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MUNICIPALIDAD DE NEGRETE 
ALCALDÍA 

NEGRETE, 18 de agosto de 2022. 

DECRETO Nº 2 'B '11 VISTOS, estos antecedentes: 

MAT: APRUEBA DESARROLLO 
DE "ACTIVIDADES FIESTAS 
PATRIA 2022, Y BASES PUESTOS 
DE VENTA FIESTAS PATRIAS 
2022" 

a) Decreto Alcaldicio Nº258, de fecha 23 de Diciembre del 2021, que aprueba presupuesto 
Municipal año 2022. 

b) Decreto Alcaldicio N°2888, de fecha 9 de agosto del 2022, que "DEJA SIN EFECTO 
DECRETO Nº 2715/2022 Y DISPONE SUBROGANCIAS". 

c) Plan de acción anual municipal, y programa de cultura. 

d) Y las facultades que confiere la Ley Nº 18.965, "Orgánica Constitucional de 
Municipalidades" 

CONSIDERANDO 

a) La necesidad de aprobar el desarrollo de "ACTIVIDADES FIESTAS PATRIA 2022" 

b) Celebración y conmemoración a un nuevo aniversario de la primera junta nacional de 
gobierno de chile. 

c) Celebración de actividades culturales, deportivas, y recreativas tradicionales de la 
festividad. 

d) Difundir nuestra oferta gastronómica local, artesanal y de productos agrícolas de 
producción propia del sector. 

e) Activar la economía que se ha visto afectada por la situación pais que vivimos (COVID-19). 

DECRETO 

1. APRUEBA DESARROLLO DE "ACTIVIDADES FIESTAS PATRIA 2022, inserto en 
presente decreto. 

El costo total de las actividades de fiestas patrias 2022 es de $30.500.000.- (treinta 
millones quinientos mil pesos) que se pagará con cargo al DEL PROGRAMA DE 
CULTURA AÑO 2022. 

EGRADO EL PROGRAMA OFICINA DE CULTURA AÑO 2022 CON DECRETO 
LDICI Nº O , E FECHA 12 DE ENERO 2022. COMO "FIESTAS PATRIA 2022" 

TESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE 

- Administración Municipal 
- Secretario Municipal 
- Depto. Administración y Finanzas 
- Unidad de Control 
- Tesorería Municipal 
- DIDECO 
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MUNICIPALIDAD DE NEGRETE 
DIRECCION DESARROLLO COMUNITARIO 

DESARROLLO DE "ACTIVIDADES FIESTAS PATRIA 2022" 

l. IDENTIFICACION DEL PROYECTO 

ACTIVIDADES FIESTAS PATRIA 2022 

1.- FUNDAMENTACION Y DESCRIPCION 

Consiste en la celebración de fiestas patrias 2022, las que se realizaran los meses 
de agosto y septiembre. Donde el objetivo es la Celebración y conmemoración a un nuevo 
aniversario de la primera junta nacional de gobierno de chile. Para esto se realiza una 
programación de diversas actividades culturales, deportivas y recreativas que busca 
realzar y rescatar las tradiciones de nuestro país. Además de la generación de instancia 
de ventas de diferentes productos gastronómicos, artesanía y otros, donde la 
municipalidad dispondrá de un recinto con las condiciones de espacios de ventas, 
servicios básicos (agua potable, aguas servidas, baños, electricidad}, además de un 
escenario, patio de comida, y espacios comunes de esparcimiento. 
Busca acercar la celebración de fiestas patrias por medio de actividades en los diferentes 
sectores rurales, en las que se destacan, juegos populares, actos cívicos, desfiles de 
fiestas patrias por parte de las organizaciones territoriales y funcionales de la comuna de 
Negrete, regatas, y muestras culturales. 

11. OBJETIVO GENERAL DE LA ACTIVIDAD. 

• Celebración y conmemoración a un nuevo aniversario de la primera junta nacional 
de gobierno de chile. 

11 . 1 Objetivos específicos. 

