
 

 

RESPUESTA A CONSULTAS LICITACIÓN N°250 

 

LIBERTAD S.A. 92.906.000-8 
Bases Administrativas Nº X 
 
Pregunta: En la base dice que hay que ingresar un documento de especificaciones técnicas y tipo de 
embalaje del producto, ¿Qué documento hay que subir? ¿hay algún anexo para eso? 

 
Pregunta: ¿El precio referencial es solo referencial o es el precio máximo al cual podemos ofertar? Lo 
pregunto, ya que el año pasado el precio referencial que dieron era el máximo al cual había que ofertar. 

 
Nº XIII MUESTRAS 
Pregunta: En las bases dice que en el ANEXO N° 11, hay que señalar la unidad de embalaje master del 
producto, ¿A qué se refiere eso? 

 
ANEXO 10 
Pregunta: ¿A qué se refiere presentación y fabricación?

Bases técnicas 
Nº 4.2 
Pregunta 1: La declaración jurada, específicamente el anexo 9, ¿Dónde hay que subirlo? 

Pregunta 2: ¿Hay que subir los certificados de pruebas y ensayo que acredite que el producto cumple 
con la norma? ¿o solo basta con la declaración jurada? ¿o ustedes lo podrán pedir en su momento? 

Distribuidora Absa Limitada Rut: 79.668.170-5 
 
Para ofertar a la licitación tienen que ser todo los item o solo podemos OFERTAR por ejemplo solo  el 
Anexo N° 2 MATERIALES FUNGIBLE 

 
 



 

 

Empresa que consulta: Importadora y Distribuidora ABOC SpA.  
Rut 76.696.257-2 
 
Consulta sobre Bases Administrativas 
1.Consultas sobre punto IX, personas jurídicas 
Con respecto al punto 1 y 2  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 1 y 2 ya que no se ha hecho escritura pública de la sociedad y no 
tenemos la inscripción de la sociedad en el registro de comercio ni en el conservador. ¿Hay algún otro 
documento alternativo que podamos presentar? Son válidos los certificados de vigencia y estatutos 
actualizados emitidos por el portal www.tuempresaenundia.cl. 

 

 
2. Consulta sobre punto XIV Evaluación de Ofertas,  “Cuando la oferta deba considerar precio por set y 
el proveedor oferte un precio unitario, el ítem no será evaluado” 

Queremos licitar  set de matemáticas pero no contamos con todos los productos solicitados en cada set, se 
considerará la oferta si esta considera 2, o 3, o 4 productos del set, pero no todos los productos solicitados? 

 
3. XVIII Garantías 
No se aceptarán Vale Vista? sólo boleta de garantía o póliza de seguro? 

Consulta sobre Bases Técnicas 
1. Punto 6.2 Set de Matemáticas 

El set debe entregarse armado, es decir cada componente dentro de la bolsa de tela o caja? o se pueden 
entregar todos los componentes por separado, incluido el contenedor por separado? Se tomará en cuenta la 
oferta del set que no contenga todos los ítems solicitados? se puede ofertar por 3 ítems dentro de lo solicitado 
en el set? 

 
 
Ximena Diaz/ Editorial ZIG- ZAG 90.684.000 -6 
 
En el listado de libros, no coinciden las editoriales, algunos ejemplos: 

 
MD_TEXTOS MEDIOS-38 ESCAMAS Y MÁS ESCAMAS CANDLEWICK es editorial IAMIQUE  
MD_TEXTOS MEDIOS-59 PIELES Y MÁS PIELES CANDLEWICK es editorial IAMIQUE  
MD_TEXTOS MEDIOS-60 PLUMAS Y MÁS PLUMAS QEB PUBLISHING es editorial IAMIQUE  
MD_TEXTOS MEDIOS-62 SI YO FUERA UN CAMALEÓN BAREFOOT BOOKS  es editorial ALMADRABA  
MD_TEXTOS MEDIOS-63 SI YO FUERA UN KOALA es editorial ALMADRABA  

 
 
Enviarán el listado corregido o debe cada editorial remitir las correcciones? 

 

 
 
 

http://www.tuempresaenundia.cl/


 

 

En el anexo N°10 en las columnas presentación, fabricación, ¿qué se debe poner? 
Presentación se refiere al tipo de empaque 
Fabricación país donde se fabricó 

 
 
Hemos visto que el anexo N°6 ya fue modificado, solo aclarar que aún hay un título sin modificar 
 

CÓDIGO LICITACIÓN TÍTULO 
EDITORIAL 
INCORRECTA 

EDITORIAL 
CORRECTA ISBN 

MD_TEXTOS REPOS-
147  EL GROTLIN  ANDANA ZIG -ZAG 9788416394777 

 

 
Podrán subir el anexo N°6 en formato Excel.  

1.- en el anexo N° 6 solicitan un libro que es de PVC, basta con la declaración jurada o necesitamos un 
certificado de toxicidad? 

 
 
Nombre: Sociedad COmercializadora TIme Books Ltda. 
Rut: 77.341.890-k 
 
Textos de aula: 

1. MD_TEXTOS MEDIOS-15    ASTRORATÓN    BAREFOOT BOOKS   9780711241633 debe decir: 
Astro ratón QEB Publishing 

2. MD_TEXTOS MEDIOS-31 
EL GRAN DÍA DEL PEQUEÑO ERIZO 
BAREFOOT BOOKS Es QEB Publishing   
9781682971185 

3. MD_TEXTOS MEDIOS-57 
OSO EN BICICLETA 
CHICOS.NET es Barefoot Books   
9781841487755 

4. MD_TEXTOS HET Y TRA-04 
¿LOBO WILFRED QUÉ HORA ES? 
BAREFOOT BOOKS es QEB Publishing  
9781682973615 

5. MD_TEXTOS HET Y TRA-30 
LOS CREPES DE MAMA PANYA 
HOMOSAPIENS es BArefoot Books  
978178285072 

6. MD_TEXTOS HET Y TRA-37 
PELIGRO: CAMBIOS EN NUESTRO PLANETA 
GEU es QEB Publishing  
9781609926090 

7. MD_TEXTOS HET Y TRA-41 
SI EL VIENTO SOPLA... 
BAREFOOT BOOKS es QEB Publishing  
9781609921491 
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8. MD_TEXTOS REPOS-135 
LAS RUEDAS DEL AUTOBÚS 
CHICOS.NET  es Barefoot Books 
9781846867897 

9. MD_TEXTOS REPOS-142 
¡DESPEGAR! 
BAREFOOT BOOKS es QED Publishing 
9781848355446 

10. MD_TEXTOS REPOS-143 
EL GRAN DÍA DEL PEQUEÑO ERIZO 
BAREFOOT BOOKS Es QED Publishing 
9781682971185 

11. MD_TEXTOS REPOS-144 
EL LEÓN QUE PERDIÓ EL RUGIDO, PERO APRENDIÓ A DIBUJAR 
BAREFOOT BOOKS Es QED Publishing  
9780711242159 

12. MD_TEXTOS REPOS-157 
10 RAZONES PARA AMARA UNA TORTUGA 
CHICOS.NET es QED Publishing  9780711241855 

13. MD_TEXTOS REPOS-179 
EL FANDANGO DE LOLA 
CANDLEWICK es Barefoot Books 
9781846863592 

14. MD_TEXTOS REPOS-192 
SI EL VIENTO SOPLA... 
BAREFOOT BOOKS es QEB Publishing  
9781609921491 

15. MD_TEXTOS REPOS-195 
ABUELITA FUE AL MERCADO 
HOMOSAPIENS es Barefoot Books  
9781846860904 
 

En estos productos, el ISBN y el nombre son correctos, no así la editorial ¿igual se puede presentar los 
productos, pero indicando que la editorial no es la misma.  

