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APRUEBA BASES REY Y REINA

SEMANA UNION¡NA 2O2O

DECRETO EXENTO NO i 1tr18ti
\

I

LA uNroN , 23 [)lc 2olg

VISTOS:

La aprobación del Presupuesto Municipal para el año 2020,
según acuerdo N' 742 del Concejo Municipal, adoptado en Sesión Extraordinaria
de fecha 06 de diciembre de 2019, sancionado mediante decreto Exento N"
10.791 de fecha 09 de diciembre de 2019; Decreto Exento N"9575 de fecha 29 de
octubre 2019, que designa la comisión para revisar y actualizar Bases del proceso
de postulaciôn 2020. Coordinar la ejecución de las etapas del concurso hasta el
día de Coronación; Ley 19.886 de Bases Sobre Contratos Administrativos de
Suministro y Prestación de Servicios; Decreto Exento No 250 que Aprueba
Reglamento de La ley 19.886 de Bases sobre Contratos Administración de
Suministro y Prestación de Servicios; Ley 19.880 que Establece Bases de los
procedimientos Administrativos que rigen los actos de los Organos de la

Administración del Estado; Decreto Afecto N"5.600 de fecha 20 de diciembre de
2019, que designa a la Sra. Marcela Cares Cares comoAlcalde (s) de la comuna
de La Unión; Las facultades que me confiere la Ley No 18.695, Orgánica
Constitucional de Municipalidades.

CONSIDERANDO:
Que, los orígenes de la comuna de La Unión se

remontan al 15 de febrero de 1821, conmemorando 199 años desde su fundación.

Que, el artículo 1 de la Ley N' 18.695 Orgánica
Constitucional de Municipalidades señala que "Las municipalidades son
corporaciones autónomas de derecho publico, con personalidad jurídica y
patrimonio propio, cuya finalidad es safisfacer /as necesidades de la comunidad
local y asegurar su participacion en el progreso economico, social y cultural de las
respectivas comunas."

Que, con la finalidad de conmemorar el
aniversario de la Comuna, se realizan durante el mes de febrero diferentes
actividades que tienen como finalidad propender la participación y entretención de
los habitantes de la Comuna de La Unión.

Que, con el propósito de incentivar la
participación de los jóvenes de nuestra Comuna, la Municipalidad de La Unión
realiza el "Concurso Rey y Reina Semana Unionina 2020", el cual se enmarca
dentro de la programación de los festejos del Aniversario N" 199 de la ciudad de
La Unión.

Que, con la finalidad de promover la participación
ciudadana a través de organizaciones comunitarias, la Municipalidad de La Unión
genera un trabajo coordinado a través de éstas para la selección del Rey y Reina
de la Semana Unionina 2020.

Que, es necesario contar con Bases que regirán
el "Concurso Rey y Reina Semana Unionina 2020".
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DECRETO:

1. APRUÉBESE, las Bases del Concurso

Rey y Reina Semana Unionina 2020, quedando eltexto como sigue:

APRUEBA BASES REY Y REINA SEMANA UNIONINA 2O2O

1. ANTECEDENTES GENERALES

La Municipalidad de La Unión, en el marco del desarrollo de las actividades

de la Semana Unionina 2020, con el propósito de incentivar la participación de las

y los jóvenes de nuestra comuna, convoca al "Concurso Rey y Reina Semana

Unionina 2020", el cual se enmarca dentro de la programación de los festejos del

Aniversario N' 199 de la ciudad de La Unión, actividad que promueve y organiza la

llustre Municipalidad de La Unión.

Ante cualquier consulta referente al proceso de postulación, comunicarse a

través del correo electrón ico coord i nacionsema nau n ion ina@q ma i L com.

La participación en el concurso implica el conocimiento y aceptación de las

condiciones del certamen que se describen en las presentes Bases.

Del mismo modo, los participantes, por el simple hecho de concurrir al

certamen, afirman y garantizan que reúnen las circunstancias y requisitos exigidos

en estas bases para participar en el mismo, así como se hallan en condiciones de

cumplir con las obligaciones derivadas de su participación-

Las candidatas y candidatos se comprometen a estar a disposición del

certamen, desde su inscripción y durante la celebración del mismo.

