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BASES CONVOCATORIA FERIA NAVIDEÑA 2018 

La Ilustre Municipalidad de Navidad a través de la Dirección de Desarrollo Comunitario 
(DIDECO) difunde convocatoria dirigida a actores productivos de la Comuna en sus 
diferentes rubros, a participar de la Feria Navideña de la Comuna de Navidad. 

La finalidad de la presentación es crear un espacio abierto al público en donde se pueda 
dar a conocer la oferta de productos y servicios que posee la comuna y que se encuentra 
a disposición de los visitantes o turistas y consumidores, logrando una instancia de 
comercialización directa, y que para este caso puedan satisfacer las necesidades de los 
consumidores vinculadas a la celebración de la Navidad. 

OBJETIVO 

El objetivo del evento es crear un espacio abierto al público, que pueda dar a conocer 
toda la oferta de productos y servicios que posee la comuna, formando vínculos entre el 
oferente y el consumidor con las distintas gamas de servicios y productos. 

PRESENTACION DE PRODUCTOS 

La presentación de los productos y servrcros debe realizarse de preferencia con su 
respectivo etiquetado, envasado y de forma ordenada, obteniendo valor agregado en los 
formatos de venta y empaque. 

La variedad de lo presentado debe ser acorde con lo estipulado en el formulario de 
postulación presentado y autorizado. No pudiendo ofrecer productos o servicios que no 
se encuentren debidamente registrados y aceptados por la Comisión Organizadora. 

CONVOCATORIA 

La Municipalidad de Navidad, a través de la Dirección de Desarrollo Comunitario 
(DIDECO), convoca a emprendedores, empresas y organizaciones interesadas en 
participar del proceso de selección de puestos para la feria Navideña Comuna de Navidad 
2018, a realizarse los días 20, 21 y 22 de diciembre del presente año, entre las 16:00 y 
las 21:00 horas en la Plaza de Navidad. 

Para ello deberán llenar el formulario que se presenta al final de estas bases, y que 
podrá ser retirado y entregado exclusivamente en oficinas de DIDECO en horario de 
oficina (08:30 a 15:00 horas). 

Esta convocatoria se dividirá en tres etapas: postulación, evaluación y selección. 

1) lQUIENES PUEDEN PARTICIPAR? 

Pueden participar del proceso de postulación todas aquellas empresas, organizaciones o 
personas independientes que estén vinculadas a actividades productivas mencionadas 
en estas bases y que cuenten con dirección comercial y/o particular dentro de la Comuna 
de Navidad, lo cual podrá ser acreditado con certificado de residencia o Registro Social 
de Hogares si la comisión evaluadora lo solicitare. 
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Además, todos los participantes deberán respaldar sus solicitudes con los certificados 
relacionados con las experiencias sanitarias y /o legales propias del rubro o giro en el 
que se presenta. Lo anterior no será exigencia excluyente, pero se considera como 
información pertinente para la selección. 

Documentación para acreditación de permisos relacionados con: 

l.- Iniciación de actividades o tasación fiscal, entregada por el Servicio de Impuestos 
Internos. 
2.- Permisos Sanitarios, se refiere a la autorización vigentes exigidas para elaborar, 
almacenar, vender alimentos, vinos y licores o bien productos cosméticos o de higiene. 

2) lCOMO POSTULAR? 

Los interesados en participar deben ingresar su solicitud de postulación en la oficina de 
la Dirección de Desarrollo Comunitario de la Ilustre Municipalidad de Navidad. Dicha 
solicitud debe contener el formulario de postulación en forma obligatoria. 

Fecha de apertura de postulación: 12 de diciembre del 2018. 

Fecha de término de postulación: 17 de diciembre de 2018 hasta las 15:00 horas. 

En esta etapa, cualquier emprendedor, empresa u organización que estime cumplir con 
los requisitos de admisión, puede inscribir sus antecedentes, los que serán revisados por 
los funcionarios de la Comisión Organizadora del evento, a fin de verificar que las 
organizaciones inscritas cumplan con los requisitos de admisibilidad, procediendo a 
declarar su inscripción como admisible o no admisible. 

Solo las inscripciones declaradas admisibles podrán participar de las siguientes etapas. 

Se informará vía correo electrónico y/o teléfono a cada uno de los postulantes la 
resolución de admisibilidad o no admisibilidad de la solicitud presentada. 

3) EVALUACION DE ANTECEDENTES 

En esta etapa, se evaluaron todos los resultados admisibles para continuar el proceso 
de selección. 

4) SELECCIÓN 

La etapa de selección se basa en la evaluación de los medios que definirán 
cuantitativamente las características de aquellos postulantes admisibles: 

a) Identidad Local. 
b) Antigüedad en la producción o presentación del servicio. 
e) Presentación de los productos. 
d) Comportamiento en ferias o expo anteriores convocadas por la Municipalidad. 
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La resolución final realizada por la comisión será notificada a los expositores vía 
telefónica o correo electrónico. 