 
 

 
Eduardo Albers 
 
Favor revisar el listado de títulos de las bases, ya que contiene errores, que hacen imposible analizar los 
requerimientos para poder participar. 
Da la impresión, que ordenaron el Excel en el que confeccionó el listado, pero dejaron la columna de EDITORIAL 
fuera de la ordenada, y por lo tanto las editoriales asociadas a los títulos no corresponden. 
Solo 3 ejemplos: 
 

MD_TEXTOS MEDIOS-07 ¿QUÉ LE PASA A MI CABELLO? 
FONDO DE CULTURA 
ECONÓMICA 

9789681685287 

MD_TEXTOS MEDIOS-33 EL TALENTO DE SAPO ZIG ZAG 9789561232693 

MD_TEXTOS MEDIOS-38 ESCAMAS Y MÁS ESCAMAS IAMIQUÉ 9789871217236 

 

MD_TEXTOS 
MEDIOS-07 

¿QUÉ LE PASA A MI 
CABELLO? 

LOM EDICIONES 
SA 

9789681685287 Medios 100 

MD_TEXTOS 
MODALIDADES-04 

¿QUÉ LE PASA A MI 
CABELLO? 

LOM EDICIONES 
SA 

9789681685287 MODALIDADES 
NO 
CONVENCIONALES 

40 

este libro es de la editorial Fondo de cultura Económica 
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MD_TEXTOS 
MEDIOS-33 

EL TALENTO DE 
SAPO 

BAREFOOT 
BOOKS 

9789561232693 Medios 232 

MD_TEXTOS HET Y 
TRA-16 

EL TALENTO DE 
SAPO 

BAREFOOT 
BOOKS 

9789561232693 HETEROGÉNEO Y 
TRANSICIONES 

274 

este libro es de la editorial Zig-Zag 
 

MD_TEXTOS 
MEDIOS-38 

ESCAMAS Y MÁS 
ESCAMAS 

CANDLEWICK 9789871217268 Medios 901 

Este libro es de la editorial Iamique 
 
Y así sucesivamente con todos o la gran mayoría de los títulos. 
 
Agradeceré una pronta corrección de este listado, y enviarlo en formato Excel para poder trabajar en él. 
 
Si las editoriales no corresponden a la realidad, es totalmente imposible identificar los libros con los cuales se 
puede participar en la licitación. 

 

 
 
Daniela Rivera Arancibia 
Diseñadora PUDU S.A. 
  
PREGUNTA 1  
- PUDU S.A., RUT 89.959.800-8  
- Bases administrativas.  
- Numeral IV  
Respecto al punto de las certificaciones de los productos, mencionado en el calendario, ¿Se refieren a 
los certificados de toxicidad, metales pesados, propiedades físicas de los productos? 

 
- Numeral XI  
La videoconferencia se realizará con todos los proveedores o solo con aquellos que se encuentren en 
cuarentena? No queda tan claro, cómo será esa modalidad y a quienes va dirigida. 

Nombre: Importadora y Exportadora Estado LTDA. 
RUT: 84888400-6 
 
Preguntas Bases Administrativas:  
 
XVIII. GARANTÍAS 
 
a) Garantía de Seriedad de la Oferta, el monto de la garantía debe ser total bruto o neto? 

Preguntas Anexo N°2 
 

- MF 52, dice set de sellos en la descripción pero en unidad se refieren a rodillos, finalmente están 
solicitando sellos? 



 

 

 

- MF 62, Se refieren a brochas gruesas con alguna pulgada en específico (1 o 2 pulgadas)? 

 
Andrea Moena 
Libromania 

 
Quisiera saber si para la licitación 250, en la parte de libros para fomento lector, deben enviarse muestra, 
tomando en cuenta que estas se entregaron hace unos meses para su revisión. 

 
 

Podría aclararnos si en este ítem se busca 1 pareja que incluya un muñeco blanco y otro de piel 
morena y de ser así, cuál debe ser niño y cuál niña. Si esto no es correcto, por favor aclarar lo que se 
requiere. 
 
MD_REPOS-20 Muñecos sexuados de goma sala cuna Set de 2 muñecos sexuados de piel morena y piel 
blanca (niño y niña),con ropa 

 
 
En este set no se dice cuántas pelotas deben ser, por favor aclarar. 
MD-09 Pelotas sensoriales Set de pelota sensoriales, confeccionadas en material suave de 15 y 12 cm 
cada una. 

 
En este set que se solicita, se puede presentar alternativo con piezas más grandes? 
MD-21 Conectable Gigante Set de 16 piezas conectables de tamaño grande de diferentes formas 
geométricas contiene de diferentes colores , : 4 triángulos de 20 c por lado,4 rectángulos de 24 x 17 
cm,4 cuadrados de 20 x 20 cm,4 círculos de 20 cm de diámetro. 

 
 

 Sólo para clarificar, lo que se pide es una caja con 2 colores distintos de arena?  
MF-58 Masas arena set de arena magica de dos colores de 1 kilo cada color , presentar alternativas de 
colores set de 2 kilos. 

 
Nombre: Empresa Editora Zig – Zag S.A. 
Rut: 90.684.000-6 
 
Bases Administrativas 
Punto IV Calendario Licitación. 
1.- El ingreso de las especificaciones técnicas en la nueva plataforma, ¿está también indicada para los 
libros? 

 



 

 

2.- ¿El ingreso de la oferta a que hace referencia el calendario en las fechas 28 y 29 de mayo, 
corresponde a la oferta ingresada el 20 de mayo? 

 
3.- En el caso de modificar la fecha por las condiciones sanitarias, ¿el plazo se extenderá?, ¿se 
modificará totalmente el cronograma? 
Punto XIII 

 
 
 
4.- ¿Es posible que luego de la revisión de muestras, INTEGRA pueda eventualmente decidir que no 
quiere algún libro? 

Punto V 
5.-Las cantidades que se indican en el anexo N°6 son las cantidades definitivas a adquirir por INTEGRA?  

6.- El anexo N°6 ¿será comprado en su totalidad, salvo naturalmente que no se presenten ofertas, o no 
se presenten muestras? 

