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ACTA SESIÓN Nº 135 ORDINARIA, DE FECHA 08 DE JUNIO DEL 2012, DEL HONORABLE 

CONCEJO MUNICIPAL DE PUNTA ARENAS 

 

 

      En Punta Arenas, a ocho días del mes de Junio del dos mil doce, siendo las 15:35 

horas, se da inicio a la Sesión Nº135 Ordinaria, del Honorable Concejo Municipal, presidida 

por el señor Alcalde de la comuna, don Vladimiro Mimica Cárcamo, y la asistencia de los 

Concejales señores Emilio Boccazzi Campos, José Aguilante Mansilla, Roberto Sahr Domian, 

Vicente Karelovic Vrandecic, José Saldivia Díaz, Claudia Barrientos Sánchez,  Antonio 

Ríspoli Giner y Mario Pascual Prado. Actúa como Ministro de Fe en este acto, la señora 

Secretaria Municipal (S), doña Elvira Friz Valenzuela y como secretaria de Actas, Jessica 

Ampuero Cárcamo.  

 

Asisten, además, los señores: David Pérez Carrillo, Administrador Municipal; Luis 

Antonio González Muñoz, Secretario Comunal de Planificación; Carlos Yañez Saavedra, 

Administrador (S) del Cementerio Municipal; Claudio Oyarzo Paredes, Director de Bienestar;  

Claudio Carrera Doolan, Director Desarrollo Comunitario; Ricardo Barría Bustamante, Jefe 

del Departamento de Rentas y Patentes; Sergio Oyarzo Alvarez, Director de Tránsito; Daniel 

Sánchez Díaz, Encargado del Departamento de Informática; Bernardo Vera, Encargado 

del Departamento de Deportes; Felipe Farías Mardones, del Departamento de Alcaldía; y 

las señoras: Hina Carabantes Hernández, Directora de Obras Municipales; María Angélica 

Ulloa García, Directora de Administración y Finanzas; Victoria Molkembuhr Sapunar, 

Directora de Inspecciones; Rita Vrsalovic Cabezas, Directora de Control; Claudia Delich 

Mansilla, Directora de Aseo, Ornato y Control de Contratos; Orieta Magna Veloso, 

Directora Desarrollo Económico Local; Patricia Jiménez Gallardo, Asesora Urbanista. 

 
Asiste además, el Secretario Regional Ministerial de Desarrollo Social, don José 

Manuel Aguirre Tocornal junto al funcionario del mismo organismo, don Andrés Iglesias. 

 

 
PUNTOS DE TABLA 

 
 
1. APROBACION DE ACTAS: 

 

El señor Alcalde somete a consideración, Actas de Concejo correspondiente a sesiones 

celebradas en el mes de abril y mayo del 2012. 

 

Acuerdo Nº 1668 con el voto a favor del señor Alcalde y la unanimidad de los Concejales 

presentes, se aprueba, sin observaciones, Actas de Concejo Municipal que se 

individualizan: 

 

 

Nro. Sesión Fecha 

131 Ordinaria 20.04.2012 

132 Ordinaria 11.05.2012 

133 Ordinaria 16.05.2012 

 

 

2. EXPOSICION SEREMI DESARROLLO SOCIAL:  FICHA PROTECCION SOCIAL: 

 

El señor Alcalde da la bienvenida al Sr. Secretario Regional Ministerial de Desarrollo Social,  

don José Manuel Aguirre Tocornal, quien,  indica, ha venido a exponer sobre la nueva 

Ficha de Protección Social (FPS), tema no menor para el municipio dada su importancia 

para acceder a múltiples beneficios de índole social que se brindan de manera 
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permanente en diversos campos no sólo del municipio sino también del gobierno, por ello 

ante la implementación del nuevo instrumento, se ha estimado oportuno que el Concejo 

sea informado al respecto. 

 

El Sr.  Aguirre Tocornal, en primer término agradece la invitación y la oportunidad de poder 

sociabilizar y compartir respecto a algunas falencias de la ficha actual y al proceso de la 

nueva FPS y sus proyecciones. 

 

Al comenzar su presentación, que es apoyada por imágenes en formato power point que 

se adjuntan a la presente Acta original, el Seremi entrega antecedentes referidos al nuevo 

Ministerio de Desarrollo Social que se inicia legalmente el 02 de abril del 2012, que viene a 

cumplir un anhelo incluso de gobiernos anteriores respecto a contar con un ministerio 

especialmente dedicado a la gente, enfocado al desarrollo de las personas, a romper la 

desigualdad, en ser un país más justo. Antes de la creación de este Ministerio,  explica que 

había muchos programas sociales que pertenecían a distintos servicios, ministerios y 

municipalidades, todos los cuales si bien tenían muy buenas intenciones,  no tenían una 

coordinación porque eran muchos, cerca de 318 aproximadamente, surgiendo el 

problema que muchos de ellos estaban repetidos, algunos no tenían una buena 

focalización, no se estaba llegando a donde realmente se quería, por ello se crea  este 

nuevo ministerio que se espera sea el encargado de coordinar toda la política social de 

gobierno. 

 

Este nuevo ministerio viene a reemplazar al Ministerio de Planificación y la Secretaria 

Regional de Desarrollo Social  reemplaza a lo que se conocía hasta hace poco como 

Serplac. A su vez, dentro del Ministerio se crean dos subsecretarías,  la Subsecretaría de 

Servicios Sociales que es la encargada de ejecutar y coordinar los distintos servicios 

sociales y por otro lado está la Subsecretaría de Evaluación Social que es la encargada de 

diseñar, planificar y medir los programas.  Dentro de este organismo también se encuentra   

la Encuesta CASEN que es la encuesta de caracterización socio-económica que mide la 

pobreza del país; monitoreo de programas sociales; todos los indicadores que miden 

gestión del Ministerio y a su vez ésta el área de inversión, el ministerio cumple el rol de 

hacer la evaluación social de los proyectos, es decir toda inversión pública, todo proyecto, 

todo peso del Estado superior a un cierto monto, 74 millones de pesos, pasa por 

evaluación del ministerio, encargándose éste de hacer una evaluación profesional y medir 

su rentabilidad social, es decir, medir que los costos, la plata que se invierte sea inferior a 

los beneficios sociales que el proyecto pueda entregar y a su vez le asigna una categoría 

(RS), una vez ello el proyecto está disponible para que, en este caso, como gobierno 

regional se pueda invertir.  

 
Por otro lado, informa respecto a los organismos que están bajo el alero de la 

Subsecretaría de Servicios Sociales, destacando los Programas Chile Solidario y Chile Crece 

Contigo y Sename que a partir de este año se ha fraccionado en dos partes, infractor e 

infraccionado, siendo la parte del infraccionado (niños violentados) la que esté bajo la 

coordinación de la Subsecretaría. 

 
A continuación, entrega algunos datos relacionados al funcionamiento de la antigua 

Ficha CAS,  que data del año 80 y que medía principalmente la posesión de bienes versus 

la actual Ficha de Protección Social, que parte en el año 2007, que pasa de medir el 

patrimonio y los bienes de la familia a la capacidad de generar ingresos, pero que en 

definitiva lo que tienen en común ambas es que luego de algunos años empezaron a 

mostrar algunas falencias que hoy se esperan corregir. Añade que la FPS (actual) se creó 

con muy buena intención, pero ha sido intocable a la fecha,  es decir, no se creó unidad 

que la mantuviera y que la adaptara a los nuevos tiempos. 

 

Entre las falencias detectadas en la actual FPS destaca la falta de una unidad de 

focalización para destinar del orden de 4.600 millones de dólares al año que otorga el 
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Estado en beneficios, por ello, una vez asumido el nuevo Ministerio se creó la División de 

Focalización. 

 

A continuación muestra algunas imágenes que dan cuenta de la realidad de la FPS, casos 

en los que familias de condiciones muy deplorables tienen puntajes bajos y familias de 

buenas condiciones, a lo menos visuales, tienen el mismo puntaje que la familia  de 

menores condiciones, lo que demuestra que el instrumento no está focalizando de manera 

efectiva cuáles son las familias más vulnerables del país. 

 

En otro aspecto, muestra los puntajes actuales de la FPS asociados a los quintiles del año 

2011 y explica cómo las personas empezaron a manejar los resultados de la FPS para 

obtener  menos puntaje, otra prueba que demuestra la necesidad de cambiar el actual 

instrumento. 

 
Finalmente, explica que ante la necesidad de cambiar lo que sucedía con muchos 

programas que terminaban cayéndose debido a una mala focalización, se determinó 

construir una nueva FPS, es así como en diciembre del año pasado se partió con un 

proceso de encuestaje que ha ido avanzado en lo que va del año. Las principales 

diferencias o mejoras que presenta el nuevo instrumento son: mayor información puesto 

que de 63 preguntas, el cuestionario fue ampliado a 117 lo que permitirá, entre otras 

cosas, tener puntajes multisectoriales; más preguntas de control; puntajes sectoriales y 

visibles; mayor formalidad del proceso; caducidad de los puntajes; mayor fiscalización y  

sanciones reales; para ello se está trabajando en un modelo de cálculo más certero y 

probablemente haya un período de prueba donde se hagan comparaciones, habrá 

ciudades pilotos donde se aplicará el nuevo instrumento para ver su operatividad. La 

capacidad de generar ingresos se mantendrá pero se incorporarán las principales 

características del patrimonio y se agregará, por primera vez, información respecto a los 

gastos por lo que la condición de vulnerabilidad de la familia va a estar dada por la 

diferencia entre los ingresos y los gastos. 

 
El señor Alcalde agradece la presentación y consulta por la fecha en que comenzará a 

operar definitivamente la nueva ficha. 

 
El Seremi reitera que se inició un proceso de encuestaje a nivel nacional en diciembre del 

año pasado y que a nivel local hubo un plan piloto que requirió de mayores antecedentes 

a las familias de manera de empezar a emular como será el nuevo modelo de la ficha. 

Conforme a lo dispuesto en el convenio con el municipio, todo el año se hará encuestaje, 

con la pretensión de llegar a diciembre al 50% de la población regional y el próximo año 

pasar por completo a aplicar la nueva  ficha. 

 
Dado que el convenio suscrito en su oportunidad con la Seremía de Desarrollo Social hacía 

referencia a un promedio de 100 a 120 encuestas a realizar mensualmente por las 

encuestadoras y que el nuevo instrumento aumenta el cuestionario a casi el doble de 

preguntas, el señor Alcalde plantea su inquietud en orden a las exigencias que se 

aplicarán al municipio en el sentido del número de encuestas. 

 
Responde el profesional de la Seremía, señor Andrés Iglesias señalando que la ficha se 

levantará en etapas. Primeramente se trabaja en una ficha de registro de residentes que 

se hace en el municipio, la que corresponde a un tercio aproximadamente del global de 

la ficha social, por lo tanto, una importante parte del instrumento comprende sólo la 

verificación de datos, entonces por un lado se facilita la tarea y por otro se complejiza en 

el sentido de tener preguntas más en profundidad. 

 
 
El Concejal señor Mario Pascual Prado solicita se aclare si el convenio será o no 

modificado y por otro lado plantea la inquietud que le han manifestado algunas personas  
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respecto a la exigencia de determinado puntaje de la FPS para acceder a la entrega de 

notebooks que se realiza en colegios municipalizados de la comuna, lo que catalogarían 

como una injusticia puesto que  señalan que alumnos de calificaciones sobresalientes no 

reciben el beneficio debido a los puntajes aplicados a los padres en circunstancias que los 

menores no son responsables de la realidad de sus padres, mientras que hay otros casos en 

que habría beneficiado a alumnos que no tienen tan buen rendimiento académico. 

 
El Seremi responde, en primer término, que han modificado los convenios de la FPS, se 

firmó uno que partió en enero de este año hasta mayo y se espera suscribir otro que vaya 

desde mayo a diciembre del 2012, la idea es, dado que hay más recursos, hacer un muy 

buen trabajo y en eso están, de hecho se ha dotado al municipio de 2 equipos 

computacionales, con escáner y huella digital y esperan hacer otras mejoras al convenio. 

En segundo término, respecto a la entrega de notebook, señala que efectivamente es así, 

el Estado y la sociedad en general está con mayor disposición a ayudar a las familias más 

vulnerables por sobre aquellas que no, es una política lamentable y discriminatoria pero es 

la realidad del programa.  

 
Interviene el señor Iglesias para agregar, respecto al convenio, que se duplican los 

recursos, de 8 millones de pesos aumenta a casi 17 millones de pesos. Respecto a la 

entrega de notebook, explica que ese es un beneficio que se enmarca dentro del 

programa  “Yo elijo mi PC”, que favorece a niños cuyas familias están bajo 11.734 puntos 

que es el puntaje de corte de la FPS para este caso. Por otro lado, informa que los niños 

favorecidos elijen sus equipos con un año de anterioridad, por lo que es probable que la 

situación familiar, quizás a simple vista en algunos casos, haya cambiado, aunque no 

descarta que haya situaciones que tengan algún margen de error puesto que se trata de 

un programa masivo. 

 
En relación al aumento de preguntas en la nueva FPS, el Concejal señor Antonio Ríspoli 

Giner plantea no estar de acuerdo con extender el cuestionario y propone limitar el 

número de preguntas de manera de hacerlo más sencillo y ágil para el encuestador como 

para el encuestado principalmente. En otro tema, indica que el año pasado postuló al 

bono que otorga el gobierno a quienes cumplen 50 años de matrimonio, sin embargo, 

varias de las consultas que hoy el Seremi ha señalado que debieran formar parte de la 

ficha, no fueron planteadas en la oportunidad por las encuestadoras que lo visitaron. 

 

Respecto al por qué son más preguntas, el Seremi indica que se debe principalmente a 

que se espera que la ficha sea el instrumento de focalización de los beneficios del Estado, 

es decir, que sea una herramienta que levante las menos dudas posibles, por lo tanto si se 

hacen más preguntas la información será más detallada. Respecto a las preguntas que le 

habrían planteado las encuestadoras, para la obtención de uno de los beneficios del 

gobierno, señala que efectivamente no se aplican preguntas relacionadas con los ingresos 

de los encuestados sino que más bien se imputa la capacidad de generar ingresos. 

 
Por su parte, en atención a que se ha enfatizado en el esfuerzo que ha hecho este y 

anteriores gobiernos en pos de mejorar el sistema de la FPS, el Concejal señor José 

Aguilante Mansilla considera que el “error”, si hubiese que hacer una reflexión, ha sido 

pensar que la Ficha es un objetivo en sí misma, en circunstancias que, a su juicio, es más 

bien un instrumento que focaliza los beneficios aunque desearía que éste apuntara más a 

la promoción social del país. Por otro lado, consulta si existe la factibilidad de contar con 

una ficha regional principalmente considerando las condiciones de aislamiento que tiene 

la región respecto del resto del país y también plantea interés en conocer la experiencia 

de la Seremía con el trabajo de aplicación y evaluación que realizan las encuestadoras 

dependientes de la Dirección de Desarrollo Comunitario, en síntesis saber si dicha tarea ha 

tenido buenos resultados y cuál es la percepción de los encuestados sobre el particular. 
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El Seremi indica que tiene la misma percepción que el Concejal Aguilante respecto a que 

hoy en día la FPS es absolutamente protagonista y eso es lo que no quiere el ministerio, no 

quiere que los programas sociales sigan siendo boicoteados por el actual instrumento que 

en definitiva no está cumpliendo su rol, por ello está invirtiendo en el nuevo instrumento, en 

una unidad de focalización y en contar con mayor recurso humano para mejorar el 

sistema. Respecto a la posibilidad de instaurar una ficha regional, señala que ello no está 

dentro de los cálculos del ministerio porque habría que tener cientos de instrumentos 

distintos, sin embargo, la nueva ficha contiene preguntas asociadas a los gastos por tanto, 

dentro de ese ítem se verá reflejado el alto costo que significa vivir en la región 

principalmente por la conectividad. 

