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    I. MUNICIPALIDAD DE PEÑAFLOR 

CENTRO MUNICIPAL DE DESARROLLO 

               ECONÓMICO LOCAL 

 

POSTULACIÓN PEÑAROCK  2019 

ARTESANOS Y PRODUCTORES  

 

 

¿QUIENES PUEDEN POSTULAR? 

 

Artesanos/as y Productores/as con residencia en la comuna de Peñaflor (se dará prioridad a  

productos estén vinculados a la temática del rock). 

No se autorizará la venta de productos asociados al comercio (compra y venta de productos).  

 

CUPOS DISPONIBLES: 20 

 

FECHA DE RETIRO DE FORMULARIO  

Para postular se retiran Formularios de Postulación en el Centro Municipal de Desarrollo 

Económico Local, CEMDEL (ubicado en calle Dr. Prado Tagle 280).  

 

DOCUMENTOS SOLICITADOS  

1. Formulario de postulación entregado en la oficina de CEMDEL. 

2. Certificado Ficha de Registro Social de Hogares año 2019 

3. Fotografías del productos (2) 
4. Fotocopia de Cedula de identidad 



 

FECHA DE POSTULACIONES 

La entrega de los formularios y sus debidos requisitos, se recibirán en Centro Municipal de 

Desarrollo Económico Local. 

 Desde el 19 de Noviembre  hasta el 21  de Noviembre  del 2019. 

Horarios: 08:30 – 14:00 hrs y desde las 15:00 a las 17:00 hrs. 

 

PUBLICACION DE RESULTADO DE POSTULACIONES 

El listado de seleccionados se publicará el día 22 de Noviembre a las 8:30 horas, en 

dependencias del Departamento de Patentes Municipales y en el Centro Municipal de 

Desarrollo Económico Local CEMDEL. 

 

VALOR DEL PERMISO Y FECHA DE PAGO: 

El valor del Permiso Municipal es por 1 día de funcionamiento en el Parque El Trapiche el 23 

de Noviembre. 

$9.000, nueve mil pesos. 

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

medio del Formulario 2117 autorización para ventas “PeñaRock 2019” 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 

dirigirse al Servicio de Impuestos Internos con el Permiso Municipal pagado, para cancelar su 

tasación. 

 

FECHA DE PAGO DEL PERMISO  

Viernes 22 de Noviembre del 2019 

Horarios: 08:30 – 14:00 hrs. 

 

DE LOS STANDS: 



1. Se otorgará a nombre de la persona que trabaja el stand y presente la documentación 

solicitada. 

2. El stand corresponde a toldo facilitados por la Municipalidad de Peñaflor.  

3. Los stands contarán con conexión para el uso de una ampolleta de ahorro de energía 

de hasta 25 watt, la que deberá traer el locatario, se prohíbe hacer uso de ésta 

instalación para otros fines como: hervidores, anafes, calefactores, etc. 

4. 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. 

 

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. 

 

LOS PERMISOS SE ASIGNARÁN A TRAVÉS DE UNA COMISIÓN EVALUADORA 

QUE SERÁ COMPUESTA POR: 

1. Jefe del Centro Municipal de Desarrollo Económico Local. 

2. Encargada de Emprendimiento. 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

 Formulario de postulación debidamente completo y entregado en los plazos estipulados 

en las bases. 

 Se evaluará el tipo de producto, originalidad, variedad, imagen del producto. 

 

DE LA ASIGNACIÓN DE PUESTOS: 

Se informará al momento de la pre-selección. 

 

 