7.- Se subirá un nuevo anexo N°6, dado que el subido tiene errores, tales como que la editorial indicada 
no corresponde con el nombre e ISBN del libro. 

 
Punto XVIII 
8.- La fecha para la entrega de la boleta de garantía en forma física es el 20 de mayo, como fecha 
máxima? 

 
 
9.- Se puede entregar la boleta de garantía antes del 20 de mayo? 



 

 

LOM ediciones SA 
RUT : 76.270.746-2 
 
Bases Administrativas 
N° XIII MUESTRAS 
MD TextosMedios-43 
 
Sobre la entrega de muestras en ella se indica que estas deben ser entregadas de la misma forma que 
serán embaladas para entrega final, el punto es que en el caso de LIBROS estos serán entregados en 
cajas de cartón en el caso de ser adjudicados. Pero para efectos de la entrega de un libro resulta 
exagerado entregarlos en una caja que excede las necesidades de este producto y que además ocupa 
un espacio innecesario. Es posible hacer entrega en un bolsón de plástico que le proteja como unidad 
de muestra. 

En el mismo Punto  
Por favor aclarar que se debe indicar en la columna que dice: Presentación, Fabricación. Por favor 
detallar que se espera que se declare en cada una de estas columnas. 

 
Además,  se solicita que se aclare que significa Garantía del Producto y dice: ”en el que además debe 
incluir tiempo de garantía del producto ANEXO N° 10” Indicar en que parte del Anexo 10 se debe incluir 
el dato solicitado y que a que se refiere con garantía del producto. Que se pone allí. 

Bases Administrativas 
N° IX 
MD TextosMedios-43 
 
Solicita documentación legal a persona Jurídica 
Del punto 7. Carpeta tributaria indica que se debe enviar a correo  indicado en las bases de licitación. 
Esta indicación solo corre para este punto. Se debe cargar al sistema (Plataforma Integra) y además al 
correo antes señalado o solo se envía por correo electrónico. 

Planeta Sostenible EIRL, 76091006-6,  
representada por Juan Francisco Bascuñán Muñoz, rut 7210140-5 

 
De acuerdo a las bases administrativas indicamos consultas: 

1)   Para esta licitación, el 13 de noviembre de 2019 INTEGRA solicitó muestras de láminas 
kamishibai. Estas láminas no están incluidas en la presente licitación. La consulta es: 
  
¿Este año no se licitarán laminas kamishibai? o  
¿si se hará pero en una modalidad distinta: Convenio marco material didáctico, ordenes de compra 
a proveedores únicos u otra modalidad que permita la ley? 

  
 

 
  
 2)   En el listado de libros contenidos en el anexo número 6 existen varios títulos que son 
propiedad de nuestra editorial pero que aparecen asociados a otras editoriales. Estas editoriales 
no tienen los derechos ni la propiedad para ofertar nuestros libros, además no tenemos ninguna 
vinculación con ellas y tampoco las conocemos. 

  
¿Se trata de un error o estas editoriales presentaron muestras de nuestra editorial?  
Si se trata de un error, solicitamos corregir los ítems que se señalarán a continuación. 



 

 

 Si estas editoriales presentaron muestras de títulos de nuestra editorial, hacemos presente que su 
eventual oferta NO SERÍA SERIA pues no podrían entregar libros que son de nuestra propiedad 
exclusiva y excluyente y además no se ha hecho ningún acuerdo de distribución al Estado de estos 
libros con ninguna editorial.  

 El Listado de libros de nuestra editorial que aparecen a nombre de otras editoriales es el siguiente: 

1)   El increíble viaje del circulo negro, aparece editorial TRILLAS 
 
 MD_TEXTOS SALA CUNA-20 

2)   El señor cuadrado, aparece editorial TRILLAS 
3)   101 animales chilenos, aparece editorial IDAMPA 

4)   Sol del trópico, aparece editorial CHICOS.NET 

5)   La abuela caracol y su granja orgánica, aparece como editorial LIBRESA S.A. 

6)   Secreto encanto, aparece editorial CHICOS.NET 

7)   El León, el Rey y la Moneda, aparece como editorial LIBRESA S.A. 

8)   Yastay, el niño que recuperó la memoria, aparece editorial CHICOS.NET  

  
 

 

3)   En las bases administrativas página 3, se indica que deben presentarse las certificaciones de 
los productos adjudicados. Los libros de papel, entendemos que no deben presentar ningún tipo 
de certificación. Por favor confirmar ello. 

 
4)   En las bases administrativas, página 16 numeral XVIII a) se solicita boleta de garantía o seguro. 
Sacar una boleta de garantía es muy caro. Atendido las circunstancias económicas que vive el 
mundo y el país es posible presentar un VALE VISTA? 

 
Como complemento al listado recién enviado de libros de nuestra editorial que aparecen a nombre 

de otras editoriales, añadimos códigos de los mismos, según el anexo 6 

1)   El increíble viaje del circulo negro, aparece editorial TRILLAS 
 
               MD_TEXTOS SALA CUNA-20 

2)   El señor cuadrado, aparece editorial TRILLAS 
 
              MD_TEXTOS SALA CUNA-22 

3)   101 animales chilenos, aparece editorial IDAMPA 
 

                   MD_TEXTOS MEDIOS-10 

4)   Sol del trópico, aparece editorial CHICOS.NET 
 

                  MD_TEXTOS HET Y TRA-42 
5)   La abuela caracol y su granja orgánica, aparece como editorial LIBRESA S.A. 
 

                   MD_TEXTOS REPOS-127 

6)   Secreto encanto, aparece editorial CHICOS.NET 
 

                   MD_TEXTOS REPOS-145 
7)   El León, el Rey y la Moneda, aparece como editorial LIBRESA S.A. 
 

                  MD_TEXTOS REPOS-160 

8)   Yastay, el niño que recuperó la memoria, aparece editorial CHICOS.NET  

 
                  MD_TEXTOS REPOS-183 
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En nombre de Cromolux FG RUT:  79.963.120-2 

 
Quisiéramos hacer las siguientes consultas con respecto a las bases técnicas de la "Licitación 
Adquisición de Material Didáctico, Fungible y otros 2021" 
 
1. MD - 31 / Set de materiales constructivos para generar un recorrido. 
No tiene ningún tipo de medida para poder dimensionar los materiales y el largo del recorrido 
que necesita para funcionar el juguete. 

 
 
2. MD - 44 / Set 12 anillos diversos tamaños y colores transparentes para mesa de luz.  
No especifica medidas ni dimensiones que deben tener los anillos y figuras.  
 

 
3. MD - REPOS - 27 / Carrito Primeros Pasos 
No especifica medidas ni dimensiones para su construcción.  
 

 
 
4. MD - VMJ - 16 / Bloques Sensoriales Transparentes 
No especifica medidas ni dimensiones para su construcción.  

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
EDITORIAL BIBLIOGRÁFICA INTERNACIONAL LTDA. 
RUT: 96.601.750-3 
 
CONSULTAS BASES ADMINISTRATIVAS 
Punto XXV. Anexos.  
1.- ANEXOS 1,2,3, 4, 5 y 6 Para facilitar el trabajo de los anexos que hay que entregar y evitar errores en 

códigos y otros. ¿Es posible que suban en formato excell estos anexos? 

