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BASES DE INCORPORACIÓN Y REGLAMENTO AL PROGRAMA MUNICIPAL  

“PÍDELO PARA LLEVAR” 
 
 

 La Ilustre Municipalidad de San Javier, mediante su Dirección de Fomento Productivo, invita a participar a los 
emprendedores con o sin iniciación de actividades en primera categoría ante el servicio de impuestos internos a 
participar del programa “Pídelo para llevar”, que se realizará mientras dure el paso 1 cuarentena decretado por el 
Gobierno de Chile para la comuna de San Javier, la cual representa una oportunidad de poder comercializar a través 
de un servicio de apoyo en la entrega de sus productos comercializados a aquellos comerciantes y emprendedores 
que no pueden disponer de permiso único colectivo.  

 
GENERALIDADES: 
 

El presente reglamento está destinado para regular las obligaciones y responsabilidades que deben cumplir 
los emprendedores para participar del programa municipal “Pídelo para llevar”.  

 
 
¿QUÉ ES PIDELO PARA LLEVAR? 
 

Pídelo para llevar es un programa impulsado por la Ilustre Municipalidad de San Javier, que funcionará 
exclusivamente mientras dure la fase 1 cuarentena en la comuna de San Javier, que facilita la intermediación entre un 
consumidor que solicita un producto directamente a un proveedor o vendedor otorgándole un servicio de reparto de 
forma gratuita, quien será responsable sólo de realizar entregas de productos pactado con anterioridad entre el 
comprador y vendedor.  

 
DE LOS PARTICIPANTES 
 
Comercio informal 

 Contar con residencia en la comuna dentro del radio urbano, acreditando domicilio mediante el 

registro social de hogares, cuenta de luz o agua. 

 

 Acreditar mediante fondo esperanza, jefas de hogar, créditos solidarios de emprendimiento, sitio 

web, tienda virtual vía Facebook o Instagram que cuenta con un emprendimiento. 

 

 Acreditar la viabilidad de recibir formas de pago electrónicas (transferencias, mercadopago, webpay, 

etc). 

Comercio Formal (con sello de distinción)  

 Contar con residencia en la comuna dentro del radio urbano, acreditando domicilio mediante el 

registro social de hogares, cuenta de luz o agua. 

 

 Contar con patente comercial vigente ante el Departamento de Rentas de la Ilustre Municipalidad de 

San Javier la cual debe concordar con el rubro declarado.  

 

 Contar con iniciación de actividades ante el servicio de impuestos internos. 

 

 Pertenecer a un rubro no considerado como esencial para obtener Permiso único Colectivo.  

 

 Acreditar la viabilidad de recibir formas de pago electrónicas (transferencias, mercadopago, webpay, 

etc). 
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CALENDARIO DE HORARIOS (Envíos desde lunes a Sábado) 

 Turno Mañana Turno Almuerzo Turno Nocturno 
Horario para agendar Día hábil anterior o mismo día 

entre las 08:30 a 09:00 hrs. 
Día hábil anterior o mismo día 
antes de las 12:30 hrs. 

Día hábil anterior o mismo día 
antes de las 15:00 hrs. 

Horario de Reparto Entre las 10:00 a 13:29 hrs. Entre las 13:30 a 15:59 hrs. Entre las 16:00 a 21:00 hrs. 

 
REQUISITOS DE INCORPORACIÓN. 
 

 Presentar copia de cédula de identidad para personas natural del postulante por ambos lados y Rol Único 
Tributario para personalidad jurídica con residencia en la comuna de San Javier. 
 

 Presentar Registro Social de Hogares con domicilio en la Comuna de San Javier. 
 
 Llenado y entregado de la ficha de inscripción.  

 
 Adjuntar un mínimo de 5 fotografías del tipo productos que se comercializan (fotos reales, no se aceptan 

fotográficas sacadas de internet). 
 

 Acreditar mediante documento emitido por fondo esperanza, jefas de hogar, créditos solidarios de 

emprendimiento, sitio web o tienda virtual vía Facebook o Instagram que cuenta con un negocio. 

 En caso de contar con iniciación de actividades, deberá adjuntar su patente comercial emitida por el 
departamento de Rentas y vigente al momento de postular. 

 
INCORPORACIÓN 
 

- La incorporación se podrá realizar a partir del 21 de enero del 2021 y tendrá vigencia durante dure el 
estado de cuarentena en la comuna de San Javier (Fase 1).  
 

- Las personas interesadas en participar deberán enviar los requisitos solicitados en la presente base 
mediante correo electrónico reparto@imsanjavier.cl o directamente en la Dirección de Fomento Productivo 
ubicada en Balmaceda n°1698, San Javier de lunes a viernes de 08:30 a 14:00hrs. 

 
- En caso de entregar los documentos de forma presencial, los postulantes deberán presentar su 

salvoconducto correspondiente.  
 

