
                                  

 

 

   BASES DE POSTULACIÓN STAND  REPOSTERÍA 

     EXPO CAMPO MAR, 20 y 21 de OCTUBRE 

             PANGAL 2018 

 

De la Postulación: 

La Municipalidad de Maullín, a través del Departamento Fomento Productivo, convoca a las 

Instituciones, Organizaciones y Particulares de la Comuna de Maullín, a participar  en la Licitación 

de los Stand de repostería de la V Versión de la Expo Campo Mar, a realizarse los días 20 y 21 de 

octubre  del 2018 

 

¿Quiénes pueden Postular? 

-Podrán participar todas las Instituciones, Organizaciones y Particulares de la comuna de Maullín. 

Para ello,  en un  sobre cerrado deberán indicar  claramente el tipo de repostería que ofrecerán, 

adjuntando las respectivas fotografías. Se debe tener presente que deben participar los dos días de 

la Expo, iniciándose el día sábado 20 de octubre desde las 11:00 hrs., y finalizando el domingo 21 

de octubre a las 18:00 hrs. Por lo mismo, deben asegurar su abastecimiento para dar cumplimiento 

a que su stand tendrá interrumpidamente repostería a la venta. Además, deben instalarse el día 

sábado antes de las 11:00 horas  e iniciar su funcionamiento a la hora mencionada. 

 

-La participación tendrá un costo para los postulantes, que corresponde a un 15% diario de la  

UTM, lo cual lo compromete a participar los dos días del evento, dicho dinero será cancelado en el 

departamento de finanzas de la municipalidad. 

 

-Los trámites de impuestos internos se realizaran en las dependencias de la municipalidad fecha a 

confirmar 

 

 

 



                                  

 

 

¿Cómo Postular, donde y cuando?: 

Para postular deben descargar la Ficha de Postulación en el sitio Web www.munimaullin.cl , o 

retirarlas en el departamento de Fomento Productivo, ubicado en Avenida O’Higgins Nº 641, desde 

el miércoles 29 de agosto hasta el lunes 10 de septiembre 2018. 

El Formulario: 

Para postular deberán llenar de forma clara y ordenada la ficha de postulación adjunta. Todos los 

campos que aparecen en ella son obligatorios. 

 

 

De la resolución de las postulaciones: 

 

- Las Postulaciones serán evaluadas por la Comisión, que decidirá quienes serán los seleccionados 

para participar en la Expo. Para esto las Fichas de Postulación deben estar debidamente llenas y 

entregadas en el plazo estipulado. La Comisión se reservará el  derecho a anular la postulación si la 

Ficha no está debidamente completa. 

- Una vez aprobada su postulación se le citara a una reunión cuyo fin es coordinar la participación 

de los expositores, e informar de la ubicación que tendrá cada uno en la expo. 

Cupos: 

El plazo para recepcionar las ofertas vence el día viernes 14 de septiembre  del 2018, en la oficina 

de partes de la Ilustre Municipalidad de Maullín, hasta las 12:00 hrs. 

La comisión que será integrada por el equipo de Fomento Productivo, se reunirá entre los días 20 al 

24 de septiembre del 2018, donde evaluará cada oferta y  propondrá al Sr. Alcalde la adjudicación  

de los 10 stand, si no llegasen 10 ofertas, estas serán adjudicadas en forma directa,  tanto a 

organizaciones como a particulares que estén interesados. 

 

 

 

 

http://www.munimaullin.cl/


                                  

 

 

VARIOS: 

 

-Queda estrictamente prohibido, subarrendar, ceder, facilitar a terceros, u otro similar, los Stand 

que se adjudique el oferente. 

- Queda estrictamente prohibido pernoctar en el recinto pangal y/o stand los días de la Expo 
Campo Mar  
 

-El no cumplimiento de algunas de las cláusulas de las presentes bases, deja en forma inmediata 

inhabilitada a la organización, institución o particular para trabajar en el stand que se adjudique. 

 

-Será parte integral de la presente base de adjudicación, el convenio que deberán firmar los  

adjudicatarios de los stands. 

 

-La Ilustre Municipalidad de Maullín, a través de su Comisión de la Expo Campo Mar 2018, se 

reserva el derecho de modificar los presentes bases, si así fuese necesario, para garantizar el 

cumplimiento de los objetivos de esta actividad. 

- La propuesta a presentar debe llevar el nombre de la organización o particular, con  el número de 

teléfono o correo-electrónico. 
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