2.- ANEXO 9  Considerando que el texto alude al cumplimiento de normativa asociada a material didáctico y a 

la declaración de contar con certificados que sustenten el cumplimiento de esa normativa, ¿es necesario, en el 
caso de ofertar textos, presentar este anexo? 

 
3.- ANEXO 10  En el caso de textos. ¿Qué información se debe indicar en las siguientes columnas? 
 
- Características: ¿tamaño del libro? ¿Número de páginas? ¿ISBN?  

- Presentación:???  

 
- Fabricación: ¿lugar de impresión? ¿lugar de edición?  

 
4.- ANEXO 12, en la columna cantidad ¿qué información se debe indicar? Dado que solo se pide una 
muestra, ¿no sería siempre 1 esa cantidad? 

 
5.- ANEXO 6 en la nómina hemos detectado que los siguientes títulos tienen nombre e isbn correctos, 
pero la editorial que indicaron no corresponde a la indicada en el catálogo que entregamos.  

  ISBN 

EDITORIAL 
INDICADA EN 
LISTADO 

EDITORIAL A LA 
QUE 
PERTENECE EL 
TÍTULO 

MD_TEXTOS 
MEDIOS-28 

EL ERIZO QUE NO SE QUERÍA 
PINCHAR 9788434209541 BAREFOOT BOOKS PARRAMÓN 

MD_TEXTOS 
REPOS-139 

EL ERIZO QUE NO SE QUERÍA 
PINCHAR 9788434209541 BAREFOOT BOOKS PARRAMÓN 

MD_TEXTOS 
REPOS-129 LOS GUSANOS DE SEDA 9788417268015 NAZHIRA NOU 

MD_TEXTOS 
REPOS-22 ¡AL MAR!  9788491013273 LIBRESA COMBEL 

MD_TEXTOS 
REPOS-50 LOS TRANSPORTES 9788498259285 BAREFOOT BOOKS COMBEL 

MD_TEXTOS 
REPOS-49 MI PEQUEÑO MERCADO 9788498259308 BAREFOOT BOOKS COMBEL 

MD_TEXTOS 
REPOS-51 CUCÚ ¿QUÉ VES? EL MAR 9788491011873 GEU COMBEL 

MD_TEXTOS 
REPOS-41 EN EL JARDÍN 9788491013631 GEU COMBEL 

MD_TEXTOS 
REPOS-42 MAR ADENTRO 9788491013075 ICB EDITORES COMBEL 

MD_TEXTOS 
REPOS-153 CARTAS EN EL BOSQUE 9788416147946 ENLACE EDITORES CUENTO DE LUZ 



 

 

MD_TEXTOS 
REPOS-123 

LA GRAN AVENTURA DEL SEÑOR 
CARACOL 9788416484928 

ENLACE 
EDITORIAL BABIDIBU 

MD_TEXTOS 
REPOS-129 LOS GUSANOS DE SEDA 9788417268015 NAZHIRA NOU 

MD_TEXTOS 
REPOS-152 MAMÁ NATURALEZA 9788461794939 NAZHIRA TU CUENTO Y TÚ 

 
¿Entendemos que lo que se considerará en la oferta será título e ISBN, dado que la editorial es errónea? 

 
6.- ANEXO 6 en el título siguiente, al momento de incorporar información en nuestro catálogo, comtimos 
un error en el último dígito del ISBN, por lo que la información en anexo no corresponde al ISBN del 
título.  

  ISBN LISTADO ISBN CORRECTO 

MD_TEXTOS SALA 
CUNA-34 LEO PUPPET (LIBRO TELA)  9788491014721 9788491014720 

 
¿Es posible que acepten nuestra oferta con el ISBN corregido? 

 
 
7.- ANEXO 6 ¿Son correctos los valores de referencia de los siguientes títulos? 

   

Precio 
referencia 

 

EL MONSTRUO DE 
COLORES 

FLAMBOYANT 9788417749231 39.936 
 

HISTORIA INFINITA DEL 
GUSANITO CARPOCAPSA   

9788417749231 57.111 
 

 
El valor de estos libros a público son muy inferiores a los precios indicados y por otra parte estos 
valores escapan absolutamente a los indicados para otros textos de esta licitación.  

 
 
PUNTO X.  
En el caso de textos, si no se cuenta con la cantidad total solicitada de un ítem determinado ¿se puede 
presentar oferta por menos unidades?. Específicamente en el siguiente título, sólo se cuenta con 850 
unidades 

     

 
 
unidades 
solicitadas 

MD_TEXTOS SALA 
CUNA-43 Sala CUNA 

TOCA TOCA NÚMEROS 
(PEQUEÑO)  COMBEL 9788498259346 974 

MD_TEXTOS 
MODALIDADES-18 

MODALIDADES NO 
CONVENCIONALES 

TOCA TOCA NÚMEROS 
(PEQUEÑO) SC  COMBEL 9788498259346 20 

  
 
 
 
 
 
 
 



 

 

PUNTO IX. PRESENTACIÓN DE ANTECEDENTES LEGALES, FINANCIEROS Y ANEXOS 

 En relación con los antecedentes que deben presentar las personas jurídicas, en su numeral 8. solicita la 
Declaración Jurada 1923 emitida por la página del SII u otra similar declaración SII, que señale “los ingresos 
del giro percibidos o devengados” (Ex cod. 628 Form.22).  
De acuerdo con lo señalado en el sitio del SII, en sus INSTRUCCIONES PARA LA CONFECCIÓN DE LA 
DECLARACIÓN JURADA N° 1923 se señala que esta declaración jurada debe ser presentada por los 
contribuyentes acogidos al régimen de tributación de la letra A) del Artículo 14 de la Ley sobre Impuesto a la 
Renta (Renta Atribuida) y también por los contribuyentes que realicen término de giro, por la renta que 
determinen de acuerdo a los dispuesto en el N°1 del artículo 38 bis de la Ley Sobre Impuesto a la Renta. 
En este sentido, estando nuestra empresa acogida al régimen de tributación de la letra B) del Artículo 14 de la 
Ley sobre Impuesto a la Renta (Semi Integrada), no debe presentar la declaración jurada en comento. 
Consultada la empresa externa de contabilidad, nos aconseja acompañarles la información sobre ingresos 
totales contenida en la sección de declaración de renta con respecto a la información de los agentes retenedores 
(punto 39 Ingresos de Primera Categoría según F29). 
En consecuencia, considerando que no nos corresponde presentar la declaración solicitada ¿es posible que 
entreguemos impresa la información contenida en el punto 39 recién individualizada? En caso contrario, 
agradeceremos nos indiquen una alternativa viable para el caso de nuestro régimen de tributación. 
 