Para el área de gastronomía, será exigencia la integración de comida considerada 
tradicional de la zona o comuna, es decir, las propuestas deberán representar el 
patrimonio culinario de la comuna, con ingredientes que rescaten las tradiciones, por 
ejemplo: legumbres, pescados y mariscos, algas, corderos, entre otros, así también 
considerar alimentos que guarden relación con la celebración navideña. 

En el ítem de antigüedad de la producción, será considerada la participación en eventos 
anteriores en la comuna (EXPO NAVIDAD, desfile, esquila, ferias varias, etc.). 

El plazo para ser notificado de la aprobación para la participación del evento será hasta 
el día 19 de diciembre del presente año, siendo responsabilidad del postulante 
mantenerse informado de los resultados. 

La comisión podrá dejar en lista de espera a uno o más postulantes que cumplan con las 
bases, quienes podrán participar en caso de que algún postulante no cumpla con los 
plazos de pagos del espacio público o desista de su participación. 

La comisión organizadora podrá rechazar solicitudes que no cumplan con las bases de 
convocatoria, falta de espacios disponible, productos que no se ajusten a los objetivos 
del evento u otro motivo que deberá quedar señalado en su postulación. 

Es derecho reservado de la organización el clausurar cualquier stand que haya infringido 
las bases, presente productos no aprobados o concurra en actitudes que perjudiquen el 
buen funcionamiento de la actividad. 

5) COSTOS 

Todo expositor deberá cumplir con el pago del uso de espacio público según Ordenanza 
de Derechos Municipales por Permiso de Concesiones y Servicios. 

Este acto se deberá cumplirse durante el día 20 de diciembre de 2018, antes de las 
15:00 en Oficina de Rentas Municipales. 

El no cumplimiento de esta obligación dejará liberado el cupo, dejando a disposición una 
posible nueva adjudicación. 

6) OBLIGACIONES 

Una vez seleccionados los participantes deberán cumplir con: 

1.- Respetar la ubicación que los organizadores designen, la que solo podrá ser cambiada 
con la autorización del personal a cargo de la organización. 
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2.- Exponer exclusivamente los productos que haya inscrito en la ficha de inscripción y 
que hayan sido aprobados por la comisión evaluadora. Cualquier cambio deberá ser 
presentado por escrito y aprobado previamente y por la Comisión Organizadora. 
3.- Mantener limpio el lugar en donde se desarrolla la muestra y ser responsable de los 
materiales entregados bajo su cuidado y supervisión. 
4.- Mantener una actitud amable y respetuosa con los asistentes y organizadores. 
5.- Instalarse en su respectiva ubicación respetando el horario de funcionamiento de la 
feria. 
6.- Preocuparse de la buena presentación y cuidado del material a exponer. 
7.- No tendrán derecho a instalación, aquellos expositores que no hayan sido 
seleccionados por la presente comisión. 
8.- Comisión organizadora se guarda el Derecho de Admisión en la feria de aquellos 
feriantes que no cumplan con las obligaciones dadas en las presentes bases. 
9.- Los expositores no están autorizados a subarrendar a terceros, en todo o parte el o 
los stand o espacios. 
10.- Los participantes deberán velar por el buen funcionamiento de la feria, manteniendo 
limpio su stand, presentando una buena disposición ante los visitantes y los demás 
feriantes. 
11.- Mantener una ordenada y atractiva presentación de sus productos o servicios, 
durante todo el evento, respetando los horarios informados de apertura y cierre. 
12.- Tener sus propios basureros y contenedores que promuevan el reciclado del 
material generado, en especial, para el área gastronómica, de acuerdo a la normativa 
vigente. 

OMUNITARIO 

�>: . HMM/MLH¡S�M/�ss. 

Distribución 
- Finanzas 
- Of. Partes 
- Dideco 
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FORMULARIO DE POSTULACION 
FERIA NAVIDEÑA 2018 COMUNA DE NAVIDAD 

NOMBRE: 
RUT: 
DIRECCION: 
TELEFONO: 
E-MAIL: 

INICIO DE ACTIVIDADES: SI D NO D 
PATENTE MUNICIPAL: SI NO 

1 1 1 1 

ACTIVIDAD PRODUCTIVA QUE PERI t:l\lt:Lt: SU PRODUCTO: 

1.- Artesanía D 4.- Servicios Turísticos D 
2.- Agropecuario D 5.- Otro (detallar) D 
3.- Gastronomía Otro (detallar) D 
DETALLE DE PRODUCTOS A PRESENTAR (Tipo de artesanía, productos agrícolas, 
servicios que ofrece, etc.) 

PUBLICIDAD (Detallar material publicitario con el que cuenta para el evento) Ej. 
Tarjetas de presentación 

HISTORIAL DE TRABAJO (años de producción, experiencia en ferias, otros) 

PARTICIPACION EN AGRUPACIONES O GREMIOS (Especifique cuál o cuáles): 
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