	bien	incorporar	otros	tipos	de	cereales,	
como	arroz	u	otro	similar,			

Además	 se	 permitirán	 expositores	 con	 ventas	 de	 platos	 vegetarianos	 que	 contengan	 la	
utilización	 de	 productos	 locales	 como	 yuyos,	 puerros	 otros,	 	 asados	 de	 vacuno,	 cerdo,	
cordero	 	 y	 platos	 secos	 o	 fuertes(se	 entiende	 por	 este	 tipo	 de	 comida,	 un	 plato	 que	 no	
contengan	 caldos,	 como	 por	 ejemplo	 asado	 con	 arroz	 y	 ensalada,	 carne	 a	 la	 olla	 con	
agregado,	bistec	de	equino	con	agregado,	etc)				

4.-POSTULACION:	

Para	los	empresarios,	artesanos,	agrupaciones,	productores,	cooperativas	y	agricultores	de	
la	comuna	de	Padre	Las	Casas	y	de	otras	comunas:	

a) Postulación:	 La	 Comisión	 Organizadora	 de	 la	 Feria	 pondrá	 a	 disposición	 un	
formulario	 que	 será	 presentado	 como	documento	 oficial	 de	 postulación	para	 los	
que	 deseen	 participar,	 el	 cual	 deber	 ser	 llenado	 de	 manera	 obligatoria	 con	 los	
datos	del	interesado		

b) Esta	 Comisión	 tiene	 la	 facultad	 de	 cursar	 invitaciones	 directas	 para	 participar	 a	
quienes	considere	como	exponentes	o	expositores	representativos	y	destacados	en	
los	respectivos	ámbitos	que	incorpora	el	evento.	

Las	presentes	bases	y	el	formulario	de	postulación	estarán	disponibles	desde	el	jueves	13	
de	octubre	de	2022,	hasta	el	miércoles	26	de	octubre	de	2022,	en	la	Oficina	de	Desarrollo	
de	empresas	y	Fomento	Productivo,	ubicada	en	calle	 las	Cañas	#1465,	comuna	de	Padre	
Las	 Casas,	 y	 se	 publicará	 a	 través	 del	 Fan	 page	 municipal: 
https://www.facebook.com/municipiopadrelascasas.	 El	 	 horario	 de	 recepción	 del	
formulario	 de	 postulación,	 	 será	 de	 lunes	 a	 jueves	 de	 09:00	 a	 13:00	 hrs.	 (horarios	 de	
mañana)	y	desde	las	15:00	a	las	17:30	hrs.	(horario		tarde.)	y	viernes	hasta	las	16:30	hrs.	

Bases:	 indican	 todos	 los	 requerimientos	para	que	 el	 expositor	postule	 informadamente,	
así	 como	 las	 condiciones	de	 realización	del	 evento	una	 vez	 	 seleccionado.	No	deben	 ser	
devueltas	o	incluidas	en	la	postulación.	

Formulario:	 Debe	 ser	 completado	 con	 toda	 la	 información	 requerida,	 el	 material	 se	
conservará	 como	 archivo	 para	 la	municipalidad,	 por	 lo	 que	 no	 será	 devuelto	 a	 quienes	
hayan	participado	del	proceso	de	participación	de	la	feria.	
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b)	 Admisibilidad:	 Todas	 las	 personas	 naturales,	 organizaciones,	 agrupaciones,	 o	
entidades	 interesadas	 en	 participar	 deberán	 completar	 el	 formulario,	 cuya	 información	
solicitada	debe	ser	contestada	completamente:	

En	caso	de	agrupaciones	o	cooperativas,	éstas	deberán	adjuntar	al	 formulario	 la	nómina	
(con	Rut	y	firma)	de	los	integrantes	que	participarán	en	caso	de	obtener	un	stand	o	puesto	
de	exposición.	