 
El Concejal señor Emilio Boccazzi Campos considera que cambiar la percepción de que la 

ficha es un verdadero problema será difícil porque ésta ha sido un verdadero dolor de 

cabeza para todos. Señala también que el engaño para poder optar a beneficios ha sido 

sistemático y eso en alguna medida se debe a la falta de sanciones visibles. Por otro lado, 

consulta por la cantidad de fichas que debiera aplicar el municipio o sus funcionarios al 

mes y qué número de recurso humano se requiere en concreto para desarrollar aquella 

tarea considerando, por cierto, el nuevo instrumento. 

 
Respecto al número de encuestaje a realizarse por mes, el Seremi señala que como 

institución manejan un parámetro que se da por el rendimiento promedio a nivel país por 

encuestador, del orden de 200 aproximadamente, no obstante ese número a nivel local se 

espera que se apliquen alrededor de 120 fichas al mes. Por otro lado, agrega que este 

municipio se destaca por tener funcionarios que hacen muy bien su trabajo, sin embargo 

hay otros que según los registros han hecho muy pocas encuestas al mes, sólo 4 en algunos 

casos. Informa además que con el convenio que culminó en mayo, el municipio cumplió 

con creces las metas en cuanto el número de fichas aplicadas, más de 3.000 fichas en 

circunstancias que la exigencia fue de 2.600,  mientras que con el nuevo instrumento la 

meta es más alta, se espera aplicar del orden de 6.000 nuevas fichas de aquí a fin de año. 

Añade además que como institución  no tiene inconveniente en compartir la información 

con el municipio respecto a los avances, en establecer un canal de comunicación ya sea 

con el Alcalde o con el Director de Didesco para trabajar en conjunto en que más 

puntarenenses estén en este instrumento.  

 

Habiéndose cumplido una hora de sesión, el señor Alcalde interrumpe la exposición para 

solicitar la venia del Concejo y ampliar ésta por 30 minutos. 

 
Acuerdo Nº 1669 con el voto a favor del señor Alcalde y la unanimidad de los Concejales 

presentes, se aprueba la prórroga de la Sesión por un lapso de 30 minutos, conforme a lo 

dispuesto en el artículo 11º del Reglamento de Funcionamiento del Concejo Municipal de 

Punta Arenas. 

 
Prosiguiendo con la exposición, la Concejala señorita Claudia Barrientos Sánchez  solicita 

al Seremi aclare si la meta son 6.000 fichas al mes de diciembre de este año. 

 

El Seremi señala que hoy en día va a incluir un grupo mayor familia, es decir, no son 

equivalentes a las 6.000 fichas familiares de antes sino que en vez de multiplicar, por 

ejemplo por cuatro, se puede multiplicar por seis y eso va a ser la cantidad de personas 

que van a estar en la ficha. 

 
Tomando la información proporcionada por el propio Seremi respecto a la meta que el 

gobierno se ha impuesto para lo que resta del año y en atención a la meta que deberá 

cumplirse a nivel local, la Concejala Barrientos plantea su preocupación por la cantidad 

de encuestas que puedan llegar a aplicarse en la comuna puesto que cuenta con el dato 

particular de una asistente social encuestadora que se maneja en el tema, que le ha 

señalado que no logra hacer más de 60 fichas en el mes, por lo tanto, tomando en cuenta 
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este dato considera que será imposible cumplir la meta dado el número de trabajadoras 

con el que se cuenta al día de hoy y porque tampoco hay recursos económicos en el 

municipio para contratar el diferencial de funcionarios necesarios para poder cumplir con 

la meta, por lo que, si el convenio aún no se ha suscrito, solicita al Alcalde antes de firmar 

cualquier documento, que haga una exhaustiva revisión del convenio, que no 

comprometa al municipio ni a sus trabajadoras en algo que será imposible de cumplir y lo 

que es aún peor es que no se podrá cumplir con la gente. Por otro lado,  dice no estar de 

acuerdo con el Seremi en cuanto a que no es posible contar con fichas diferenciadas por 

región porque cree que de eso se trata justamente la descentralización del país y hacia 

ese camino hay que avanzar. 

 

El señor Alcalde responde a la Concejala señalando que si hoy este Concejo ha recibido 

al Seremi de Desarrollo Social  y hace días atrás hizo lo propio el Consejo de la Sociedad 

Civil es porque se han llevado adelante una serie de encuentros entre ambas instituciones, 

Seremía y municipio, tendientes a ver cómo mejorar y darle dignidad al trabajo que 

desarrollan las encuestadoras partiendo por la indumentaria con la deben hacer su 

trabajo por las calles en el invierno como también por el lugar donde trabajan y también 

se ha conversado respecto al esfuerzo que hacen las encuestadoras por tratar de llegar al 

promedio nacional, ya que para todos es claro que se trata de un imposible a menos que 

se disponga de mayor cantidad de profesionales que bien podrían ser financiados por el 

ministerio, por consiguiente las conversaciones deben continuar porque evidentemente 

que lo que señala la Concejala es cierto, no se podrá alcanzar el promedio nacional en 

las actuales condiciones.  

 

Finalmente, agradece al Seremi por la gentileza de exponer ante el Concejo y le recuerda 

un tema que le había hecho presente anteriormente respecto a la visita que hará el día de 

mañana el Concejo Municipal de Aysén, con quienes se reunirán el próximo día lunes a 

objeto de compartir inquietudes y realidades comunes de la zona patagónica, en 

atención a ello indica al Seremi que es evidente que ambas regiones, pertenecientes a la 

zona extrema del país, merecen un cálculo distinto al del resto del país dada su situación   

socio-económica, geográfica y geopolítica, merecen un trato distinto en materia de la 

ficha social como también en otros aspectos, como por ejemplo, en la calidad de 

construcción de las viviendas. 

 
El Seremi agradece la invitación y señala que el convenio  será  revisado para que sea 

algo justo  y acorde a la realidad regional. 

 

NOTA: Siendo las 16:44 se suspende la presente sesión,  reanudándose a las 16:53 horas. 

 
 

3. COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENCION DE PROYECTOS: 

 

El señor Alcalde somete a consideración la aprobación de los costos de operación y 

mantención de proyecto conforme a propuesta planteada en Oficio Ord. Nº188 de 

Secplan. 

 

Acuerdo Nº 1670 con el voto a favor del señor Alcalde y la unanimidad de los Concejales 

presentes, se aprueban los costos de operación y mantenimiento de las áreas verdes del 

proyecto “Construcción Mejoramiento Avenida Bulnes, Punta Arenas”, Código BIP 

30101038-0, correspondientes a Villa Las Nieves como primera prioridad y Villa Torres del 

Paine como segunda prioridad, conforme al siguiente detalle: 

 

COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ÁREA VERDE VILLA LAS NIEVES 

ITEM DESCRIPCION COSTO ANUAL M$ 
A) CONSUMO DE ILUMINACION PUBLICA 840.- 

B) PROVISION Y REPOSICION DE AMPOLLETAS 100.- 
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C) CORTE DE PASTO Y PODA DE ESPECIES ARBOREAS (INCLUIDO EN CONTRATO) 250.- 

C) REPOSICION ESPECIES ARBOREAS 400.- 

D) CONSUMO DE AGUA PARA RIEGO 350.- 

 TOTAL ANUAL EN M$ 1.940.- 

 

COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ÁREA VERDE SECTOR VILLA TORRES DEL PAINE 

ITEM DESCRIPCION COSTO ANUAL M$ 
A) CONSUMO DE ILUMINACION PUBLICA 350.- 

B) PROVISION Y REPOSICION DE AMPOLLETAS 40.- 

C) CORTE DE PASTO Y PODA DE ESPECIES ARBOREAS (INCLUIDO EN CONTRATO) 100.- 

C) REPOSICION ESPECIES ARBOREAS 200.- 

D) CONSUMO DE AGUA PARA RIEGO 150.- 

 TOTAL ANUAL EN M$ 840.- 

ANT.: 2253 

 

 

4. MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS: 

 

A petición del Alcalde, la Directora de Administración y Finanzas presenta la modificación 

presupuestaria Nº27, que se encontraba pendiente hace algunas sesiones atrás, indicando 

que fue tratada por la Comisión de Desarrollo por lo que correspondería sancionarla. 

 

Acuerdo Nº 1671 con el voto a favor del señor Alcalde y la unanimidad de los Concejales 

presentes, se aprueba la Modificación Presupuestaria que a continuación se detalla, de 

conformidad a Informe Nº14 de la Dirección de Administración y Finanzas: 

 

MODIFICACION PRESUPUESTARIA Nº 27 

DISMINUCION DE GASTOS       

 Cuenta Monto Modif. M$ 

33.03 A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS 20.000.- 

 TOTAL 20.000.- 

 

AUMENTO DE GASTOS 

 Cuenta Monto Modif. M$ 

31.02.004 OBRAS CIVILES 20.000.- 

 TOTAL 20.000.- 

JUSTIFICACION: SE MODIFICA EL PRESUPUESTO MUNICIPAL, SUBPROGRAMA 0101, EN M$ 20.000.-, 

DISMINUYENDO LA CUENTA 33.03.001.004 PROGRAMA RECUPERACION DE BARRIOS, PARA CREAR LA 

CUENTA CONSTRUCCIÓN REFUGIO PEATONAL POB. JORGE CVITANIC.  

 

ANT. CORREO DE DIDECO 04/05/2012 

 

Del mismo modo, la Directora procede a presentar la modificación presupuestaria Nº30, 

que debido a las dudas surgidas en reunión de la Comisión Finanzas, ha sido 

complementada con información emanada de Secplan a través del Oficio Ord. 189 en 

poder de los Concejales. 

 

La Concejala señorita Claudia Barrientos Sánchez precisa que en la reunión de Comisión 

se manifestó la importancia de coordinar una exposición ante el Concejo, de el o los 

funcionarios municipales que están a cargo del Censo, a objeto de conocer detalles de la 

participación del municipio en este proceso. 

 

El señor Alcalde solicita que la petición quede establecida en Acta para coordinar más 

adelante la exposición. Por lo pronto, solicita el pronunciamiento del Concejo respecto a 

la modificación presupuestaria.  
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Acuerdo Nº 1672 con el voto a favor del señor Alcalde y la unanimidad de los Concejales 

presentes, se aprueba la Modificación Presupuestaria que a continuación se detalla, de 

conformidad a Informe Nº15 de la Dirección de Administración y Finanzas: 

 

MODIFICACION PRESUPUESTARIA Nº 30 

DISMINUCION DE GASTOS       

 Cuenta Monto Modif. M$ 

22.04 MATERIALES DE USO O CONSUMO 400.- 

22.06 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 225.- 

22.09 ARRIENDOS  1.900.- 

29.04 MOBILIARIO Y OTROS 300.- 

29.05 MAQUINAS Y EQUIPOS 230.- 

 TOTAL 3.055.- 

 

AUMENTO DE GASTOS 

 Cuenta Monto Modif. M$ 

22.04 MATERIALES DE USO O CONSUMO 800.- 

22.05 SERVICIOS BASICOS 355.- 

29.06 EQUIPOS INFORMATICOS 1.500.- 

29.07 PROGRAMAS INFORMATICOS  400.- 

 TOTAL 3.055.- 

JUSTIFICACION: SE MODIFICA EL PRESUPUESTO MUNICIPAL  EN M$3.055, DISMINUYENDO LAS CUENTAS 

22.04.001.002 SUBP.  “010237” EN M$400, LA 22.09.002 SUBP. “0101” EN M$1.900, LA 29.04.000.001 SUBP. 

“0101” EN M$300, LA 29.05.999 SUBP. “0101” EN M$230 Y LA 22.06.001 SUBP. “010237” EN M$225,  PARA 

SUPLEMENTAR LAS CUENTAS 29.06.001.000.001 SUBP. “0101” EN M$1.500, LA 22.05.006 SUBP. “0101” EN 

M$355, LA 22.04.007 SUBP. “010237” EN M$300, LA 22.04.009 SUBP. “010237”  EN M$500 Y LA 29.07.001 

SUBP. “0101” EN M$400, DEBIDO A QUE LA  PROGRAMACION INICIAL  DE GASTOS SE ALTERO POR 

CAMBIOS EN LAS ESTRATEGIAS DE APOYO LOGISTICO MUNICIPAL AL CENSO. 

 

ANT. ORD. Nº167 DE SECPLAN DEL 15/05/2012 Y ACTA COMITÉ PRESUPUESTARIO Nº11. 

 

 

5. CONTRATACION DIRECTA: 

 

Conforme a documento emanado por la Asesora Urbanista del municipio, el señor Alcalde 

solicita acuerdo del Concejo para efectuar contratación directa de servicios por “Asesoría 

Especializada: Proceso de Aprobación de la Modificación del Plan Regulador Comunal de 

Punta Arenas”, particularmente la contratación de la Consultora Arquitectura, Diseño y 

Planificación Urbana Polis, por cuanto cumple con las especificaciones técnicas 

establecidas en los términos de referencia y con el presupuesto del servicio requerido, por 

un monto de $34.000.000.- Hace presente que por tratarse de un monto que supera las 500 

UTM y por contemplarse un cronograma de trabajo que excede el período de la actual 

administración, se requiere la aprobación de este Concejo para poder autorizar el trato 

directo, lo que significa también que la empresa que ha tenido a su cargo el trabajo del 

Plan Regulador, continúe hasta su conclusión, vale decir, hasta su promulgación en el 

Diario Oficial y pasadas las etapas del Ministerio de Vivienda, Core, Gobierno Regional y 

finalmente Contraloría Regional de la República. 

 
El Concejal señor Roberto Sahr Domian,  consulta si el pago se efectuará una vez 

concluida todas las etapas. 

 

Intervención del Concejal Boccazzi, sin micrófono, no resultando posible su transcripción. 

 
Como la Asesora Urbanista no se encuentra presente en la sala, el señor Alcalde solicita al 

Director de Secplan dar respuesta a la inquietud del Concejal Sahr. 
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El Director señala que la misma inquietud surgió en la reunión de Comisión de Desarrollo, 

oportunidad en que se informó que el pago se realizará exclusivamente por etapas 

concluidas. 

 
El Concejal señor José Aguilante Mansilla solicita más información respecto a la 

trascendencia que puede tener el hecho que la contratación exceda el período de la 

actual administración. 

 
El señor Alcalde responde que ello significa que más allá de las autoridades de turno que 

pueda haber, el proceso continúa hasta su conclusión, si es que concluye, por supuesto, 

de forma favorable. 

 
Por su parte, la Concejala señorita Claudia Barrientos Sánchez plantea sus dudas respecto 

a la contratación, no por la importancia que tenga además la aprobación del Plan 

Regulador sino porque el municipio cuenta con una asesora urbanista, de quien, por 

cierto, tiene el mayor de los reconocimientos dado sus conocimientos sobre el tema y 

porque ha estado en el proceso completo, en ese sentido no tiene tanta certeza que sea 

necesario que una institución externa defienda el plan regulador frente a los organismos 

señalados anteriormente por el Alcalde, cree que eso le corresponde al municipio dado 

que es el organismo responsable de la ciudad  y no a una consultora externa. Agrega 

también que la instancia del Consejo Regional no es de especialistas técnicos en la 

materia, como tampoco lo es este Concejo, por lo tanto difícilmente allí pueden surgir 

dudas tan específicas, razonables o discutibles que no puedan ser respondidas 

directamente desde el municipio, con la capacidad profesional que éste tiene, por ello, 

ante las dudas, se abstiene de la votación.  

 

Antes de ceder la palabra al Concejal Pascual, el señor Alcalde señala que más allá de 

hacer o no una presentación al Consejo Regional es fundamental tramitar hasta su estado 

final el Plan Regulador y para eso  se requiere de disponibilidad de tiempo y de capacidad 

profesional, que por cierto está claro se encuentra en el municipio, pero si se desean 

conocer mayores antecedentes, los que por cierto fueron dados a conocer en la reunión 

de Comisión celebrada al efecto, puede dejar con la palabra a la Asesora Urbanista, 

quien se ha integrado a la sesión hace algunos instantes. 

 

Interviene la Concejala Barrientos, sin micrófono, resultando audible que no estuvo en la 

comisión. 

 
El señor Alcalde precisa que el tema fue tratado en dos oportunidades en reunión de 

Comisión, por lo que cree que hay consenso en aprobar la contratación directa por la 

trascendencia que tiene ello para culminar con esta tarea en la que el municipio se ha 

enfrascado durante los últimos dos años y medio de administración.  