• Generar a través de los Stand de comidas y expositores de productos 
locales, artesanales recursos para las organizaciones sociales de base Junta de 
Vecinos, Clubes Deportivos, Productores Prodesal,etc) 

Promover la identidad cultural de la comuna de Negrete, además de 
posicionarse como proveedor de productos tradiciones en el ámbito culinario, 
hortofrutícola, vitivinícola y ganadero. 

• Potenciar en la comuna una actividad de esparcimiento y recreación, 
basado en sus costumbres y tradiciones, invitando consigo al resto de la provincia 
y la región a compartir de la celebración de fiestas patrias 2022. 

111-ACTIVIDADES 

./ EMBANDERAMIENTO 

COPA 
PORTAL 
ENTRADA NEGRETE I COLEGIO DE COIGUE 
COIGUE I ESCUELA DE COIGUE 
RIHUE I APR/ ESCUELA DE COIGUE 

./ PROVINCIAL DE CUECA 

./ TEDEUM EVANGÉLICO 
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../ CUECADA COMUNAL "LICEO LA FRONTERA" 

../ DESFILE COIGUE 

../ JUEGOS POPULARES (NEGRETE URBANO SECTORES RURALES Y ORGANIZACIONES 
FUNCIONALES) 

../ RAYUELA (NEGRETE, COIGUE) 

../ CUECAS PREMIADAS 

../ MISA CATÓLICA 

../ VINO DE HONOR (COIGUE - NEGRETE - SECTORES RURALES Y ORGANIZACIONES 
FUNCIONALES) 

../ DESFILE NEGRETE 

../ REGATAS 

../ CARPA DE STAND, PARA PUESTO DE COMIDA ARTESANÍA Y OTRAS ACTIVIDADES. 

IV. DURACION 

Dicha actividad se realizará en el mes de agosto, septiembre del 2022. 

V. REQUERIMIENTO 

Los recursos necesarios en la ejecución de las actividades de fiestas patrias que 
corresponden a los siguientes: financieros , materiales y humanos. 

Los recursos materiales y financieros, serán absorbidos por la Municipalidad por 
un costo de $30.500.000.-, los que serán destinados para la adquisición materiales de 
construcción de los stand de comida y artesanía, dejando estos habilitados en las 
conexiones de electricidad, agua potable y aguas servidas, prestaciones de servicios 
de artistas y grupos de folclor nacional - latinoamericano, arriendo de servicios e 
infraestructura (carpa para 35 stand, con patio de comida he iluminación, baños químicos 
para los locatarios, generador de electricidad), arriendo de amplificación he iluminación 
para aristas y actividades cívicas, materiales de oficina, materiales, premios para las 
diferentes actividades Uuegos populares, cuecas premiadas y otros). 

V.1 PRESUPUESTO 

MONTO ITEM 

$ 4.000.000 ARTISTAS (PRODUCCIÓN DE EVENTO) 

$ 14.600.000 
ARRIENDO (CARPA, GENERADOR, BAÑO, ILUMINACIÓN, 
AMPLIFICACION) 

$ 1.300.000 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 

$ 4.500.000 PREMIOS (JUEGOS POPULARES, CUECAS PREMIADAS, OTROS) 

$ 4.580.000 ALIMENTOS (VINO DE HONOR Y OTROS) 

$ 620.000 PREMIOS EN DINERO (REGATAS) 

$ 300.000 MATERIALES DE OFICINA 

$ 600.000 TEXTILES (BANDERAS) 

$ 30.500.000 
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VI RESPONSABLE 

Los responsables serán Administración Municipal, Dirección de Desarrollo 
Comunitario, Oficina de Cultura. 

