
  
 

1   
 

Respuesta a Consultas Licitación N°214 

ADQUISICIÓN DE MATERIAL DIDÁCTICO, FUNGIBLE Y SET PARA EL DESARROLLO DEL 
PENSAMIENTO MATEMÁTICO EN NIÑOS Y NIÑAS DE JARDINES INFANTILES, SALAS CUNA, 

MODALIDADES NO CONVENCIONALES Y PROGRAMAS DE FUNDACIÓN INTEGRA 2020 

 

Tener presente que las garantías deben ser extendidas a: 
Fundación Integra o  
Fundación Educacional para el desarrollo Integral de la Niñez 
RUT N° 70.574.900-0 
 
En la glosa pueden incorporar nombre de la Licitación resumido, según se 
indica: Para garantizar Seriedad de la Oferta en la Licitación Adquisición MD, 
MF y Set para el Desarrollo 2020. 
 
 

Empresas DMG S.A. 
96.803.690-4 
 
Consulta corresponde a presupuesto 
 
MF-01 
MFVJ/VER-01 
 
MF-02 
MFVJ/VER-02 
 
MF-27 
MFVJ/VER-12 
 
En Estos y otros códigos, a pesar de ser el mismo producto, los precios referenciales no corresponden 
para nada, el ejemplo más crítico es la acuarela, donde hay el doble de precio unitario referencial 
para uno y para otro. 
 
¿Esto es un error o nos debemos atener a cada precio por línea para no quedar fuera de base en esa 
línea? 
R: Los precios son referenciales, la presentación del producto no debe exceder el valor referencial.  
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Time Books Ltda. Rut. 77.341.890-k 
Bases administrativas 
Numero VI – personas jurídicas 
 
Aquellos proveedores que presentaron los antecedentes señalados anteriormente a la licitación 209:  
Letra b 
¿Si no ha habido modificación social posterior a la presentada en la licitación 209, no presento nada 
en este ítem?  
R: Revisar numeral VI de las bases administrativas. 
 
Anexo 1 Material Didáctico  
MD_SET_MAT-26 ¿cantidad dice 0? ¿Se presenta este ítem? 
R. No considerar. 
 
Anexo 1 
MD_SELLO-01 NIÑOS 
SELLO   JUEGO  LIBRE: lo conforman 5 ítems,  
¿Puedo presentarlo con menos ítems? R: NO 
¿Puedo presentarlo con alguna alternativa pero que cumpla con la descripción? R: SI 
¿Puede ser el precio mayor a lo indicado en la tabla? R: NO 
 
Bases administrativas 
Numero VI – personas jurídicas 
 
Letras a)  
Copia de inscripción Social ¿puede ser una copia de la presentada en la licitación N° 209? 
R. La copia de inscripción social en el Registro de Comercio, no debe tener más de 30 días de antigüedad 
a la fecha de presentación de los antecedentes. 
 
Letra c) 
Declaración jurada 1923, ¿Nosotros somos 1926, podemos presentar está a cambio  de la 1023? 
 R. Si, se puede Presentar la DJ 1926 todos aquellos proveedores que tributen como rentas 
parcialmente integrados. 
 

Empresa que consulta: Importadora y Distribuidora ABOC SpA. Rut 76.696.257-2 
Consulta sobre Bases Administrativas 
 
1.Consultas sobre punto VI, personas jurídicas 
Con respecto al punto a, b y c la empresa Importadora y Distribuidora ABOC SpA fue creada en el 
portal tu empresa en un día, y no ha sido migrada ni inscrita en el conservador de bienes raíces, ante 
lo cual no podemos proveer los documentos a, b y c ya que solicitan que sean emitidos por el 
conservador y no tenemos la inscripción social en el registro de comercio por el mismo motivo. ¿Hay 
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algún otro documento alternativo que podamos presentar? Son validos los certificados de vigencia y 
estatutos actualizados emitidos por el portal www.tuempresaenundia.cl. 
R: Las sociedades inscritas en el Registro de Empresas y Sociedades del Ministerio de Economía 
(www.tuempresaenundia.cl), deberán presentar certificado de estatuto actualizado, certificado de 
vigencia y certificado de anotaciones. De esta manera, se dará cumplimiento a los literales a), b) y c), 
del número IV. 
 