 

El Concejal señor Mario Pascual Prado indica que participó en a lo menos una reunión de 

comisión, sin embargo, no le queda claro que sea necesario hacer la contratación puesto 

que se trata de la misma consultora que ha hecho el plano regulador, por lo que, a su 

juicio, no habría nada que defender ni tramitar nada, porque se supone que lo ha hecho 

bien. Por lo demás, cree que el municipio necesita de recursos para aportar, por ejemplo, 

a la educación y no tiene de dónde sacar los fondos que históricamente fueron 

entregados a la Corporación Municipal, cerca de mil millones de pesos como promedio, 

además hay compromisos que el propio Alcalde le ha señalado que desconoce si serán 

posibles de cumplir, como el caso del Programa Postrados, por lo tanto, invertir recursos 

para esa contratación por más de 30 millones sumados a otros montos por otros 

conceptos, le generan dudas respecto a la falta de recursos.  

 
El Concejal señor Emilio Boccazzi Campos, Presidente de la Comisión de Desarrollo, 

informa que se han llevado a efectos dos encuentros sobre el tema, uno en el mes de 
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marzo y el último se desarrolló la semana pasada. Señala que particularmente podría 

hacer una larga exposición respecto a la cantidad de planos reguladores que en Chile 

quedan lamentablemente a medio camino habiéndose invertido una cantidad de 

recursos importante por parte del Estado, cabe recordar el caso particular de Punta 

Arenas, el año 2001, con el plan regulador que desarrolló la empresa Urbe y lo cierto es 

que se gastan muchos recursos del Estado y tiempo profesional de los equipos municipales, 

del ministerio, de las empresas, de la participación ciudadana, por lo que considera que 

este municipio no puede exponerse a que en estas últimas 3 instancias surjan 

observaciones que no puedan ser respondidas, por lo tanto lo que en definitiva  hay que 

hacer acá es defender el proceso para que finalmente termine siendo un cuerpo 

normativo y no quede archivado en algún escritorio como ha sucedido con otros planos 

reguladores.  Por otro lado, señala que el municipio, hasta el momento, no ha invertido 

recursos directos más que el gasto obviamente inherente de los trabajadores municipales 

porque los 200 millones de pesos que ya le costaron al Estado de Chile fueron invertidos por 

el Ministerio de Vivienda.  

 
El Concejal señor Antonio Ríspoli Giner indica que efectivamente se realizaron dos 

reuniones de comisión con la Asesora Urbanista, por lo que lamenta que quienes no 

asistieron a ellas, hoy vengan a poner trabas a esta contratación. 

 
Solicita la palabra la Concejala señorita Claudia Barrientos Sánchez para señalar que, 

espera que las inasistencias a las reuniones de comisiones no sea tema a discutir en la 

mesa. Además aclara que no está poniendo trabas al punto sometido a votación, que lo 

que hace es votar y opinar sobre el tema, por lo tanto si el resto quiere opinar a favor lo 

puede hacer. 

 
Habiendo escuchado las inquietudes de los Concejales, el señor Alcalde somete el punto 

a votación. 

 

El Concejal señor Mario Pascual Prado acoge la experiencia del Concejal Boccazzi, por lo 

que aprueba la moción. 

 
En consecuencia, con las debidas argumentaciones expresadas por los Concejales, se 

aprueba lo siguiente: 

 
Acuerdo Nº 1673 con el voto a favor del señor Alcalde y de los Concejales Emilio Boccazzi 

Campos, José Aguilante Mansilla, Roberto Sahr Domian, Vicente Karelovic Vrandecic, José 

Saldivia Díaz, Antonio Ríspoli Giner y Mario Pascual Prado; y la abstención de la Concejala 

Claudia Barrientos Sánchez, se autoriza la contratación, mediante la modalidad de 

Contratación Directa, de la Consultora Arquitectura, Diseño y Planificación Urbana Polis 

Ltda., r.u.t..77.796.690-1, por un monto total de $34.000.000.- (Treinta y cuatro millones de 

pesos), para que preste asesoría en el proceso de aprobación de la modificación del Plan 

Regulador Comunal, conforme lo establecido en el artículo 10, letra m) del Reglamento 

Nº250 de la Ley Nº19.886 y artículo Nº107 del Reglamento de Compras Públicas. 

ANT.: 2162 

 

 

6. REBAJA DERECHOS CONCESION MERCADO MUNICIPAL: 

 

El señor Alcalde presenta propuesta de rebaja de derechos municipales contemplados en 

el artículo 3, numeral 64.1 de la Ordenanza Local de Derechos relacionado con el pago 

sobre los ingresos brutos de operación por parte del Concesionario del Mercado 

Municipal, elaborada por el Comité Asesor, a raíz del anegamiento del que fue objeto la 

instalación municipal con motivo del desborde del Río de Las Minas, para lo cual solicita el 

pronunciamiento del Concejo. 
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Acuerdo Nº 1674 con el voto a favor del señor Alcalde y la unanimidad de los Concejales 

presentes, se aprueba reducir el pago, a beneficio municipal, de los derechos municipales 

establecidos en el art. 3º, numeral 64.1 de la Ordenanza sobre Derechos Municipales por 

Servicios, Concesiones, Permisos y Otros”, correspondiente a  la “Concesión para la 

Administración y Operación del Mercado Municipal de Punta Arenas”, por el mes de 

marzo del 2012, conforme al siguiente detalle: 

 
Monto Mensual según art. 3º, num. 64.1 Ordenanza Local Derechos Municipales $168.480.- 

Valor día (considerando mes de 31 días) $5.435.- 

Días disponibles  19 

Valor mensual a pagar marzo 2012 $103.265.- 

ANT.: 2183 

 

7. DONACION: 

 

El señor Alcalde solicita la autorización del Concejo para el traspaso de bienes bajo la 

modalidad de donación a la Corporación Municipal de Punta Arenas, consistente en 

equipos computacionales dados de baja mediante Decreto Alcaldicio Nº2088 del 28 de 

mayo del presente año, para destinarlos a diversos establecimientos educacionales 

municipalizados mencionados en Oficio Ord. Nº768 adjunto entre los antecedentes. 

 
Intervienen, sin micrófono, los Concejales Aguilante y Sahr, para consultar de dónde salen 

los equipos. 

 

Responde el señor Alcalde que estos son los computadores que estaban guardados en 

caja desde hace largo tiempo, que fueron adquiridos pero no implementados por la falta 

de  enchufes para su instalación, pero que hoy están en condiciones definitivamente de 

ser entregados a la enseñanza municipalizada, para lo cual se requiere la aprobación del 

Concejo. 

 
Acuerdo Nº 1675 con el voto a favor del señor Alcalde y la unanimidad de los Concejales 

presentes, se aprueba donar a CORPORACION MUNICIPAL DE PUNTA ARENAS PARA LA 

EDUCACIÓN, SALUD Y ATENCION AL MENOR, las especies que se indican a continuación, 

dadas de baja del Inventario de bienes municipales mediante Decreto Alcaldicio Nro. 

2088 de 28 de mayo del 2012: 
 

BIENES Nro. Inv. 
757 NOTEBOOK MARCA LENOVO 3000 MODELO 4233A26, PROCESADOR T6400 (2,0GHZ) 
MEMORIA RAM 1GB DISCO DURO  160 GB, 5400RPM, MONITOR DE 15,4 PULGADAS 1280 X 800 
LCD, CDRW/DVDRW, MODEM 10/100 ETHERNET, CAMARA, BATERIA 6 CELDAS LI-ION, WI FI, 
SISTEMA DOS CON ACCESORIOS  

DEL 10.740 AL 11.496 

593 NOTEBOOK MARCA LENOVO 3000 MODELO 4233A27, PROCESADOR INTEL CELERON 
M575 (2,0GHZ) MEMORIA RAM 1GB DISCO DURO  160 GB, 5400RPM, MONITOR DE 15,4 
PULGADAS 1280 X 800 LCD, CDRW/DVDRW, MODEM 10/100 ETHERNET, CAMARA, BATERIA 6 
CELDAS LI-ION, WI FI SISTEMA DOS CON ACCESORIOS  

DEL 11.502 AL 12.094 

84 NOTEBOOK MARCA LENOVO THINKPAD X200 TABLET MODELO 7453DN6, PROCESADOR 
INTEL CORE 2 DUO SU9300 (1,2GHZ) MEMORIA RAM 1GB DISCO DURO  160 GB, 5400RPM, 
MONITOR DE 12,1 PULGADAS 1280 X 800 LCD, BLUETOOTH, MODEM 10/100 ETHERNET, 
CAMARA, BATERIA 4 CELDAS LI-ION, WI FI SISTEMA DOS CON ACCESORIOS  

DEL 12.098 AL 12.181 

43 PIZARRAS TECNOLOGICAS  DEL 12.182 AL 12.224 

43 CAMARAS DE SEGURIDAD MARCA D-LINK MODELO DSC 920  DEL 12.225 AL 12.267 

5 IMPRESORAS LASER MARCA HP MULTIFUNCIONAL  DEL 12.268 AL 12.272 

43 DATA SHOW MARCA EPSON MODELO POWER LITE 1715  DEL 12.273 AL 12.315 

43 ROUTER  MARCA D-LINK MODELO DI-624S  DEL 12.316 AL 12.358 

43 DISCOS DURO EXTERNO MARCA IOMEGA DE 500GB COENCCION USB  DEL 12.359 AL 12.401 
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12 COMPUTADOR MARCA XSERIE MODELO 3200 HOTSWAP DISCO DURO SATA 3 CON 250GB, 
LECTOR GRABADOR DE CD/DVDRW, CON MONITOR  MARCA SAMSUNG 17 PULGADAS 
MODELO 733NW CON MEMORIA RAM DE 2GB TECLADO Y MOUSE  

DEL 12.402 AL 12.413 

4 UPS MARCA APC MODELO 1200 CON PANTALLA LCD  DEL 12.414 AL 12.417 

ANT.: 2185-2201 

 
La Concejala señorita Claudia Barrientos Sánchez, sin micrófono, expresa que queda la 

impresión que los computadores estaban guardados porque no había enchufes, en 

circunstancias que ello tiene que ver con el gobierno regional, con que había que darlos 

de baja después de tal cantidad de años. 

 
El señor Alcalde cede la palabra al Secretario de la Corporación Municipal para que 

aclare la cantidad de computadores que van a ser distribuidos en los establecimientos 

educacionales y las razones por las que no llegaron con anterioridad a donde tenían que 

haber estado funcionando ya desde hace algún tiempo. 

  

El señor Estefó explica que este fue un proyecto FNDR que se aprobó en el año 2008, que 

los equipos que se están distribuyendo son los que habían sido destinados al Liceo 

Contardi, no obstante este plantel llegó al acuerdo con la Corporación de entregar los 800 

equipos computacionales para que sean distribuidos en distintas escuelas a cambio de la 

construcción de 3 laboratorios de computación, lo que finalmente se concretó, pero ello 

estaba asociado a una prohibición administrativa del gobierno regional que determinaba 

cierto tiempo por el cual no se podían mover los equipos del Contardi, a lo que se suma el 

procedimiento administrativo en el municipio, el alta y posteriormente la baja de los 

bienes, pero cumplidos ambos procedimientos corresponde sancionar para dotar de 

equipos a los establecimientos de la comuna. 

 
Antes de pasar al siguiente punto, el señor Alcalde solicita la autorización del Concejo 

para prolongar la sesión, por 15 minutos más. 

 
Acuerdo Nº 1676 con el voto a favor del señor Alcalde y la unanimidad de los Concejales 

presentes, se aprueba la prórroga de la Sesión por un lapso de 15 minutos. 

 

 

8. ADJUDICACION LICITACION “SUMINISTRO DEPORTIVO”: 

 

El señor Alcalde solicita el pronunciamiento del Concejo para adjudicar la licitación 

pública correspondiente a ID 2347-4-LE12, a los proveedores que se señalan y las 

categorías que indica el informe técnico que dado su volumen no será leído porque 

además se encuentra en poder de los Concejales. 

 
Acuerdo Nº 1677 con el voto a favor del señor Alcalde y la unanimidad de los Concejales 

presentes, se aprueba adjudicar la Licitación Pública denominada “SSUUMMIINNIISSTTRROO  

DDEEPPOORRTTIIVVOO”, publicada en el portal www.mercadopublico.cl bajo la adquisición ID 

2347-4-LE12, a los  proveedores que se indican, conforme al siguiente detalle: 

 
CATEGORIA Nº1: "BALONES DIFERENTES RAMAS DEPORTIVAS" 

PROVEEDOR: ANTONIO CUEVAS Y COMPANIA LIMITADA 

RUT 78.144.630-0 

OFERTA ECONOMICA  OFERTA ADICIONAL 

ITEM 
CARACTERISTICAS 
TECNICAS 

PRECIO UNITARIO 
SIN IVA [$] 

PRECIO 
UNITARIO 

POR LOTES 
SIN IVA ($) 

CANTIDAD 
MÍNIMA 

POR LOTES CARACTERISTICAS TECNICAS  
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1 

Balón de poliuretano 
densidad 21 en 
diferentes colores tipo 
Baby Fútbol, Ripholia 

 $  4.118  $ 4,101.- 24 unidades Balón de poliuretano 
densidad 21 en diferentes 
colores tipo Voleibol, marca 
Ripholia, $ 4,118.- / Por 
Lote $ 4,101 x 24 unidades 

Balón de poliuretano densidad 21 en 
diferentes colores tipo Fútbol, marca 
Ripholia, $ 4,958.- / Por Lote $ 4,941 x 24 
unidades 
  

2 

Balón multiuso hecho de 
PVC Uk Time, resistente 
a rasguños y pinchazos, 
ideal para juegos y 
entrenamientos, 20cms. 
de diámetro, colores 
disponibles amarillo, 
naranjo, verde y rojo 

 $  2.008  $ 1,991.- 24 unidades Balón multipropósito de gimnasia Uk Time para escolares en su etapa de 
iniciación, goma antideslizante, colores disponibles rojo, verde, amarillo y 
azul en medidas de 6"-7", $ 2,353.- / Por Lote $ 2,336 x 24 unidades.- 
  

3 

Balón de Pilates Uk Time 
para gimnasia, terapia y 
psicomotricidad, material 
de silicona, colores 
brillantes, bombín 
incluido, para toda edad,  
55cms.  

 $  7.479  $ 7,462.- 24 unidades Balón de Pilates Uk Time 
para gimnasia, terapia y 
psicomotricidad, material de 
silicona, colores brillantes, 
bombín incluido, para toda 
edad, 65cms. diámetro, $ 
10,000.- / Por Lote $ 9,983 
x 24 unidades.- 

Balón de Pilates para 
gimnasia, terapia y 
psicomotricidad, material 
de silicona, colores 
brillantes, bombín 
incluido, para toda edad, 
75cms. diámetro, $ 
10,840.- / Por Lote $ 
10,824 x 24 unidades.- 

Balón de 
Pilates Uk Time 
con poros para 
psicomotricidad 
y terapia, 
antideslizante, 
facilita agarre, 
material de 
silicona, colores 
surtidos, 
65cms. 
diámetro, $ 
8,319.- / Por 
Lote $ 8,303 x 
24 unidades 

4 

Balón medicinal GMB de 
1kg.  material de 
silicona, relleno de 
arena, con aguja 
incluida. 

