
 

  

INFORMATIVO N°7 LICITACIÓN N° 277  

Fundación Integra 

Debido a inconvenientes internos también asociados a la situación de 

emergencia sanitaria, se modifica el calendario del proceso como se 

indica a continuación: 

 

Entrega de muestras físicas con documentación indicada en el numeral XIII de las 

bases en bodegas de Fundación Integra (este proceso se llevará a efecto solo en el 

caso que las condiciones sanitarias lo permitan. Si no se realizara, Fundación Integra 

podrá modificar el calendario en adelante).  Esta actividad se reemplaza por 

el ingreso de las certificaciones de todos los productos que está 

ofertando. El ingreso debe ser ordenado, cada certificado debe tener 

el código del producto. 

Entre el miércoles 19 y viernes 

21 de mayo de 2021 

Revisión de Certificaciones y especificaciones técnicas  (interno) 
Viernes 28 de mayo hasta el 

viernes 11  de junio de 2021  

Aclaración de parte de oferentes a las certificaciones y 

especificaciones técnicas  

Lunes  14 y martes 15 de junio de 

2021 

Revisión aclaración certificaciones (interno) Miércoles 16 de junio 2021 

Período de evaluación de ofertas. De manera virtual como se indica 

en las bases administrativas. 

Viernes 18 hasta martes 22 de 

junio de 2021 

Ingreso de certificaciones escaneadas de los productos adjudicados, 

en la nueva plataforma de ingreso de documentos.  (Esta plataforma 

corresponde a un nuevo repositorio web desarrollado por Fundación 

Integra para estos efectos).  Se reemplaza por la entrega de muestras 

de los productos seleccionados.  La entrega debe realizarse en bodega 

de Integra ubicada en Alvarez de Toledo N° 676, San Miguel, previa 

coordinación con el Jefe de Bodega al correo mallendes@integra.cl 

(se informará por correo a los proveedores). 

Miércoles 23 y jueves 24 de junio 

de 2021. 

Revisión de muestras adjudicadas por la comisión  
Viernes  25 y martes 29 de junio 

de 2021 

Adjudicación (información a través de página web de Fundación 

Integra). 

A más tardar el Jueves  01 de 

julio de 2021 

Envío carta de adjudicación  Viernes 02 de Julio de 2021 
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Entrega de antecedentes legales requeridos en el punto XV a los 

proveedores adjudicados 

A más tardar miércoles 07 de 

julio de 2021 

Suscripción del contrato. 
Estimativamente el viernes  30 

de julio de 2021 

Retiro de garantías de seriedad de oferentes no adjudicados. Semana 09 de agosto de 2021 

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

Entrega de productos por proveedores adjudicados. 

Entre el lunes 16  de agosto y el 

viernes 10 de septiembre de 

2021  

 
 Santiago, a diez días del mes de junio de dos mil veintiuno. 


