BASES DE POSTULACIÓN

VENTA DE ALIMENTOS FIESTA DE LA CHILENIDAD 2019
PARQUE BERNARDO LEIGTHON EX LAS AMÉRICAS
MUNICIPALIDAD DE ESTACIÓN CENTRAL
14 DE SEPTIEMBRE DE 2019

I.

PRESENTACIÓN

La fiesta de la chilenidad es un evento organizado por la municipalidad de Estación Central, que se realiza el
sábado previo a las fiestas patrias convocando una cantidad aproximada de 5 mil personas. El evento que
incorpora show en vivo, sector de venta de alimentos y bebidas, zona de entretención infantil con juegos
inflables y zona de seguridad. Todo en el marco de las tradiciones de nuestro país y de promover actividades
artísticas / culturales en el mes de la patria.
El evento se realiza en el parque Bernardo Leigthon ex Las Américas y el ingreso es por calle Arzobispo
Subercaseaux, Estación Central.
El sector de alimentos está destinado para que veinte emprendedores de la comuna vendan alimentos durante
la jornada. Para esto deberán contar con sus respectivos implementos y artículos necesarios que permita
preparar y comercializar alimentos de acuerdo al reglamento sanitario establecido para eventos masivos,
garantizando la inocuidad de los alimentos. Las ventas se inician a las 12.00 horas y finaliza a las 20.30 horas.
El espacio contará con una zona de mesas y sillas donde los clientes puedan disfrutar de sus alimentos. Esta
zona es administrada por la Corporación Municipal de Fomento al Desarrollo Económico y Social de Estación
Central – Centro Ideactiva quien evaluará a los emprendedores interesados y les pedirá todos los
requerimientos que solicita la SEREMI de Salud para el cumplimiento del reglamento sanitario. Cabe
destacar, que las ventas promedios de años anteriores es de $250.000 por stand.

II-

Etapas de Postulación:

La Corporación Municipal de Fomento al Desarrollo Económico y Social de Estación Central – Centro
Ideactiva invita a participar a veinte emprendedores de la comuna a vender sus productos en la fiesta de la
chilenidad 2019
A. De los participantes:
Podrán postular emprendedores de la comuna de Estación Central del rubro de
alimentos o bebidas no alcohólicas, siempre y cuando cumpla con los requisitos del
reglamento sanitario de eventos masivos. Para esto se debe adjuntar formulario de
postulación hasta el día 24 de julio de 2019 a las 14.00 horas y se entregará de manera
física o digital en Coronel Souper 4844, Estación Central. El formulario deberá incluir
fotografías de cada una de las herramientas e implementos que se utilizarán el día del
evento y una carta de compromiso a usar solamente los implementos declarados en el
formulario. Además, será necesario incorporar una carta de compromiso de participar
en dos reuniones con prevencionista de riesgo previo al evento. La participación de los
expositores está sujeta pago de permiso municipal equivalente al 10% de 1 UTM del
mes correspondiente al evento.
B. De la postulación:
i.

Residencia comprobable en Estación Central por medio de Registro Social de Hogares
o Certificado de Residencia.
ii.
Solo podrán postular las personas que acrediten los requisitos mencionados en el
punto III mediante formulario de postulación, cartas de compromiso y fotografías.
iii.
Se aceptarán postulaciones hasta el día miércoles 24 de julio a las 14.00 horas.
iv.
Se deberá presentar formulario en formato físico (papel) o digital (cd, pendrive o
dispositivo digital) con toda la información solicitada. No se aceptaran postulaciones
vía correo electrónico o whatsapp.
v.
No se aceptaran postulaciones fuera del plazo establecido y en los formatos
mencionados.
C. De la evaluación:
i.
Se privilegiará la experiencia previa en eventos de similares características o que
cuenten con resolución sanitaria con antigüedad superior a 6 meses.
ii.
Quedarán descalificadas las personas que no presenten todos los documentos.
iii.
Se evaluará la acreditación presentada por los postulantes.
iv.
El periodo de evaluación se inicia el día miércoles 24 de julio y finaliza el día 29 de
julio.
D. De la publicación:
i.
Se publicarán los resultados el día lunes 29 de julio en Centro Ideactiva y los veinte
seleccionados serán informados de manera telefónica.

III-

Requisitos y Prohibiciones durante el día del evento:

