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LEOPOLDO RACKWITZ SANHUEZA
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Cel.: +569 9960 4250

En conjunto con:
Producciones y Comercio Silvio Enrique Martinez Badilla E.I.R.L
Y Nimbus Diseño Multimedia Ltda.

Arica, 12 DE ENERO de 2017
SEÑOR
GERARDO ESPÍNDOLA ROJAS
ALCADE DE ARICA
PRESENTE
Por intermedio de la presente, el suscrito LEOPOLDO RACKWITZ SANHUEZA, RUT 12.436.567-8,
junto con saludarlo, tiene a bien hacer la siguiente propuesta:
Ofrecemos la instalación de la "FERIA CON LA FUERZA DEL SOL 2017" a realizarse entre las
fechas 3 y 12 de febrero del presente año en el PARQUE VICUÑA MACKENNA, en forma
conjunta con "PRODUCCIONES SILVIO ENRIQUE MARTINEZ BADILLA E.I.R.L", empresa dedicada
al montaje y armado de estructuras y ferias artesanales, y Agencia de diseño "NIMBUS DISEÑO
MULTIMEDIA LTDA.", empresa encargada de la publicidad e imagen de la feria.
Teniendo en consideración que llevo casi una década organizando este evento, actividad cultural
que se realiza en el marco de la conmemoración del CARNAVAL CON LA FUERA DEL SOL, está
orientada a otorgar un espacio a hombres y mujeres de esta ciudad que han dedicado su vida a
preservar las costumbres y tradiciones de nuestra tierra, como también a generar un polo de
atracción turística para Arica.

Los servicios que ofrecemos son los siguientes:
•

Incluye arriendo, traslado, montaje y retiro.

•

De 50 a 80 módulos de 2 x 2 mts. y de 3 x 2 mts.

•
•

Toldo completo con modulación, aproximadamente 800m2
Estructura metálica auto-soportante.

•

Cielo faso bombeado en toda la superficie.

•

Cortinaje plisado en caras correspondientes.

•

Pilares y vientos forrados.

•

Cenefas de color a elección.

•

Plano eléctrico.

•

2 stand gratis para la Ilustre municipalidad de Arica.

•

Vigilancia nocturna y diurna.

•
•

Gestión de pago de permiso municipal.
Pago de consumo eléctrico.

•

Instalación eléctrica, cajas individuales y líneas por cada módulo.
6 luces de emergencias y 6 extintores

•
•
•
•

8 contenedores de para la extracción de basura.
2 contenedores de acopio de basura.
Gigantografía, afiches, volantes alusivos al evento con logotipo municipal, publicidad
radial y en medios escritos

•

Letreros individuales indicando nombre, especialidad y región.

•

Tramitar los permisos correspondientes a Carabineros de Chile.

•

Coctel de inauguración y de clausura.

•

Entrega de diploma a los participantes de la feria.

•

Música ambiental.

•

Música en vivo.

Sin otro particular, esperando una buena acogida, se despide atentamente de usted.

LEOPOLDO RACKWITZ SANHUEZA
PRODUCCIONES Y COMERCIO SILVIO ENRIQUE MARTÍNEZ EIRL
NIMBUS DISEÑO MULTIMEDIA LTDA.
Fono: 999604250

FERIA CON LA FUERZA DEL SOL 2017
DESCRIPCIÓN
Haciendo un análisis profundo de la vulnerabilidad a la que hoy día está siendo sometida parte de
nuestra cultura, costumbres tradicionales y ancestrales, nos damos cuenta que los espacios socioculturales se pueden perder, olvidándonos de una historia importante como lo es el impulso de
plasmar las costumbres de las diferentes regiones de nuestro país a través de una valiosa obra
manual, como lo es la expresión artesanal.
Vemos con gran preocupación, como los artesanos de nuestra región y el país han ido abandonando
su labor debido a la falta de oportunidades y la devaluación a la que han sido sometidos
últimamente por parte de la industria de la artesanía limítrofe, encontrándonos con talentos
desperdiciados que optaron por abandonar su oficio.
Detrás de ellos se viene creando una intensa falta de oportunidades de una calidad de vida que
estamos seguros que, al retomar la recuperación de estos valores obtendremos como gran
resultado un importante aporte socio-cultural y económico para este determinado grupo de
personas.
Hablando desde otro punto de vista crítico, vemos como el desplazamiento forzado tiene a nuestras
comunidades indígenas, que forman parte de nuestras raíces, apartadas de sus costumbres y
tradiciones, creando así una grave crisis social a la cual muchos le es ajena.
Queremos recuperar nuestros orígenes organizando esta valiosa feria netamente Ariqueña,
planteando la producción de sus expresiones artesanales, dando así una oportunidad de solucionar
la crisis que estas comunidades viven actualmente.
Creemos con gran firmeza que la FERIA CON LA FUERZA DEL SOL 2017 no se puede perder y que la
ejecución de esta será un gran aporte socio-cultural y socio-económico, además de turístico, en
nuestra región, entendiendo que el beneficio final será de formar parte de la solución y no del
problema que viene aquejando a nuestra región, sobre la falta de oportunidades de construir un
proyecto de vida con condiciones estables, además aportar un valioso esfuerzo a la recuperación de
nuestra cultura y tradición en nuestro país, creando una excelente imagen sobre nuestra amada
tierra.
El equipo de trabajo para la ejecución de este proyecto, es un grupo apreciable, conocedor y con un
gran sentido de pertenencia, lo que generara un ambiente de confianza en la consecución de los
objetivos de este proyecto.
Si logramos proyectar la FERIA CON LA FUERZA DEL SOL 2017, desde nuestra ciudad hasta el resto
del país y el extranjero, estaremos dando una identidad plena de nuestra cultura.

