
 
 
 
 

 

    I. MUNICIPALIDAD DE PEÑAFLOR 
DIRECCIÓN DE FOMENTO PRODUCTIVO Y 
     DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL 
 
 

BASES DE POSTULACIÓN “PUEBLITO ARTESANAL TRAPICHE 2021” 
ARTESANOS Y PRODUCTORES 

 
 
 

PUEBLITO ARTESANAL “PARQUE EL TRAPICHE”  
 

Las presentes bases, regulan el procedimiento bajo el cual se realizará la postulación y posterior 

asignación de stand para artesanos/as y productores de la comuna de Peñaflor para participación 

en el Pueblito Artesanal del Parque Municipal El Trapiche, junto con regular su funcionamiento, 

durante los jueves, viernes, sábados y domingos del mes ubicado en calle Manuel Rodríguez N°277. 

Las presentes bases serán de conocimiento de todos aquellos que deseen postular.  

Las presentes bases consideran lo siguiente: 

1. La I. Municipalidad de Peñaflor, tendrá a su cargo la administración y, por lo tanto, los ingresos 

por concepto de permisos correspondientes a:  

 

• 80 stands de 3x3 mts para módulos de artesanos/as y productores/as. Cabe mencionar que 

el pueblito artesanal consta de 84 módulos en total, de los cuales 80 estarán sujeto a 

postulación y 4 módulos serán destinados para el uso transitorio y rotativo para 

organizaciones funcionales y casos sociales que sean derivados de la entidad competente, 

que se ajusten a la comercialización de productos y calidad de los mismos según lo que 

indica las presentes bases. 

 
OBJETIVOS  
 
 

1. Potenciar la identidad local a través de emprendimientos ligado a la artesanía, 

manualidades y producción agrícola, de la comuna de Peñaflor. 

 

2. Fomentar el desarrollo Económico Local y la sustentabilidad de los emprendimientos de 

artesanos y productores a través de la comercialización. 

 

3. Generar instancias de intercambio cultural entre emprendedores/as y visitantes, que 

rescaten la identidad cultural de nuestra comuna. 

 

4. Contribuir a la conservación y puesta en valor del patrimonio biocultural del parque 

Comunal El Trapiche y de la comuna de Peñaflor. 



 

¿QUIENES PUEDEN POSTULAR? 

 
Artesanos/as y Productores/as silvoagropecuarios con residencia prioritariamente en la comuna 
de Peñaflor. 
 

 

ARTESANOS: Stand destinado a la exposición y comercialización de artesanías realizadas a mano o con 

herramientas por el mismo artesano/a. Las disciplinas de las artesanías reconocidas son la textilería, 

alfarería, y cerámica, cestería, orfebrería. Lutheria, trabajo en madera, piedra, cuero, vidrio, papel, 

huesos, conchas o cuernos. 

 

MANUALIDADES y DISEÑO DE VESTUARIO: Stand con trabajos efectuados con las manos, con o sin ayuda de 

herramientas a partir de una materia prima procesada o prefabricada, que tenga valor e innovación 

tanto en el diseño, como en su utilidad y creatividad. 

 

PRODUCTOS ECO: Stand de artículos fabricados por el productor que garantizan que los materiales 

utilizados han sido reutilizados y provienen de los desechos de consumidores o empresas al amparo  

de la Ley REP. 

 

PRODUCTORES: Stand destinado a la exposición y comercialización de productos silvoagropecuarios, 

alimentos envasados, gourmet, conservas y/o trajes típicos chilenos producidos o elaborados por los 

mismos expositores. En el caso de los alimentos y conservas, es obligatorio contar con resolución 

sanitaria otorgado por Seremi de Salud. 

 

 

 

No podrán presentarse a esta convocatoria: 

 

1. Venta de productos no elaborados por el artesano o productor. Es decir, no se aceptarán a 

aquellos oferentes cuyo giro de negocio sea la compra y reventa de artículos, aunque estos tengan 

características "artesanales".  