Nota: Queda expresamente prohibido la intervención de terceras personas

en este concurso TALES COMO: apoderados, tutores o familiares directos.
La evatuación de postutantes y selección de ganadores estará en manos de un
jurado externo al MuniciPio.

2. DEL RETIRO DE BASES E ¡NSCRIPCIONES

El retiro de las Bases será a través de la Oficina de Partes de la l.

Municipalidad La Unión o en la página Web www.munilaunion.cl, desde el día

tunes 23 de diciembre de 2019 y hasta el día viernes 17 de enero de 2020.

Las postulaciones deberán ser entregadas en la Oficina de Partes de la

Municipalidad de la Unión, hasta las 14:00 horas del día viernes 17 de enero de

2020.
La Comisión que evaluará las postulaciones será designada por la

Municipalidad de La Unión a través de Decreto Alcaldicio, actuando como Ministro

de Fe la Secretaria Municipal o quien le subrogue y se reunirán para la verificación

y cumplimiento de los antecedentes solicitados en las presentes bases.
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t 3. DE LOS REQUISITOS DE POSTULACION

A) DE LAS JUNTAS DE VECINOS:

La candidata y candidato deberán ser apadrinados por una Junta de Vecinos,

organización territorial, sin que necesariamente dicha pareja resida en el sector,

debiendo cumplir con los siguientes requisitos:

a) Todas las organizaciones deberán tener directiva vigente al momento de la
postulación, antecedente que será comprobado de manera interna por el

municipio.
b) No tener rendiciones de cuentas pendientes con el Municipio al momento

de la postulación.

c) Estar inscrita en el Registro Ley 19.862 (Registro Público de

Organizaciones receptoras de fondos públicos), considerando la directiva

vigente al momento de la postulación.

B) DE LOS CONCURSANTES:

REINA: Los requisitos para postular al presente concurso, en la categoría

Reina Semana Unionina 2020 son los que a continuación se exponen:

. Mujeres entre 18 y 24 años cumplidos al 31 de diciembre de 2019.

. Mujeres nacidas en La Unión o tener mínimo 10 años de residencia en la
comuna.

o Estatura mínima 1,60 mts. (Descalza).

o Tener disponibilidad absoluta para participar en todas las actividades que

se programen con motivo de Semana Unionina 2020.

REY: Los requisitos para para postular al presente concurso, en la
categoría Rey Semana Unionina2020 son los que a continuación se exponen

o Hombre entre 18 y 24 años cumplidos al 31 de diciembre de 2019.

. Hombre nacido en La Unión o tener mínimo 10 años de residencia en la
comuna.

. Estatura mínima 1,65 mts. (Descalzo).

o Tener disponibilidad absoluta para participar en todas las actividades que

se programen con motivo de Semana Unionina 2020.-

t

rt

\

rt

\

3



.¿lt

X
LA UNION

lJstre Munopaüdad
'--_ 

_¡ !''i '--

-T¡Y-SE MANA
UNIONINA
2020

\ c) DOGUMENTOS EXIGIDOS PARA LA POSTULACION:

Los postulantes para formalizar su inscripción deberán adjuntar los siguientes
antecedentes:
a) Ficha de inscripción de candidatos. Anexo N"01.

b) Certificado de Patrocinio. Anexo N"2. Firmado por dirigentes de la Junta de

Vecinos que patrocina la postulación.

c) Certificado de no Deuda emitido por la Dirección de Administración y Finanzas,

a nombre de la Junta de Vecinos que postula y apadrina a los postulantes.

d) Presentar certificado del Registro Ley 19.862, a nombre de la Junta de Vecinos
que postula y apadrina a los postulantes.

e) Fotocopia de Cédula de ldentidad por ambos lados de postulantes.

f) Fotografías recientes y claras (a color): Una de cuerpo entero y una de medio

cuerpo.
g) Certificado de residencia emitido por notaría o Junta de Vecinos de la Comuna,
que acredite permanencia en La Unión por más de 10 años.

4. DE LA PRESELECCION

Los concursantes serán preseleccionados por un Jurado de Precalificación.

