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BASES FERIA NAVIDEÑA EN  PLAZA DE MALLOCO 2019 
 

I. I.- NATURALEZA: 

Se entenderá por Feria Navideña en Plaza de Malloco aquel lugar en que se expenden juguetes, artesanías, 

libros, artículos para el hogar y artículos para regalo, autorizada a funcionar desde el 13 al 24 de diciembre de 

2019.  La Feria Navideña contará con 30 stands para ejercer comercialmente. 

 

Los stands que se autoricen, se regirán por las disposiciones de las presentes Bases, siendo fiscalizadas por la 

Unidad de Inspecciones. 

 

II. DEL COMERCIO PERMITIDO Y PROHIBIDO: 

En la Feria se autorizará la venta de los siguientes rubros: 

Artesanía en general - Tejidos a mano – Calcetines – Fantasías – Relojes – Juguetes – Libros - Artículos de 

Electrónica Menor - Electrodomésticos – Cuadros - Cristalerías – Menaje – Loza - Plantas y Flores – Papel y 

Bolsas de regalo - Artículos de aseo personal y Perfumería - Prendas de Vestir - Calzado.   

 

En la Feria No se autorizará la venta de los siguientes rubros: 

Alimentos envasados y/o preparados - Animales (mascotas) - Fuegos Artificiales - Venta y consumo de bebidas 

alcohólicas - Venta de productos contaminados, adulterados o falsificados.   

 

III. LOS PERMISOS PARA LOS STANDS O LOCALES INDIVIDUALES: 

Los permisos tienen carácter de precarios y la Municipalidad podrá anularlos, trasladarlo o modificarlo en 

cualquier momento. 

 

Los permisos para el comercio en la Feria son personales e intransferibles, serán concedidos por el Alcalde y 

otorgados por la Dirección de Administración y Finanzas. 

 

Podrán postular personas naturales, mayores de 18 años, que residan en la comuna de Peñaflor.  

 

IV. POSTULACION Y PAGO DE PERMISO 

Para postular se retirarán los Formularios y Bases de Postulación en el Departamento de Patentes Municipales 

(ubicado en Alcalde Luis Araya Cereceda 1215, comuna de Peñaflor), y en el Centro Municipal de Desarrollo 

Económico Local CEMDEL (ubicado en calle Dr. Prado Tagle N° 280, comuna de Peñaflor), entre el martes 12 y 

el viernes 15 de noviembre, en horario de martes a jueves desde las 09:00 a las 17:00 horas, y el viernes entre 

las 9:00 a las 16:00 horas. 
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Las postulaciones deberán ser entregadas, a más tardar el día miércoles 20 de noviembre hasta las 

14:00 horas, en el Centro Municipal de Desarrollo Económico Local CEMDEL (ubicado en calle Prado Tagle N° 

280, comuna de Peñaflor) 

 

Solo podrá postular una persona por cada grupo de personas que integran el hogar, según lo descrito en el 

Certificado Ficha Registro Social de Hogares. 

 

En el caso de que no presente su postulación en el plazo señalado anteriormente, y en las condiciones 

descritas, adjuntando la totalidad de los documentos solicitados, no podrá participar del proceso de selección. 

 

Los cupos disponibles son limitados a 30 puestos, y todos deben ser para habitantes de la comuna de Peñaflor. 

 

A. DOCUMENTOS OBLIGATORIOS QUE DEBEN ADJUNTAR A LA POSTULACION: 

 

1. Fotocopia de la cedula de identidad 

2. Certificado Ficha Registro Social de Hogares año 2019 

3. Fotografía tamaño carnet con nombre y rut 

4. Certificado de Antecedentes vigente 

 

B. LOS PERMISOS SE ASIGNARÁN A TRAVÉS DE UNA COMISIÓN EVALUADORA QUE SERÁ 

COMPUESTA POR: 

 

1. Encargado del Centro Municipal de Desarrollo Económico Local. 

2. Director de Administración y Finanzas 

3. Jefa del Departamento de Patentes Municipales. 

 

El Secretario Municipal será el ministro de fe. 