La	 Comisión	 Organizadora	 del	 evento	 se	 reserva	 el	 derecho	 de	 eliminar	 cualquier	
postulación	que	se	encuentre	incompleta,	así	como	de	solicitar	información	adicional	que	
fundamente	la	postulación.	

c) Plazos:	el	proceso	de	postulación	se	 inicia	el	13	de	octubre	de	2022	y	 finaliza	
impostergablemente	el	26	de	octubre	de	2022,	a	las	17:30	hrs.	El	 formulario	
debe	 entregarse	 en	 las	 dependencias	 de	 la	 Oficina	 de	 Desarrollo	 de	 Empresas	 y	
fomento	productivo,	ubicada	en	calle	las	Cañas	#1465,	Padre	las	Casas	o	enviando	
su	 postulación	 a	 través	 de	 los	 correos	 electrónicos	 mmarin@padrelascasas.cl o  
plagos@padrelascasas.cl.	
	

d)	 Participantes:	 Podrán	 participar	 empresarios,	 artesanos,	 familias,	 agricultores,	
emprendedores,	 cooperativas	 y	 organizaciones	 formales	 que	 cuenten	 con	 personalidad	
jurídica.	 Además,	 pueden	 participar	 agrupaciones	 de	 organizaciones,	 siempre	 y	 cuando	
especifiquen	cuál	de	ellas	será	la	titular.	

e)	 Elegibilidad:	 los	 postulantes	 quedan	 sujetos	 a	 su	 evaluación	 por	 un	 Comité	 de	
Selección	integrado	por	comisión	organizadora	vinculada	al	evento,	quienes	determinarán	
si	 la	 oferta	 del	 postulante	 se	 ajusta	 a	 los	 lineamientos	 de	 la	 Fiesta	 Gastronómica	 de	 la	
Cazuela	Mapuche	y	Sabores	Ancestrales.	

f)	 Condiciones	 de	 participación:	 los	 expositores	 clasificados	 deberán	 participar	 de	
instancias	 de	 capacitación	 y	 reuniones	 informativas	 previas	 al	 evento,	 asumiendo	 los	
compromisos	que	de	ellas	emanen.		

g)	 Productos:	 los	 productos	 que	 estén	 presentes	 en	 la	 postulación,	 deberán	 significar	
ejemplos	concretos	del	uso,	promoción	y	protección	de	la	biodiversidad	y	expresiones	de	
la	identidad	cultural	de	Padre	Las	Casas,	y	la	región	de	La	Araucanía,	debiendo	cumplir	con	
los	 siguientes	 lineamientos	 para	 ingresar	 al	 proceso	 de	 evaluación	 del	 Comité	
Seleccionador.	

1.	Que	correspondan	a	las	siguientes	áreas:		

• Carpa	de	expositores		con	patio	de	comida	,	Artesanía,	agroelaborados,	promoción.	
• Actividades	infantiles	u	otros.	
• Expositores	al	aire	libre.	

	
2.	 Que	 utilicen	 materias	 primas	 nativas	 de	 Padre	 Las	 Casas	 y/o	 de	 la	 Región	 de	 La	
Araucanía.		
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3.	Que,	 en	 su	proceso	de	 elaboración,	 contemple	 técnicas,	 usos	 y	 formas	 tradicionales	 y	
artesanales.	

4.	Que,	en	su	proceso	de	elaboración,	contemple	técnicas,	usos	y	formas	innovadoras	o	de	
diseño.	

5.	 Que	 sean	 productos	 que	 contribuyan	 al	 fomento	 de	 la	 diversidad	 productiva	 y	 sean	
destacados	en	su	ámbito.	

6.	Que	sean	productos	amigables	con	el	medio	ambiente,	que	fomenten	el	reciclaje	y	el	uso	
sustentable	de	los	recursos	naturales	de	Padre	Las	Casas.	

(*) Los productos que NO contengan estos lineamientos quedan inmediatamente eliminados del proceso de 

selección. Los expositores deberán escoger un área determinada, no pueden postular productos que mezclen 

artesanía con gastronomía, o gastronomía con agroelaborados o mezclar áreas disímiles, debido a que esta 

dificulta administrativamente el proceso de pago. Esta situación los dejará automáticamente en lista de espera, 

hasta aclarar su situación. 

