
 
 

 

ANEXO 1.- LICITACIÓN DE MATERIAL FUNGIBLE E INSUMOS OFICINA 2021. REGIÓN DE LA ARAUCANIA. 

 
 

            NOMBRE PRODUCTO                                                                       DESCRIPCIÓN 

Precio con IVA Referencial  
CANTIDAD A 

LICITAR 

Block de dibujo N°99 1/8 block de 27 x 37,5 cm que contiene 20 hojas 1/8 de papel hilado de 

140 g/m2. para el uso de tempera, acuarela, cola fría entre otros 

materiales. 

 

$1.488 1832 

 

Carpeta cartulina 

fluorescente 

carpeta o bolsón de papel fluorescente, 6 hojas de diferentes colores. 

tamaño 30x25 cm. aprox 

 

$1.785 1077 

 

Carpeta papel 

entretenido 

block con un mínimo de 16 papeles con diferentes diseños. tamaño 

aprox.16 cm x 16 cm 

 

$1.785 1201 

 

Carpeta cartulina 

española 

carpeta con papel cartulina española 10 hojas 10 colores. tamaño 

25x35 cms. no tóxico. 

 

$1.785 1109 

 Set Cinta Masking 

18MMX30MX150MIC 4 

colores 

set de huincha masking de 18 mm de ancho por 30x150 mic de 4 

colores. 

para uso general: bricolaje, hobby, manualidades, pintura, madera, 

muebles, metal, decoración, plástico, etc. 

 

$2.975 582 

 

CINTA MASKING TAPE 

NATURAL 

48MMX30MTS 

huincha masking de 48 mm de ancho por 30 metros de largo. 

para uso general: bricolaje, hobby, manualidades, pintura, madera, 

muebles, metal, decoración, plástico, etc. 

 

$1.610 968 

 

Huincha transparente 48 

mm x 40 mts USATAPE 

huincha transparente de 48 mm de ancho por 40 metros de largo. 

película de polipropileno bi-orientada con adhesivo acrílico, en base 

agua. 

para uso en cajas y embalajes en general. 

 

$833 2518 

 

Témpera fluorescente 6 

colores 

caja 6 frascos 15 cc colores fluor 

 

$2.856 798 

 
Témpera pastel 6 

colores 

tempera escolar 6 colores 15 ml, pigmentos organicos libres de 

materiales pesados como el plomo. colores brillantes fluorescentes 

mezclables entre sí. de excelente intensidad y cobertura .utilizable en 

tecnicas aguadas, manualidades y decoración 

 

$1.785 753 

 

Pintura a dedo 6 colores set de pintura para dedos, mínimo 6 potes, en colores rojo, azul, 

blanco, negro, amarillo y verde. con adecuada fijación del color. 

aprox 100ml. 

 

$3.332 855 

 

Tempera 12 colores Estuche de temperas. Contiene 12 frascos de distintos colores de 

15ml c/u 

 

$1.785 1075 

 

Plastilina neón estuche de 10 barras de platilina neón, diferentes colores, para 

moldear. suave y fácil de moldear, segura para los niños y no tóxica. 

$1.547 1235 

 



Lápices de cera jumbo 

12 colores 

12 lápices de cera grueso de 6,5 cm de largo y 2,3 cm de diámetro 

aprox. de colores definidos, trazo blando, no tóxicos. presentados en 

estuche o caja. 

 

$1.785 1666 

 

Lápices pinta cara Set mínimo de 6 colores, hipoalergenica, fácil en aplicación y retiro 

de la piel. 

 

$10.353 541 

 

Plastilina pastel 10 

colores 

estuche de 10 barras de plasticina de 10 colores. peso aproximado 

por barrita de 15 grs, u otro formato.diferentes tonos color pastel. 

blanda de fácil manipulación para los niños y niñas. 

 

$1.547 1365 

 

Lamina para 

termolaminar 

Sobre 100 unidades 229x368 m 

 

$15.000 1150 

 

Cinta Doble Contacto 

24mm x 20 mts. Mist 

Rollo 24mm extensión 20 metro $.1400 460 

 

Papel Tiziano Color 

Marina 160 grs.A4 

 

Unidad Tamaño A4 

 

$450 1150 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



 