Se citará a los postulantes inscritos el día martes 21 de enero 2020 a las 17:30
hrs. en Sala de Reuniones de alcaldía para verificación de estatura.

Existirá una única instancia de preselección, a realizarse el día viernes 24

de enero de 2020, a las 18:00 horas, en lugar que informará oportunamente la

comisión organizadora. En esta etapa se seleccionarán a las 5 parejas de jóvenes

que concursarán por ser Rey y Reina Semana Unionina 2020.

Para la preselección los postulantes deberán presentarse con dos tenidas:

a) Candidatas a Reina: Jeans o pantalón blanco, polera negra y zapatos con
taco alto.

b) Candidatos a Rey: Jeans o pantalón negro, polera blanca y zapato o
zapatillas.

c) Traje de baño a elección para ambos participantes.

CRITERIOS DE EVALUACIÓT.¡ OEI JURADO DE PRESELECCIÓN:

a) Belleza facial y armonía corporal.
b) Desplante y seguridad.
c) Femineidad en el caso de las candidatas a Reinas.

d) Masculinidad en el caso de los candidatos a Rey.

e) Pasarela y postura.

f) Expresión corporal.
g) Expresión oral.

h) Cultura general y conocimiento local.
i) Complicidad de la pareja postulante.
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Los candidatos/as deberán señalar su nombre, apellido, edad y motivo por

el que se presenta como candidato/a y contestar preguntas de opinión realizadas
por eljurado (una pregunta por cada postulante).

Las cinco parejas seleccionadas serán presentadas oficialmente en un
punto de prensa, fecha que se informará oportunamente por el municipio.

Las parejas seleccionadas deberán cumplir con el calendario de actividades
de preparación para el Show de Coronación, que se efectuará el día martes l1 de
febrero de 2020.

5. PROHIBIC¡ONES Y EXIGENCIAS

No podrán participar en este concurso

a) Hijas/os, en vínculo de adopción ylo parientes hasta el tercer grado de
consanguinidad y segundo de afinidad inclusive, respecto de la Autoridad
Municipal, Concejales, Funcionarios Directores o Jefes de Dpto. de la l.

Municipalidad de La Unión, ni de la Comisión Organizadora.

b) Jóvenes con residencia permanente fuera de la Comuna de La Unión, a
excepción de estar fuera de la comuna por razones de estudio, acreditado con un

Certificado de Alumno Regular.
c) No podrá participar del presente concurso, jóvenes que ya hayan participado
de la candidatura a rey y reina en años anteriores.

Serán exigencias:

a) Cumplir con horarios y calendarizaciôn establecidos por comisión organizadora.
Compromiso, comportamiento y responsabilidad durante el periodo que dure la

competencia.

b) Será responsabilidad de cada postulante proveer de su vestuario, maquillaje,
peinados y equipamientos necesarios para las presentaciones a que haya lugar,

según las indicaciones que instruya el Municipio. Se les otorgará la Asesoría
necesaria en la producción y presentación antes y durante el Show de Coronación.

6. DE LA ELECCIÓN DE REY Y REINA EN NOCHE DE CORONACIÓN

La elección del Rey y la Reina Semana Unionina 2020 será realizada
conforme a los puntajes obtenidos en las siguientes instancias, que serán
verificados y asignados por la Comisión:

a) Votación en línea, a través de página oficial asignada por la l.

Municipalidad de La Unión.
b) Alimentos no perecibles reunidos por la Junta de Vecinos y pareja

participante.
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Rey y Reina Semana Unionina 2020
Virrey y Virreina Semana Unionina 2020
Tercer Lugar
Cuarto Lugar
Quinto Lugar

$ 1.000.000.- cada uno

$ 800.000.- cada uno

$ 500.000.- cada uno

$ 300.000.- cada uno
$ 200.000.- cada uno
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b)P
c)Et

A lo anterior se sumará el puntaje que sea otorgado por un Jurado final

compuesto por 5 integrantes, quienes serán los encargados de evaluar la noche

de coronación, conforme a los siguientes criterios:

resentación coreográfica individual y en pareja

resentación en Traje de Baño.

ntrevista personal en Traje de noche.