 $ 7.134  $ 7,118.- 24 unidades 

Balón medicinal GMB de 
2kg. Material de silicona, 
relleno de arena, con aguja 
incluida, $ 8,319.- / Por Lote 
$ 8,303 x 24 unidades 

Balón medicinal GMB de 
3kg. Material de silicona, 
relleno de arena, con 
aguja incluida, $ 10,496.- 
/ Por Lote $ 10,479.- 

Balón medicinal 
GMB de 4kg. 
Material de 
silicona, relleno 
de arena, con 
aguja incluida, 
$ 10,832.- / Por 
Lote $ 10,815 x 
24 unidades 

5 

Balón terapéutico de 
espuma densidad liviana 
de 5cms. diámetro en 
diferentes colores 

 $ 462  $ 445.- 24 unidades Balón terapéutico de 
espuma densidad mediana 
de 6cms.  diámetro, $ 748.- 
/ Por Lote $ 731 x 24 
unidades 

Pelota terapéutica hand grip New Leader, $ 
2,933.- / Por Lote $ 2,916 x 24 unidades 
  

6 

Balón básquetbol Mikasa 
Nº7 cuero compuesto, 
superficie con alta 
resistencia, 12 paneles 

 $ 13.361  $ 13,345.- 24 unidades Balón básquetbol GR7 
Molten cubierta de goma, 
12 cascos, tamaño y peso 
oficial, $ 4,958.- / Por Lote $ 
4,941 x 24 unidades.- 

Balón básquetbol GF7 
Molten 12 cascos, cuero 
compuesto, oficial de 
competencias, $ 25,126.- 
/ Por Lote $ 24,269 x 24 
unidades.- 

Balón 
básquetbol 
GG7 Molten 12 
cascos, cuero 
compuesto soft, 
máximo agarre, 
$ 32,689.- / Por 
Lote $ 32,672 x 
24 unidades.- 

9 

Balón básquetbol DRB 
Nº7 de goma para 
adultos 

 $  4.118  $ 4,101.- 24 unidades Balón básquetbol Spalding 
TF-150 Nº7 cubierta de 
goma, competitivo outdoor, 
$ 4,832.- / Por Lote $ 4,815 
x 24 unidades 

Balón básquetbol Molten 
GR7 cubierta de goma, 
tamaño y peso oficial, $ 
4,958.- / Por Lote $ 
4,941 x 24 unidades.- 

Balón 
básquetbol 
Molten GE7 12 
cascos, cuero 
sintético, 
cubierta de alta 
resistencia, uso 
intdoor y 
outdoor, 
tamaño y peso 
oficial, $ 
15,882.- / Por 
Lote $ 15,866 x 
24 unidades.- 

10 

Balón básquetbol 
Spalding TF-150 Nº6  
juego competitivo 
outdoor, cubierta de 
goma 

$ 4.832 $ 4,815.- 24 unidades Balón básquetbol Molten GE6 12 cascos, cuero sintético, cubierta de alta 
resistencia, uso intdoor y outdoor, tamaño y peso oficial, $ 15,882.- / Por 
Lote $ 15,866 x 24 unidades.- 
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11 

Balón básquetbol Mikasa 
Nº3 cubierta goma 
antideslizante, blader 
butilo doble laminado 

$2.857 $ 2,840.- 24 unidades Balón básquetbol DRB Nº3 
de goma para niños, $ 
2,941.- / Por Lote $ 2,924 x 
24 unidades.- 

Balón básquetbol Molten GE5 12 cascos de 
cuero sintético, cubierta de alta resistencia, 
tamaño y peso oficial $ 15,882.- / Por Lote 
$ 15,866.- 
  

12 

Balón baby fútbol Master 
3 capas de cuero 
sintético de PVC, blader 
de látex doble, aprobado 
por FIFA, 32 paneles 
cosidos a mano 

$6.555 $ 6,538.- 24 unidades Balón baby fútbol New 
Leader Team Sala 3 capas, 
$ 7,479.- / Por Lote $ 7,462 
x 24 unidades 

Balón Baby Fútbol Prime 3 capas, $ 8,319.- 
/ Por Lote $ 8,303 x 24 unidades.- 
  

13 

Balón futsal Penalty 
Matís Thermo 63cms. 
Diámetro, peso 420 gr., 
costurada. 

$20.084 $ 20,067.- 24 unidades Balón futsal Mitre Pro, cuero 
poliuretano, peso, medida y 
bote futsal, $ 20,924.- / Por 
Lote $ 20,908 x24 unidades 

Balón futsal Penalty Max 1000, 62cms. 
Diámetro, peso 420grs., termotec, $ 
25,126.- / Por Lote $ 25,109 x 24 unidades 
  

14 

Balón futsal Mikasa 
América tamaño y peso 
oficial, cubierta de cuero 
sintético, cosido a 
máquina, 62cms. 
Diámetro, peso 420grs. 

$ 10.504 $ 10,487.- 24 unidades Balón Futsal Ulshport Medusa cuero sintético anti abrasión, competición, $ 
13,361.- /  Por Lote $ 13,344 x 24 unidades 
  

15 

Balón fútbol Mitre 
Xtreme cuero 
poliuretano, resistencia 
al uso diario en todo tipo 
de superficie. 

$15.538 $ 15,521.- 24 unidades Balón Fútbol Mitre Ultimatch 
cuero poliuretano 
excelentes características y 
rendimiento para toda 
superficie, $ 20,084.- / Por 
Lote $ 20,067 x 24 unidades 

Balón fútbol Penalty Matis Campo termotec 
con 12 paneles, $ 22,605.- / Por Lote $ 
22,588 x 24 unidades 
  

16 

Balón Fútbol Mikasa 
cubierta de cuero 
sintético laminada de 
alta densidad Nº4 

$13.361 $ 13,344.- 24 unidades Balón Fútbol Mitre Xtreme cuero poliuretano resistencia de uso diario en 
cualquier  superficie, Nº4, $ 15,538.- / Por Lote $ 15,521 x 24 unidades 
  

17 

Balón Fútbol DRB Roma 
Nº5 para niños cosido 

$ 4.118 $ 4,101.- 24 unidades 

Balón Fútbol DRB Juventus Nº5, $ 7,479 / Por Lote $ 7,462 x 24 unidades 

18 

Balón Fútbol Lotto 32 
cascos, 3 capas, peso y 
tamaño oficial 

$ 6.639 $ 6,622.- 24 unidades 
Balón Fútbol Train cuero sintético, 32 cascos, 5 capas, $ 9,160.- / Por Lote 
$ 9,143 x 24 unidades 

19 

Balón Fútbol Joerex Nº5 $  4.118 $ 4,401.- 24 unidades 
Balón Fútbol Penalty Digital termotec, tamaño y peso oficial, $ 8,824.- / 
Por Lote $ 8,807 x 24 unidades 

20 

Balón Fútbol Joerex 
material PVC 

$3.277 $ 3,260.- 24 unidades 

Balón Fútbol Arsenal Nº5, $ 3,782.- / Por Lote $ 3,765 x 24 unidades 

21 

Balón Voleibol Molten 
3500 cuero poliuretano, 
soft touch, tricolor, 
tamaño y peso oficial 

$15.538 $ 15,521.- 24 unidades 

Balón Voleibol Molten 4000 
cuero poliuretano sueve, 
tamaño y peso oficial, $ 
20,924.- / Por Lote $ 20,907 
x 24 unidades 

Balón Voleibol Molten 
4500 ultra touch, cuero 
compuesto, gran 
durabilidad, resistencia 
al agua, tricolor, $ 
26,462.- / Por Lote $ 
26,445 x 24 unidades 

Balón Voleibol 
Mikasa 
MVA300, 
superficie 
granulada, 
control de 
rebote, impacto 
aumentado, $ 
27,647.- / Por 
Lote $ 27,630 x 
24 unidades 

22 

Balón Voleibol Molten 
1500 serve cuero 
sintético, económico alta 
durabilidad, Nº4 

$ 9.655 $ 9,638.- 24 unidades Balón Voleibol Penalty 
MG3500 matrizada, 65cms. 
Diámetro, $ 13,185.- / Por 
Lote $ 13,168 x 24 unidades 

Balón Voleibol Mikasa MVA330 8 paneles 
para potencia, $ 15,882.- / Por Lote $ 
15,865 x 24 unidades 

  

23 

Balón Voleibol DRB 
Classic de cuero 
sintético cosido 

$ 6.639 $ 6,622.- 24 unidades Balón Voleibol Joerex, $ 
7,479.- / Por Lote $ 7,462 x 
24 unidades 

Balón Voleibol Molten serve Nº5 cuero 
sintético, económico de alta durabilidad, 
tamaño y peso oficial, $ 9,655.- / Por Lote $ 
9,638 x 24 unidades 
 
 

24 

Balón Voleibol Joerex de 
goma. 

$ 3.941 $ 3,924.- 24 unidades Balón Voleibol Playsoft tela iniciación, liviano y suave para niños 
pequeños, Nº5, $ 5,286.- c/Por Lote $ 5,269.- 
  

25 

Balón de Hándbol 
Playground Mini ó Nº1 
seguro para el trabajo 
con niños, estructura 
flexible permite un 

$ 4.076 $ 4,059.- 24 unidades Balón Hándbol DRB goma 
Nº1, $ 7,143.- / Por Lote $ 
7,126 x 24 unidades. 

Balón de Hándbol 
Mikasa Nº1 cubierta de 
cuero compuesto, 
antideslizante, cosida a 
mano, $ 9,655.- / Por 

Balón Hándbol 
Mikasa Team 
Stream Nº1 
cubierta de 
cuero 
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trabajo óptimo, 
multicolor. 

Lote $ 9,638 x 24 
unidades. 

compuesto, 
antideslizante, 
cosido a mano, 
$ 15,538.- / Por 
Lote $ 15,521 x 
24 unidades. 

26 

Balón Hándbol Master 
Nº2 cubierta PVC, 3 
capas, cosido a mano. 

$ 2.941 $ 2,924.- 24 unidades Balón de Hándbol 
Playground Nº2 seguro para 
el trabajo, estructura flexible 
permite un trabajo óptimo, 
multicolor, $ 4,076.- / Por 
Lote $ 4,059 x 24 unidades. 

Balón Hándbol DRB 
goma Nº2, $ 7,143.- / 
Por Lote $ 7,126 x 24 
unidades. 

Balón de 
Hándbol 
Mikasa Nº2 
cubierta de 
cuero 
compuesto, 
antideslizante, 
cosida a mano, 
$ 9,655.- / Por 
Lote $ 9,638 x 
24 unidades. 

27 

Balón de Hándbol 
Mikasa Nº3 cubierta de 
cuero compuesto, 
antideslizante, cosida a 
mano 

$ 9.655 $ 9,638.- 24 unidades 

Balón Hándbol Kempa Nº3 
32 paneles, ultra grip, 
aprobado por IHF$ 14,202.- 
/ Por Lote $ 14,185 x24 
unidades 

Balón Hándbol Mikasa 
Team Stream Nº3 
cubierta de cuero 
compuesto, 
antideslizante, cosido a 
mano, $ 15,538.- / Por 
Lote $ 15,521 x24 
unidades 

Balón Hándbol 
Penalty Suecia 
Nº3, cosida, 32 
panele, 
ultragrip, $ 
15,538.- / Por 
Lote $ 15,521 
x24 unidades 

28 

Balón Rugby Mitre Grid 
para entrenamiento y 
partidos, resistente al 
agua, tamaño y peso 
oficial. 

$10.840 $ 10,823.- 24 unidades Balón Rugby Mitre Scrum 
para entrenamientos y 
partidos, excelente agarre y 
performance, Nº5, $ 
13,361.- / Por Lote $ 13,344 
x24 unidades. 

Balón Rugby Mitre Crown, entrega 3 veces 
mejor agarre aún cuando este mojado, para 
partidos y entrenamiento, tamaño y peso 
oficial, Nº5, $ 16,378.- / Por Lote $ 16,361 
x24 unidades. 
  

29 

Balón Hándbol DRB Nº5 
de goma 

$ 5.454 $ 5,437.- 24 unidades 

Balón Rugby Mikasa Nº5 
cubierta con goma 
antideslizante, 4 capas de 
gran resistencia y duración, 
$ 8,319.- / Por Lote $ 8,302 
x24 unidades 

Balón Rugby Mitre Sprint 
para aprendizaje y uso 
recreativo, tamaño y 
peso oficial, Nº5-4, $ 
9,118.- / Por Lote $ 
9,101 x24 unidades 

Balón Rugby 
Mitre Unión 
Países, 
recreativo, para 
actividades 
outdoor, Nº5-1, 
$ 9,118.- / Por 
Lote $ 9,101 x 
24 unidades 

30 

Pelota Tenis Penn x 3 
unidades primera calidad 
y alta duración. 

$2.647 $ 2,630.- 24 unidades Pelota de Tenis Wilson x3 
unidades con menos pelusa 
para un juego eficaz, a 
presión, $ 3,353.- / Por Lote 
$ 3,336 x24 unidades 

Pelota Tenis Babolat 
Gold x3 unidades con 
presión, excelente 
combinación, duración 
de vida, $ 3,361.- / Por 
Lote $ 3,344 x24 
unidades 

Pelota Tenis 
Tecnifibre x3 
unidades de 
alta duración 
para toda 
superficie, $ 
3,445.- / Por 
Lote $ 3,428 
x24 unidades 

31 

Pelota Tenis Sufix Bolsa 
x3 unidades para 
práctica, entrenamiento y 
paletas de playa. 

$ 832 $ 815.- 24 unidades Pelota Tenis Pionner x3 
unidades bote medio para 
entrenamiento y recreativo, 
$ 1,975.- / Por Lote $ 1,958 
x24 unidades 

Pelota Tenis Sufix Pro x3 
unidades para práctica y 
entrenamiento, $ 2,059.- 
/ Por Lote $ 2,042 x24 
unidades 

Pelota Tenis 
Nassau x3 
unidades para 
recreación en 
todas 
superficies, $ 
2,605.- / Por 
Lote $ 2,588 
x24 unidades 

32 

Pelota Tenis de mesa x6 
unidades color naranjo, 
40mm. Sin costura. 

$ 798 $ 781.- 24 unidades   

33 

Pelota Tenis de mesa 
Joerex x6 unidades color 
naranjo. 

$  748 $ 731.- 24 unidades Pelota Tenis de Mesa Sensei de color naranjo para entrenamiento, $ 798.- 
/ Por Lote $ 781 x24 unidades 
  

34 

Plumilla Badminton 
Joerex x3 unidades 
nylon. 

$1.261 $ 1,244.- 24 unidades Plumilla Badminton Joerex 
de plumas x12 unidades, $ 
2,437.- / Por Lote $ 2,421 
x24 unidades 

Plumillas de Badminton 
Alion x6 unidades de 
plástico para 
entrenamiento y 
competencia, $ 5,546.- / 
Por Lote $ 5,529 x 24 
unidades 

Plumilla 
Badminton 
Trump x6 
unidades 
plástica, 
velocidad y 
trayectoria 
constante, 
mayor 
durabilidad, 
performance, $ 
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5,546.- / Por 
Lote $ 5,529 
x24 unidades 

 
CATEGORIA Nº2: "COLCHONETAS" 

PROVEEDOR: ANTONIO CUEVAS Y COMPANIA LIMITADA 

RUT 78.144.630-0 

OFERTA ECONOMICA  OFERTA ECONOMICA  

ITEM 
CARACTERISTICAS 
TECNICAS 

PRECIO 
UNITARIO 
SIN IVA [$] 

PRECIO 
UNITARIO 

POR LOTES 
SIN IVA ($) 

CANTIDAD 
MÍNIMA 

POR 
LOTES CARACTERISTICAS TECNICAS  

1 

Colchoneta individual 
Covertec medidas 
1mt.x0,50mt.x4cms., 
densidad 45, tela oxford alta 
resistencia, impermeable, 
puntas reforzadas, manillas, 
cubre cierre. 

$   8.235 $ 8,151.- 20 
unidades 

Colchoneta individual 
Covertec medidas 
1mt.x0,50mt.x4cms., 
densidad 45, tela 
covernil alta 
resistencia, 
impermeable, puntas 
reforzadas, manillas, 
cubre cierre, $ 8,815.- 
/ Por Lote $ 8,731 x20 
unidades 

Colchoneta individual 
Covertec medidas 
1mt.x0,50mt.x4cms., 
densidad 45 Cob.-
10000 alta 
resistencia, 
impermeable, puntas 
reforzadas, manillas, 
cubre cierre, $ 
11,681.- / Por Lote 
$11,597 x20 unidades 

Colchoneta individual Covertec 
medidas 1mt.x0,50mt.x4cms., 
densidad 45, tela covernil alta 
resistencia, impermeable, puntas 
reforzadas, manillas, cubre cierre, 
$ 8,815.- / Por Lote $ 8,731 x20 
unidades 

2 

Colchoneta aglomerada 
Covertec mediana medidas 
1,50mt.x0,60mt.x4cms., 
cobertura Oxford, alta 
resistencia, impermeable, 
densidad 45, puntas 
reforzadas, manillas, cubre 
cierre. 