VII.- EVALUACION 

Será evaluado de acuerdo con los siguientes parámetros: 

1. Lograr que la comunidad de negrete sea percibida y apreciada en la provincia y 
la región como proveedor de productos tradicionales como es el Queso Local de calidad 
potenciando con esto el desarrollo de su economía local. 
2. Permitir que las diversas organizaciones sociales, se beneficien de la realización 
de la fiesta mediante la obtención de recursos, a través de la venta de sus productos a los 
asistentes a esta fiesta. 
3. Potenciar coordinación y cooperación de las distintas organizaciones sociales, 
así como los lazos sociales entre sus habitantes. 
4. Lograr consolidar esta fiesta, como uno de los grandes eventos culturales, 
costumbristas y culinarios de la provincia permitiendo así su duración en el tiempo y 
ayudando de esta manera a consolidar en el largo plazo los objetivos trazados. 

5. Haber contribuido a que las Familias Negretinas, disfrutara de un mes de 
esparcimiento y recreación al alero de sus costumbres y tradiciones, y en la grata 
compañía de un gran número de personas de la provincia y la región. 

Medios de verificación. 
Se presentaran copias de invitaciones, afiches, fotografías, pasacalles, invitaciones, tanto 
del punto de prensa, inauguración, principales hit_q_s de la feria , pe ones, lienzos, y otros 
en CD de respaldo. ~, e 1 ~ 

Negrete, 18 de agosto de 2022. 
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BASES PUESTOS DE VENTA FIESTAS PATRIAS 2022 

1.- De los Objetivos y fecha de realización 
Ofrecer a la comunidad una oportunidad de preparar y vender diversos productos 
alimenticios y bebidas, que permitan la generación de ingresos para las familias y grupos 
participantes. Esto, en el marco de la FIESTAS PATRIAS 2022, la que se llevará a cabo los 
días 16-17-18-19 de SEPTIEMBRE del año en curso. 

Dinamizar la actividad económica de la comuna, a través de la creación de espacios para la 
comercialización de productos, contribuyendo a su vez, a un mayor desarrollo del sector 
comercio y servicios. 

2.- De los participantes 
a) Podrán participar artesanos, microempresarios gastronómicos, familias, personas 

naturales, agrupaciones sociales, etc., que deseen comercializar productos alimenticios 
y bebidas. Solo a personas y/ o familias residentes en la comuna de Negrete, con 
Registro Social de Hogares (EX ficha de Protección Social en la comuna.) 

b) Las postulaciones podrán ser realizadas en forma individual o asociativa. 
c) La participación de organizaciones sociales, estará sujeta a la presentación por escrito, 

de una carta timbrada y firmada por la directiva, en la que se solicita participar del 
evento, como un medio para reunir fondos que favorezcan el logro de los fines de la 
Organización. Dicho documento deberá entregarse junto con el formulario de 
postulación. 

3.- Del Retiro de Bases y Postulaciones 
a) Las postulaciones se realizarán, en la Municipalidad de Negrete, Oficina de Partes, 

ubicada en calle Alberto Moller Nº 293, desde el 22 de AGOSTO y hasta el 31 de 
AGOSTO de 2022, de 8:30 a 14:00 horas. No aceptándose postulaciones fuera de 
plazo. 

4.- De la selección de participantes 
a) La selección será realizada por la comisión organizadora, nombrada para el efecto, 

teniendo como criterio general, el seleccionar la venta de alimentos variados y 
complementarios, que en conjunto permitan realizar un evento de calidad y acorde a 
los requerimientos del público asistente. La nómina de seleccionados, será dada a 
conocer el día 2 de SEPTIEMBRE del 2022. 

b) Respecto de los puestos de comida, éstos podrán vender platos típicos de nuestro país, 
además de sopaipillas, empanadas, anticuchos, choripanes, jugos, bebidas, café, té, 
cervezas, navegado y terremotos. Dulces chilenos y otras preparaciones acordes al 
contexto de la feria. 