 
Distribuidora Nené Ltda 
76.067.436-2 
 
Respecto a las bases administrativas, quisiéramos hacer las siguientes preguntas: 
 
-¿Podemos ofertar solo para I región? Ya que somos proveedor de Iquique y solo hacemos entrega a la 
I y XV región 

-¿El despacho es en cada jardín infantil o en las bodegas de Fundación Integra? 

-¿Hay que ofertar en todas las categorías? 

 
-¿Para cada categoría ofertada hay que ofertar todos sus artículos o pueden ser algunos? 

 
-Sobre el anexo 10 ,¿ que productos hay que especificar ahí? 

 
-¿Cómo se envían las ofertas? Hay un Excel que completar? O subirán otro Excel? 

  
Mundo Didactico Ltda 
RUT:  77.248.320-1 
 
Bases administrativas 
consulta:  qué documentos hay que legalizar ante notario? 

 
consulta:  en que fecha se  ingresa la garantia? en el punto  IX dice que entre el 14 y 19 mayo y en el 
punto X  cide que se ingresa del 28-29 mayo 



 

 

 
consulta:  en el punto XX forma de pago y facturación no indica la fecha que realizarán el pago de las 
facturas. 

consulta:  como puedo revisar la oferta que subí antes del cierre para estar segura de los precios e items 
ofertados son correctos. solo podemos emitir la oferta una vez que cierra la licitacion. 

 
consulta:  cuando se presentan los ensayos de atoxicidad de los productos ofertados. 

 
COMERCIALIZADORA BABY PLANET SPA 
76.328.362-3 
 
Material Fungible 2021 
MF-11 set de instrumentos para modelar : habrá un error en el precio de compra? 

 
MF-14 lápices de colores cortos: habrá un error en el precio de compra? 

 
MF-15 lápices de tempera sólida: habrá un error en el precio de compra? 

 
MF-18 lápiz cera grueso: en la descripción del producto dice “ estuche de min 6 lápices”   y en la unidad 
dice “ estuche 12 colores”, por favor explicar si son más de 6 o 12 unidades. Lo mismo con el precio 

 
MF- 47 tiza gruesa: el precio de compra está correcto? 

 
Daniela Muñoz P. 
Gerente General 
Ediciones Cal y Canto Ltda. 
 

BASES ADMINISTRATIVAS 1. Nos presentamos en Textos de Aula. En una licitación pasada nos 
registramos ¿debemos registrarnos nuevamente para esta licitación? 

  
BASES ADMINISTRATIVAS 2. Nos presentamos en Textos de Aula (Anexo Nº 6), ¿qué debemos hacer 
con este Anexo? De tener que ingresar información en el ¿lo pueden subir como document excel? 

BASES ADMINISTRATIVAS 3.  Nos presentaremos en Textos de Aula preseleccionados, ¿también 
debemos subir fotografías del producto? 

 



 

 

 
BASES ADMINISTRATIVAS 4. Nos presentaremos en Textos de Aula. XI. ACTO DE APERTURA, dice 
“la copia de oferta firmada”, ¿esto corresponde al Anexo Nº6? 

BASES ADMINISTRATIVAS 5. Nos presentaremos en Textos de Aula. En el Anexo Nº10, ¿cuál es el 
código de Integra? ¿Qué se debe colocar en “Presentación”? ¿Qué se debe colocar en 
“Fabricación”? ¿También debemos colocar en el Anexo Nº 10 “Garantía del producto”?  

  
BASES ADMINISTRATIVAS 6.  Nos presentaremos en Textos de Aula. En en Anexo Nº 11, ¿qué se coloca 
en “código del producto”? ¿Qué significa “Alt. Nº”? 

  
BASES ADMINISTRATIVAS 7. Nos presentaremos en Textos de Aula, ¿en qué Anexo o de qué forma 
debemos informar los plazos de entregas de los textos adjudicados? 

BASES ADMINISTRATIVAS 8. ¿Cuántas muestras de cada título hay que entregar? 

  
BASES TÉCNICAS Con respect a las Bases técnicas de licitación,  de acuerdo al punto 6.4 nuestos libros 
fueron preseleccionados a través de la evaluación técnica: ¿Es necesario que nuevamente entreguemos 
una muestra? 

 
  

BASES ADMINISTRATIVAS 9. En la página 7 del documento, primer párrafo dice que "Cada oferente 
puede ingresar para el mismo artículo 2 alternativas" , ¿esto quiere decir, por ejemplo, que se podría 
ingresar una alternativa con otra materialidad, y por ende, más barata o más cara? 

  
BASES ADMINISTRATIVAS 10.En la misma página 7 y en el párrafo siguiente dice que "cada oferente 
debe mantener en su poder una copia impresa de la oferta ingresada en Fundación Integra y que deberà 
ser subida a la plataforma de ingreso de documentos. ¿Esta copia debe ser la que aparezca en la página 
al ingresar la oferta? 



 

 

BASES ADMINISTRATIVAS 11. PÁGINA 9 ¿Cuántas muestras físicas deben ser presentadas entre el 16 
y el 23 de junio? 

 
BASES ADMINISTRATIVAS, PUNTO XIII MUESTRAS ¿Qué sucederá en el caso de que entre el 16 y 23 
de junio haya cuarentena en la comuna donde se ubica la bodega de la Fundación Integra? 

 
 
 
Claudia Tempini Bravo 

Encargada de Compras Públicas 
 
 
A continuación, envío preguntas sobre el proceso de “licitación adquisición de Material Didáctico, Fungible y 
otros 2021”, que quisiéramos aclarar para evaluar nuestra participación. 

Nombre y 
RUT de la 
empresa : 
Santillana 
del Pacifico 
S.A. de 
Ediciones,  
RUT 
93.183.000-
7 

- Señalar si 
corresponde 
a Bases 
técnicas o 
administrativ
as.: Bases 
técnicas 

- Señalar 
numeral de 
las Bases 
que 
consulta: 
numeral 4.2 
Seguridad e 
higiene 

Señalar 
código del 
producto 
que 
consulta: 
texto de 
Aula 

 
 
 

Las bases señalan que,  
 

 

 
Pregunta: 
 
Entendemos que la declaración jurada solo procede en el caso de ofertar materiales 
didácticos y/o libros de plástico, goma u otro material distinto al papel ¿Cómo y en qué 
caso aplican las certificaciones aludidas al caso de los libros impresos en papel? 

 



 

 

-Nombre y 
RUT de la 
empresa o 
persona 
natural que 
consulta.:  
Santillana 
del Pacifico 
S.A. de 
Ediciones, 
RUT 
93.183.000-
7 

- Señalar si 
corresponde 
a Bases 
técnicas o 
administrativ
as.: Bases 
administrativ
as 
- Señalar 
numeral de 
las Bases 
que 
consulta: IX. 
Presentació
n de 
antecedent
es legales, 
financieros 
y anexos 
-  XVIII. 
GARANTÍA
S. 