$13.361 $ 13,277.- 20 
unidades 

Colchoneta aglomerada Covertec mediana medidas 1,50mt.x0,60mt.x4cms., 
cobertura Covernil, alta resistencia, impermeable, densidad 45, puntas reforzadas, 
manillas, cubre cierre, $ 15,042 / Por Lote $ 14,958 x20 unidades 
  

3 

Colchoneta aglomerada 
Covertec grande medidas 
2mt.x1mt.x6cms., cobertura 
Oxford, alta resistencia, 
impermeable, densidad 45, 
puntas reforzadas, manillas, 
cubre cierre. 

$37.731 $ 37,647.- 20 
unidades 

Colchoneta aglomerada Covertec grande 
medidas 2mt.x1mt.x6cms., cobertura covernil, 
alta resistencia, impermeable, densidad 45, 
puntas reforzadas, manillas, cubre cierre, $ 
41,933.- / Por Lote $ 41,849 x20 unidades. 

Colchoneta aglomerada Covertec 
grande medidas 
2mt.x1mt.x6cms., cobertura 
10000, alta resistencia, 
impermeable, densidad 45, 
puntas reforzadas, manillas, 
cubre cierre, $ 57,899.- / Por Lote 
$ 57,815 x20 unidades. 
  

4 

Colchoneta espuma 
cobertura covernil medidas 
1,30mt.x1,30mt.x3cms., alta 
resistencia, impermeables, 
densidad 21, puntas 
reforzadas, manillas, cubre 
cierre 

$ 23.445 $ 23,361.- 20 
unidades 

  

5 

Colchoneta Yoga Mat 
Pilates Torpedo goma eva 
8mm. Medidas 
2mt.x0,61mt.x 6mm. Color 
azul con bolso incluido  

$ 8.319 $ 8,235.- 20 
unidades 

Colchoneta Yoga Mat 
Pilates Mesuca goma eva 
6mm. Medidas 
1,73mt.x0,61mt.x6mm., $ 
8,815 / Por Lote $ 8,731 
x20 unidades  

Colchoneta Yoga Mat 
Pilates Flott goma eva 
6mm. medidas 
1,73mt.x0,61mt.x6mm., 
colores lila-rosado con 
porta manta, $ 9,160.- / 
Por Lote $ 9,076 x20 
unidades  

Colchoneta Yoga Mat 
Pilates Foxhara goma 
eva 11mm. medidas 
1,84mt.x0,64mt.x11mm., 
superficie doble, 
aglomerada por un lado, 
mango de transporte, $ 
11,681.- / Por Lote $ 
11,597 x20 unidades  

6 

FG para artes marciales, 
medidas 1mt.x1mt.x25mm. 
Con una orilla lisa 
desmontable, antideslizante 
a prueba de agua, absorbe 
el impacto al máximo 

$ 21.765 $ 21,681.- 20 
unidades 

  

7 

Tatami Maxed aglomerado 
x4 unidades medidas 
0,62mt.x0,62mt.x 2cms. 
para diferentes disciplinas, 
absorbe el impacto al 
máximo 

$29.328 $ 29,244.- 20 
unidades 
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CATEGORIA Nº 3: "ACCESORIOS DEPORTIVOS" 

PROVEEDOR: ANTONIO CUEVAS Y COMPANIA LIMITADA 

RUT 78.144.630-0 

OFERTA ECONOMICA  OFERTA ECONOMICA  

ITEM 
CARACTERISTICAS 
TECNICAS 

PRECIO 
UNITARI

O SIN 
IVA [$] 

PRECIO 
UNITARIO 

POR 
LOTES SIN 

IVA ($) 

CANTIDAD 
MÍNIMA POR 

LOTES 
CARACTERISTICAS 

TECNICAS  

 

1 Botella Policarbonato 
FG 750ml., para agua, 
jugo o gaseosas, no 
impregna olor. 

 $            
1.504  

$ 1,420.- 12 unidades Botella aluminio FG para agua, bebidas carbonatadas, resistente, ligero y 
hermético, tapa rosca, incluye estuche y mosquetón, $ 2,933.- / Por Lote $ 
2,849 x12 unidades 
  

2 Mancuernas Vinilo Tro, 
2x0,5kgs. Colores 
variados, rellenas con 
arena. 

 $            
1.672  

$ 1,588.- 12 unidades Mancuernas PVC Soc. 
Pacífico, 2x0,5kgs. colores 
variados, rellenas con arena, 
$ 2,008.- / Por Lote $ 1,924 
x12 unidades 

Mancuernas PVC Tro, 
2x0,5kgs. colores 
variados, rellenas con 
arena, $ 2,092.- / Por 
Lote $ 2,008 x12 
unidades 

Mancuernas Vinilo 
Barlovento, 
2x0,5kgs. colores 
variados, rellenas 
con arena, $ 
2,092.- / Por Lote $ 
2,008 x12 
unidades 

3 Mancuernas Vinilo Tro, 
2x1kgs. Colores 
variados, rellenas con 
arena. 

 $            
2.513  

$ 2,429.- 12 unidades Mancuernas PVC Tro, 
2x1kgs. colores variados, 
rellenas con arena, $ 3,445.- 
/ Por Lote $ 3,361 x12 
unidades 

Mancuernas Vinilo Soc. Pacífico - Barlovento, 
2x1kgs. colores variados, rellenas con arena, 
$ 3,773.- / Por Lote $ 3,689 x12 unidades 
  

4 Mancuernas Vinilo Tro, 
2x1,5kgs. Colores 
variados, rellenas con 
arena. 

 $            
2.941  

$ 2,857.- 12 unidades Mancuernas PVC Tro - Soc. 
Pacífico, 2x1,5kgs. colores 
variados, rellenas con arena, 
$ 5,126.- / Por Lote $ 5,042 
x12 unidades 

Mancuernas PVC Joerex, 2x1,5kgs. colores 
variados, rellenas con arena, $ 10,000,- / Por 
Lote $ 9,160 x12 unidades 
  

5 Pesas tobillo/muñeca 
Tro 2x0,5kgs. Tela 
rellenas con arena para 
conseguir mayor 
agilidad, con velcro 

 $            
2.941  

$ 2,857.- 12 unidades Pesas tobillo/muñeca Barlovento 2x0,5kgs. Tela rellenas con arena para 
conseguir mayor agilidad, con velcro, $ 3,529.- / Por Lote $ 3,445 x12 
unidades 
  

6 Cono Tro PVC 9" color 
naranjo. 

 $               
496  

$ 462.- 20 unidades Cono FG PVC 9" color 
naranjo, $ 630.- / Por Lote $ 
605 x20 unidades 

Cono Barlovento - Pacífico PVC 9" color 
naranjo, $ 832.- / Por Lote $ 798 x20 
unidades 
  

7 Cono FG PVC 12" color 
naranjo. 

 $            
1.008  

$ 966.- 20 unidades Cono Megasport - Barlovento 
PVC 12" color naranjo, $ 
1,168.- / Por Lote $ 1,050 x20 
unidades 

Cono Pacífico PVC 12" color naranjo, $ 
1,345.- / Por Lote $ 1,303 x20 unidades 
  

8 Cono tipo lenteja FG - 
Megasport, 8" x50 
unidades, colores 
surtidos, con tomador. 

 $          
10.496  

$ 10,412.- 12 unidades Cono tipo lenteja Tro, 8" x50 
unidades, colores surtidos, 
con tomador, $ 10,840.- / Por 
Lote $ 10,756 x12 unidades 

Cono tipo lenteja 
Barlovento, 8" x40 
unidades, colores 
surtidos, con tomador, $ 
13,361.- / Por Lote $ 
13,277 x12 unidades 

Cono tipo lenteja 

Molten, 8" x40 

unidades, 

colores surtidos, 

con tomador, $ 

25,622.- / Por 

Lote $ 25,454 
x12 unidades 

9 Raqueta tenis Wish 
liviana con excelente 
peso 310grs., tensión 
22grs., de aluminio, con 
media funda. 

 $            
8.319  

$ 8,235.- 12 unidades Raqueta tenis Joerex liviana 
ideal principiante con 
encordado, $ 9,160.- / Por 
Lote $ 9,076 x12 unidades 

Raqueta tenis perfecta para aprender y 
perfeccionarse, super liviana y buen peso, 
material aluminio más grafito con funda 
completa, $ 13,361.- / Por Lote $ 13,025 x12 
unidades 
  

10 Paleta de paddle Drop 
Shot modelo Thor de 
fibra de vidrio 38mm, 
380grs, jugador 
esporádico. 

 $          
49.160  

$ 48,739.- 2 unidades Paleta de paddle Drop Shot modelo Hormet de fibra de vidrio 38mm, 380grs, 
jugador de ataque $ 54,622 / Por Lote $ 54,202 x2 unidades 
  

11 Raqueta Badminton 
Pacífico 2 pieza de 
aluminio. 

 $           
2.437  

$ 2,353.- 12 unidades Raqueta Badminton Joerex 
x2 unidades de 2 piezas cada 
una con 1 bolso, $ 5,798.- / 
Por Lote $ 5,714 x12 
unidades 

Raqueta Badminton 
Joerex x2 unidades de 
2 piezas con bolso y 3 
plumillas, $ 7,479.- / 
Por Lote $ 7,395 x12 
unidades 

Raqueta 
Badminton Pacifico 
semmi profesional 
de 1 pieza de 
aluminio, $ 5,798.- 
/ Por Lote $ 4,874 
x12 unidades 

12 Paleta de tenis de mesa 
Torpedo Shooter goma 
lisa, mango madera 
terciada, certificado por 
ITTF. 

 $             
1.261  

$ 1,176.- 12 unidades Paleta de tenis de mesa 
Torpedo Fighter goma lisa, 
mango madera terciada, 
certificado por ITTF, $ 1,672.- 
/ Por Lote $ 1,588 x12 
unidades 

Paleta de tenis de 
mesa Torpedo 
Hurricane goma lisa, 
mango madera 
terciada, certificado por 
ITTF, $ 2,933.- / Por 
Lote $ 2,849 x12 
unidades 

Paleta tenis de 
mesa Joerex plana 
clásico lisa con 
media funda, $ 
3,782.- / Por Lote $ 
3,697 x12 
unidades 
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13 Aro de básquetbol Uk 
Time con altura 
ajustable hasta 2,85mt. 
Poste metálico, la base 
puede ser llenada con 
agua o arena (120kgs.) 
con orificio de drenaje 
en la base, con 2 ruedas 
para movimiento y 
manilla de elevación 

 $         
68.824  

$ 68,824.- 1 unidad Aro de básquetbol Megasport 
con altura ajustable hasta 
2,60mt. Poste metálico, la 
base puede ser llenada con 
agua o arena (120kgs.) con 
orificio de drenaje en la base, 
con 2 ruedas para 
movimiento y manilla de 
elevación, $ 68,824.- / Por 
Lote de 1 unidad 

Aro de básquetbol FG con altura ajustable 
hasta 2,10mt. Poste metálico, la base puede 
ser llenada con agua o arena (10kgs.) con 
orificio de drenaje en la base, $ 24,286.- / Por 
Lote de 1 unidad 
  

14 Arco de fútbol Nacional 
tubo grueso metálico 
perfil cuadrado medidas 
de 7,32mt.x2,44mt. color 
blanco con malla e 
instalación incluida. 

 $       
327.731  

$ 327,731.- 1 unidad Arco de futbolito Nacional tubo grueso metálico perfil cuadrado medidas de 
5mt.x2mt. Color blanco con malla e instalación incluida, $ 218,487.- / Por Lote 
de 1 unidad. 
  

15 Arco de hándbol 
Nacional tubo grueso 
metálico perfil cuadrado 
medidas de 3mt.x2mt. 
color blanco-rojo con 
malla e instalación 
incluida. 

 $       
192.437  

$ 192,437.- 1 unidad   

16 Arco de Baby Fútbol 
Nacional tubo grueso 
metálico perfil cuadrado 
medidas de 3mt.x2mt. 
color blanco con malla e 
instalación incluida. 

 $       
192.437  

$ 192,437.- 1 unidad  

17 Tablero de ajedrez FG 
medidas 33x33cms., 
piezas plásticas, con 
manilla de transporte. 

 $           
5.798  

$ 5,714.- 12 unidades Tablero de ajedrez de 
plástico Pacifico medidas 
30x30cms., piezas plásticas, 
$ 5,798.- / Por Lote $ 5,714 
x12 unidades 

Tablero de ajedrez 
Pacifico medidas 
30x30cms., piezas 
plásticas, con manilla 
de transporte, $ 
10,000.- / Por Lote $ 
9,916 x12 unidades 

Tablero de ajedrez 
Pacifico medidas 
40x40cms., piezas 
plásticas, con 
manilla de 
transporte, $ 
14,202.- / Por Lote 
$ 14,118 x12 
unidades 

18 Set completo x32 
unidades de piezas de 
ajedrez plástico 2,5cms.  

 $          
19.244  

$ 18,908.- 6 set Set completo x32 unidades 
de piezas de ajedrez plástico 
5cms., $ 48,311.- / Por Lote $ 
47,899 x6 set  
 

Set completo x32 unidades de piezas de 
ajedrez madera 5cms., $ 67,143.- / Por Lote 
$ 66,387 x2 set  
  

19 Tablero de 

básquetbol mini 

Joerex especial para 
niños en etapa de 

iniciación 

 $            
8.319  

$ 8,151.- 4 unidades   

20 Parante de voleibol par 
Nacional con un carro 
tensador para cable de 
acero, desmontable, con 
bases para radier 

 $         
75.546  

$ 75,546.- 1 unidad par  

21 Pesas tobillo/muñeca 
Tro 2x0,5kgs. Tela 
rellenas con arena para 
conseguir mayor 
agilidad, con velcro. 

 $            
2.941  

$ 2,857 12 unidades Pesas tobillo/muñeca Barlovento 2x0,5kgs. Tela rellenas con arena para 
conseguir mayor agilidad, con velcro, $ 3,529.- / Por Lote $ 3,445 x12 
unidades 
 
  

22 Pesas tobillo/muñeca 
Tro 2x1kgs. Tela 
rellenas con arena para 
conseguir mayor 
agilidad, con velcro. 

 $           
3.773  

$ 3,689.- 12 unidades Pesas tobillo/muñeca Joerex 
2x1kgs. Tela rellenas con 
arena para conseguir mayor 
agilidad, con velcro, $ 4,118.- 
/ Por Lote $ 4,034 x12 
unidades 

Pesas tobillo/muñeca Barlovento 2x1kgs. 
Tela rellenas con arena para conseguir 
mayor agilidad, con velcro, $ 4,613.- / Por 
Lote $ 4,529 x12 unidades 
  

23 Pesas tobillo/muñeca 
Tro 2x2kgs. Tela 
rellenas con arena para 
conseguir mayor 
agilidad, con velcro 

 $           
5.454  

$ 5,370.- 12 unidades Pesas tobillo/muñeca 
Barlovento 2x2kgs. Tela 
rellenas con arena para 
conseguir mayor agilidad, 
con velcro, $ 6,294.- / Por 
Lote $ 6,210 x12 unidades 

Pesas tobillo/muñeca Joerex 2x2kgs. Tela 
rellenas con arena para conseguir mayor 
agilidad, con velcro, $ 6,639.- / Por Lote $ 
6,554 x12 unidades 

24 Pesas tobillo/muñeca 
Tro 2x2,5kgs. Tela 
rellenas con arena para 
conseguir mayor 
agilidad, con velcro 

 $           
6.639  

$ 6,554.- 12 unidades Pesas tobillo/muñeca Joerex 
2x2,5kgs. Tela rellenas con 
arena para conseguir mayor 
agilidad, con velcro, $7,479.- 
/ Por Lote $ 7,395 x12 
unidades 

Pesas tobillo/muñeca Joerex 2x3,5kgs. Tela 
rellenas con arena para conseguir mayor 
agilidad, con velcro, $ 9,160.- / Por Lote $ 
9,076 x12 unidades 

