
 

 

 

 

 
 

Bases de adjudicación y funcionamiento 
stands de “Feria Navideña de 

Emprendedores y Emprendedoras 
Locales La Estrella 2021” 

 

Las presentes Bases tienen como finalidad Reglamentar la adjudicación y funcionamiento de 

los Stands, “FERIA NAVIDEÑA DE EMPRENDEDORES Y EMPRENDEDORAS LOCALES LA 

ESTRELLA 2021”, esta actividad está contemplada durante los días 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 

23, 24 de diciembre 2021, con el fin de apoyar a emprendimientos locales que ayuden en 

tan difíciles momentos pasados por la pandemia vivida, esta actividad se desarrollara desde 

la Dirección de Desarrollo Comunitario inserto en La Ilustre Municipalidad de La Estrella. 

 

 FUNCIONAMIENTO DE FERIA NAVIDEÑA 

 

PRIMERO: La Comisión Organizadora de esta actividad habilitará y dispondrá de 20 stands 

para el funcionamiento de: comida rápida,( en los cuales se consideran productos elaborados 

y envasados tales como queque, bizcochuelo, pan de pascua, chilenitos, pie de frutas, 

mermeladas, entre otros considerando sólo repostería, excluyendo frituras ), además 

sumando comercio minoritario (juguetes y productos navideños al menos 2), y por ultimo al 

comercio artesanal (obligación de al menos contar con 2 productos navideños), todos los 

stands estarán distribuidos y ubicados en el recinto de la Plaza Cívica de la Comuna de La 

Estrella. 

 

SEGUNDO: Podrán postular a un stand, todas las personas naturales o jurídicas residentes de 

la Comuna de La Estrella, será revisado en plataforma de Registro social de hogares. 

 

TERCERO: Para la entrega de cada stand adjudicado, (stand que se encontraran ubicados en 

la Plaza Cívica de La Comuna) deberá pagar la suma de $7.000.- Este monto se deberá 

ingresar a las arcas municipales por medio del Boletín de ingresos municipales a más tardar 

el día 14 de diciembre 2021, hasta las 15:00 horas. 

 

CUARTO: La adjudicación de cada stand estará sujeta a sorteo el día 15 de diciembre 2021 a 

las 11:00 horas en la Ilustre Municipalidad de La Estrella, quien no participe de este evento, 

acatará el stand asignado por la comisión organizadora. 

 



 

 

 

 

QUINTO: No se aceptará ningún electrodoméstico que consuma más de 800 watts, tales 

como: hervidores, termos eléctricos, microondas, hornos eléctricos, (máquinas 

conservadoras que consuman más de esta cantidad de watts ya establecidos). En caso de no 

cumplir con este punto, la comisión organizadora podrá clausurar el stand. 

 

SEXTO: Será de responsabilidad del postulante dar cumplimiento a las obligaciones 

tributarias establecidas en el D.L. Nº 825, debiendo concurrir al Servicio de Impuestos 

Internos, Unidad Pichilemu para efectuar el trámite respectivo, acompañando copia de 

Certificado de participación firmado por DIDECO; así mismo, deberá dar cumplimiento a las 

disposiciones establecidas por el Servicio de Salud en lo referido al expendio de alimentos. 

 

 

SEPTIMO: Cada concesionario tendrá la responsabilidad de la utilización correcta de los 

productos a la venta de comidas, que serán expendidas al público a través de las diversas 

ofertas, deberá ser tipificada por el Departamento de Acción Sanitaria, de equipar su stand 

de comida rápida, de acuerdo a sus necesidades y a las exigencias de porta de la identidad 

ya mencionada, referidos a control y expendio de alimentos, lo que comprende la 

presentación del personal que desempeñe en cada Stand de comidas (vestimenta e higiene) 

como también la manipulación y conservación de los alimentos, por lo cual se libera al 

municipio de toda responsabilidad ante la no tramitación y cumplimiento de las disposiciones 

existentes, para este efecto y que propende asegurar la calidad de los productos que se 

expenderán a los asistentes a este evento. 

 

OCTAVO: La presentación de la solicitud implica el conocimiento, aceptación y cumplimiento 

de estas bases generales, siendo válida sólo una postulación, tanto la organización como la 

Ilustre Municipalidad se encargará de la distribución y conformación de espacios, tanto como 

la revisión de los antecedentes entregados y corroborados. 

 

NOVENO: Las bases, se encontrarán a disposición de los interesados en la Dirección de 

Desarrollo Comunitario, Municipalidad de La Estrella. 

 

DÉCIMO: Se entenderá que los inscritos mediante la firma de la Ficha de Postulación, que se 

adjunta a las presentes bases, declara conocer y aceptar íntegramente las bases. 

 

DÉCIMO PRIMERO: La Comisión Organizadora se reserva el derecho a resolver, de manera 

unilateral, cualquier punto no establecido en las presentes bases, siempre y cuando sean de 

responsabilidad de la Municipalidad de La Estrella y que tengan directa relación con la 

materia objeto de estas bases. Para cualquier consulta, deberán comunicarse directamente 

con FUNCIONARIA A CARGO JEFA DE DEPARTAMENTO SOCIAL (S), Tamara Morales Donoso, 

de lunes a jueves desde las 8:30 a 18:00 hrs y viernes 08:30 a 14:30 hrs. 