6.-	 PAGO:	 el	 expositor	 seleccionado	 deberá	 pagar	 el	 costo	 del	 stand	 asignado,	 el	 que	
tendrá	 un	 costo	 asociado	 según	 rubro,	 y	 según	 estado	 de	 formalidad	 de	 su	
emprendimiento.	El	valor	designado	por	stand	considera	el	pago	de	permiso	municipal	de	
acuerdo	a	los	siguientes	valores.		

Valores	por	Stand/puestos:	

RUBROS	 VALOR		

Cerveza	artesanal		 0,8	UTM	por	día		

Gastronomía	y	agroelaborados	 0,10	UTM	por	día		

Juegos	infantiles		 0,10	UTM	por	día		

Artesanía,		plantas,	flores,	otros		 0,05	UTM	por	día		

	

*ADEMÁS	 EL	 EXPOSITOR,	 DEBERÁ	 CONSIDERAR	 EL	 PAGO	 DE	 IMPUESTOS	
OBLIGATORIOS	EN	EL	SERVICIO	DE	IMPUESTOS	INTERNOS,	EL	QUE	TIENE	UN	VALOR	
ADICIONAL.	ESTE	COBRO		SERÁ	TRAMITADO	POR	LA		COMISIÓN	ORGANIZADORA	DE	
LA	FERIA	Y	SERA	DADO	A	CONOCER	UNA	VEZ	QUE	QUEDE	SELECCIONADO.		

	

7.-	VALOR	INSCRIPCIÓN:	

Una	 vez	 recibida	 la	 notificación	 de	 aceptación	 formal	 de	 participación	 en	 la	 feria,	 	 la	
comisión	 organizadora	 confirmara	 a	 través	 de	 correo	 electrónico	 o	 llamada	 telefónica,	
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deberá		pagar	ambos	permisos	en	la	oficina	de	Rentas	y	Patentes	de	la	Municipalidad,	(una	
semana	de	plazo)	para	reservar	su	stand	y	confirmar	su	participación.	

Respecto	al	expositor		que		NO		realice	sus	pagos	dentro	de	los	plazos	estipulados	en	
las	 bases,	 la	 comisión	 organizadora	 se	 reserva	 el	 derecho	 de	 excluir	 su	
participación,	 incorporando	 a	 otro	 participante	 que	 haya	 quedado	 en	 lista	 de	
espera.	

	Permanencia:	 El	 postulante	 seleccionado,	 en	 calidad	 de	 expositor	 (individual	 o	
agrupación),	debe	 ser	quien	ocupe	el	puesto	asignado	durante	 todos	 los	días	del	 evento	
(19	y20	de	noviembre	de	2022),	a	contar	de	la	inauguración	de	la	Feria	y	hasta	la	clausura	
en	horario	comprendido	desde	las	10:00	hrs.	de	la	mañana	hasta	las	20:00	hrs.	de	la	tarde.	
En	caso	de	 inasistencia,	por	razones	de	fuerza	mayor,	debe	dar	aviso	con	antelación	a	 la	
Comisión	 Organizadora.	 En	 caso	 de	 que	 el	 expositor	 no	 se	 presente	 en	 la	 jornada	
inaugural,	sin	justificación	alguna,	el	puesto	obtenido	será	asignado	inmediatamente	a	otro	
postulante	en	lista	de	espera.	

i)	Fiscalización:	durante	los	días	del	evento	se	constituirá	en	el	mismo	un	equipo	de	guías	
y	fiscalizadores	que	velarán	por	el	cumplimiento	del	reglamento	y	bases	de	participación	a	
favor	de	la	óptima	realización	del	evento.	

Todo	 expositor	 deberá	 entregar	 los	 datos	 requeridos	 por	 las	 encuestas	 que	 se	 apliquen	
diariamente,	 dado	 que	 constituye	 un	 antecedente	 a	 considerar	 en	 las	 postulaciones	 de	
versiones	posteriores	y,	a	la	vez,	consiste	en	una	valiosa	información	para	la	evaluación	y	
registro	del	evento.	

