
Consultas de Proveedores y Respuestas sobre Bases de Licitación 

 

Macarena Alvarado de COO Tcompras.com 

1.- En las bases, se solicita una boleta de garantía por el 10% tanto por la oferta como en 
el caso cumplimiento de contrato, ésta puede ser reemplazada por un seguro a nombre 
de la institución que reemplace la boleta, y cobrada ante todo evento? 

R. Debe ser el documento señalado en el punto 8 de las bases, es decir Vale Vista o 
Boleta de Garantía a la vista. 

2.-  Los artículos detallados para cotizar en caso (toallas, sábanas, bolso, etc.) de los 
13.290 van a ser distribuidos entre los productos o bien se va a definir un solo producto? 
(es decir, 13.290 de un solo producto?) 

R. Será un producto adjudicado, es decir 13.290.- unidades aprox. que se distribuirá a 
todos los Jardines Infantiles de Fundación Integra. 

Jaime Alcázar Hill de Kuprem  

1.- Es necesario llevar nuevamente la documentación legal nuestra, la cual fue 
recientemente entregada al postular a su Licitación “ JUGUETES PARA HIJOS 
TRABAJADORES (AS) NAVIDAD 2014”. 

R.  Si la documentación fue presentada durante el un proceso anterior, no es necesario 
presentar la documentación legal y financiera,  si debe presentar la garantía señalada en 
bases. 

Jorge Baeza de Origo Ediciones 

1.- Tenemos una muy buena opción para ofrecerles para el Regalo de Navidad que están 
licitando, 

Al respecto, necesito aclaración de los valores de despacho a cada Jardín. 

Dentro del presupuesto fijado $ 6.500 (IVA INCl) Neto $ 5.462 Este valor incluye despacho 
a las zonas extremas? 

R. El monto señalado incluye despacho a regiones extremas. 

O están considerando el despacho a las cabezas de regiones? 
Ejemplo Despacho a Parinacota $ 7.700+IVA 
El costo de despacho no da para incluirlo en el precio. 
 
R. El producto adjudicado se debe despachar a todos los Jardines Infantiles de Fundación 
Integra, considerando el precio señalado en bases.  



Andrea Ahumada de Alicanto La Serena 

1.- Es obligación postular con todos los productos? O pueden ser sólo algunos? 
Los productos tienen alguna otra especificación? Por ejemplo las sábanas de cuantas 
plazas? El mantel de qué tamaño? 
 
R. Puede postular con los productos que tenga, considerando que la cantidad para 
distribuir a los Jardines Infantiles de Integra es de 13.290.- unidades aprox. 
Sobre las especificaciones de los productos, depende de ustedes de acuerdo al precio 
que Fundación Integra está dispuesto a pagar, de todas maneras puede presentar 
alternativas, ejemplo mantel redondo, mantel rectangular, etc. 
 
Junto con saludarle, quisiera aclarar consultas adicionales a las enviadas el viernes pasado: 

2.- En el punto 2 Antecedentes a Entregar para Persona Jurídica, solicita documentos 
notariales y de Conservador de Bienes Raíces (letras a, b y c) como respaldo del Oferente. 
Nuestra empresa fue constituida usando la plataforma www.empresaenundia.cl del 
Ministerio de Economía, fomento y Turismo. Las empresas constituidas de esa manera no 
pasan por el trámite en Conservador de Bienes Raíces, ni firma ante notario, ya que la 
firma de la Escritura se hace electrónicamente, por lo que los antecedentes se obtienen de 
un Certificado con Verificación Electrónica que se comprueba en el portal de Registro de 
Empresas y Sociedades (registro electrónico creado por la ley 20.659). Dado lo anterior, no 
podemos adjuntar los documentos solicitados en letras a,b y c, pero si el 
certificado electrónico mencionado. ¿Esto invalida de alguna manera nuestra postulación? 

R. Podría presentar el certificado con verificación electrónica que señala, sin embargo su 
postulación se invalida según lo señalado en la respuesta del punto siguiente. 

3.- Somos una empresa constituida Jurídicamente y con Iniciación de Actividades del mes 
de Junio de 2014. Por lo que no es posible presentar renta ni todos los IVA solicitados, 
¿invalida esto de alguna manera nuestra postulación? 

R. Los requisitos señalados son exigibles para todos los proveedores, porque avala la 
operación de la persona jurídica en el mercado. De no cumplir con los requisitos por 
tratarse de una sociedad constituida recientemente no podría ser parte del proceso al 
no satisfacer   las condiciones exigidas que son idénticas para todos los proveedores. No 
obstante lo anterior queda invitado a participar de próximos procesos una vez 
completados los requisitos exigidos. 

4. como empresa no tenemos experiencia, pero si anteriormente individualmente como 
Personas Naturales, ¿sirve ese tipo de experiencia con otros clientes como referencia a 
presentar? 

R: Las experiencia debe corresponder a  la sociedad que se está evaluando. 



5.- Los Antecedentes solicitados en el Punto 2 y la Oferta señalada en Punto 4, ¿deben ser 
entregados en sobres separados en momentos distintos? o ¿puede ser entregado todo 
junto en la reunión de las 15:30 horas del 14 de agosto? 

R. Puede entregar en sobre separado al momento de la entrega de la oferta, posterior a 
esta instancia no se recibirá documentación. 

Tomás Mora Isel Promociones 

1.- Estamos muy interesados en participar en esta licitación.   Para hacer calcular nuestros 
costos necesitamos saber la cantidad de regalos que va a cada dirección, por favor me 
puede ayudar con esta información para cotizar los respectivos gastos de transporte. 

R. Se incluye cantidades del año anterior como dato referencial. 

N° REGIÓN REGIÓN N° AFILIADOS 

1 TARAPACÁ 276 

2 ANTOFAGASTA 368 

3 ATACAMA 316 

4 COQUIMBO 707 

5 VALPARAÍSO 980 

6 O'HIGGINS 774 

7 MAULE 1.178 

8 BIOBIO 1.502 

9 ARAUCANÍA 1.413 

10 LOS LAGOS 1.027 

11 AYSÉN 194 

12 MAGALLANES 179 

13 M. SUR ORIENTE 1.328 

14 M. NOR PONIENTE 1.447 

15 ARICA Y PARINACOTA 163 

16 LOS RÍOS 409 

0 CASA CENTRAL 140 
 

 