25 Malla fútbol 80 hebras 
medidas 7,32x2,44mt. 
de nylon trenzado sin 
nudo color blanco con 
cuadro hexagonal 

 $          
46.134  

$ 46,134 1 unidad Malla fútbol 80 hebras 
medidas 7,32x2,44mt. 
Profesional polipropileno 
trenzado sin nudo color 
blanco con cuadro, $ 49,580.- 
/ Por Lote 1 unidad 

Malla fútbol 80 hebras 
medidas 7,32x2,44mt. 
Profesional 
polipropileno trenzado 
sin nudo colores con 
cuadro, $ 49,496.- / Por 
Lote 1 unidad 

Malla fútbol 80 
hebras medidas 
7,32x2,44mt. 
Profesional 
polipropileno 
trenzado sin nudo 
colores con 
cuadro, $ 58,739.- 
/ Por Lote 1 unidad 
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26 Malla futsal Xushaofa 

80 hebras medidas 

3x2mt. de nylon sin 

nudo color blanco  

 $          
15.882  

$ 15,882 1 unidad Malla futsal Ripholia 55 
hebras medidas 3x2mt. 
Profesional polipropileno 
colores variados con cuadro, 
$ 20,084.- / Por Lote 1 unidad 

Malla futsal Xushaofa 
80 hebras medidas 
3x2mt. Profesional 
polipropileno color 
blanco con cuadro, $ 
21,765.- / Por Lote 1 
unidad 

Malla futsal 
Ripholia 80 hebras 
medidas 3x2mt. 
Profesional 
polipropileno 
colores variados 
con cuadro, $ 
31,849.- / Por Lote 
1 unidad 

27 Malla futsal Xushaofa 80 
hebras medidas 3x2mt. 
de nylon sin nudo color 
blanco  

 $          
15.882  

$ 15,882 1 unidad Malla futsal Ripholia 55 
hebras medidas 3x2mt. 
Profesional polipropileno 
colores variados con cuadro, 
$ 20,084.- / Por Lote 1 unidad 

Malla futsal Xushaofa 
80 hebras medidas 
3x2mt. Profesional 
polipropileno color 
blanco con cuadro, $ 
21,765.- / Por Lote 1 
unidad 

Malla futsal 
Ripholia 80 hebras 
medidas 3x2mt. 
Profesional 
polipropileno 
colores variados 
con cuadro, $ 
31,849.- / Por Lote 
1 unidad 

28 Malla básquetbol FG 
tricolor cuerda de 
polipropileno, 32 
cusdrados 

 $            
1.008  

$ 924.- 12 unidades Malla básquetbol Tro tricolor 
cuerda de polipropileno, 32 
cuadrados, $ 1,504.- / Por 
Lote $ 1,420 x12 unidades 

Malla básquetbol Joerex tricolor cuerda de 
algodón, 32 cuadrados, $ 2,101.- / Por Lote $ 
2,017 x12 unidades 
  

29 Red voleibol Joerex - 
Tro nylon con cable de 
acero, medidas 
9,50x100cms. 

 $            
8.319  

$ 8,235.- 4 unidades Red voleibol Tro polyester 
con cable de acero, medidas 
9,50x100cms., $ 12,176.- / 
Por Lote $ 12,092 x4 
unidades 

Red voleibol Barlosport 
Standardpolyester con 
cable de acero arriba 
3mm., banda en los 4 
costados, $ 17,563.- / 
Por Lote $ 17,479 x2 
unidades 

Red voleibol 
Pacifico 
profesional 
polyester con cable 
de acero 3mm., 
medidas 
9,50x100cms., $ 
21,765.- / Por Lote 
$ 21,681 x2 
unidades 

30 Malla tenis hilo de 
algodón encerado con 
cable de acero para 
tensión 

 $          
30.168  

$ 30,168.- 1 unidad Red de tenis  con cable de 
acero, cuadros de 4x4cms., 
medida 1280x100cms., $ 
35,210.- / Por Lote 1 unidad 

Red de tenis de nylon 
con hilo  de algodón 
trenzado con cable de 
acero, cuadros de 
4x4cms., medida 
1280x100cms., $ 
45,294.- / Por Lote 1 
unidad 

Red de tenis de 
con hilo  de 
algodón trenzado 
con cable de acero 
3mm. profesional, 
cuadros de 
4x4cms., medida 
1280x100cms., $ 
75,546.- / Por Lote 
1 unidad 

31 Pushinbags de lona 
75cms. Relleno, 
Ripholia - Covertec 

 $          
15.042  

$ 15,042 1 unidad Pushinbags de lona 100cms. 
Relleno, Ripholia - Covertec, 
$ 18,403.- / Por Lote 1 unidad 

Pushinbags de cuero 
75cms. Relleno, 
Covertec, $ 18,403.- / 
Por Lote 1 unidad 

Pushinbags de 
cuero 100cms. 
Relleno, Covertec, 
$ 22,261.- / Por 
Lote 1 unidad 

32 Pera de boxeo fija 
Ripholia 

 $ 8.319  $ 8,235.- 3 unidades Pera de boxeo fija Covertec, 
$ 13,857.- / Por Lote $ 
13,689 x3 unidades 

Pera de boxeo fija 
Woma, $ 19,244.- / Por 
Lote $ 18,908 x3 
unidades 

  

33 Pera loca de boxeo 
Ripholia 

 $ 8.319  $ 8,235.- 3 unidades Pera loca de Boxeo Joerex, $ 
8,815.- / Por Lote $ 8,647 x3 
unidades 

Pera loca de Boxeo 
Woma, $ 14,202.- / Por 
Lote $ 13,866 x3 
unidades 

Pera loca de 
Boxeo Woma con 
destorcedor, $ 
20,924.- / Por Lote 
$ 20,588 x3 
unidades 

34 Soporte para pera de 

boxeo 

 $8.319  $ 7,311.- 6 unidades   
  
  

35 Silbato arbitro pequeño 
para entrenamiento 
Joerex, Uk Time, DRB 

 $ 832  $ 798.- 12 unidades Silbato arbitro pequeño para entrenamiento Runick, $ 924.- / Por Lote $ 840 
x12 unidades 
  
  

36 Silbato de arbitro 
plástico con pepita y 
colgador Joerex 

 $1.252  $ 1,168.- 12 unidades Silbato de arbitro con cordel 
Molten, $ 2,429.- / Por Lote $ 
2,345 x12 unidades 

Silbato Fox 40 Pearl de 
arbitro con cordel, sin 
bola, 115 decibeles, $ 
2,941.- / Por Lote $ 
2,857 x12 unidades 

Silbato Fox 40 
Classic - Official de 
arbitro con cordel, 
sin bola, 115 
decibeles, $ 
4,613.- / Por Lote $ 
4,529 x12 
unidades 

37 Tarjetas de arbitro 
amarilla-roja, hoja 
informe Ripholia 

 $ 924  $ 840.- 12 unidades Tarjetas de arbitro amarilla-
roja, hoja informe DRB, $ 
1,168.- / Por Lote $ 1,084 x12 
unidades 

Tarjetas de arbitro amarilla-roja, hoja informe 
E’to, $ 1,504.- / Por Lote $ 1,420 x12 
unidades 
  

38 Banda elástica en rollo 
de 45mts. Ultra Liviana 
para terapias y pilates, 
eficaz para mejorar la 
fuerza y estimular los 
músculos 

 $ 
49.496  

$ 48,739.- 3 unidades Banda elástica en rollo de 
45mts. Liviana para terapias 
y pilates, eficaz para mejorar 
la fuerza y estimular los 
músculos, $ 51,176.- / Por 
Lote $ 50,420 x3 unidades 

Banda elástica en rollo 
de 45mts. ediana para 
terapias y pilates, eficaz 
para mejorar la fuerza y 
estimular los músculos, 
$ 51,176.- / Por Lote $ 
50,420 x1 unidades 

Banda elástica en 
rollo de 45mts. 
Mediana para 
terapias y pilates, 
eficaz para mejorar 
la fuerza y 
estimular los 
músculos, $ 
60,420.- / Por Lote 
$ 59,664 x1 
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unidades 

39 Banda elástica en rollo 
de 5,5mts. Ultra Liviana 
para terapias y pilates, 
eficaz para mejorar la 
fuerza y estimular los 
músculos 

 $5.454  5,370.- 6 unidades   

40 Banda elástica en rollo 
de 5,5mts. Mediana 
para terapias y pilates, 
eficaz para mejorar la 
fuerza y estimular los 
músculos 

 $11.756  $ 11,672.- 6 unidades  

41 Banda elástica en rollo 
de 5,5mts. Fuerte para 
terapias y pilates, eficaz 
para mejorar la fuerza y 
estimular los músculos. 

 $13.437  $ 13,353.- 6 unidades  

42 Lente natación Uk Time 

Galápagos de 
policarbonato de alto 
impacto, 2 piezas,  
tratamiento anti-gog, 
marco y correa de 
silicona, impermeable. 

 $ 2.092  $ 2,008.- 12 unidades Lente natación Barracuda 

Torpedo de policarbonato de 
alto impacto, 2 piezas,  
tratamiento anti-fog, marco y 
correa de silicona, 
impermeable. Filtro UVA-B, 
con estuche, $ 2,429 / Por 
Lote $ 2,345 x12 unidades 

Lente natación Uk Time 

Kreta de policarbonato 
de alto impacto,1 pieza,  
tratamiento anti-fog, 
marco y correa de TPE, 
impermeable. Filtro 
UVA-B, con estuche, $ 
2,773 / Por Lote $ 
2,689 x12 unidades 

Lente natación 

Barracuda 
Predator de 
policarbonato de 
alto impacto,1 
pieza,  tratamiento 
anti-fog, marco y 
correa de TPE, 
impermeable. Filtro 
UVA-B, con 
estuche, $ 4,118 / 
Por Lote $ 4,034 
x12 unidades 

43 Lente natación Uk Time 
Mikonos de 
policarbonato de alto 
impacto,  1pieza,  
tratamiento anti-gog, 
marco y correa de TPE, 
impermeable. 

 $  1.849  $ 1,765 12 unidades Lente natación Uk Time 
Guam de policarbonato de 
alto impacto, 1 pieza,  
tratamiento anti-fog, marco y 
correa de TPE, impermeable. 
Filtro UVA-B, con estuche, $ 
2,261 / Por Lote $ 2,176 x12 
unidades 

Lente natación Barracuda Arena de silicona 
de alto impacto, 1 pieza,  tratamiento anti-fog, 
marco y correa de TPE, impermeable. Filtro 
UVA-B, con estuche, $ 3,277,- / Por Lote 
$3,193x12 unidades 
  

44 Banderines deportivos 
de tela alta resistencia 
de clima con 2 ó 3 
estampado y tomador 
incluido, modelo 
triangular. 

 $ 4.613  $ 4,445.- 6 unidades   

45 Banderolas deportivos 
de tela de alta 
resistencia con 2 ó 3  
estampado y tomador 
incluido. 

 $ 8.319  $ 8,151.- 6 unidades  

46 Mesa ping pong Uk 
Time de interior para 
principiantes, medidas 
2,74x1,52x0,76mts., 
15mm., estructura 
metálica, patas 
plegables, color azul, 
incluye malla y soporte. 

 
$105.04
2  

$ 125,042.- 1 unidad Mesa ping pong AGM medidas 
reglamentarias 2,74x1,52mts., 
material de melamina de 15mm., 
color azul, con barniz UV, 
estructura metálica, patas 
plegables, ruedas 10cms. 
Diámetro, uso interior, incluye red 
y soportes, $ 116,807 / Por Lote 1 
unidad 

Mesa ping pong Altur Level Enebe interior 
con tablero 18mm., de fácil manejo y anclaje, 
regulable en tres alturas 64,68,76cms., 
estructura metálica, 8 ruedas, incluye malla y 
soporte, $ 248,739 / Por Lote 1 unidad 
  

47 Taca taca de madera 
enchapado, con barras 
de seguridad, jugadores 
plásticos, medidas 
1,20x0,60x0,80cms., 
para hogar. 

 $  
67.143  

$ 67,143.- 1 unidad Taca Taca de madera terciada, cancha de juego con curva, manillas 
esféricas, jugadores de plomo con zapatos de goma, varillas telescópicas no 
sobresalen al otro jugador, campana de arco, armado rápido y fácil, ideal 
para establecimientos educacionales, instituciones, etc, de alta durabilidad, 
con 6 pelotas de regalo $ 163,025.- / Por Lote 1 unidad 
  

48 Step Plus de altura 
regulable medidas 
0,68x0,28x0,15cms. 

 $ 
13.857  

$ 13,689.- 6 unidades Set Básico Barlosport 
cubierta antideslizante, 
soporta hasta 250kgs., 
ajustable de 10 a 15cms., 
medidas 
0,68x0,28x0,10cms., $ 
16,722.- / Por lote $ 16,555 
x6 unidades 

Step aeróbico FG para 
entrenamiento con 
cubierta antideslizante, 
ajustable para todos los 
niveles de ejercicio, 
medidas 70x35cms., $ 
21,765.- / Por Lote $ 
21,597 x6 unidades 

Step Barlosport 
profesional con 
cubierta 
antideslizante, 
altura regulable, 
medidas 
78x29x10cms., $ 
27,647.- / Por Lote 
$ 27,479.- x6 
unidades 

49 Mini tramp Iron Body 36" 
para clases de aeróbica, 
gimnasia pre-básica, 
rehabilitación deportiva. 

 $ 
24.286  

$ 23,950.- 3 unidades Mini tramp Barlosport 40" 
para clases de aeróbica, 
gimnasia pre-básica, 
rehabilitación deportiva, $ 
28,143.- / Por Lote $ 27,731 
x3 unidades 

Mini tramp New Leader - Tro 40", para clases 
de aeróbica, gimnasia pre-básica, 
rehabilitación deportiva, $ 30,168.- / Por Lote 
$ 29,832.- x3 unidades 
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50 Tablero deportivo para 
cualquier gimnasio, 
liviano para ser 
transportado, utilizado 
como repetidor, permite 
ser sincronizado de 
tiempo de ataque en 
básquetbol (24"), tre 
módulos de una cara 
con bocina de alta 
potencia, consola de 
comando, display 
repetidor alfanumérico 
de cuarzo líquido 
opcional, 50mts. de 
cable y manual de 
usuario, 6 meses de 
garantía 

 $  
2.344.53
8  

$ 
2.344.538.- 

1 unidad   

 

 
CATEGORIA Nº 4: "TROFEOS Y PREMIOS " 

PROVEEDOR: ANTONIO CUEVAS Y COMPANIA LIMITADA 

RUT 78.144.630-0 

OFERTA ECONOMICA  OFERTA ECONOMICA  

ITEM CARACTERISTICAS TECNICAS 

PRECIO 
UNITARIO SIN 

IVA [$] 

PRECIO 
UNITARIO 

POR LOTES 
SIN IVA ($) 

CANTIDAD 
MÍNIMA POR 

LOTES CARACTERISTICAS TECNICAS 

1 Set de copas FG doradas con 
base resina medidas 22,5-20,5-
18,5cms. De alto con placa 
grabada. 

 $ 17.395  $ 17,143.- 2 Set 
Set de copas FG 
doradas con base 
resina medidas 
25-23-21cms. De 
alto con placa 
grabada, $ 
18,739.- / Por 
Lote $ 18,487 x2 
Set 

Set de copas FG 
doradas con 
base resina 
medidas 39-35-
32cms. De alto 
con placa 
grabada, $ 
26,471.- / Por 
Lote $ 26,218 x2 
Set 

Set de copas FG doradas con 
base resina medidas 43-39-
36cms. De alto con placa 
grabada, $ 30,000.- / Por Lote 
$ 29,748 x2 Set 

2 Copa metálica Pacífico para 
premiación destacada tipo 
Challenger 80cms. De alto, con 
base cuadrada amplia, placa 
grabada. 