Se	fiscalizará:	

• Que	 los	 productos	 expuestos	 correspondan	 estrictamente	 a	 los	 declarados	 en	 la	
postulación,	sin	excepción.	

• Que	 el	 expositor	 cumpla	 con	 los	 requisitos	 de	 participación	 estipulados	 en	 las	
presentes	bases.	

Cabe	 señalar	 que	 a	 su	 vez,	 los	 integrantes	 de	 la	 Comisión	 ejercerán	un	 rol	 orientador	 y	
supervisor	a	lo	largo	del	desarrollo	del	evento,	indicaciones	que	deben	ser	acatadas	por	los	
expositores	participantes.	

j)	Carácter	didáctico:	los	puestos	son,	ante	todo,	un	espacio	para	difundir	las	expresiones	
de	 los	 productos	 seleccionados,	 razón	 por	 la	 cual	 los	 expositores	 deberán	 considerar	
elementos	didácticos	que	permitan	conocer	el	proceso	de	elaboración	de	 los	mismos.	En	
los	 casos	 en	que	 sea	posible	 (dada	 las	 condiciones	de	 espacio),	 es	 fundamental	mostrar	
parte	del	proceso	en	vivo.	

k)	 Presencia	 de	 productos:	 los	 puestos	 deben	 contar	 con	 la	 suficiente	 cantidad	 de	
productos	para	 todos	 los	días	del	evento.	Los	expositores	no	pueden	abandonar	el	 lugar	
asignado	 en	 horario	 no	 convenido	 por	 razones	 de	 falta	 de	 stock,	 deberán	 tomar	 las	
precauciones	del	caso.	
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Los	productos	a	comercializar	deberán	tener	su	precio	visible	en	al	menos	un	ejemplar	de	
los	 declarados.	 Siendo	 fundamental	 contar	 con	 el	 permiso	 de	 venta	 del	 Servicio	 de	
Impuestos	Interno	(solicitar	en	SII	en	oficinas	Temuco)	y	las	respectivas	boletas	de	venta	
si	cuenta	con	ellas.	

l)	Conducta:	los	expositores	velarán	en	todo	momento	por	el	cumplimiento	de	normas	y	
pautas	de	respeto	y	buena	conducta	 tanto	con	 las	personas	vinculadas	a	 la	organización	
del	evento,	así	como	con	los	demás	expositores	de	dicha	versión.		

	

m)	Obligaciones	de	todos	los	participantes	del	rubro	“Servicio	Alimentación”:	

1. Los	alimentos	deben	cumplir	con	 la	normativa	Sanitaria	y	respetar	 la	cadena	de	
frío	que	asegure	el	buen	estado	del	producto	hasta	el	momento	de	la	venta.	
	

2. No	se	permitirá	la	venta	de	comida	chatarra	ni	reventa	de	productos	procesados.	
	

3. Los	 días	 19	 y	 20	 de	 noviembre	 	 de	 2022,	 se	 llevará	 a	 cabo	 la	 actividad	 "Fiesta	
Gastronómica	 y	 Cultural	 de	 Cazuela	Mapuche	 y	 sabores	 Ancestrales",	 desde	 las	
10:00	hrs.	hasta	las	20:00	horas	aproximadamente.	

4. 	el	expositor	aceptado	en	el	rubro	gastronómico,	deberá	cumplir	con		disponer	de	
utensilios	 propios	 para	 preparar	 y	mantener	 sus	 alimentos	 (parrillas,	 cocinas	 a	
gas,	máquinas	de	refrigeración,	etc.).	No	se	permite	la	utilización	de	hervidores	y	
microondas	 ya	 que	 va	 en	 contra	 de	 la	modalidad	 de	 vida	 que	 quiere	 promover	
esta	feria.	La	organización	se	compromete	a	disponer	de	enchufes	eléctricos	para	
máquinas	de	refrigeración.	
	