- Señalar 
código del 
producto 
que 
consulta: 
Texto de 
Aula 
 

 
Pregunta: 
 
¿Se puede presentar último balance firmado por la empresa auditora, Deloitte? ¿O 
necesariamente debe ir con firma del representante legal de la empresa? 

 
¿se puede emitir certificado de fianza electrónico para garantizar la oferta? 

 
¿es una (1) garantía, según el tramo indicado en las bases de licitación, por el total de la 
oferta? 

 
 



 

 

-Nombre y 
RUT de la 
empresa o 
persona 
natural que 
consulta.:  
  Santillana 
del Pacifico 
S.A. de 
Ediciones, 
RUT 
93.183.000-
7 

- Señalar si 
corresponde 
a Bases 
técnicas o 
administrativ
as.: ANEXO 
N ° 6 

- Señalar 
numeral de 
las Bases 
que 
consulta: 
ANEXO N ° 
6 

- Señalar 
código del 
producto 
que 
consulta: 
Texto de 
Aula 
 

 
En el listado “ANEXO N ° 6” hay títulos que se repiten con distinto códigos de licitación y 
distintas cantidades. Por ejemplo: 

 
Libro “Contemos 5 ranas”: 

 
Código de licitación 
o MD_TEXTOS MEDIOS-04 
o MD_TEXTOS HET Y TRA-49 

 
 
Pregunta: ¿qué significa los códigos de licitación señalados en el ANEXO N ° 6? ¿Son 
distintos procesos? ¿Hay que ofertar las veces que se repita el título? Por favor, aclarar 
la repetición de los títulos. 

 

 

-Nombre y 
RUT de la 
empresa o 
persona 
natural que 
consulta.:  
  Santillana 
del Pacifico 
S.A. de 
Ediciones, 
RUT 
93.183.000-
7 

- Señalar si 
corresponde 
a Bases 
técnicas o 
administrativ
as.: Bases 
administrativ
as 
- Señalar 
numeral de 
las Bases 
que 
consulta: 

 
1. En relación con la presentación de la oferta económica, las bases señalan que, 

 

 
Preguntas: 

 

 ¿Los anexos del 1 al 6 están en PDF, qué documentos se deben subir 
para la oferta económica? ¿O en la plataforma se ingresará el ítem y 
precio? Lo consultamos, porque no conocemos la plataforma, y no 
sabríamos como ingresar la oferta económica. 



 

 

numeral X 
(etapa 1) 

- Señalar 
código del 
producto 
que 
consulta: 
Texto de 
aula 
 

 

 

 ¿A qué se refiere con el N ° de alternativa? ¿Son los anexos del 1 al 6? 

 
2. En relación con la oferta técnica, las bases administrativas señalan que, 

 

 
 

Preguntas: 
 

 ¿Se debe subir una ficha por producto? ¿O puede ser un archivo Excel 
con el listado de los libros a ofertar con el detalle de acuerdo a las 
especificaciones solicitadas? 

 ¿A qué se refiere “tipo de embalaje del producto? 

 En el caso de los libros, podemos subir en vez de la fotografía, ¿1 imagen 
de portada del libro? 

 
 



 

 

-Nombre y 
RUT de la 
empresa o 
persona 
natural que 
consulta.:  
  Santillana 
del Pacifico 
S.A. de 
Ediciones, 
RUT 
93.183.000-
7 

- Señalar si 
corresponde 
a Bases 
técnicas o 
administrativ
as.: Bases 
administrati
vas 

- Señalar 
numeral de 
las Bases 
que 
consulta: 
numeral 
XIII. 
Muestras  

- Señalar 
código del 
producto 
que 
consulta: 
Texto de 
Aula 
 
 

 
Preguntas: 
 

 ¿el anexo 10 se presenta junto a las muestras? ¿No hay que subirlo junto con la oferta 
al portal? El código de proveedor que se indica en el mismo anexo, nos lo entregará 
mediante la plataforma? ¿Cuál es el código de Fundación Integra que se señala 
también en el anexo? 

 Sobre el proceso de entrega de muestras ¿Cuántos ejemplares hay que presentar por 
título? 

 

  



 

 

JI IMPORT 
 
en referencia a la licitación en curso Mat. Didáctico y fungible 2021 tenemos las siguientes consultas:  
 
MD_Selo-02    Set de tablillas grafo motriz es posible definir tamaño?  

 
 
MD-SET MAT-05  EN EL KIT MATEMATICO Y EL ITEM CINTA NUMERADA PARA COLGAR A LA 
PARED.  POR FAVOR INDICAR SI ESTA CINTA DEBE SER IMANTADA Y TAMAÑO APROXIMADO.  

 
MD_ SELO -04  ES POSIBLE ESPECIFICAR EL TAMAÑO DEL PLANIFICADOR POR FAVOR.   

 
 
Nombre: Juan Pablo Silva 
RUT: 13234999-1 
Empresa: Ideas educativas Spa 
RUT: 77262930-3 
Consulta bases administrativas 
 

Numeral que se consulta Detalle Consultas 

IX. PRESENTACIÓN DE 
ANTECEDENTES LEGALES, 
FINANCIEROS Y ANEXOS 

Antecedentes 
Personas jurídicas 

Se puede enviar la DJ 1926 en vez de la 1923 debido a al régimen 
en que estamos? 

 

XIX. PLAZOS Y LUGAR DE 
ENTREGA DE LOS 
PRODUCTOS ADJUDICADOS 

Fecha de entrega Se ha contemplado extender plazos de entrega por causas del 
coronavirus. Por ejemplo si zonas de China cierran y no pueden 
producir, lo que nos afecta directamente, sin ser una acto de la 
autoridad Chilena y por lo tanto fuera de nuestro ámbito. 

 

XX. FORMA DE PAGO Y 
FACTURACIÓN 

Fecha de pago No dice la fecha estimativa de pago de la OC/ o contrato 

 

XX. FORMA DE PAGO Y 
FACTURACIÓN 

Factoring Integra tiene alguna prohibición de trabajar con factoring 
 

XXI. ATRASOS Y SANCIONES Atrasos Fundación Integra evaluará las razones de fuerza mayor en el 
caso de los atrasos?. En especifico que por motivos de la 
pandemia la fabricación o logística de los productos se atrase 
por causas ajenas al adjudicatario, como evaluará Integra estos 
motivos. 

 

 
 
 



 

 

Consulta productos 
 

 

Código del producto Nombre del producto Consultas 

MD_VMJ-12 

 

Mapa ilustrado de Chile 1. ¿Puede ser un tamaño más grande, dividido en dos partes? (1.40 
x 50 cm)  

2. ¿Qué tipo de personajes deben ser? 
3. ¿Cuántos personajes mínimos deben tener? 
4. ¿Cuántos elementos mínimos en total deben tener? 
5. ¿Cuál es el tamaño requerido para las tarjetas troqueladas?  