DISEÑO ESTRUCTURAL GENERAL:
El diseño de la estructura general contará con los siguientes puntos, incluye arriendo, traslado,
montaje y retiro, estando ubicada en el PARQUE VICUÑA MACKENNA:
•

Toldo completo con modulación, aproximadamente 800m2

•

Módulos de 2 x 2 mts. Y módulos de 2 x 3 mts

•

Estructura metálica auto-soportante.

•
•

Cielo faso bombeado en toda la superficie.
Cortinaje plisado en caras correspondientes.

•

Pilares y vientos forrados.

•

Cenefas de color a elección.

•

Todo el perímetro de cierre será cubierto con planchas de trupán color blanco.

•

2 puestos gratuitos para la Ilustre Municipalidad de Arica para lo que se estime
conveniente.

•

Plano eléctrico.

•

Instalación eléctrica, cajas individuales y líneas por cada módulo. Se adjunta descripción
laboral de la persona que realizara la Instalación correspondiente a la autorización del
SEC. para obtener luz.

•

No se permitirán elementos que consuman energía eléctrica que no estén dentro de la
normativa interna de la feria y que respeten la cantidad de consumo calculada
previamente.

•

Gestión de pago de permiso municipal.

•
•

Cada puesto tendrá en un lugar visible la fotocopia de carnet, permiso pagado y el
respectivo permiso si es comida (Ministerio de Salud a cargo de Paulina Cabezas Meller)
Pago de consumo eléctrico. (Se deja garantía en Emelari por empalme provisorio)

•

6 luces de emergencia y 6 extintores

•

Se pondrán señaléticas de seguridad indicando vías de escape, vías de evacuación, salida,
entrada. Extintores y no fumar dentro del recinto, Planos de Inundación y alberges en la
ciudad de Arica en caso de Sismo (Se adjunta plano).

•

Se adjuntan base de participación y ficha de postulación.

•

Cóctel de inauguración con artesanos y autoridades en el parque Vicuña Mackenna y
cena de clausura en lugar a convenir con la entrega de diplomas.
Se comunicará a Servicio Impuestos Internos por medio de un plano indicando la
numeración de puestos, facilitando al momento de fiscalización.

•
•

Se hará entrega de una factura individual por cada stand al momento de ser cancelado el
valor del puesto. La documentación es de "Producciones y Comercio Silvio Enrique
Martínez Badilla E.I.R.L."

DISPONIBILIDAD DE INFRAESTRUCTURA.VALOR ARRIENDO MÓDULO 2 X 2:
Artesanos de los pueblos Aymaras [10 de los stand]: $120.000 IVA incl.
Artesanos productores [40 de los stand]: $150.000 IVA incl.
Artesanos extranjeros [10 de los stand]: $180.000 IVA incl.
Venta de artesanía (comerciantes) [10 de los stand]: $180.000 IVA incl.
Patio de comida [10 de los stand]: $250.000 IVA incl. (Incluye instalación de luz de alto voltaje
para instalación de máquinas)
VALOR ARRIENDO MODULO 3 X 2:
Artesanos de los pueblos Aymaras [10 de los stand]: $130.000 IVA incl.
Artesanos productores [40 de los stand]: $160.000 IVA incl.
Artesanos extranjeros [10 de los stand]: $200.000 IVA incl.
Venta de artesanía (comerciantes) [10 de los stand]: $210.000 IVA incl.
Patio de comida [10 de los stand]: $280.000 IVA incl. (Incluye instalación de luz de alto voltaje
para instalación de máquinas)

Presencia de personal de seguridad(los guardias serán preferentemente de la OMIL):
Turno día: 2 guardias con curso OS10.
Turno tarde: 2 guardias con curso 0S10
Turno noche: 8 guardias con curso 0510.
PRESENCIA DE CARABINEROS.También se les informara a carabineros del plan cuadrante por la realización de la feria para que
puedan hacer presencia durante los días del evento.