 

Consideraciones:  

 

El /a artesano/a que postula debe tener la disposición a trabajar elaborando sus productos en el 

mismo modulo, con el fin de fomentar instancias de transferencias culturales al interior del parque. 

 

Los/as postulantes deben tomar el resguardo de presentar un servicio de calidad, como también 

cumplir con los horarios inicio y cierre del parque. 

  

 

FECHA DE POSTULACIONES  

 

La fecha de postulación será desde que envíen el formulario. Las presentes bases para postulación 

se deben solicitar al siguiente correo electrónico maria.caceres@penaflor.cl 

 

 

 



PRESENTACIÓN DE POSTULACIONES 

 

Los/as postulantes deben enviar su postulación al siguiente correo electrónico 

maria.caceres@penaflor.cl  donde deberá adjuntar la siguiente documentación y fotografías. 

 

• Formulario de postulación básico (completar obligatoriamente los campos del formulario 

de forma clara y ordenada), como punto importante, detallar todos los productos que serán 

comercializados en el stand. 

• Fotografía de Cedula de Identidad por ambos lados. 

• Adjuntar 7 ó 6 fotografías, estos se desglosan de la siguiente manera: 3 fotografías que 

contengan los productos (variedad completa de productos que serán comercializados en el 

stand), 3 fotografías que correspondan a procesos productivos y lugar de trabajo, 1 

fotografía en el caso de haber participado en alguna feria costumbrista o exposición. 

• Enviar Logo de empresa en alta. 

 

IMPORTANTE: El Certificado del Registro Social de Hogares vigente, se considerará como elemento 

a evaluar en el proceso de selección, dando prioridad a los residentes de la comuna de Peñaflor, 

este será solicitado de forma interna al departamento de Registro Social de Hogares de la 

Municipalidad de Peñaflor. 

 

FECHA DE POSTULACIONES 

 

Los/as postulantes deben presentar su postulación con los antecedentes solicitados al siguiente 

correo electrónico maria.caceres@penaflor.cl 

 

Fecha de postulación desde el 28/10/2021 hasta el 5/11/2021. 

 

CUPOS DISPONIBLES 

 

Los cupos disponibles para artesanos/as y productores/as son de 5 módulos 

 

Aquellos que no sean seleccionados en primera instancia, se realizara una lista de espera en caso de 

que se produzca una vacante. 

 

SELECCIÓN DE POSTULACIONES  

 

La evaluación de las postulaciones se realizará a través de una comisión evaluadora que será 

compuesta por. 

 

1. DIRECTOR DE FOMENTO PRODUCTIVO Y DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL 

2. JEFA DE PATENTES COMERCIALES.  

3. JEFA DE EMPRENDIMIENTO Y MICROEMPRESA. 
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Los criterios que serán utilizados para la evaluación son los siguientes. 

 

• Postulación debidamente completa y enviada por correo electrónico en los plazos 

estipulados en las bases. 

• Se evaluará el tipo de producto, originalidad, variedad, imagen, disposición a trabajar en el 

mismo stand y ornamentación. 

• Se evaluará la autenticidad e identidad local que represente el producto, que reúnan 

conceptos estéticos, simbólicos y tradicionales tanto de la comuna como del país. 

• Rescate y puesta en valor sobre los oficios y creaciones artesanales que incorporen dentro 

de su proceso técnicas tradicionales. 

• Si existen más postulaciones respecto a una misma técnica o producto (artesanía, 

manualidades, productos eco) se realizará escala de evaluación y será seleccionado el 

producto que tenga mejor presentación y originalidad, o ambos si existiera disponibilidad. 

• Participación en actividades de exposición y comercialización (no excluyente) en ferias 

costumbristas o actividades realizadas por la Municipalidad de Peñaflor u otra actividad. 

• No serán aceptados/as los/as postulantes que mantengan deudas provenientes de 

ordenanzas municipales del presente año, derechos municipales de todo tipo y además 

multas impagas ante este Municipio y el Juzgado de Policía Local de esta comuna. Respecto 

de deudas que se generaron por la situación sanitaria del país esta se evaluarán caso a 

caso. 

