
	

 

ANEXO 1  

TÉRMINOS Y CONDICIONES 
 

 

LUGAR, FECHA Y HORARIO DE ACTIVIDAD  

- Fecha: Domingo 12 de diciembre de 2021 entre las 16:00 a 20:30 hrs. 
- Lugar: Se realizará por Avenida Macul Poniente, entre las calles Los Olmos 

hasta calle Los Clarines. 
- Instalación: 16:00 hrs 
- Inicio de funcionamiento: 17:00 hrs 
- Finalización: 20:30 hrs.   

Ningún puesto podrá ser instalado ni desmontado en otro lugar que no sea el 
dispuesto. 

 

 REQUISITOS PARA POSTULAR  

a) Ser mayor de 18 años. 
b) Ser residente de la Comuna de Macul. 
c) Contar con Registro Social de Hogares  
d) Copia pase de movilidad (Requisito según lo establecido para la realización de 

actividades en Plan Paso a Paso del Ministerio de Salud). 
e) Copia cédula de identidad ambos lados. 
f) Completar formulario de postulación descargado, completado y firmado el cual 

debe ser enviado a ofparte@munimacul.cl junto a los otros antecedentes. 
 

FECHA DE POSTULACIÓN  
 

a) El plazo de entrega de la documentación será a contar del 29 de noviembre al 
07 de diciembre 14:00 hrs.  

DE LAS MEDIDAS PARA EL FUNCIONAMIENTO   

a) Se deberán utilizar mascarilla de manera obligatoria e implementos sanitarios 
definidos por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como alcohol gel, los 
cuales deben ser utilizados durante todo el desarrollo de la actividad. 

b) Se controlará la temperatura de asistentes. 
c) Cada puesto deberá utilizar un espacio máximo de 3x3 mts.  

 

 

 

 

 



	

 

I. DE LOS RUBRO AUTORIZADOS:  

 Los rubros permitidos en la actividad, comprende las siguientes categorías: 

a) Juguetes de todo tipo, que no estén prohibidos por la Autoridad Sanitaria. 
b)  Guirnaldas navideñas, equipos y juegos electrónicos, debidamente certificados. 
c) Artículos Navideños que no estén prohibidos por la Autoridad Sanitaria. 
d) Productos artesanales y típicos que no estén prohibidos por la Autoridad 

Sanitaria. 
e)  Alimentos y bebestibles SELLADOS, rotulados con fecha de elaboración y     

 vencimiento que no estén prohibidos por la Autoridad Sanitaria. 
 

f) Plantas, Flores y accesorios que no estén prohibidos por la Autoridad Sanitaria. 
g) Artículos de Bazar que no estén prohibidos por la Autoridad Sanitaria. 
h) Cosmética y perfumería que no estén prohibidos por la Autoridad Sanitaria. 
i) Vestuario en general (sin probador) que no estén prohibidos por la Autoridad 

Sanitaria. 
j)  Menaje que no estén prohibidos por la Autoridad Sanitaria. 
k) Calzado en general (sin probador) que no estén prohibidos por la Autoridad 

Sanitaria. 
l) Accesorios para mascotas (animales), como correas, collares (sin probador) que 

no estén prohibidos por la Autoridad Sanitaria. 
 

II. DEL ASEO, CONDICIONES SANITARIAS Y CUIDADO DEL ENTORNO 
 

a) Cada participante deberá mantener el espacio de su puesto limpio y sus 
artículos desinfectados. 

b) Se deberán mantener los lugares indicados para el tránsito de los vecinos y 
vecinas libre. 

c) Se contará con un punto habilitado para residuos. 
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III. DE LO PROHIBIDO 
 

a) Transitar sin mascarilla. 
b) Botar desechos orgánicos e inorgánicos en el suelo, se deberá mantener los 

residuos en recipientes dejando limpio todo lugar de trabajo. 
c) Bebidas alcohólicas, alimentos y/o bebestibles preparados, manipulados o 

productos que no estén señalados en la autorización municipal.  
d) Realizar instalaciones eléctricas sin la aprobación municipal. 
e) Traspaso del puesto para actividad asignado. 

 

 

 

 

 



	

IV.  DE LAS MEDIDAS EXCEPCIONALES POR CRISIS SANITARIA 

Si la situación sanitaria cambia negativamente y los casos activos en la comuna 
aumenten, se podrá suspender la realización de actividad de acuerdo con la 
disposición entregada por las autoridades sanitarias, se evaluará la instalación de otras 
ferias según fases y contexto situacional que se encuentre la comuna. 


