
 

 

INFORMATIVO N°2 LICITACIÓN N° 321 
 

 

Con motivo de que la plataforma de ingreso de antecedentes de la licitación, presentó 

problemas para ingresar entre el viernes 03 y hasta el medio día del lunes 06 de abril de 2022, 

el calendario se modifica como se indica a continuación: 
 

Solicitud aclaraciones sobre las certificaciones de parte de los 

oferentes 

Miércoles 01 y jueves 02 de junio 

de 2022. 

Aclaraciones de las certificaciones de parte de los oferentes 
Desde el viernes 03 hasta el miércoles 
08 de junio de 

2022. 

Revisión aclaraciones de los certificados 
Jueves 09 y viernes 10 de 

junio de 2022 

Publicación del Acta de Recepción de ofertas con informe de 

proveedores admisibles e inadmisibles 
Lunes 13 de junio de 2022 * 

Entrega de muestras físicas en bodegas de Fundación Integra (este 

proceso se llevará a efecto solo en el caso que las condiciones sanitarias 

lo permitan. Si no se realiza, Fundación Integra podrá 

modificar el calendario en adelante). 

 
Martes 14 y el jueves 16 de junio de 

2022 

Período de evaluación de ofertas. 
Estimativamente entre el lunes 

20 al martes 28 de junio de 2022. 

Adjudicación (Publicación Oficial   a través de   página web de 

Fundación Integra). 

Estimativamente el miércoles 30 

de junio de 2022. 

Envío carta de adjudicación 
Entre lunes 04 y miércoles 06 de 

julio de 2022. 

Entrega de antecedentes legales requeridos en el punto XIV a los 

proveedores adjudicados, conjuntamente con la carta de 

adjudicación firmada por el representante legal. 

Hasta el lunes 11 de julio de 2022. 

Suscripción del contrato. 
Estimativamente el viernes 05 

de agosto de 2022 

Retiro de garantías de seriedad de oferentes no adjudicados. 
Semana del 05 de septiembre de 

2022. 

Entrega de garantía de fiel cumplimiento. Con la firma de contrato 

 

 
 

Entrega de productos por proveedores adjudicados. 

Primera etapa: 

Entre el lunes 26.09.2022 y el viernes 

21.10.2022 

Segunda etapa: 

Entre el miércoles 02.11.2022 y el 

miércoles 09.11.2022 

*Sólo se recibirán las muestras admisibles. 

 

Santiago, a seis días del mes de junio de dos mil veintidós. 

Adquisición de material didáctico, fungible y otros para el desarrollo en 
niños y niñas de jardines infantiles, salas cuna, modalidades no 

convencionales y programas de Fundación Integra 2023 


