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Preguntas Licitación Nº 14/2018 Contrato Marco de Suministro de 
Botiquines de Trauma para Bomberos (540362-17-LQ18) 

N° Fecha Tipo Foro Preguntas y Respuestas 

1 
09-08-2018 

11:45 
P 

Señores en el listado de insumos solicitados para los botiquines se 
solicitan productos que deben contar con registro del ISP según el D.S. 
157/2005, ya que de no contar con ello se estaría vulnerando el codigo 
sanitario y no se podrían comercializar ni utilizar en Chile. Este registro 
sobrepasa los 30 días de tramitación. podrán aclarar este punto. 

R 
Con el oferente que se adjudique el contrato se coordinará este requisito del ISP y los plazos 
establecidos para registrar y autorizar los insumos que lo requieran. 

2 
10-08-2018 

14:43 
P 

Ustedes solicitan un producto dentro del botiquin denominando 
Jelonet, que es una marca comercial, se puede presentar un producto 
alternativo de distinta marca que cumple las mismas caracteristicas? 

R Si. 

3 
10-08-2018 

15:23 
P 

Estimados, referente a la pregunta anterior y teniendo en cuenta que 
es requisito ser representante y distribuidor en exclusiva de una 
empresa que venda estos equipos, es posible tener en consideración 
que la empresa representada, al tener Certificación ISO 9001, (cumple 
con la calidad y certificación de sus productos y procesos) presentar 
este documento mientras se tramita en el ISP ? O en su defecto tomar 
los 150 días de vigencia mínima de la base administrativa como 
referencia para poder presentar los documentos del ISP? 

R Ver respuesta pregunta N° 1 

4 
10-08-2018 

15:24 
P 

Estimados, en la cinta reflectante piden la de 3 pulgadas ( 75mm.) 
Siendo que habitualmente se ocupa la de 2 Pulgadas ( 50mm). Es un 
error de tipeo? Favor confirmar. Saludos. 

R Ver aclaración N° 1 

5 
10-08-2018 

23:48 
P 

Solicitamos que las marca a la cual se hace referencia respecto de los 
productos que debe contener el bolso sean solo referenciales y se 
permitan equipar los bolsos con los implementos necesarios de marcas 
equivalentes. 

R Si, se acepta para los insumos médicos, no para el resucitador. 

6 
10-08-2018 

23:48 
P 

Solicitamos en caso de que la JNCB demore más del tiempo establecido 
en las bases para responder las consultas, que se extienda en el mismo 
número de días el plazo para la Presentación de las ofertas. Gracias 

R Se responderá dentro del plazo establecido. 

 