 $ 41.933  $ 41,933.- 1 unidad 
Copa metálica Tro para premiación destacada tipo Challenger 80cms. 
De alto con base plástica cuadrada amplia, placa grabada, $ 67,143.- / 
Por Lote 1 unidad 
  
  

3 Jugador de fútbol FG de resina 
12,5x7cms. con placa grabada. 

 $ 4.025  $ 3,857.- 3 unidades Fútbol Chilena 
FG de resina 
14,5x9,5cms. con 
placa grabada, $ 
4,109.- / Por Lote 
$ 3,941 x3 
unidades 

Balón Fútbol FG 
de resina 
12,5x7cms. con 
placa grabada, $ 
4,622.- / Por Lote 
$ 4,454 x3 
unidades 

Jugador de Fútbol FG de 
resina 21,5x13cms. con placa 
grabada, $ 7,479.- / Por Lote 
$ 7,311 x3 unidades 

4 Trofeo resina FG Básquetbol con 
base de madera, medidas 
14x9cms. Con placa grabada 

 $3.782 $ 3,613.- 3 unidades Trofeo plástico 
Blas Básquetbol 
2 Jugadores con 
base de mármol, 
medidas 16cms. 
Con placa 
grabada, $ 
4,034.- / Por Lote 
$ 3,866 x3 
unidades 

Trofeo plástico 
Blas Básquetbol 
con base de 
mármol, medidas 
17cms. Con 
placa grabada, $ 
4,118.- / Por Lote 
$ 3,950 x3 
unidades 

Trofeo resina Alpes, 
Básquetbol con base de 
madera, medidas 28cms. Con 
placa grabada, $ 10,840.- / 
Por Lote $ 10,672 x3 
unidades 

6 Trofeo plástico Alpes Atletismo 
color plata, base de mármol con 
placa grabada, medidas 17cms. 

 $4.193 $ 4,025.- 3 unidades Trofeo de resina 
FG Atletismo 
color bronce, 
base de madera 
con placa 
grabada, medidas 
23,5x9cms., $ 
6,714.- / Por Lote 
$ 6,546 x3 
unidades 

Trofeo de resina Alpes Atletismo color bronce, 
base de mármol con placa grabada, medidas 
23cms., $ 8,319.- / Por Lote $ 8,151 x3 unidades 
  

7 Trofeo plástico Blas Karate color 
dorado, base de mármol con 
placa grabada, medidas 16cms. 

 $ 3.277 $ 3,109.- 3 unidades 
Trofeo plástico 
Blas Artes 
Marciales color 
dorado, base de 
mármol con placa 

Trofeo resina FG Artes Marciales color dorado, 
base de madera con placa grabada, medidas 
23x12cms., $ 5,798.- / Por Lote $ 5,630 x3 
unidades 
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grabada, medidas 
18cms., $ 3,782.- 
/ Por Lote $ 3,613 
x3 unidades 

8 Trofeo resina FG Tenis color 
bronce, base de madera con 
placa grabada, medidas 
23,5x9,5cms. 

 $4.034  $ 3,866.- 3 unidades Trofeo resina FG 
Paletas de tenis 
color bronce,  
base de madera 
con placa 
grabada, medidas 
12x8,5cms., $ 
4,118.- / Por Lote 
$ 3,950 x3 
unidades 

Trofeo resina Alpes Tenis color bronce,  base de 
madera con placa grabada, medidas 20,5cms., $ 
4,958.- / Por Lote $ 4,790 x3 unidades 
  

9 Trofeo plástico Blas Voleibol 
color dorado, base de mármol 
con placa grabada, medidas 
16cms. 

 $ 3.782  $ 3,613.- 3 unidades Trofeo resina FG 
Voleibol color 
bronce,  base de 
madera con placa 
grabada, medidas 
15x6cms., 
$4,034.- / Por 
Lote $ 3,866 x3 
unidades 

Trofeo plástico Alpes color dorado,  base de 
mármol con placa grabada, medidas 18cms., $ 
4,118.- / Por Lote $3,950 x3 unidades 
 
  

10 Trofeo plástico Blas Gimnasia 
con forma de estrella color 
dorado para porta centro, base 
de mármol con placa grabada, 
medidas 19cms. 

 $3.025 $ 2,857.- 3 unidades 
Trofeo plástico Alpes Gimnasia color dorado, base de mármol con 
placa grabada, medidas 18cms.$ 3,277.- / Por Lote $ 3,109 x3 
unidades 
  
  

11 Trofeo plástico Blas Victoria con 
disco para porta centro color 
dorado, base de mármol con 
placa grabada, medidas 22cms. 

 $ 3.277  $ 3,109.- 3 unidades Trofeo plástico 
Alpes Victoria 
color dorado, 
base de mármol 
con placa 
grabada, medidas 
24cms.,  
$ 4,118.- / Por 
Lote $ 3,950 x3 
unidades 

Trofeo plástico Alpes Victoria color dorado, base 
de mármol con placa grabada, medidas 30cms.,  
$ 7,479.- / Por Lote $ 7,311 x3 unidades 
  

14 Medalla FG plaqué de 12cms. De 
diámetro con estuche, porta 
centro y placa grabada 

 $ 3.782  $ 3,613.- 12 unidades   
  
  

15 Estuche especial FG con medalla 
con porta centro municipal ó 
deportivo, estuche plástico y 
placa grabada 

 $3.193  $ 3,025.- 12 unidades Estuche especial 
Blas con porta 
centro municipal 
ó deportivo de 
5cms. De 
diámetro, estuche 
plástico y placa 
grabada, $ 
3,193.- / Por Lote 
$ 3,025 x12 
unidades 

Estuche especial FG con medalla y porta centro 
municipal o deportivo con placa grabada, tapa 
dura, $ 4,118.- / Por Lote $ 3,950.- 
  

20 Galvano FG de cristal grabado 
con láser, medidas 16cms. 

 $ 9.664  $ 9,244.- 6 unidades   
  
  

21 Galvano FG de cristal grabado 
con láser, medidas 18cms. 

 $10.840  $ 10,504.- 6 unidades   
  
  

23 Galvano FG placa sobre mesa 
dorado con grabado, medidas 
10x7cms. 

 $ 4.958  $ 4,622.- 6 unidades   
  
  

24 Llavero FG redondo en bronce 
con logo institucional u otro con 
grabado incluido 

 $  2.513  $ 2,176.- 10 unidades   
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25 Llavero FG redondo con 
terminación cromado o 
envejecido con logo institucional 
u otro con grabado incluido 

 $ 2.513  $ 2,176.- 10 unidades   
  
  

27 Set x6 posa vasos con interior de 
corcho grabado láser. 

 $ 7.479  $ 7,143.- 6 Set Set x12 posa vasos con interior de corcho grabado láser, $ 12,521.- / 
Por Lote $ 12,185 x6 Set 
  
  

29 Reloj de acrílico para premios de 
11cms. 

 $ 7.479  $ 7,142.- 10 unidades   
  
  

 
 

CATEGORIA Nº 4: "TROFEOS Y PREMIOS " 

PROVEEDOR: COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA PAZ MARIA DEL PILAR RISCO BARRIA EMPRESA IND 

RUT 76.045.323-4 

ITEM CARACTERISTICAS TECNICAS OFERTADAS. PRECIO UNITARIO SIN IVA [$] 
12 Trofeo columna angosta con dos pilares, con copa metálica, altura 1,20 cms. Base de madera y mármol, 

placa de bronce grabada 
 $                     13.000  

13 Set de tres medallas de 45mm. con logo deportivo y cinta, distintos metales (oro, plata bronce), con 
grabado. 

 $                          750  

16 Galvano marmoleado azul con bisel y placa acrílica dorado tamaño carta   $                       5.650  

17 Galvano en placa de aluminio dorado grabado con caja para guardar  $                       5.950  

18 Galvano en placa de bronce dorado grabado con caja para guardar  $                       5.950  

19 Galvano en placa impresa de aluminio plateado  $                       5.950  

22 Galvano de madera lenga grabado con Láser de 19x24 cms.  $                       8.900  

26 Reloj de madera grabado de 9x10,5cms  $                       7.500  

28 Caja de naipes madera.  $                       4.500  

30 Caja de lapicera   $                       4.600  

31 Diseño Ñandú u otro tipo de trofeo artesanal   $                     18.000  

32 Placa en base acrílica de 35x35 cms, escrita según la ocasión bajo relieve   $                       5.500  

33 Bandejas plateadas rectangulares con estuche, con grabado.  $                       7.900  

34 Bandejas plateadas ovalada con estuche, con grabado.  $                       7.900  

35 Plaque con estuche, con grabado.  $                       6.000  

 
 

CATEGORIA Nº 5: "VESTUARIO Y OTROS PARA DEPORTE" 

PROVEEDOR: ANTONIO CUEVAS Y COMPANIA LIMITADA 

RUT 78.144.630-0 

OFERTA ECONOMICA  OFERTA ECONOMICA  

ITEM 
CARACTERISTICAS 

TECNICAS 

PRECIO 
UNITARIO SIN 

IVA [$] 

PRECIO 
UNITARIO 

POR LOTES 
SIN IVA ($) 

CANTIDAD 
MÍNIMA 

POR 
LOTES 

CARACTERISTICAS TECNICAS 

1 Tobillera Neoprén con 
velcro Talla S, evita 
torceduras y corrige 
lesiones, FG 

 $        2.092  $ 2,005.- 12 
unidades 

Tobillera Neoprén con 
velcro Talla S, evita 
torceduras y corrige 
lesiones, Tro, $ 2,933.- / Por 
Lote $ 2,849 x12 unidades 

Tobillera Neoprén con velcro Talla S, evita torceduras 
y corrige lesiones, Siglo21, $ 2,941.- / Por Lote $ 2,857 
x12 unidades 
  

2 Tobillera Neoprén con 
velcro Talla M, evita 
torceduras y corrige 
lesiones, FG 

 $        2.092  $ 2,005.- 12 
unidades 

Tobillera Neoprén con 
velcro Talla M, evita 
torceduras y corrige 
lesiones, Tro, $ 2,933.- / Por 
Lote $ 2,849 x12 unidades 

Tobillera Neoprén con velcro Talla M, evita torceduras 
y corrige lesiones, Siglo21, $ 2,941.- / Por Lote $ 2,857 
x12 unidades 

3 Tobillera Neoprén con 
velcro Talla L, evita 
torceduras y corrige 
lesiones, FG 

 $        2.092  $ 2,005.- 12 
unidades 

Tobillera Neoprén con 
velcro Talla L, evita 
torceduras y corrige 
lesiones, Tro, $ 2,933.- / Por 
Lote $ 2,849 x12 unidades 

Tobillera Neoprén con velcro Talla L, evita torceduras y 
corrige lesiones, Siglo21, $ 2,941.- / Por Lote $ 2,857 
x12 unidades 
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4 Rodillera rotuliana 
neoprén con velcro 
talla S, evita 
torceduras y corrige 
lesiones, DRB 

 $        3.277  $ 3,193.- 12 
unidades 

Rodillera rotuliana neoprén 
con velcro talla S, evita 
torceduras y corrige 
lesiones, Tro, $ 3,017.- / Por 
Lote $ 2,933 x12 unidades 

Rodillera rotuliana 
neoprén con velcro talla 
S, evita torceduras y 
corrige lesiones, Joerex, 
$ 3,782.- / Por Lote $ 
3,697 x12 unidades 

Rodillera rotuliana 
neoprén con velcro talla S, 
evita torceduras y corrige 
lesiones Rambo, $ 4,958.- 
/ Por Lote $ 4,874 x12 
unidades 

5 Rodillera rotuliana 
neoprén con velcro 
talla M, evita 
torceduras y corrige 
lesiones, DRB 

 $        3.277  $ 3,193.- 12 
unidades 

Rodillera rotuliana neoprén 
con velcro talla M, evita 
torceduras y corrige 
lesiones, Tro, $ 3,017.- / Por 
Lote $ 2,933 x12 unidades 

Rodillera rotuliana 
neoprén con velcro talla 
M, evita torceduras y 
corrige lesiones, Joerex, 
$ 3,782.- / Por Lote $ 
3,697 x12 unidades 

Rodillera rotuliana 
neoprén con velcro talla 
M, evita torceduras y 
corrige lesiones Rambo, $ 
4,958.- / Por Lote $ 4,874 
x12 unidades 

6 Rodillera rotuliana 
neoprén con velcro 
talla L, evita 
torceduras y corrige 
lesiones, DRB 

 $        3.277  $ 3,193.- 12 
unidades 

Rodillera rotuliana neoprén 
con velcro talla L, evita 
torceduras y corrige 
lesiones, Tro, $ 3,017.- / Por 
Lote $ 2,933 x12 unidades 

Rodillera rotuliana 
neoprén con velcro talla 
L, evita torceduras y 
corrige lesiones, Joerex, 
$ 3,782.- / Por Lote $ 
3,697 x12 unidades 

Rodillera rotuliana 
neoprén con velcro talla L, 
evita torceduras y corrige 
lesiones Rambo, $ 4,958.- 
/ Por Lote $ 4,874 x12 
unidades 

10 Menisquera neoprén 
con velcro, evita 
torceduras y corrige 
lesiones, Uk Time 

 $         1.336  $ 1,252.- 12 
unidades 

Menisquera neoprén con 
velcro, evita torceduras y 
corrige lesiones, Tro, $ 
1,504.- / Por Lote $ 1,420 
x12 unidades 

Menisquera neoprén con 
velcro, evita torceduras y 
corrige lesiones, Joerex, 
$ 1,588.- / Por Lote $ 
1,504 x12 unidades 

Menisquera neoprén con 
velcro, evita torceduras y 
corrige lesiones, Rambo, $ 
1,672.- / Por Lote $ 1,588 
x12 unidades 

11 Muñequera pulgar 
neoprén con velcro, 
evita torceduras y 
corrige lesiones, Uk 
Time. 

 $         1.924  $ 1,840.- 12 
unidades 

Muñequera pulgar 
elasticada, evita torceduras 
y corrige lesiones, Joerex, $ 
2,344.- / Por Lote $  x12 
unidades 

Muñequera pulgar neoprén, evita torceduras y corrige 
lesiones, New Leader, $ 2,429.- / Por Lote $ 2,345 x12 
unidades 

  

12 Muñequera elasticada 
para protección de 
lesiones Joerex. 

 $            823  $ 798.- 12 
unidades 

Muñequera elasticada para 
protección de lesiones Tro, 
$ 1,084.- / Por Lote $ 1,000 
x12 unidades 

Muñequera elasticada de toalla para protección de 
lesiones Sukix, $ 2,513.- / Por Lote $ 2,429 x12 
unidades 

13 Muñequera elasticada 
lisa de protección, 
Joerex. 

 $            832  $ 798.- 12 
unidades 

Muñequera elasticada lisa de protección, New Leader x2 unidades $ 1,672.- / Por 
Lote $ 1,588 x12 unidades 

  

14 Codera elástica para 
protección, Tro - 
Joerex, talla S. 

 $          1.218  $ 1,176.- 12 
unidades 

Codera elástica neoprén evita torceduras y corrige lesiones, Tro - New Leader, talla S, 
$ 2,429.- / Por Lote $ 2,395 x12 unidades 

15 Codera elástica para 
protección, Tro - 
Joerex, talla M. 

 $          1.218  $ 1,176.- 12 
unidades 

Codera elástica neoprén evita torceduras y corrige lesiones, Tro - New Leader, talla 
M, $ 2,429.- / Por Lote $ 2,395 x12 unidades 

16 Codera elástica para 
protección, Tro - 
Joerex, talla L. 

 $          1.218  $ 1,176.- 12 
unidades 

Codera elástica neoprén evita torceduras y corrige lesiones, Tro - New Leader, talla L, 
$ 2,429.- / Por Lote $ 2,395 x12 unidades 

17 Traje de baño mujer 
con piernas tallas S-
M-L-XL, lycra con 
estuche incluido, 
Barracuda Legg. 

 $         8.815  $ 8,731.- 6 unidades Traje de baño mujer con 
piernas tallas S-M-L-XL, 
lycra con estuche incluido, 
Barracuda Racer, $ 9,160.- / 
Por Lote $ 9,076 x6 
unidades 

Traje de baño mujer con piernas tallas S-M-L-XL, lycra 
con estuche incluido, Barracuda Ripholia - Mesuca, $ 
10,000.- / Por Lote $ 9,916 x6 unidades 

