
 

PAUTA DE EVALUACION PARA FIESTA 
SEMANA DE FUTALEUFÚ 2023 

La propuesta será evaluada según pauta de evaluación, la cual se describe a continuación 
La comisión evaluadora estará compuesta por: 

✓ Directora de Obras Municipales 
✓ Director SECPLAN 
✓ Directora de Desarrollo Comunitario 

Para la correspondiente evaluación del permiso de evento de Fiestas, la I. Municipalidad de Futaleufú por 

intermedio de su comisión evaluadora, tomará en cuenta como prioridad, que los oferentes incluyan los 

diferentes aspectos que a continuación se detallan los cuales serán considerados por puntajes otorgados 

a la propuesta final que sea ingresada en Oficina de Partes de la Municipalidad.  

ASPECTOS A CONSIDERAR 

IMPORTANTE: POSTULACIÓN DIRIGIDA A ORGANIZACIONES DE LA COMUNA DE FUTALEUFÚ  

1. SEGURIDAD EN EL EVENTO 

(30 pts.) 

• Deberá contar con guardias de seguridad al interior de la fiesta para 

control de ingreso y en el funcionamiento del evento.  

Se requiere al menos 4 guardias.  

Se sugiere contar con personal capacitado y acreditado.  

• Deberá mantener despejado en todo momento las salidas de 

emergencia del recinto, sin entorpecer el tránsito expedito.  

• La organización deberá tener conocimiento de los equipos de extinción 

de fuego en el recinto, al igual que el tablero eléctrico y medidor.  

2. ESPACIO DE VENTA 

(10 pts.) 

• Deberá contar con al menos una “cantina” o espacio de venta con 

información de los productos a ofrecer. 

• Deberá proveer de: 

o Heladeras, refrigeradores o artefacto que mantenga fresco el 

bebestible para el evento. 

o Extensiones eléctricas en buen estado para la instalación de los 

artefactos eléctricos. 

• Deberá proveer de variedad de bebidas alcohólicas y analcohólicas para 

el transcurso completo del evento.  

3. GUARDAROPÍA 

(10 pts.) 

• Deberá contar con espacio de guarda ropa con sistema de recepción y 

entrega a los asistentes de la fiesta, la cual será de responsabilidad 

directa de la organización.  

4. DESARROLLO DEL EVENTO 

(20 pts.)  

• La organización deberá proveer de: 

o Artista, grupo musical, dj, animador etc. Quien será el 

encargado de amenizar la fiesta. 

o Deberá contar con iluminación y amplificación para el correcto 

desarrollo del evento.  

5. TERMINO DEL EVENTO 

(10 pts.) 

• Deberá contar con personal para el aseo completo del recinto, incluido 

cancha, galería, baños, camarines, contorno del recinto, etc.  

• Deberá hacer retiro de todo artefacto eléctrico que incluya la 

organización en horario que se indique.  

(El recinto deberá ser entregado a las 10:00 hrs. del día siguiente) 

6. COCTEL 

(20 pts.) 

• La organización que adjudique el evento será responsable de preparar 

coctel de cierre de semana de Futaleufú, el cual deberá ser instalado en 

el lugar y hora que se indique por parte de la comisión.  

Las propuestas de Fiesta deberán ser ingresadas en Oficina de Partes de la Municipalidad con 

plazo hasta el día Viernes 10 de Febrero a las 12:30 hrs.  


