FIESTA KUCHEN PERQUENCO 2019 (Revise las notas al final)
Nº NOMBRE POSTULANTE

CATEGORIA

DETALLE PRODUCTOS POSTULADOS

RESULTADO OBSERVACION

1 Victor Navarrete Salvo

Refrescos

Jugos naturales

Seleccionado

2 Fabiola Astete Pizarro

Refrescos

3 Sonia Martinez Melinao

Productos agricolas

Jugos naturales, ensalada de fruta, fruta fresca 50% producto
organicos, productos comprados a perquenquinos
mis productos hecho por mis propias manos,tortilla,harina
tostada,mote,huevos y miel de abeja

4 Lidia Marisol Pilquinao Antileo

Productos agricolas

5 Mariela paz Hauri Vidal

Seleccionado
Inadmisible

No completa Declaracion Jurada

tortilla, mermelada, pasta de aji, pasta de ajo, conserva, mudai,
galletas y licores artesanales

Seleccionado

Se aprueba todo menos galletas
que pertenecen a otra categoria

Refrescos

preparacion y distribucion de jugos naturales y hanroll

Seleccionado

Solo se aprueba jugos naturales

6 Daniel Alejandro Riveros Matus
7 Claudio Lincopi

Otros Juegos multipropositos
Refrescos

juegos multiproposito, cama elastica
Mote con huesillos

Seleccionado
Seleccionado

8 Juana Marin Canio

Alimentos preparados

venta de empanadas fritas,sopaipillas,kuchen,calzones rotos y
tortillas

Seleccionado

9 Romelia Arias Cuevas

Alimentos preparados

Kuchen,bonbones,queques, postres, pie, torta, cupkae

Seleccionado

Productos agricolas

humitas, pastel de choclo, mermeladas, tortillas, quesos, harina
tostada miel.

Seleccionado

11 Soledad Garrido Salgado

Refrescos

jugos naturales de arandanos, frutilla,frambueza, con endulzante o
azucar con fruta fresca

Seleccionado

12 Rosa isabel Lemonao Callucura

Refrescos

Mote con huesillos

Seleccionado

13 Fresia Lincopi Coliman

Productos agricolas

Miel de la region, aji, huevos, harina con linaza, chuchoca, queso
chanco, quesillo fresco, plantas, flores,verdura perejil, cereales.

Seleccionado

10 Francia Valdebenito Zavaria

Solo se permite kuchen, calzones
rotos y tortillas. En caso de
empanadas y sopaipillas solo
podria traerlas preparadas y fritas
desde su domicilio.

Solo se aprueban productos
agricolas. No se permiten humitas y
pastel de choclo en esta actividad

14 Edgard Naranjo Cid

Alimentos preparados

choclo cosido, empanadas pino, queso, napolitanas, panququqes,
huevos duros

15 Sarai Peña Chicao

Alimentos preparados

kuchen, pie de limon, empanadas, sopaipillas, platos preparados

Seleccionado

16 Jimena Fuentes Chavez

Alimentos preparados

Reposteria, empanadas manzanas, galletas quaker, miel quinoa,
alfajores, galletones miel,quaker, quinoa, pan integral, quinoa
pop,manjar casero, pie de limon, tortillas, kuchen de rivarbo, donas
horneadas, empanadas napolitanas

Seleccionado

17 Margarita Umanzor Antil

Alimentos preparados y refrescos mote con huesillo, pie de limon, calzones roto,bebida, kuchen, café

Seleccionado

Alimentos preparados

19 Javiera Uribe Lemonao

mote con huesillo mote trigo huesillo durasno seco el cual se cosina
Alimentos preparados y refrescos para poder obtener el jugo, frutillas bañadas en chocolate

21 Miriam Medina

Debe optar por una categoria:
refrescos o alimentos preparados

kuchen de arandanos, frutilla y frambueza, queuques, galletas,
quaker, maizena, sopaipillas, pie de limon, calzones roto, trenza, pan
de huevo, pan de pascua, pan amazado con chicharones
Seleccionado

18 Patricia Cahuin Hualla

20 Angelica Hernandez

Inadmisible

En esta actividad no se permiten
personas individuales de otras
Comunas, según art. 2 de Bases.
Solo se permite kuchen, calzones
rotos y tortillas. En caso de
empanadas y sopaipillas solo
podria traerlas preparadas y fritas
desde su domicilio. Platos

Otros

Helados, jaleas chocolates artesanales, tartaletas

Alimentos preparados

completos, sopaipillas, bebidas express,empanadas, queso fritas,
pinos, en carrito ambulante

Seleccionado

Debe optar por una categoria:
refrescos o alimentos preparados

Seleccionado

No se aprueban tartaletas por
pertenecer a otra categoria
(alimentos preparados)

Seleccionado

Se aprueba en su totalidad,
presenta autorizacion sanitaria

IMPORTANTE: Revise si tiene observaciones en su postulación. Si tiene dudas acerquese a consultar a oficina UDEL.
Las personas seleccionadas deben cancelar su permiso municipal el día JUEVES 24, hasta las 14:00 horas en oficina de Rentas y Patentes.
Recuerde que las personas seleccionada deben participar con dos kuchen.