 

 

MD_VMJ-07  

 

Domino de frutas 1- ¿Cuántos tipos de frutas debe tener? 
2- ¿Qué medidas deben tener las fichas? Ancho, largo y espesor. 
3- ¿En qué presentación? 

 

 

MD_REPOS-54  

 

Set de animales 
domésticos 

1. ¿De qué material deben ser las láminas? Si es en cartulina, ¿debe 
ser laminada? 

2. ¿El retiro de las láminas debe tener alguna información 
relacionada con cada animal?  

3. ¿En las imágenes debe ir el animal solo o en su hábitat? 
 

 

MD_HOSPITAL-03  

 

Set de láminas etnias y 
pueblos originarios (set 
de 20) 

1- ¿Cuáles son las etnias? 
2- ¿Solo imágenes de personas o también incluyen elementos 

pertenecientes a las etnias? 
 

 

MD_VMJ-18  

 

Set construcción 
madera 

1- ¿Las piezas son de madera sólida? 
2- ¿Qué formas geométricas debe tener el set? 
 

 



 

 

MD_VMJ-10  

 

Carro de empujar 1- ¿Las medidas pueden ser de 35 x 35 x 47 cm? 
 

 

MD_REPOS-60  

 

Pelotas sensoriales 1- ¿Cuántas pelotas debe contener el set? 
2- ¿Qué materialidad? 
3- ¿Qué colores? 
 

 

MD_REPOS-46  

 

Pesas 1- ¿Qué forman deben tener las pesas? 
2- ¿Son tipo mancuernas? 
 

 

MD_REPOS-37  

 

Juego de cocina 1- ¿Qué piezas debe tener?  
2- ¿Qué presentación debe tener? ¿Caja de cartón? 
 

 

MD_REPOS-31  

 

Set medios de 
transporte madera 
natural 

1- ¿Qué tipos de vehículos debe tener el set? 
 

 

MD_REPOS-22  

 

Set medios de 
transporte BLANDO 

1- ¿De qué materialidad debe ser el set? 
2- ¿Qué medios de transporte debe tener el set? 
 

 

MD_REPOS-13  Set de pelotas 1- ¿Materialidad de las pelotas? 

2- ¿Qué colores? 

3- ¿Cuál es la medida mínima y la máxima de las pelotas?  



 

 

  

MD_REPOS-18  

 

Set de pañuelos 1- ¿Qué tipo de género? 
2- ¿Qué colores? 
3- ¿En qué presentación deben ir los pañuelos? 
 

 

MD_REPOS-11  

 

Cuerpo geométricos 1- ¿Qué presentación? ¿Caja de plástico, madera, cartón? 
 

 

MD_REPOS-01  

 

12 frascos de aumento 1- ¿El set es de 12 o 10 vasos transparentes? 
 

 

MD_HOSPITAL-14  

 

Carrito primeros 1- ¿Qué medidas debe tener el carrito primeros pasos? 
 

 

 
 

NOMBRE : SEIGARD CHILE S.A. 
RUT:96.978.670-2 

 
PREGUNTAS BASES ADMINISTRATIVA 

1. Respecto al párrafo 3 de las bases que habla “terminación anticipada” por favor explicar 

a que se refiere?  

 

 

 



 

 

2. Respecto al párrafo 10, ¿cuántas fotos son las optimas por subir por producto, y cuáles 

son las características técnicas más importante que se debe destacar en las foto? 

3. Respecto al párrafo 13, ¿se puede solicitar antes de la fecha señalada la entrega de 

muestras? 

4. Respecto al párrafo 15, es posible no presentar los documentos de antecedentes legales, 

financieros y anexos ya solicitados en la postulación en caso de adjudicación, (párrafo 9), 

¿se deben presentar nuevamente todos los documentos? 

5. Respecto al párrafo 18, es posible presentar certificado de fianza ya que este cumple con 

la misma función  que los otros instrumentos señalados en las bases? 

 

6. Respecto al párrafo 18 ¿en el caso de presentar una póliza de seguro que se calcula en UF, 

el valor de la uf de que día se debe considerar para emitir el documento?, en su defecto 

presentar una póliza de garantía de mayor valor solicitada en las bases. 

7. Respecto al párrafo 18, Para calcular el tramo a postular si el cálculo del producto es NETO 

o BRUTO? 

 

8. Respecto al párrafo 20, no se menciona la fecha de pago en el caso de total conformidad 

en la entrega de productos, por favor dar más detalles al respecto. 

 
 
 
 
 



 

 

9. Respecto al párrafo 18 Explicar ¿ cuál es la fecha precisa para entregar  la garantía de la 

seriedad de la oferta, ya que menciona que son 3 días hábiles antes de la fecha de 

adjudicación y también se menciona en el párrafo X Etapa II , por favor aclarar cual es lo 

optimo? 

10. Respecto al párrafo 10 ingreso de oferta 20 al 26 de mayo , Dada la contingencia nacional 

y mundial  muchos productos que se deben manufacturar en chile  y otros se importan . 

todos los procesos se van atrasar de lo normal, ¿Es posible extender esta fecha a 7 días 

hábiles? 

11. Seigard Chile S.A.; Rut 96978670-2, bases administrativas, Evaluacion de ofertas numeral 
XVI, para el caso de textos escolares la evaluación se hará en dos etapas, cito respecto al 
párrafo 4 “el comité de evaluación entregará recomendaciones a la directora de educación 
respecto al proceso licitatorio, quien definirá si realiza una adjudicación total, parcial o 
declara desierta la licitación.” En esta frase tenemos dos dudas 1)¿nos pueden explicar 
con mayor detalle este párrafo?, ya que por lo que entendemos podríamos participar por 
línea de producto varios oferentes y quedar fuera por no tener el total de los libros 
solicitados, dado que la directora de educación puede decidir si realiza una adjudicación 
total o parcial.  

12. 2)Bajos que criterios ella evaluará esto?  

PREGUNTAS BASES TECNICAS 

1. En el párrafo 6.1 Set sellos pedagógicos señala que la presentación debe ser en 

contenedor plástico y tapa transparente, en el caso de los materiales con volumen que 

otra opción tenemos para presentar este material? 

 

 



 

 

2. En el párrafo 6.2 Set de matemática señalan que el set debe ser presentado en bolsa de 

tela u otro envase, que otro material se puede presentar?   

 

3. En el párrafo 6.2 Set de matemática señala que el rotulo debe ir impresa en la bolsa de 

tela,  ¿si es bolsa de tela el rotulo de estar impreso en la tela,  y en el caso de otro tipo de 

embalaje como se debe colocar el rotulo y en que material? 

 

4. En el párrafo 6.4 Textos biblioteca de aula es posible postular con el mismo Libro pero  con 

distinto ISBN? 

 

5. En el párrafo 6.4 Textos biblioteca de aula , ¿si cada libro que se postule de ir con su 

respectiva foto y especificación técnica? 

 

6. Respecto al párrafo 4.2 Seguridad e higiene  ¿Si la norma EN71 y CE es suficiente  para 

cumplir con los requerimientos exigidos? 

