
EXPO LONCOCHE 2022 
 

BASES CONCESIÓN BAÑOS PÚBLICOS 
 
 
Nuestra Expo Loncoche 2022, se llevará a cabo durante los días lunes 21 al domingo 27 de febrero de 2022, 
organizada por la Municipalidad de Loncoche y el Comité Expo Loncoche 2022. 
 
Para el desarrollo del evento, la municipalidad y comité expo disponen de baños públicos, los cuales deben ser 
administrados y mantenidos (cabe señalar que producto de la pandemia COVID-19, los baños públicos serán 
utilizados sólo por el aforo permitido por el Plan Paso a Paso que se encuentre en el subsector patio de comidas); 
para ello se hace necesario concesionar a una organización funcional de la comuna, de acuerdo a los siguientes 
parámetros: 
 
Podrán participar todas las instituciones funcionales, vigentes y activas de la Comuna de Loncoche, sin fines de 
lucro, que acepten cumplir las normas establecidas por la organización. 
 
1.-  Requisitos de postulación 
Para postular, la organización deberá presentar: 
1.a. Carta de postulación firmada por la directiva completa.  
1.b. Presentar Certificado de Vigencia de la organización con una vigencia máxima de 30 días a la postulación. 
1.c. Presentar acta en donde los socios acuerden la participación de la organización a la presente concesión. 
1.d. Nómina de las personas que participarán en el equipo de trabajo para servicio y mantención de baños 

públicos. 
 (Las personas equipo de trabajo, deben pertenecer a la organización) 
1.e. Propuesta Técnica que considere todos los aspectos a considerar para garantizar el buen servicio.  
 
 
2.- De las condiciones mínimas a considerar en la propuesta Técnica y económica: 
2 a) Número de turnos 
2 b) Horario de los turnos 
2 c) Cantidad de socios de la organización a trabajar por turno. 
2 d) Valor a cobrar por persona por uso de baño, máximo $300. 
2 e) Valor a cobrar por ducha por persona.  
2 f) Todos los detalles técnicos de la prestación del servicio (periodicidad de aseo en baños, abastecimiento de 

insumos, que tipo de insumos, cantidades, incluyendo propuesta para cumplir requisitos solicitados por 
autoridad sanitaria para protocolos Covid-19).   

2 g) Considerar Gratuidad de uso de baños y/o ducha a expositores y personal de las distintas comisiones de la 
organización (en baño exclusivo para aquello). 

2 h) Oferta económica por la concesión de los baños públicos Expo Loncoche 2022. 
   
3.- Forma de postulación: 
La postulación deberá ser por escrito y en sobre cerrado, a nombre de Comité Expo Loncoche “Bases Concesión 
Baños Públicos Expo Loncoche 2022”, adjuntando la oferta técnica y oferta económica. 
 
4.- Plazo de postulación: 
Las postulaciones serán recepcionadas a más tardar el día lunes 07 de Febrero de 2022.  
 
5.-  Criterios para la selección de los expositores: 
5 a) Cumplimiento del 100% de  los requisitos señalados en el punto 1, Requisito Excluyente. 
5 b) A mayor oferta económica, mayor puntaje. (90%)  
5 c) A menor cobro por uso de baño, mayor puntaje. (10%)  
 
6.-De la Organización adjudicada. 
6 a) La organización adjudicada deberá firmar un contrato con Comité Expo Loncoche 2022 por Concesión;  
6 b) Deberá realizar el pago ofertado,  previo a los días del evento, fecha definida por el Comité.  
6 c) Todos los integrantes de la organización adjudicada y que trabajaran en los respectivos turnos deben contar 
con pase de movilidad. 
 
INGRESAR POSTULACIÓN A CONCESIÓN BAÑOS PÚBLICOS EXPO LONCOCHE 2022, EN 
OFICINA DE PARTES ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LONCOCHE  

 

MANUEL BULNES 385 

http://www.expoloncoche.cl/