2. Consulta sobre punto X “Cuando la oferta deba considerar precio por set y el proveedor oferte un 
precio unitario, el ítem no será evaluado” 
Para poder ofertar sobre por ejemplo el código MD_SELLO-03 (Sello de ciencia) no puedo ofertar 
sobre sólo uno de los productos solicitados, por ejemplo solo el juego causa efecto poniendo el precio 
por 1 set , es necesario ofertar por los 6 productos que contienen el código MD_SELLO-03 para que 
sea evaluado? 
R: La propuesta del proveedor debe considerar todo el ítem solicitado en cada sello.  
 

SOC. COMERCIADL DICER – RUT: 78.715.730-0 
 
BASES ADMINISTRATIVAS 
PREGUNTA 1 – NUMERAL VII 
Si los certificados de toxicidad ya fueron entregados físicamente para la postulación 2019, también 
se deben entregar físicamente para la postulación 2020? 
R. Correcto 
 
PREGUNTA 2  
Si los documentos legales y financieros fueron entregados para la licitación 2019, se deben volver a 
entregar de manera física para participar en la licitación 2020?  
R. Revisar numeral VI de las bases administrativas. 
 
PREGUNTA 3  
¿Cualquier oferta que exceda el precio máximo referencial que han puesto quedará 
automáticamente fuera de la evaluación?  
R. Correcto 
 
PREGUNTA 4  
En el producto MF-02 necesitan un block de 20 o 10 hojas? 
R: 20 hojas 
 

Carolina Marcos Zapata 
Encargada de Ventas 
Importadora y Distribuidora Aukinko Ltda 
 
Inscripcion e Ingreso de Ofertas a traves de la pagina web       DICE        Desde el 09 de mayo hasta el 
16 de mayo 17:00 hrs. 

http://www.tuempresaenundia.cl/
http://www.tuempresaenundia.cl/
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Pero en el item    IV .ACCESO A LAS BASES 
 
Dice  que se pueden ingresar la ofertas desde el Jueves 09 de Mayo Hasta el Lunes 16 de Mayo hasta 
las 17 hrs. 
Pero el 16 de Mayo es dia Jueves. 
R. Se corrige, debe decir jueves 16 de mayo. 

Nevado Juego. 
Rut 76.580.622-4 
Bases técnicas  
Licitación 214 
 
Md 2o Puzle Obra de arte  
Referente al articulo Md 20 Puzle obra de Arte. 
Fundación Integra tiene autorización de las artistas y/ o su fundación,  para utilizar algunas de sus 
obras en esta propuesta? Entiendo que estas obras están protegidas por  derecho de autor . 
R: Fundación Integra no cuenta con la autorización del/los autores. El proveedor debe resguardar que 
sus productos puedan ser comercializados.  
 

RUT: 76.080.432-0 
Rincón Didáctico Ltda. 
 
Código MD_SELLO-02: Solicitan una bandeja de arena de 1 metro x 1 metro? Esa debería ser la 
medida, o podría ser menor? Y de cualquier material ? 
 
R: se señala que las medidas pueden ser aprox. 1X1 metro, al señalar aproximado queda abierta la 
posibilidad a que sean medidas cercanas a lo señalado. La materialidad de las bandejas no se especifica, 
pero estas debieran considerar material que permita su durabilidad, movilidad y uso prolongado por 
parte de los niños y niñas. 
 

LIBERTAD S.A. 92.906.000-8 
Bases Admirativas 
 
Pto. VII) En cuanto a lo que debe contener el sobre n°1, específicamente los documentos que deben 
acreditar la certificación de los productos ¿A qué documentos se refieren? Ejemplos? 
Si son productos importados la certificación del proveedor de origen, si no cuentan con ellos deben 
certificar con organismos creados para estos efectos en Chile, como Universidades. 
 
Pto. XV) Si se presenta más de una alternativa por producto, para calcular la garantía de seriedad de 
la oferta, ¿tendría que tomar el precio mayor? 
Correcto, para calcular la boleta de garantía por Seriedad de la Oferta, debe sumar el precio mayor de 
la alternativa por cada ítem.   
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Comercializadora Baby Planet Spa 
Bases técnicas 
N° de la base: 3.1 
Código de los productos: 

- MD_SET_MAT-29 
- MD_VMJVER-08 
- MD_VMJVER-16 
- MD_VMJVER-21 

 
Es posible que estos códigos sean en madera?? 
 