7. DE LOS PREMIOS

Los premios que entregará la Municipalidad de La Unión, conforme alActa
de resultado final son los siguientes:

ì

Además de lo anterior, las respectivas Juntas de Vecinos que apadrinen a

los ganadores recibirán $1.000.000.-, $800.000.-, $500.000.-, $300.000.- y

$200.000.- conforme al lugar alcanzado por su pareja de competidores.

TOTAL PREMIOS $ 8.400.000.-
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8. DE LOS PUNTAJES

Los puntajes serán asignados de acuerdo a los lugares que ocupe cada

pareja en las distintas competencias previas a la noche de coronación, de acuerdo

a lo que a continuación se señala:

Las competencias por las cuales se asignará puntaje anteriormente descrito serán

las siguientes:
a) Votación en línea, a través de página oficial asignada por la L

Municipalidad de La Unión. Verificado por Comisión Organizadora.

b) Alimentos no perecibles reunidos por la Junta de Vecinos. Verificado por

Comisión Organizadora.

Las actividades de recaudación de alimentos no perecibles y votación en linea,
tendrán una ponderación del40o/o,lo que será considerado en su puntaie final la
Noche de Coronación.

Los criterios de evaluación de la noche de Coronación, tendrán una
ponderación final de 60%.

En caso de registrarse un empate, entre dos o más parejas candidatas que

obtuvieran igual evaluación será el jurado quien decidirá la pareja ganadora del

concurso.

9. DISPOSICIONES FINALES

Las parejas ganadoras se obligan a participar en todas las actividades
programadas, en los horarios definidos para ellas. El no cumplimiento de esta
obligación es consecuencia de la pérdida inmediata de su condición y autoriza a la

Municipalidad para solicitar la restitución del premio entregado.

Las inasistencias por razones de fuerza mayor de alguno de las 05 parejas

finalistas deberán ser justificadas a la comisión con al menos 24 horas de antelación
y será la comisión la que autorice la inasistencia.

Se realizarâ una reunión de coordinación, en donde la Comisión

Organizadora entregará los parámetros, reglas y obligaciones del certamen, así
mismo se dará a conocer el horario de los respectivos ensayos y actividades a
cumplir obligatoriamente por cada una de las parejas competidoras, realizándose
también un sorteo que determinará el orden de presentación sobre los escenarios.

La interpretación de las bases y la resolución sobre cualquier situación no

contemptada en ellas corresponderá a la Comisión Organizadora.
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PUNTAJELUGAR EN COMPETENCIA
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Las determinaciones que adopte la Comisión Organizadora son de carácter

inapelables, y no podrán ser imputadas.
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ANEXO No0l: FICHA INSCRIPCION

REY Y REINA SEMANA UNIONINA 2O2O - COMPLETAR UNA

FICHA POR CADA POSTULANTE

t

t

NOMBRE

RUT

FECHA NACIMIENTO

LUGAR NACIMIENTO

EDAD

DIRECCIÓN

EMAIL

FONO FIJO / CELULAR

ESTATURA

ACTIVIDAD

t

t

t

I

Firma de lalel postulante
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ANEXO N'02: GERTIFICADO DE PATROCINIO

CONCURSO REY Y REINA SEMANA UNIONINA 2O2O

I

NOMBRE JUNTA DE
VECINOS

RUT

PERSONALIDAD
JURíDICA

NOMBRES DE PAREJA
PARTICIPANTE

DIRECCIÓN

EMAIL
I

t FIRMA PRESIDENTE FrRMA SECRETARTO (A)

FrRMA TESORERO (A)

t

TIMBRE DE LA
ORGANIZACIÓN
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t 2. PUBLIQUESE, en la Página web del

Municipio www.munilaunion.cl y en la Oficina de Partes de la llustre Municipalidad

de La Unión.
3. IMPÚTENSE los gastos del presente

concurso a la cuenta 215.24.01.008 Premios y Otros del Presupuesto Municipal

Vigente.

ANÓTESE, COMUN|QUCSE, PUBLÍQUESE Y ARCHÍVESE

S A IPAL ALCA (s)

MC G

Distribución:
lnteresados / Archivo Semana Unionina 2020 / Archivo alcaldía
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