• Se considerará sólo la postulación y selección de un integrante por cada grupo familiar. 

 

TABLA DE EVALUACIÓN  

 

CRITERIO PUNTAJE  PONDERACIÓN  

Postulación debidamente 

completa y enviada por correo 

electrónico en los plazos 

estipulados en las bases. 

 

0-10 10% 

Originalidad, variedad, imagen, 

disposición a trabajar en el mismo 

stand y ornamentación. 

 

0-10 20% 

Autenticidad e identidad local que 

represente el producto, que 

reúnan conceptos estéticos, 

simbólicos y tradicionales tanto 

de la comuna como del país. 

 

0-10 20% 

Rescate y puesta en valor sobre 

los oficios y creaciones 

artesanales que incorporen dentro 

de su proceso técnicas 

tradicionales. 

 

 

0-10 30% 

Participación en actividades de 

exposición y comercialización (no 

excluyente) en ferias 

costumbristas o actividades 

0-10 10% 



realizadas por la Municipalidad de 

Peñaflor u otra actividad. 

 

Residencia en la comuna de 

Peñaflor. 

 

0-1 10% 

 

PUNTAJE PARA CALIFICAR COMO SELECCIONADO/A. 

 
Se considerará postulante Idóneo para acceder a modulo en pueblito artesanal, todos/as 
aquellos/as que en la evaluación obtengan una ponderación igual o superior a 70%. 
 

 

PUBLICACION DE RESULTADO DE POSTULACIONES 

 

En el caso de los resultados de la postulación, se informará telefónicamente a quienes adjudiquen y 

quienes se encuentren en lista de espera, el llamado telefónico se realizará entre los días 15 de 

octubre al 18 de octubre del 2021. 

 

En relación con el módulo adjudicado, este no puede ser cedido o transferido a otro artesano/a y/o 

productor/a, este tendrá como único responsable al titular, esta condición es de carácter 

intransferible. 

 

VALOR DE LA PATENTE Y FECHA DE PAGO: 

 

El valor de la Patente Municipal de Temporada corresponde al pago mensual por los días jueves, 

viernes, sábado, domingo y festivos por concepto de comercialización en el parque comunal el 

Trapiche. 

 

La patente es de carácter temporal por un valor de $10.000.- Posterior a la caducidad de esta 

patente, se revaluará el valor y los plazos. 

 

Los Artesanos/as y Productores/as que cuentan con Inicio de Actividades, deben solicitar por 

medio del Formulario 2117 autorización para ventas en El Parque el Trapiche al Servicio de 

Impuestos Internos de Maipú, ubicado en calle Avenida Los Pajaritos N° 3195 local 7 y 8; este 

trámite se realiza con posterioridad al pago del Permiso Municipal, dado que le solicitarán el 

comprobante de pago. Los comerciantes o locatarios que NO cuentan con Inicio de Actividades 

deben iniciar el proceso a la brevedad posible, con el fin de evitar multas que perjudiquen su 

proceso de comercialización. 

 

 

FECHA DE PAGO DE LA PATENTE  

 

El pago se debe realizar en Oficina de Patentes Municipales  

 

El retraso en el pago en más de 10 días dará derecho a poner término a este permiso. 

 

Horarios: 08:30 – 14:00 hrs 

 

 



DE LOS STANDS: 

  

1. Quienes se adjudiquen un stand tendrán derecho a una credencial confeccionada por el 

Municipio, esta indicara el nombre completo y cedula de identidad.  Esta credencial es 

personal e intransferible y debe presentarse junto con la cedula de identidad en cada 

oportunidad que se le solicite. (informar en el formulario de postulación y trabajara con 

acompañante) 

2. Todos los stands se instalarán en sistema de Pabellones y tendrán medidas de 3x3. 

 

3. Los stands contarán con energía eléctrica para el uso de herramientas de trabajo, se 

prohíbe hacer uso de esta instalación para otros fines como: hervidores, anafres, 

calefactores, etc. Se prohíbe alterar la instalación eléctrica, en caso de ser sorprendido, la 

organización tiene la facultad de cerrar el modulo sin devolución de pagos. En el caso de 

que algún locatario requiera de conectar alguna herramienta de trabajo, debe ser 

informado. 