R: Se debe respetar la materialidad indicada en la descripción de cada uno, considerar otras alternativas 
cuando esta lo señale, ej.: “diseñado en plástico resistente u otro material de similares 

características”. 
 

Nombre: Importadora y Exportadora Estado LTDA. 
RUT: 84888400-6 
 
Preguntas Anexo N°1 
 

- MD_SET_MAT-26, la cantidad indicada dice 0, por favor confirmar.  
R: No considerar 

 

- MD_VJM_VER-20, ¿Los muñecos deben venir vestidos como africanos? 
R: SI 

 
Preguntas Anexo N°2 
 

- MF VJ/VER-10, ¿Se refieren a masa tipo “Play-Doh? 
R: Esta se refiere a una masa parecida a la tradicional, pero es especial para realizar o estampar 

huellas. 
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Comercial José Devoto Ltda – RUT: 84.915.400-1 
Corresponde a Bases Administrativas 
XXII. Anexos, Anexo N°2: Material Fungible. 
 

- Código: MF-04 

Carpeta cartón 
corrugado 

Carpeta o bolsón con 6 pliegos de diferentes colores de 
25 x 
35 cms aprox. 

Podemos ofertar por carpeta o bolsón de cartón “microcorrugado”?. 
 

R: Se debe ajustar a la descripción. 

  

- Código: MF-21 

Palos de helado 
color x100 

Set de  100  palos  helado , en 75 ; 80 ó 90 grs. De ancho 
80 
cms. 

Podemos entregar en bolsa plástica? 
 

R: Si, se puede entregar en bolsa plástica 

 
- Código: MF-22 

Palos de maqueta Set de 7 unidades de 2x7 mm aprox 

Podemos ofertar por 2x6mm 
  

R:  Se debe adscribir a descripción 

 
- Código: MF-23 

Papel celofán 

Los 10 pliegos entre 50 a 54 cms de ancho y 70 a 80 cms 
de largo. En colores bien definidos como por ejemplo: 
rojo, amarillo, azul, verde, café, naranja, morado, 
celeste, negro. Por ningún motivo blanco. La 
presentación debe ser en rollos envueltos en papel kraft 
u otro. 

Podemos ofertar por pliegos de 80x100cm? Tenemos 9 colores, podemos repetir algún color? 
 

R: Se debe ajustar a la descripción. 
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- Código MF-34 

Papel 
termolaminadora 

Resma de 100 láminas. Tamaño A4 

DE CUÁNTOS MICRONES? 80,125,175,250 
R: 175 micrones 

 
Nombre y RUT: Maritza Soria-Galvarro, 93371343-8 
Consultas: Bases Técnicas 
Anexo n°1:  

código del producto:  

MD_SET_MAT-17 

¿De qué tamaño aprox. requieren los tangramas? 
 

R: de medidas aproximadas de 20 a 30 cm. 

MD_SET_MAT-30 
¿Cuántos set son de 3 tiempos,? pues no coincide la 
cantidad de tarjetas con la cantidad de set que solicitan. 

 R: Cada Set contiene 16 tarjetas. 

  

SEIGARD CHILE S.A. 
RUT: 96.978.670-2 
 

1. Respecto al anexo 1 material didáctico 2020 Md-sello-01 niños: respecto a la sesta puede 

detallar mejor  este producto. 

R: Este se refiere a un cesto para atrapar  

2. Respecto al anexo 1 material didáctico 2020 Md-sello-01 niños: el producto juego de 

equilibrio, ustedes aceptan otro material semejante al mencionado y que cumpla la misma 

función. 

R: Se debe ajustar a la descripción  

3. Respecto al anexo 1 material didáctico 2020 Md-sello-01 niños: el producto alfombra , de que 

material  es la alfombra. 

R: Se pueden presentar alternativas, no se acepta goma eva 

4. Respecto al anexo 1 material didáctico 2020 Md-sello-01 niños:: el componente de sonajeros 

, detallar cuanto son. 

R: “Set de sonajero compuesto por dos muñequeras” (mencionado en la descripción) 

  

5. Respecto al anexo 1 material didáctico 2020 Md-sello-02 niños: set de letras y objetos me 

puede explicar cuantos objetos componen el set. 

R: Como mínimo 15 
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6. Respecto al anexo 1 material didáctico 2020 Md-sello-01 niños: producto set almacén , me 

puede explicar en qué lugar se coloca los componentes. 