 

7. Respecto al párrafo 4.2 Seguridad e higiene, ¿En el caso de los productos Nacionales 

manufacturado en talleres por artesanos chilenos, de mimbre, tela y madera,  que 

certificado se presenta?   

 
PREGUNTAS MATERIAL DIDACTICO 
 

1.MD-03:  A  qué se refiere con el nombre , debe estar gravado o bordado  y de nombre se trata o 

v en la guía de trabajo . 

2. MD-07: Si es plástico es de acrílico, cilindros y bloques con líquidos de colores y magnéticos. 

Por favor dar mayor detalle. 



 

 

3. MD-08: ¿Que objetos de la vida cotidiana debe llevar como imagen en cada una de sus caras?. 

4. MD-09 : ¿Qué cantidad de pelotas se compone el set.? 

5. MD-10: ¿De cuántos pivotes son cada puzle? 

6. MD-11 : ¿ Como es el animalito , van con base  o tiene volumen? 

7. MD-12 : ¿En qué cara va el nombre del animalito y en cual  cara va la imagen? 

8. MD-13 Juego de arrastre ¿Qué diseño tiene el modelo de arrastre? 

9. MD-20 Domino gigante sensorial ¿Todas las caras del domino debe tener distintas texturas? 

Por favor explicar la cantidad de piezas y la materialidad de las caras superiores? 

10. MD-21 Conectable Gigante ¿Se puede postular con un material que cumple la misma función 

pero con más piezas? 

11. MD-28 Set figuras poligonales ¿de qué material es el producto? pueden describir las 65 piezas 

que componen los cuerpos geométricos? ¿Todas las piezas miden entre 31 y 15 cm? 

12. MD-32 Puzle dinosaurio de piso ¿De qué materialidad es el puzle y las medidas? De acuerdo a 

la descripción esto se asemeja a una goma Eva de alta densidad, por favor explicar en detalles. 

13. MD-36 Domino de frutas ¿Se puede presentar un material que cumple la misma función pero 

LA MATERIALIDAD DE MADERA? 



 

 

14. MD-39 Set construcción madera  ¿Puede dar detalle de las medidas de las piezas y el grosor? 

¿Se puede presentar un producto con la misma función  pero con menos piezas? ¿Cuál es la 

presentación del producto. 

15. MD_VMJ-19 Fichas traslucidas Set de 1000 cuadrados acrílicos traslucidos de colores de 2,5cm, 

¿Están correcta las medidas de las fichas? Ya que en las bases señala que las piezas no pueden ser 

inferiores a 3.5 cm, por favor corroborar medidas. 

16. MD_SELLO-01 SET 1 ELEMENTOS DE COCINA ¿El lavaplatos que compone este sello van 

pintados los accesorios de cocina? Por favor explicar en detalle. ¿Se pueden presentar propuestas 

innovadoras que cumplen con las especificaciones técnicas? 

17. MD_SELLO-02 SET 2 LENGUAJE  La caja que contiene 10 láminas, ¿estás laminas son de 

madera? y cuáles son los patrones de lenguaje?  

18. MD_SELLO-03 SET 3 INCLUSIÓN  ¿Los trajes pueblos originarios deben ser 1 traje por rango de 

años?  

19.MD_REPOS-31 SET DE MUÑECOS CON ROPA ¿es una pareja de niño y niña? 

PREGUNTAS SET FOMENTO LECTOR 
 

1. MD_FOMENTO LECTOR-01 ¿Qué tipo de figuras debe incluir en el teatro de 

sombras y  cuantas figuras? 

 
PREGUNTAS SET MATEMATICAS 2021 
 
1. MD_SET MAT-01 SET MAT. SC Menor  en el juego de encaje necesitamos más claridad 

del producto. 

 

2. MD_SET MAT-02 SET MAT. SC mayor , se necesita más detalles de la base por favor. 



 

 

MATERIAL FUNGIBLE 2021 

1. MF-01 acuarela ¿Se debe presentar certificado de toxicidad de este producto? El 

precio esta correcto? 

 

2. MF-12 Lápices de cera triangular ¿los 10 colores mínimos requeridos los pueden 

detallan? y son 12 lápices? 

 

3. MF-17 Lápiz especial ¿Podrían detallar a que se refiere la textura suave del lápiz? 

 

4. MF-18 Lápiz cera grueso ¿el set de lápices es de 6 o 12 lápices? 

 

5. MF-23 Papel crepe ¿es 1 pliego de papel, que medidas? 

 

6. MF-42 Témpera metálica  ¿Se puede postular con un gramaje inferior a 500 ml, por 

ejemplo 350 ml? 

 

7. MF-43 Témpera para género ¿El precio de referencia esta correcto?  

 

8. MF-44 Lápiz grafito ¿El precio referencial de este producto por 8 lápices $110, este 

precio esta correcto? 

 

9. MF-54 Set de expresión plástica ¿Qué materialidad son las cintas? 

 

10. MF-61 Usleros madera/textura X4 ¿los 4 urleros deben tener texturas distintas o 

iguales? Y las medidas? 

 



 

 

11. Hay muchos productos que tienen el mismo precio del año pasado, deben considerar 

que este año estamos en una situación mundial muy crítica que hace imposible 

mantener los precios que ustedes fijaron de algunos productos como por ejemplo: 

Acuarela, la pintura de tela, la tempera de 500 ml , los lápices grafito, las tijeras para 

zurdos.  Considerar valor del dólar hoy versus el año pasado. ¿Estos precios 

referenciales están en lo correcto? 

 
Nombre: Claudia Gaete Craig  
RUT: 12.822.815-2 
Código producto a consultar: MD_VMJ-12  
Nombre: Títeres de dedo 
Descripción: Set de 12 títeres de dedo, en género soft de 12cm. 
 
Consulta: ¿Quisiera saber si el set de 12 unidades corresponde a una familia de títeres (abuelos, 
papás e hijos) o es un set que incluye animales? 
 

 

Comercializadora y Servicios Neomercado Spa. Evelyn Espínola 
77.046.224-k 
 
Bases técnicas 
Númeral 3 
- Señalar código del producto que consulta. 
 
MD_VMJ-18 - Set de pañuelos - Set de 12 pañuelos de género de colores de 47x47cm 
 
La consulta es la siguiente:  
Las telas para confeccionar los set de pañuelos, ¿que tela debe ser? ¿deben ser todas las telas 
iguales? ¿deben tener texturas? ¿ o se espera que los 12 pañuelos sean todos de diferentes telas 
y texturas? 
 

 
Bases técnicas 
Númeral 3 
MD-17 Alfombra de estimulación. 
La consulta es la siguiente:  
El contenedor que se indica que debe incluir, para guardar y transportar, ¿debe ser un compuesto 
adicional, una pieza externa? como por ejemplo una caja? ó ¿puede ser que la misma alfombra 
tenga en los bordes una cuerda que sirva para transportar y cerrarse? 

 
 