 

C. CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

a) Primera Etapa: Cumplimiento de requisitos mínimos 

FACTOR DE MEDICION 
CUMPLE (C )    /    NO 

CUMPLE (NC) 

Ser habitante de la comuna de Peñaflor  

No poseer antecedentes penales  

Posee registro social de hogares vigente  

No poseer infracciones por incumplimientos de ordenanzas que tengan 
relación con actividades comerciales regulares, eventos y/o actividades 
organizadas por la Ilustre Municipalidad de Peñaflor  

 

No mantener deudas ni litigios vigentes con la Ilustre Municipalidad de 
Peñaflor  
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b) Segunda Etapa: Evaluación de Ofertas 

 

(*) LA verificación, que acredite la participación, se realizará por arte del Departamento de Patentes 

Comerciales de la Ilustre Municipalidad de Peñaflor. 

 

El Registro o participación en algún Programa de Fomento Económico, será acreditado por El Centro Municipal 

de Desarrollo Económico Local CEMDEL, dicha acreditación se relaciona con la participación de 

emprendedores en programas llevados a cabo por instituciones públicas o privadas como: “FOSIS”, 

“PRODESAL”, “INDAP”, “Mujeres Jefas de “Hogar”, “Artesanos”, que se ejecutan a través de la Ilustre 

Municipalidad de Peñaflor y que coordina CEMDEL. 

 

Tabla Evaluación Ponderada 

Factor de 
Evaluación 

Ponderación Descripción Criterio 
Escala de 

Notas 
Calificación 

1. 

Porcentaje 
Registro Social 

de Hogares 
(PRSH) 

30% 
Cantidad de 
porcentaje   

Igual o inferior 
al 40% 

7 

 
Igual o superior a 

41% 
5 

Igual o superior a 
60% 

3 

Subtotal puntaje ponderado factor Porcentaje Registro Social de Hogares (30%)  

2. 

Registro en 
Centro 

Municipal de 
Desarrollo 
Económico 

Local 
(RCEMDEL) 

30% 

Poseer registro o 
participación en algún 
Programa de Fomento 
Productivo del Centro 

Municipal de 
Desarrollo Económico 

Local 

Si 7 

 

No 3 

Subtotal puntaje ponderado factor Registro en Centro Municipal de Desarrollo Económico 
Local (30%) 

 

3. 

 
Experiencia 

comprobable 
(EC) 

 

35% 

Verificación de 
participación en otros 
eventos organizados 

por la Ilustre 
Municipalidad de 

Peñaflor, los últimos 2 
años  

3 o más eventos 7 

 
2 eventos 5 

1 evento 3 

Subtotal puntaje ponderado factor Experiencia Comprobable (35%)  

4. 

Presentación 

Documentación 

(PD) 

5% 

Sub 

factor 

Ponderaci

ón 
Criterio 

Escala de 

Notas 
Calificación 

Entrega 

de 

docume

ntos 

(ED) 

100% 

Completa en 
Apertura 

7 

 Completa en Plazo 
Diferido o 

Incompleta 
5 

Subtotal puntaje ponderado sub factor entrega 

documentos (100%) 
 

  

Subtotal puntaje ponderado factor Recepción Documentación (5%)  

Puntaje Total Evaluación  
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Todas las postulaciones que cumplan con los requisitos establecidos en el punto IV), Letra C Criterios de 

evaluación, letra a) Cumplimiento de requisitos mínimos; serán declarados admisibles y pasaran a la evaluación 

de la segunda etapa “Evaluación de ofertas”  

 

V. FECHAS Y PLAZOS DE POSTULACIÓN 

Publicación: Las presentes bases y sus respectivos formularios de postulación, se publicarán en la 

página web www.penaflor.cl y en el Facebook Institucional, a partir del día martes 12 de noviembre. 