A. De los requisitos:
1º.
Disponer de una persona que se dedique de manera exclusiva a las labores de caja y manipulación
de dinero.
2º.
Las personas que se dedicaran a la preparación de alimentos deberán hacerlo usando cofia en el
cabello, delantal, guantes y mascarilla.
3º.
Todos los alimentos que se vendan deben venir preparados o listos para calentar, freír o cocer.
Todos los productos que se comercialicen deben contar con Resolución Sanitaria, fecha de
elaboración y fecha de expiración o en su defecto, periodo de duración de los alimentos a partir
de la elaboración.
4º.
Los alimentos que se preparan para venta inmediata como completos, hamburguesas, sándwich,
fajitas, sopaipillas, anticuchos, u otro y requieran adicionar vegetales, todos los ingredientes,
rellenos o complementos deberán llevarse procesados en bolsas o potes envueltos en papel aluza.
Las empanadas NO podrán preparase en el lugar, tendrán que venir envasadas de manera
individual en papel aluza con su respectivo etiquetado mencionado en el punto anterior.
5º.
En el caso de alimentos que requieren cocción NO podrá usar carbón para esto, solo artefactos
que usen gas o electricidad.
6º.
Las salsas o aderezo se entregará en sachet unitario de fábricas autorizadas.
7º.
Disponer de mesa o mesón con cobertura lavable para manipular los alimentos, destinar espacio
para “caja” o manipulación de dinero, estructura para almacenar los alimentos (no pueden estar a
ras de piso), toldo azul que cubra el espacio, silla, visicooler eléctrico para mantener refrigerados
los alimentos a 5° de temperatura máxima y/o conservadora de alimentos, extintor de 6 kilos (no
de auto), útiles de aseo como lava lozas, basurero mediano con tapa, bolsas de basura y toalla de
papel (no está permitido el uso de trapos o paños de limpieza), agua potable en el lugar de
preparación de alimentos.
8º.
Podrán participar carros de acero inoxidable de tamaño pequeño que deberán contar con la
certificación eléctrica correspondiente o disponer de maquinarias que complementen su uso, se
excluye de participar carros grande tipo “food truck” debido a la estructura del evento.
9º.
Los participantes deberán pagar permiso municipal equivalente a 10% de 1 UTM de septiembre
la semana anterior al evento, el que será revisado al ingresar al recinto el que deberá estar en un
lugar visible dentro del stand.
B. De las prohibiciones
1º.
El día 14 de septiembre no podrán iniciar ventas los expositores que no cuenten con todo lo
estipulado en los puntos anteriores y además se les pedirá una carpeta con toda las boletas o
facturas de la compra de insumos que utilizaran durante ese día.
2º.
Los expositores deberán llegar a entre las 8.30 y 9.00 de la mañana para la instalación en los
respectivos stand. La jornada de ventas es desde las 12.00 a 20.30 horas.
3º.
A partir de las 20.30 horas se inicia el desmontaje del stand y se prohíbe realizar venta posterior a
esto.
4º.
En el stand no se podrá fumar, comer cicle, usar joyas, llevar cabellos suelto y/o uñas esmaltadas,
beber alcohol, encender fuego usando leña o carbón.
5º.
Solo se podrá vender en el stand lo declarado al momento de la postulación, se prohíbe cualquier
otro producto distinto a eso.
6º.
Se prohíbe la venta de bebidas alcohólicas, cigallos, tabaco o sustancias ilícitas.
7º.
En el caso de que se sorprenda al expositor o acompañantes en este tipo de prácticas o en las
prohibiciones mencionadas en los números 4°, 5° y 6°, se solicitará el retiro del recinto con
carabineros y se aplicarán multas por parte de inspección municipal.

Detalle las funciones de las personas que asistirán con usted el 14 de septiembre
Nombre y Apellido

Función

Detalle los productos que venderá el día del evento
Producto

Adquiere envasado o Elaboración propia

Posee Resolución

Precio Venta

Sanitaria
SI

NO

1.

$

2.

$

3.

$

4.

$

5.

$

Detalle cada producto que venderá
Producto N° 1

Rellenos / Complementos

Cocción

SI

NO

Si

NO

Si

NO

Si

NO

Si

NO

Si

NO

Cuales

¿Qué usará para esto?

Detalle en que trasladará

Adjunte foto al final del

los complementos

formulario
Producto N° 2

Rellenos / Complementos

Cocción

SI

NO

Cuales

¿Qué usará para esto?

Detalle en que trasladará

Adjunte foto al final del

los complementos

formulario
Producto N° 3

Rellenos / Complementos

Cocción

SI

NO

Cuales

¿Qué usará para esto?

Detalle en que trasladará

Adjunte foto al final del

los complementos

formulario
Producto N° 4

Rellenos / Complementos

Cocción

SI

NO

Cuales

¿Qué usará para esto?

Detalle en que trasladará

Adjunte foto al final del

los complementos

formulario
Producto N° 5

Rellenos / Complementos

Cocción

SI

NO

Cuales

¿Qué usará para esto?

Detalle en que trasladará

Adjunte foto al final del

los complementos

formulario

Detalle su experiencia previa en eventos similares - fecha y lugar de participación

Implementos Básicos necesarios para cumplir

¿Actualmente

En caso de que no posea

con Norma Sanitaria del Evento

cuenta con …?

¿en qué fecha se

recuerde adjuntar fotografías de respaldo

1 Toldo azul de 3x2
Zona de cajas o pago de pedidos
Estructura para almacenar alimentos
Mesón lavable: linóleo, melanina o mantel
engomado.
Conservadora congeladora con termómetro
Visi Cooler con termómetro
Termómetro digital en caso de requerirlo
Extintor de 6 kl
Zapatilla alargador
Alimentos envasados con fecha de elaboración
y expiración
Alimentos preparados en caja transparente
Mayonesa u otro aderezo en sachet individual
Cofia para cabello
Mascarilla
Delantal
Guante
Toalla de Papel - no de tela
Detergente
Agua potable en Bidones
Basurero con tapa
Bolsa de Basura

Si

NO

compromete a tenerlos?