 

Cada expositor debe traer: 

• Logo de empresa en alta definición para publicidad. (este se requerido al momento de 

hacer su postulación) 

• Sillas  

• Depósitos para la basura al interior de su módulo. 

 

MONTAJES Y DESMONTAJE DE MÓDULOS 

Se autorizará la carga y descarga de mercaderías, diariamente, sólo entre las 08:00 hrs y las 10:00 

horas, en coordinación con el personal encargado del aseo del parque.  Se prohíbe la circulación de 

vehículos de locatarios a partir de las 10:15 horas. AM.  Esta prohibición podrá ser sancionada por 

el municipio como Multa Grave.  

El montaje y desmontaje del módulo es de ESTRICTA RESPONSABILIDAD DEL ARTESANO/A Y/O 

PRODUCTOR, el módulo deberá ser mantenido en perfectas condiciones. 

 

 

DE LA ASIGNACIÓN DE PUESTOS: 

 

Se informará al momento de la selección la designación de los puestos, ya que los/as artesanos y/o 

productores serán agrupadas por pasillos de acuerdo con la naturaleza de sus productos. Esta 

facultad es privativa del Comité de Selección de productos  

 

HORARIOS DE FUNCIONAMIENTO  

 

Todos los jueves, viernes, sábados y domingos del mes (festivos por confirmar)  

Desde las 10:00 a las 19:00 horas. Apertura oficial al público. 

 

 

 

 



SE CONSIDERARÁN FALTAS GRAVES 

 

1. Agredir física o verbalmente a otros locatarios, usuarios, funcionarios públicos y/o 

fiscalizadores. 

2. Incurrir en conductas o actitudes abusivas y, en general agredir de hecho o palabra, a otro 

comerciante, transeúnte o público consumidor. 

3. No cumplir con las instrucciones sanitarias de Bio Seguridad. 

 

VARIOS 

 

1. La Municipalidad capacitará a locatarios/as en prevención y medidas sanitarias para hacer 

frente a la propagación del coronavirus (COVID-19), es fundamental reforzar las medidas de 

higiene básica y mantener distancia con otras personas, y cumplir con las exigencias sanitarias y 

protocolos de Bio Seguridad. 

 

2. La Municipalidad no se hace responsable de robos, accidentes, incendios y cualquier otro 

evento que ponga en riesgo la integridad física de los locatarios, público y/o de los materiales 

expuestos en cada stand. 

 

3. La Municipalidad se reserva el derecho de modificar y/o alterar fechas, horarios, planos 

especificados, sin que esto provoque obligación indemnizatoria alguna. Asimismo, se reservará el 

derecho de tomar fotografías para uso institucional. 

 

4. La Municipalidad queda eximida de toda responsabilidad contractual y extracontractual 

por fallas en los insumos básicos por manipulación de terceros, y todo suceso de la naturaleza, caso 

fortuito o fuerza mayor.  

 

5. La Municipalidad queda eximida de obligación indemnizatoria respecto el resultado de la 

actividad económica que realicen los Artesanos/as y Productores/as. 

 

6. Los Inspectores Municipales fiscalizarán el fiel cumplimiento de las disposiciones aquí 

expuestas, notificando las infracciones mediante denuncias al Juzgado de Policía Local, pudiendo 

ejecutar, si es necesario, el desalojo de instalaciones. 

 

7. Toda situación no descrita en las presentes bases, será resuelta por la Comisión 

Organizadora, presidida por el Sr, Director de Fomento Productivo y Desarrollo Económico Local. 

 

 

 
 

 

 