5. SOLO	 SE	 PERMITIRÁ,	 	 utilizar	 loza,	 platos	 de	 greda,	 servicio	 tradicional	 o	 de	
madera,	vasos	de	vidrio,	o	material	reciclable	(cartón	y	papel),	EN	NINGÚN	CASO	
SE	PERMITIRÁ	EL	USO	DEL	PLÁSTICO	O	PLUMAVIT.		
	

6. Las	personas	que	van	a	manipular	alimentos	deben	tener	suma	precaución	con	la	
higiene	 personal	 y	 deben	 utilizar	 cofia	 (malla	 para	 el	 pelo),	 delantal	 y	 cuidar	
siempre	de	 la	 limpieza	y	mantención	de	su	puesto	de	 trabajo	y	área	de	patio	de		
comida.		
	

7. Respetar	y	cuidar	limpieza	de	los	lugares	utilizados	que	les	han	sido	asignados	por	
la	 organización.	 Siendo	 responsabilidad	 del	 expositor	 representante	 del	 stand,	
retirar	la	basura	generada	en	dicha	actividad.	
	

8. Pagar	y/o	reponer	por	el	daño	y/o	pérdida	de	material	de	la	organización.	
	

9. Todos	 los	participantes,	deberán	utilizar	manteles	de	color	blanco	o	azul	para	el	
patio	comidas.	
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n)	Prohibiciones:		
1. Queda	estrictamente	prohibido,	el	ingreso	a	la	zona	de	preparación	de	comidas		a	

personas	 no	 inscritas	 en	 la	 feria	 (máximo	 cuatro	 personas	 por	 stand	
correctamente	inscritas.	

2. Se	 prohíbe	 a	 los	 participantes	 presentarse	 a	 la	 actividad	 bajo	 los	 efectos	 del	
alcohol.	

3. Se	prohíbe	el	uso	de	bolsas	plásticas,	servicio	o	utensilios	plásticos,	platos	y	vasos	
desechables	o	cualquier	otro	utensilio	contaminante.		
El	 incumplimiento	 de	 cualquiera	 de	 esta	 prohibiciones,	 significará	 la	
inmediata	exclusión	de	la	actividad	al	expositor	infractor.	

	

8.-	DE	LOS	PUESTOS	ASIGNADOS	

a)	Cantidad:	cada	postulante	(individual	o	agrupación)	tiene	derecho	a	1	puesto	o	stand,	
el	cual	será	asignado	por	la	organización	,	no	obstante,	considerando	el	tipo	de	propuesta	y	
características	 de	 la	 agrupación,	 la	 comisión	 puede	 determinar	 la	 cantidad	 o	 el	 tipo	 de	
puesto	 que	 se	 le	 asignará.	 Cabe	 puntualizar	 que	 el	 tamaño	 de	 los	módulos	 es	 reducido,	
razón	por	la	cual	considera	la	presencia	de	no	más	de	2	personas	dependiendo	del	puesto.	
Los	stand	al	 interior	de	 la	carpa	tiene	dimensiones	de	2x2	Mts	en	el	caso	de	artesanos	y	
agroelaborados	,	los	stand	de	gastronomía	y	otros	similares	serán	medidas	de	3x3mts.	

b)	 Estética	 de	 los	módulos:	 Los	módulos	 respetarán	 los	 criterios	 estéticos	 planteados	
para	el	evento,	con	presentación	acorde	con	la	identidad	cultural	y	natural	de	la	Comuna	
de	Padre	Las	Casas.	Se	prohíbe	el	uso	de	cartones,	nylon,	papeles,	plumavit,	manuscritos	u	
otros	elementos	no	relacionados	con	los	criterios	señalados	en	las	presentes	bases.	

	
	
Atte,		
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	COMISION	ORGANIZADORA	
DIRECCION	DE	DESARROLLO	ECONOMICO	LOCAL		

OFICINA	DE	DESARROLLO	DE	EMPRESAS	Y	FOMENTO	PRODUCTIVO	
MUNICIPALIDAD	DE	PADRE	LAS	CASAS.	