- La comisión organizadora realizará un análisis de los antecedentes y su corroboración la información, 
quienes deberán confirmar la solicitud en un plazo de 2 días hábiles. En caso de ser rechazada la solicitud 
será enviada la respuesta mediante correo electrónico y vía telefónica 

 
- Los postulantes deberán cumplir con todos los requisitos al momento de postular. 

 
- La sola postulación por parte del interesado implica el conocimiento, aceptación y cumplimiento de las 

presente bases. 
 

- Las consultas se pueden realizar vía correo electrónico a emprendimiento@imsanjavier.cl o al teléfono +56 
9 96450504. 

 
SOLICITUD DE SERVICIO DE REPARTO  
 

- Los emprendedores que sean aceptados podrán optar al programa municipal “Pídelo para llevar”, quienes 
serán nombrados como “vendedores”.  
 

- Para la realización de solicitud el vendedor deberá tomar contacto con el operador municipal y agendar su 
pedido para el día y el turno especificado entregando los antecedentes solicitados por el personal. 

 
- El servicio contempla el retiro de mercadería una vez por día en el horario y turno especificado por el 

vendedor, independiente la cantidad de productos que deba entregar 
 

- El repartidor está imposibilitado de recibir transacciones de dinero o consensuar algún acuerdo con 
el vendedor.  

mailto:reparto@imsanjavier.cl
mailto:emprendimiento@imsanjavier.cl
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CONDICIONES DE ENVÍO  
 

- Todos los envíos deberán realizarse en un envase, envuelto en papel o bolsa cerrado con cinta de seguridad 
que permita ocultar el contenido que se está traslado, especificando además si el producto presenta algún 
tipo de condiciones especial como ser trasladado de forma vertical u horizontal, producto frágil, etc. 
 

- El envoltorio deberá cubrir al menos el 80% de su totalidad.  
 

- El repartidor puede negarse a entregar uno o más productos en caso de no cumplir con alguna condición 
especificada en las presentes bases, por lo que deberá dejar estipulado el motivo en la planilla de registro. 

 
PROHIBICIONES.  
 

- Se prohíbe vender productos no declarados a la comisión.  
 

- Se prohíbe la venta de alcohol (Exceptuando vinos producidos en la comuna de San Javier en formato de 
500cc o 750cc), cigarrillos, o cualquier producto ilícito, falsificados o adquirido por receptación. En caso de 
incurrir en alguna falta, se realizará la denuncia ante las autoridades correspondientes. 

 
ACUERDOS Y CONDICIONES 
 

- El vendedor deberá ser quien determine el sitio de promoción de su oferta de productos. Adicionalmente, la 
Municipalidad dispondrá del sitio web www.levantemossanjavier.cl para entregarle una vitrina comercial a 
los emprendedores de la comuna que se suscriban a este programa municipal.  
 

- El vendedor será responsable frente a cualquier perjuicio que su producto pueda ocasionar. 
 

- Quien acredite ser comercio formal recibirá un sello de distinción de confianza dentro de los demás 
emprendedores registrados dentro de este sitio web.  
 

- El vendedor será quien deba pactar en conjunto con el comprador la modalidad de pago previo al envío. 
  

- La Municipalidad no se hace responsable por daños o problemas ocurridos por transacciones fraudulentas, 
deterioro de producto o cualquier tipo de problema que se pueda ocasionar, entendiéndose que actúa sólo 
como un ente facilitador de apoyo al vendedor realizando una intermediación en la entrega de sus productos.  

 
- La Municipalidad tendrá la facultad de limitar en cualquier momento la cantidad de inscritos y/o de envíos. 

 
- La Municipalidad de San Javier no se responsabiliza por daños que se originen durante el envío.  

 
- Sólo se podrá registrar un domicilio por reparto el cual estará sujeto a la persona inscrita. 

 
- La Comisión organizadora tendrá la facultad de anular el derecho adscripción al programa municipal en caso 

de detectar alguna irregularidad o reclamo por parte de las involucrados. 
 

- No podrán participar parientes hasta el tercer grado de consanguinidad o hasta el segundo grado de afinidad, 
respecto al Alcalde, Concejales y/o funcionarios municipales de cargos directivos de la comuna. Tampoco 
podrán hacerlo funcionarios/as públicos, municipales, profesionales o personas naturales pertenecientes a 
programas municipales. 

 
- En caso de que el comprador desista de la recepción de un producto, esté será devuelto a su domicilio al 

finalizar la jornada, dejando una anotación en la planilla de registro. 
 

- Los productos no recibidos por el cliente serán de exclusiva responsabilidad del vendedor. 
 

- La Municipalidad no se hace responsable frente a la demora en el envío que se pueda ocasionar.  
 

- Los vendedores deberán cumplir con todo lo necesario para realizar una venta.  
 

- No se aceptarán comercios que cuenten con inicio de actividades que pertenezcan a la categoría de 
productos esenciales declarados al momento de solicitar el permiso único colectivo.  

 
- Ante cualquier inconveniente, reclamo o sugerencia por parte del vendedor, deberá hacerlo directamente 

mediante correo electrónico a reparto@imsanjavier.cl.   

http://www.levantemossanjavier.cl/
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