 



 

 

 

 

DÉCIMO SEGUNDO: En la eventualidad de existir un mayor número de postulantes respecto 

de la disponibilidad de stand, la comisión organizadora adjudicará en relación a los siguientes 

criterios: participación de actividades anteriores; fiestas de la navidad, fiesta de la Querencia, 

Semana Cultural, trayectoria comercial, calidad y servicio. Sin embargo, se reservarán 3 

cupos para nuevos emprendedores que serán elegidos por sorteo.  

 

DÉCIMO TERCERO: Se pedirá a cada stand que traiga su mobiliario correspondiente (mesa, 

silla y ampolleta), que adorne su stand y venda al menos 2 producto de acuerdo a la 

celebración navideña correspondiente. 

 

 

DÉCIMO CUARTO: Todo expositor de cada stand deberá cumplir con las medidas sanitarias 

exigidas por la autoridad sanitaria, dentro de ellas tenemos: el uso obligatorio de mascarillas 

y/o protector facial sea de manera correcta tal como lo indica las medidas extendidas por la 

autoridad sanitaria, uso de alcohol gel y limpieza constante del stand. En caso de no cumplir 

con este punto, la Ilustre Municipalidad podrá clausurar el stand. 
 

 

FUNCIONAMIENTO 

 

Duración feria  Jueves 16 hasta el día viernes 24 de diciembre 

2021 

Ubicación  Plaza cívica La Estrella. 

Horario de funcionamiento 18:00 a 22:00 horas. – lunes a sábado y 

domingo desde las 17:00 a 23:00 horas. - 

viernes 24: desde las 12:00 a 15:00 horas 

(sujeto a evaluación). 

Instalación  16 de diciembre a las 17:00 horas  

 

 

FECHAS A CONSIDERAR  

 

Retiro de Bases e Inscripción Desde el 2 de diciembre hasta el 10 de 

diciembre 2021 

Pago de Stand 14 de diciembre 2021 hasta 15:00 horas 

Adjudicación de Nro. de Stand 15 de diciembre 2021 a las 11:00 horas 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

OBLIGACIONES  

 

La Municipalidad se encargará de proveer de 

los siguientes elementos y/o servicios a los 

participantes y/o stand: 

 

obligaciones de parte de participantes y sus 

stands en feria navideña de emprendedores y 

emprendedoras locales la estrella 2021 

- Provisión de energía eléctrica para los 

stands y un centro de luz para cada 

stand. 

 

- Hacer uso fuera del área delimitada 

para cada stand. 

- Carpa u Toldo para toda la feria 

navideña según distribución de la 

misma. 

 

- No cumplir con los horarios 

establecidos en las bases de 

funcionamiento. 

- El aseo del espacio, durante el 

desarrollo de esta actividad, 

considerando una persona 

permanente que recolecta basura. 

- Prohíbase el traspaso, venta y/o 

arriendo del stand asignado a cada 

expositor. 

- dispondrá de contenedores generales 

para que en ellos sean depositados 

todos los residuos de cada stand, 

siendo responsabilidad de cada 

Concesionario el mantener limpio y 

sanitizado el perímetro de su stand, 

mesas y utensilios utilizados para la 

atención. 

 

- Faltar a la ética y al correcto 

comportamiento social y que en 

general, atenten contra el buen 

funcionamiento del evento 

 

 

 

Nota: 

- La Organización NO proveerá de manteles, ni de mobiliario a los participantes y sus 

stands. 

- No será de responsabilidad de la organización: contagios, accidentes, robos o extravíos 

de mercadería que pudieran afectar a los expositores durante el desarrollo de la feria. 

 

¡¡NO OLVIDAR!! 

 

El no cumplimiento de las bases dispuesta de la “Feria Navideña de Emprendedores y 

Emprendedoras Locales La Estrella 2021”, facultará a la Ilustre Municipalidad de La Estrella a 

retirar al expositor, quedando automáticamente inhabilitados por espacio y participación de dos 

años en postular de actividades de recreación y/o esparcimiento comunal 
 



 

 

 

 

FICHA DE INSCRIPCIÓN 

FERIA NAVIDEÑA DE EMPRENDEDORES Y EMPRENDEDORAS 

LOCALES LA ESTRELLA 2021 – COMUNA DE LA ESTRELLA  

IDENTIFICACIÓN DEL POSTULANTE  

NOMBRES  APELLIDO PATERNO APELLIDO MATERNO 

      

CÉDULA DE IDENTIDAD FECHA DE NACIMIENTO 

    

DOMICILIO COMUNA  TELÉFONO  

      

CORREO ELECTRÓNICO   

    

       

DESCRIPCIÓN DE PRODUCTOS 

 

JUSTIFICACION DE ADJUDICACION DE STAND 

 

 

 

 

 

DESCRIPCION DE PARTICIPACION EN FERIAS U ACTIVIDADES LOCALES ANTERIORES  (adjuntar fotos). 

 

 

 

 

ANTECEDENTES RELEVANTES A CONSIDERAR  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

DECLARACION JURADA  

Declaro conocer cabalmente las bases de adjudicación y funcionamiento de los stands “Feria 

Navideña de emprendedores y emprendedoras locales La Estrella 2021”, comuna de La Estrella, y 

acepto todas las condiciones y medidas establecidas en la misma. 
 

 

  

Firma postulante 

La Estrella, diciembre 2021.- 

      

       

      

 