TRATAMIENTO DE BASURA Y ENTORNO DE LA FERIA.La feria contará 8 contenedores propios ubicados en zonas estratégicas para el fácil
mantenimiento de estas (Entrada y salida de la feria) y se contratará gente para el aseo interno y
externo de la feria.
Se contará con 2 contenedores de acopio de basura.
Se comunicará por medio de una presente carta a la dirección de Aseo y Ornato para coordinar
el horario de la recolección de basura diaria.
Se contará con personal de aseo interno y externo de la feria.

CUMPLIMIENTO SANITARIO. Se comunicará por medio de una carta a la encargada de la unidad técnica de alimentos, Sra.
Paulina Cabezas Mella, los participantes que necesiten resolución sanitaria debido a la
manipulación de alimentos que realicen.
Todo participante de la feria que trabaje con alimentos envasados o la manipulación de estos,
deberá contar con la resolución sanitaria correspondiente. Solo así podrán hacer uso del stand.

SEC (SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD Y COMBUSTIBLES). Se entregará copia de la certificación del instalador eléctrico autorizado para realizar la
instalación de la feria.
Se entregará copia del carnet de Instalador Eléctrico Certificado.
El plano se realiza según norma SEC.
Se entregará certificado de factibilidad de suministro eléctrico para Parque Vicuña Mackenna.
Toda la documentación se le hará llegar al Sr. Juan Calderón, encargado eléctrico de la I.M.A.

ADMINISTRACIÓN DE LA FERIA ARTESANAL 2017. Organizador de la FIDA a partir del año 2000 al 2008, y los años 2010, 2012,2015 y 2016,
contando con una red de artesanos productores que consta de 5.000 artesanos
aproximadamente.
SUPERFICIE POR MÓDULO [M2]:
La superficie que cuenta cada módulo es de 3 x 2 mts. y 2 x 2 mts. con instalación eléctrica.
EXPERIENCIA EN INSTALACIÓN DE FERIAS.2000: Encuentro de artesanos productores, Poblado artesanal.
2001: I Feria internacional de artesanía (F.I.D.A.).
2002: II Feria internacional de artesanía (F.I.D.A.).
2003: III Feria internacional de artesanía (F.I.D.A.).
2004: IV Feria internacional de artesanía (F.I.D.A.).
2005: V Feria internacional de artesanía (F.I.D.A.).
2006: VI Feria internacional de artesanía (F.I.D.A.).
2007: VII Feria internacional de artesanía (F.I.D.A.).
2008: VIII Feria internacional de artesanía (F.I.D.A.).
2010: X Feria internacional de artesanía (F.I.D.A.)
2010: Feria artesanal de fiestas patrias
2011: Feria con la fuerza del sol
2012: XII Feria internacional de artesanía (F.I.D.A.).
2015: XV Feria internacional de artesanía (F.I.D.A.).
2015: Expo FOSIS.
2015: Expo JUNJI.
2015: Toldo para Feria Navideña para la Municipalidad de Arica.
2015: Feria del Juguete, Parque Carlos Ibañez Del Campo.
2016: XVI Feria Internacional De Artesanía (F.I.D.A).
2016: Feria de Salud y Seguridad en el Trabajo.
2016: Expo FOSIS.
2016: Expo CAM, Camarones.
2016: Fiesta de la Vendimia, Codpa.
2016: Expo Anual de Centro de Madres de Camarones
2016: Fiesta del Cordero de Esquiña
2016: Feria de Educación, agosto de 2016
2016: Feria FOSIS, agosto de 2016
2016: Feria CONADI, agosto de 2016
2016: Feria Dieciochera de fiestas patrias.

OFERTA DE PUBLICIDAD Y EVENTO DE INAUGURACIÓN Y CIERRE DE FERIA DIECIOCHERA:
•

La feria contará con 500 afiches 37 X 54 cms.

•

1000 volantes de 10 x 15 cms. alusivos al evento indicando la fecha a realizarse y el lugar.

•

Se contará además con una gigantografía de 4X2 (horizontal) mts.

•

10 palomas publicitarias de 150 X 80 cms.

•

Impresión de diplomas en tamaño carta (21 X 27 cms).

•

Publicidad en radios locales.

•

Perifoneo (Emisión por medio de altoparlantes un mensaje o aviso de cualquier tipo
alusivo al evento).

•

Publicidad en medios escritos impresos y digitales (El Morrocotudo y la Estrella de Arica).

•

Publicidad en redes sociales (Facebook, Twitter, sitios web de noticias regionales, etc.).

•

Cóctel de inauguración con artesanos y autoridades en el parque Vicuña Mackenna.

FIDA 2016