Además podrán ser retiradas, en la misma fecha, en el Departamento de Patentes Municipales (ubicado 

en Alcalde Luis Araya Cereceda 1215, comuna de Peñaflor), y en el Centro Municipal de Desarrollo 

Económico Local CEMDEL (ubicado en calle Dr. Prado Tagle N° 280, comuna de Peñaflor), entre el martes 12 

y el viernes 15 de noviembre, en horario de lunes a jueves desde las 09:00 a las 17:30 horas, y el viernes entre 

las 9:00 a las 16:30 horas. 

 

Periodo de postulación: Las postulaciones deberán ser entregadas, a más tardar, el día 20 de noviembre 

hasta las 14:00 horas, en el Centro Municipal de Desarrollo Económico Local (ubicado en calle Prado Tagle N° 

280, comuna de Peñaflor). 

 

Evaluación de las postulaciones: La evaluación de las postulaciones se realizará entre el 21 y el 28 de 

noviembre.  

 
Desempate de postulaciones: En caso de haber igualdad de puntaje entre 2 (dos) o más 
postulantes, la adjudicación se dirimirá según el siguiente orden de precedencia: 

1. La Postulación que presente al titular en el Registro Social de Hogares como jefe de hogar, y 
con más de un integrante en el grupo familiar.   

2. La Postulación que presente la venta de artículos de elaboración propia.  

 

Listado de Seleccionados: Se publicará, en dependencias del Departamento de Patentes Municipales y 

en el Centro Municipal de Desarrollo Económico Local CEMDEL, a partir del día 29 de noviembre. 

 

Pago de permiso: Los seleccionados deberán cancelar el Permiso Municipal y derechos de Stand, entre 

el 9 y el 10 de diciembre desde las 09:00 hasta las 17:00 horas, en Tesorería Municipal. 

 

 VI.- VALOR DE PERMISO Y DERECHOS DE STAND 

El valor por stand, para el año 2019, es de $50.000 (cincuenta mil pesos). La Ilustre Municipalidad de 

Peñaflor no hará disminución ni devolución, del valor de cada stand. 

 

VII. DE LOS STANDS: 

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

2. Todos los stands se instalarán en sistema de Pabellón de Carpas, y tendrán una medida de 3 metros de 

frente por 2 metros de fondo.  

http://www.penaflor.cl/
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Los stands contarán con energía eléctrica y 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 esta instalación para 

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

3. La asignación de los stands se realizará por sorteo, y participaran de este las personas que presenten 

el pago del permiso municipal de Feria Navideña Plaza de Malloco.  El sorteo de los stands se realizará 

en Plaza Malloco, desde las 09:00 horas del día viernes 13 de diciembre de 2019.   

4. La fecha y horario de funcionamiento de la Feria, será la siguiente: 

Fecha de Inicio  : Viernes 13 de diciembre 

Fecha de Término  : Martes 24 de diciembre 

Horario de funcionamiento: Entre 13 y el 23 de diciembre desde las 09:00 y hasta las 23:30 horas 

y el día 24 de diciembre, entre las 9:00 y las 22:00 

El horario de carga y descarga de mercaderías:    

Lunes a domingo: Mañana antes de las 11:00 AM  

   Tarde después de las 21:30 PM 

5. Los stands deberán estar funcionando a partir de las 10:30 horas y no podrán cerrar antes de las 22:00 

horas. 

6. Las mercaderías se expondrán en tableros, cuyas dimensiones no excederá las medidas del toldo 

autorizado. 

7. Las mercaderías no podrán permanecer en contacto directo con el suelo. 

8. Los locatarios podrán intercambiar su número de stand, previo acuerdo entre ambos particulares, y 

siempre que no modifique la infraestructura de la Feria Navideña. 

 

Los locatarios tendrán la obligación de contar y mantener en su respectivo stand el permiso municipal y cédula 

de identidad.  Los locatarios deberán exhibir su permiso cada vez que la autoridad competente lo solicite. 