5.- Del pago de permisos y otras obligaciones 

a) Los participantes seleccionados deberán confirmar su participación en el evento, 
pagando el derecho correspondiente en la oficina de Rentas y Patentes. Este derecho 
deberá ser pagado, a más tardar el día 9 de SEPTIEMBRE, exigiéndose el comprobante 
de pago, como requisito para disponer del espacio ferial. A su vez, se exceptuarán del 
pago de derecho municipal, sólo las organizaciones sociales, atendiendo a que no 
tienen fines de lucro. 

b) Los expositores deberán realizar las gestiones que se indiquen para obtener 
autorización del Servicio de Impuestos Internos y Servicio de Salud, según 
corresponda, para comercializar los productos, pagando los valores que ellos 
establezcan, cumpliendo con la normativa pertinente. Para tal efecto, la comisión 
organizadora se encargará de asesorar a los expositores. 

c) El valor a pagar en los 4 días es de $20.858 

6.- De los stands y el recinto muestra! 
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a) La distribución de stand será definida y asignada por la comisión organizadora del 
evento, estando ubicada en el sector ex medialuna de Negrete. Siendo el horario de 
desarrollo de la actividad, desde las 11:00 hasta las 03:00 am. 

b) La comisión organizadora entregará el espacio de venta a cada expositor, en los 
horarios y días que se indique en la reunión de coordinación general del evento, cuya 
fecha será comunicada oportunamente, debiendo el participante habilitar y ornamentar 
cada punto de venta, aplicando las indicaciones dadas por la organización. 

c) Será obligatorio para los participantes, asistir el día 09 de septiembre de 2022, a las 
11:00 am, a las capacitaciones en la sala de sesiones de la municipalidad de Negrete, 
cuyo objetivo es mejorar la calidad del servicio ofrecido a los turistas y visitantes, 
comprometiéndose a aplicar lo aprendido. 

d) Cada participante deberá cuidar su presentación personal y la de su equipo de trabajo, 
así como la de los productos y su stand, contribuyendo a su vez, a la conservación del 
aseo del recinto muestral. 

e) Aquellos postulantes que sean aceptados oficialmente como participantes del evento y 
por diversas razones desistan de participar de éste, deberán informarlo 
oportunamente (a los menos 3 días hábiles antes del evento). No se hará devolución 
del cobro de los derechos. 

7.- Cláusula Final 
Cualquier omisión o situación que se presente y no esté contemplada en estas Bases, será 
resuelta por la Comisión Organizadora y su fallo será irrevocable. 

Debe quedar claro que la cantidad de puestos de comida y artesanías es limitada, por lo 
que la Comisión Organizadora será quien seleccionará la cantidad de comerciantes 
acorde con la cantidad de puestos, y la variedad de oferta gastronómica que realicen. 

Resolverá la comisión evaluadora de los postulantes a los puestos de gastronomía y 
artesanía en base al tramo del registro social de hogares. 

En caso de empate, se estará al ingreso por oficina de partes. 
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FORMULARIO DE POSTULACIÓN PARA PUESTOS DE VENTA FIESTAS 
PATRIAS 2022 

d) Podrán participar artesanos, microempresarios gastronómicos, familias, 

personas naturales, agrupaciones sociales, etc., que deseen comercializar 

productos alimenticios y bebidas. Solo a personas y/ o familias residentes en la 

comuna de Negrete, con Registro Social de Hogares (EX ficha de Protección 

Social en la comuna.) 

e) Las postulaciones podrán ser realizadas en forma individual o asociativa. 

f) La participación de organizaciones sociales estará sujeta a la presentación por 

escrito, de una carta firmada y timbrada por la directiva, en la que se solicita 
participar del evento, como un medio para reunir fondos que favorezcan el 
logro de los fines de la Organización. Dicho documento deberá entregarse junto 

con el formulario de postulación. 

NOMBRE COMPLETO 

RUT 

DIRECCION 

TELEFONO 

CORREO 

• MARCAR CON UNA X LA OPCIÓN: 

PUESTO DE 
COMIDA 

ARTESANÍA 

• DESCRIBA LOS PRODUCTOS A VENDER. 

• Presenta Registro Social de Hogares (EX ficha de Protección Social en la 
comuna.) 

i Si No 

Firma y Timbre. 


