ACTA DE COMISION F.I.D.A CARNAVAL DEL SOL 2017

Arica, 17 de enero 2017

Criterios de Evaluación
Se definirán criterios de evaluación y su respectiva ponderación.

CRITERIO

DESCRIPCIÓN

Diseño Estructura Se refiere a aspectos estéticos,
General
amplitud,
ventilación,
presentación de la propuesta.
Adjuntar fotografía de la
propuesta de módulos.
Cumplimiento de Refiere al conocimiento y
exigencias
de cumplimiento de normativa de
seguridad,
salud, energía, emergencia,
sanitarias,
carabineros, SEC
y
otros
eléctricas, etc.
servicios involucrados.
Experiencia
en Dice
relación
con
la
Instalación
de experiencia
de
él o la
Ferias
postulante Titular, en cuanto a
instalación y administración de
Ferias. A parte debe venir
detallada experiencia de la
empresa,
si
trabaja
con
productora.
Valor
Arriendo Costo que debe pagar un
Módulo [IVA Incl] expositor por derecho a uso de
un puesto o módulo.
Presencia
de Se refiere a la cantidad de
Personal
de guardias que resguardarán la
Seguridad
seguridad de las instalaciones
Mañana y Tarde de la Feria durante la Mañana
y Tarde.
Presencia
de Cantidad de guardias que
Personal
de resguardarán la seguridad de
Seguridad Noche. las instalaciones de la Feria
durante la Noche, Madrugada.

PONDERACIÓN
Racktwitz / Mancilla

100%

100%

100%

60%

100%

80%

80%

100%

100%

100%

100%

100%

Tratamiento
de Si se ofrecen contenedores,
Basura y entorno reciclaje, personal contratado
de la Feria
para limpieza interna y externa
de la Feria, etc.
Presentación de Vale vista a favor de la I
vale vista para Municipalidad de Arica.
garantizar el aseo Aseo $ 15.000 por local
del sector.
Oferta
de Evaluar plan de publicidad,
Publicidad
y capital invertido, tipo de
Eventos
de publicaciones y calidad del
inauguración y evento
propuesto
para
cierre de Feria
inauguración y cierre de la
Feria.
TOTAL

ery ales
Jefa
tas
Representante Director DAF

'faro
Represe • n e Director Turismo

100%

100%

100%

100%

80%

100%

95,5%

93,33

as
unicipal

Josefina Pra • o Tejerina
Rep. Adminis ra iorrM
pal

órge o lo Vargas
ente Comisión de Turismo
Concejal de Arica.