 

Los comerciantes locatarios que cuentan con Inicio de Actividades, deben solicitar por medio del Formulario 

2117 autorización para ventas en Feria Navideña de Peñaflor al Servicio de Impuestos Internos de Maipú, 

ubicado en calle Avenida Los Pajaritos N° 3195; 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. 

 

El Titular del permiso podrá mantener ayudantes, debiendo ser de preferencia personas ligadas por parentesco 

al titular.  Asimismo, el ayudante deberá cumplir con todas las disposiciones del presente reglamento. 

 

Los menores de 18 años de edad, deberán presentar autorización de sus padres o apoderados. 

 

La vigilancia específica de los productos, e implementos en cada stand es responsabilidad directa del locatario.   
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La Municipalidad NO se responsabiliza de cualquier tipo de pérdida, robo o hurto, por tanto, se recomienda: 

 

1.- No dejar objetos de valor ni dinero en el módulo cuando abandone el recinto por la noche. 

2.- Tener personal responsable para supervisar el stand desde la fecha y hora de apertura, hasta la 

hora de cierre. 

 

VIII. DEL ASEO 

Será de cargo de los locatarios autorizados la mantención del lugar, debiendo dar estricto cumplimiento a las 
obligaciones mínimas: 
 

1. Asear los puestos antes y después del horario de funcionamiento. 

2. Depositar la basura en bolsas para el efecto, y en los contenedores asignados para ello. 

3. La Municipalidad dispondrá de baños químicos para los expositores.  

 

IX. DE LAS PROHIBICIONES 

Queda estrictamente prohibido, sin perjuicio de otras obligaciones que contemplan las presentes bases: 

1. Subarrendar a terceros, en todo o en parte, el stand asignado.  

2. Proferir en alta voz expresiones deshonestas, injuriosas o mal intencionadas que causen escándalo o 

puedan causarlo. 

3. El uso de bicicletas y otros vehículos que dificulten el tránsito de peatones en los espacios destinados a 

éstos. 

4. La modificación de los stands o agregados que signifiquen la ocupación de un mayor espacio o 

extensión que el que le corresponde al stand autorizado. 

5. Se prohíbe absolutamente alterar la instalación eléctrica, en caso de ser sorprendido, la Municipalidad 

tendrá la facultad de cerrar el stand, sin devolución de los derechos cancelados por el permiso. 

6. Vender productos distintos a los autorizados y exponer las mercaderías sobre cajas a nivel del piso. 

7. Abandonar el stand asignado antes de la fecha de término de la Feria.  

8. El uso de altoparlantes y /o música en los stands. 

9. La utilización de lienzos y letreros fuera del stand que obstruyan o deterioren la imagen de los demás 

locatarios y/o de la Feria. 

10. Está prohibido el uso y almacenamiento, dentro del stand, de artículos inflamables, explosivos, 

productos que presentan riesgo químico, radioactivo, veneno o combustible. 

 

X. 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. 

 

La comisión de una falta grave implicará la pérdida automática del permiso y el cierre del stand. 

 



P á g i n a  7 | 7 

 

XI. VARIOS 

1. El formulario de solicitud de permiso para la Feria Navideña Plaza de Malloco 2019 firmada, 

supone la conformidad y acatamiento, por parte del interesado, de las presentes Bases, 

declarando, conocer, comprender y comprometerse a su estricto cumplimiento. 

 

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.  

 

XII. DE LAS SANCIONES 

El incumplimiento al presente reglamento se sancionará con la caducación inmediata del permiso, sin 

devolución de los derechos cancelados y se denunciará al juzgado de policía local. Además, la Municipalidad se 

reserva el derecho de no otorgar futuros permisos a contribuyentes que hayan trasgredido el presente 

reglamento. 

 

I.MUNICIPALIDAD DE PEÑAFLOR 

 