R:( la pregunta no corresponde al set niño):  

Los implementos son separados es un complemento. 

 

7. Respecto al anexo 1 material didáctico 2020 Md-sello-02 niños: juego de las emociones se 

puede colocar otro material  con la misma función. 

R: Se debe ajustar a la descripción 

 

8. Respecto al anexo 1 material didáctico 2020 Md-sello-02 niños: bandeja de arena con 

elementos me puede detallar las formas  3D que deben incluir esta bandeja. 

R:( la pregunta no corresponde al set niño): Se señala en la descripción. 

 

9. Respecto al anexo 1 material didáctico 2020 Md-sello-03 niños: el set de sonajeros, detallar 

cuantas unidades componen el set. 

R: (la pregunta no corresponde al set niño): 

Mínimo 3. 

 

10. Respecto al anexo 1 material didáctico 2020 Md-sello-03 niños: set de jardinería, me podría 

indicar de que material son los las herramientas que componen este set. 

R: material adecuado a la edad de los niños y niñas, pero que estos cumplan su función. 

 

11. Respecto al anexo 1 material didáctico 2020 Md-01 : set de espejos de colores, ustedes 

solicita un set de 6 espejos de tamaño grande con un valor total $8.318 existe un error en el 

precio?  

R: El precio informado es correcto.  

 

12. Respecto al anexo 1 material didáctico 2020 Md-02 : set de pelotas con luz y texturas, me 

puede explicar cómo se mantiene la luz y de que material son las pelotas? 

R: Se menciona en la descripción  

 

13. Respecto al anexo 1 material didáctico 2020 Md-05 : set de animales, me puede detallar 

cuantos animales son de cada uno. 

R: set mínimo 6  
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14. Respecto al anexo 1 material didáctico 2020 Md-08: juego de arrastre, este producto debe 

ser de madera natural y que forma sugiere que este tenga? 

 R: Se menciona en la descripción  

 

15. Respecto al anexo 1 material didáctico 2020 Md-07: set de cocina completo, de que material 

solicita este set? 

R: De diversa materialidad adecuada a la edad de los niños /as ajustándose a la descripción. 

 

16. Respecto al anexo 1 material didáctico 2020 Md-10: reloj sensorial, de que material es este 

reloj, es similar a los relojes de arena con liquido en el interior? de que tiempo deben ser? 

R: Si, está señalada en la descripción, no se especifica tiempo  

 

17. Respecto al anexo 1 material didáctico 2020 Md-11: set de alimentación de bebe, como se 

ejemplifica la leche de este set? 

R: puede ser con los envases tradicionalmente conocidos  

 

18. Respecto al anexo 1 material didáctico 2020 Md-26: juego sonoro, que forma, dimensión y 

de que material es este producto? 

R: Lo señalado en la descripción  

 

19. Respecto al anexo 1 material didáctico 2020 Md-27: juego de lanzamiento, este producto es 

para colgar el aro de madera? o es para manejarlo en el suelo? Y puede ser de otro  material 

que no se madera? 

R: Lo señalado en la descripción 

 

20. Respecto al anexo 1 material didáctico 2020 Md-set-mat-01: alfombra de clasificación,  que 

figuras en 3D deben incluir esta alfombra? Explicar el tipo de material de la alfombra. 

R: Lo señalado en la descripción 

 

21. Respecto al anexo 1 material didáctico 2020 Md-set-mat-02: set de cocina , en que material 

se requiere este producto? 

R: De diversa materialidad adecuada a la edad de los niños /as ajustándose a la descripción. 

 

22. Respecto al anexo 1 material didáctico 2020 Md-set-ma: cubo de encaje , estas 15 figuras que 

se señalan pueden ser menos de 15 unidades? Puede además puede ser otra forma que 

cumpla la misma función. 

R: se debe ajustar a la descripción 
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23. Respecto al anexo 1 material didáctico 2020 Md-set-mat-12: encaje vertical, me puede 

explicar  el producto porque menciona que debe tener 5 bases, por favor detallar. 

R: se debe ajustar a la descripción 

 

24.  Anexo 1 material didáctico 2020 el precio bruto referencial de cada producto puede ser 

mayor al referencial señalado? 

 
R: “Sólo serán evaluados los productos que tengan un precio menor o igual al precio unitario 
con IVA referencial indicado en anexos”. (Explicitado en las bases) 

 
 

 