  

18 Traje de baño 
olímpico Ripholia, 
talla XS 

 $        7.479  $ 7,395.- 6 unidades   

19 Traje de baño 
olímpico Ripholia, 
talla S 

 $        7.479  $ 7,395.- 6 unidades Traje de baño olímpico 
Barracuda Classic, talla S, $ 
8,319.- / Por Lote $ 8,235 
x6 unidades 

Traje de baño olímpico Mesuca, talla S, $ 10,000.- / 
Por Lote $ 9,916 x6 unidades 

  

20 Traje de baño 
olímpico Ripholia, 
talla M 

 $        7.479  $ 7,395.- 6 unidades Traje de baño olímpico 
Barracuda Classic, talla M, 
$ 8,319.- / Por Lote $ 8,235 
x6 unidades 

Traje de baño olímpico Mesuca, talla M, $ 10,000.- / 
Por Lote $ 9,916 x6 unidades 

21 Traje de baño 
olímpico Ripholia, 
talla L 

 $        7.479  $ 7,395.- 6 unidades Traje de baño olímpico 
Barracuda Classic, talla L, $ 
8,319.- / Por Lote $ 8,235 
x6 unidades 

Traje de baño olímpico Mesuca, talla L, $ 10,000.- / 
Por Lote $ 9,916 x6 unidades 

22 Traje de baño 
olímpico Ripholia, 
talla XL 

 $        7.479  $ 7,395.- 6 unidades Traje de baño olímpico 
Barracuda Classic, talla XL, 
$ 8,319.- / Por Lote $ 8,235 
x6 unidades 

Traje de baño olímpico Mesuca, talla XL, $ 10,000.- / 
Por Lote $ 9,916 x6 unidades 

23 Traje de baño 
olímpico Ripholia 

 $        7.479  $ 7,395.- 6 unidades Traje de baño olímpico 
Barracuda Classic,  $ 
8,319.- / Por Lote $ 8,235 
x6 unidades 

Traje de baño olímpico Mesuca, t$ 10,000.- / Por Lote 
$ 9,916 x6 unidades 
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24 Alitas de natación par 
para niños y niñas de 
plástico grueso con 
pituto para inflar 

 $         1.008  $ 924.- 12 Par   

25 Calza deportiva lycra 
3/4 Ripholia 

 $        7.479  $ 7,395.- 6 unidades Calza deportiva lycra 3/4 Kismy, $ 12,521.- / Por Lote $ 12,437 x6 unidades 
  

26 Calza deportiva larga 
Ripholia 

 $         8.319  $ 8,235.- 6 unidades Calza deportiva larga Kismy, $ 16,723.- /Por Lote $ 16,554 x6 unidades 

27 Calza deportiva corta 
Ripholia 

 $        4.958  $ 4,874.- 6 unidades Calza deportiva corta Kismy, $ 9,160.- / Por Lote $ 8,992 x6 unidades 

28 Calza deportiva 
ciclismo corta con 
protección, Ripholia 

 $        6.639  $ 6,555.- 6 unidades Calza deportiva ciclismo 
larga con protección, Kismy, 
$ 18,403.- / Por Lote $ 
18,235 x6 unidades 

Calza deportiva ciclismo larga con protección Mesuca, 
$ 23,445.- / Por Lote $ 23,277 x6 unidades 

  

31 Cinta de gimnasia 
rítmica para 
entrenamiento con 
estilete de madera, 
cinta 6mts. Variados 
colores, Ripholia 

 $         2.941  $ 2,857.- 6 unidades Cinta de gimnasia rítmica 
con estilete de fibra, cinta 
de 6mts., colores variados, 
Joerex, $ 3,277.- / Por Lote 
$ 3,193 x6 unidades 

Cinta de gimnasia rítmica 
con estilete de fibra, cinta 
de 6mts., colores 
variados, Megasport, 
$3,773.- / Por Lote $ 
3,689 x6 unidades 

Cinta de gimnasia rítmica 
con estilete de fibra, cinta 
de 6mts., colores 
variados, FG, $4,958.- / 
Por Lote $ 4,874 x6 
unidades 

32 Aro de gimnasia 
rítmica tubo plástico 
pvc de alta 
durabilidad de 60cms. 
De diámetro 

 $          1.261  $ 1,176.- 12 
unidades 

Aro de gimnasia rítmica 
tubo plástico pvc de alta 
durabilidad de 70cms. De 
diámetro $ 1,513.- / Por 
Lote $ 1,429 x12 unidades 

Aro de gimnasia rítmica tubo plástico pvc de alta 
durabilidad de 80cms. De diámetro $ 1,681.- / Por Lote 
$ 1,597 x12 unidades 

  

33 Cuerdas de gimnasia 
de algodón 2,5mts., 
liviana 

 $         1.252  $ 1,168.- 12 
unidades 

Cuerdas de gimnasia de algodón 3,5mts., liviana, $ 1,588.- / Por Lote $ 1,504 x12 
unidades 

  

34 Clavas de gimnasia 
rítmica para 
entrenamiento 

 $        3.277  $ 3,193.- 12 Par Clavas de gimnasia rítmica tamaño y peso oficial, $ 5,454.- / Por Lote $ 5,286 x12 Par 

35 Buzo deportivo tela 
fantasía polyester, 
RP, talla XS-S-M-L, 
con 2 logos incluidos 

 $       19.244  $ 18,908.- 6 unidades Buzo deportivo tela fantasía polyester, Trainning, talla XS-S-M-L, con 2 logos 
incluidos, $ 20,084.- / Por Lote $ 19,748 x6 unidades 

36 Buzo deportivo tela 
fantasía polyester, 
RP, talla XS-S-M-L, 
con 2 logos incluidos 

 $       19.244  $ 18,908.- 6 unidades Buzo deportivo tela fantasía polyester, Trainning, talla XS-S-M-L, con 2 logos 
incluidos, $ 20,084.- / Por Lote $ 19,748 x6 unidades 

37 Buzo deportivo tela 
fantasía polyester, 
RP, talla XXL, con 2 
logos incluidos 

 $      20.924  $ 20,588.- 6 unidades Buzo deportivo tela fantasía polyester, Trainning, talla XXL, con 2 logos incluidos, $ 
20,924.- / Por Lote $ 20,588 x6 unidades 

38 Buzo deportivo de 
algodón Trainning 
talla XS-S-M-L, con 2 
logogs incluidos 

 $       19.244  $ 18,908.- 6unidades   

39 Buzo deportivo de 
algodón Trainning 
talla XS-S-M-L, con 2 
logos incluidos 

 $       19.244  $ 18,908.- 6 unidades 

 

40 Buzo deportivo de 
algodón Trainning 
talla XXL, con 2 logos 
incluidos 

 $      20.084  $ 19,748.- 6 unidades 

 

41 Buzo softchell tallas 
XS-S-M-L, con 2 
logos incluidos 

 $      32.689  $ 32,689.- 6 unidades 

 

42 Buzo softchell tallas 
XS-S-M-L, con 2 
logos incluidos 

 $      32.689  $ 32,689.- 6 unidades 

 

43 Buzo softchell tallas 
XXL, con 2 logos 
incluidos 

 $      33.529  $ 33,193.- 6 unidades 

 

44 Zapatillas de gimnasia 
rítmica de cuero con 
suela de alta 
duración, numeración 
del 27 al 41 en color 
negro 

 $        5.454  $ 5,286.- 10 Par 
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45 Zapatillas deportivas 
infantil numeración 30 
al 34, Tooper 

 $       15.042  $ 17,406.- 6 par Zapatillas deportivas infantil numeración 30 al 34, Lotto, $ 15,882.- / Por Lote $ 
15,546 x6 par 

  

46 Zapatillas deportivas 
infantil numeración 35 
al 38, Tooper 

 $       15.042  $ 17,406.- 6 par Zapatillas deportivas infantil numeración 35 al 38, Lotto, $ 15,882.- / Por Lote $ 
15,546 x6 par 

47 Zapatillas deportivas 
juvenil numeración 30 
al 34, Tooper 

 $       15.882  $ 15,546.- 6 par Zapatillas deportivas juvenil numeración 30 al 34, Lotto, $ 16,723.- / Por Lote $ 16,387 
x6 par 

48 Zapatillas deportivas 
juvenil numeración 35 
al 38, Topper 

 $       18.403  $ 18,067.- 6 par Zapatillas deportivas juvenil 
numeración 35 al 38, Joma 
$ 19,244.- / Por Lote $ 
18,908 x6 par 

Zapatillas deportivas juvenil numeración 35 al 38 Lotto, 
$ 20,924.- / Por Lote $ 20,588 x6 par 

  

49 Zapatillas deportivas 
juvenil numeración 39 
al 43, Topper 

 $       18.908  $ 18,487.- 6 par Zapatillas deportivas juvenil 
numeración 39 al 43, Joma 
$ 19,244.- / Por Lote $ 
18,908 x6 par 

Zapatillas deportivas juvenil numeración 39 al 43 Lotto, 
$ 20,924.- / Por Lote $ 20,588 x6 par 

50 Zapatillas deportivas 
adulto numeración 35 
al 38, Topper 

 $       18.908  $ 18,487.- 6 par Zapatillas deportivas adulto 
numeración 35 al 38, Joma 
$ 19,244.- / Por Lote $ 
18,908 x6 par 

Zapatillas deportivas adulto numeración 35 al 38 Lotto, 
$ 20,924.- / Por Lote $ 20,588 x6 par 

51 Zapatillas deportivas 
adulto numeración 39 
al 43, Topper 

 $       18.908  $ 18,487.- 6 par Zapatillas deportivas adulto 
numeración 39 al 43, Joma 
$ 19,244.- / Por Lote $ 
18,908 x6 par 

Zapatillas deportivas adulto numeración 39 al 43 Lotto, 
$ 20,924.- / Por Lote $ 20,588 x6 par 

52 Zapatillas atletismo 
infantil con clavos 
numeración 30 al 34, 
DRB 

 $       15.042  $ 14,706.- 6 par Zapatillas atletismo joggin 
infantil numeración 30 al 34, 
Lotto, $ 19,243.- / Por Lote 
$ 18,906 x6 par  

Zapatillas atletismo joggin infantil numeración 30 al 34, 
Puma $ 23,445.- / Por Lote $ 23,109 x6 par  

53 Zapatillas atletismo 
infantil con clavos 
numeración 35 al 38, 
DRB 

 $       15.042  $ 14,706.- 6 par Zapatillas atletismo joggin 
infantil numeración 35 al 38, 
Lotto, $ 19,243.- / Por Lote 
$ 18,906 x6 par  

Zapatillas atletismo joggin infantil numeración 35 al 38, 
Puma $ 23,445.- / Por Lote $ 23,109 x6 par  

54 Zapatillas atletismo 
juvenil con clavos 
numeración 35 al 38, 
DRB 

 $       15.042  $ 14,706.- 6 par Zapatillas atletismo joggin 
juvenil numeración 35 al 38, 
Lotto, $ 19,243.- / Por Lote 
$ 18,906 x6 par  

Zapatillas atletismo joggin juvenil numeración 35 al 38, 
Puma $ 23,445.- / Por Lote $ 23,109 x6 par  

55 Zapatillas atletismo 
juvenil con clavos 
numeración 39 al 43, 
DRB 

 $       15.042  $ 14,706.- 6 par Zapatillas atletismo joggin 
juvenil numeración 39 al 43, 
Lotto $ 20,924.- / Por Lote $ 
20,588 x6 par 

Zapatillas atletismo con 
clavos juvenil numeración 
39 al 43, Puma $ 24,286.- 
/ Por Lote $ 23,950 x6 par 

Zapatillas atletismo joggin 
juvenil numeración 39 al 
43, Puma $ 25,126.- / Por 
Lote $ 24,790 x6 par  

56 Zapatillas atletismo 
juvenil con clavos 
numeración 35 al 38, 
DRB 

 $       15.042  $ 14,706.- 6 par Zapatillas atletismo joggin 
juvenil numeración 35 al 38, 
Lotto $ 20,924.- / Por Lote $ 
20,588 x6 par 

Zapatillas atletismo con 
clavos juvenil numeración 
35 al 38, Puma $ 24,286.- 
/ Por Lote $ 23,950 x6 par 

Zapatillas atletismo joggin 
juvenil numeración 35 al 
38, Puma $ 25,126.- / Por 
Lote $ 24,790 x6 par  

57 Zapatillas atletismo 
adulto con clavos 
numeración 39 al 43, 
DRB 

 $       15.042  $ 14,706.- 6 par Zapatillas atletismo joggin 
adulto  numeración 39 al 43, 
Lotto $ 20,924.- / Por Lote $ 
20,588 x6 par 

Zapatillas atletismo con 
clavos adulto numeración 
39 al 43, Puma $ 24,286.- 
/ Por Lote $ 23,950 x6 par 

Zapatillas atletismo joggin 
adulto numeración 39 al 
43, Puma $ 25,126.- / Por 
Lote $ 24,790 x6 par  

58 Zapato fútbol infantil 
numeración 30 al 34 
Uk Time 

 $         8.319  $ 7,983.- 6 par Zapato fútbol infantil 
numeración 30 al 34 Lotto $ 
15,882.- / Por Lote $ 15,546 
x6 par 

Zapato fútbol infantil numeración 30 al 34 Joma $ 
16,723.- / Por Lote $ 16,387 x6 par 

  

59 Zapato fútbol infantil 
numeración 35 al 38 
Topper 

 $       14.202  $ 13,866.- 6 par Zapato fútbol infantil 
numeración 35 al 38 Lotto $ 
15,882.- / Por Lote $ 15,546 
x6 par 

Zapato fútbol infantil numeración 35 al 38 Joma $ 
16,723.- / Por Lote $ 16,387 x6 par 

60 Zapato fútbol juvenil 
numeración 35 al 38 
Topper 

 $       14.202  $ 13,866.- 6 par Zapato fútbol juvenil 
numeración 35 al 38 Lotto $ 
15,882.- / Por Lote $ 15,546 
x6 par 

Zapato fútbol juvenil numeración 35 al 38 Joma $ 
16,723.- / Por Lote $ 16,387 x6 par 

61 Zapato fútbol juvenil 
numeración 39 al 43 
Lotto 

 $       17.647  $ 17,227.- 6 par Zapato fútbol juvenil 
numeración 39 al 43 Joma $ 
16,723.- / Por Lote $ 16,387 
x6 par 

Zapato fútbol juvenil numeración 39 al 43 Lotto $ 
20,084.- / Por Lote $ 19,748 x6 par 

62 Zapato fútbol adulto 
numeración 35 al 38 
Topper 

 $       18.403  $ 18,067 6 par Zapato fútbol adulto 
numeración 35 al 38 Joma $ 
19,244.- / Por Lote $ 18,908 
x6 par 

Zapato fútbol adulto numeración 35 al 38 Lotto $ 
22,605.- / Por Lote $ 22,269 x6 par 

63 Zapato fútbol adulto 
numeración 39 al 43 
Topper 

 $       18.403  $ 18,067 6 par Zapato fútbol adulto 
numeración 39 al 43 Joma $ 
19,244.- / Por Lote $ 18,908 
x6 par 

Zapato fútbol adulto numeración 39 al 43 Lotto $ 
22,605.- / Por Lote $ 22,269 x6 par 
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64 Puntilla de baile para 
entrenamiento 
Ripholia 

 $        4.874  $ 4,622.- 6 par Puntilla de baile Sodanca, $ 14,202.- / Por Lote $ 13,866 x6 par 
  

65 Malla lycra diferentes 
colores manga larga 
Ripholia 

 $         9.160  $ 8,824.- 6 unidades Malla lycra diferentes colores manga largar Cepesport $ 10,000.- / Por Lote $ 9,664 
x6 unidades 

66 Malla lycra diferentes 
colores manga larga 
con faldón Ripholia 

 $        11.345  $ 10,924.- 6 unidades Malla lycra diferentes colores manga larga con faldón Cepesport $ 13,361.- / Por Lote 
$ 13,025 x6 unidades 

67 Malla lycra manga 
corta diferentes 
colores Ripholia 

 $        7.983  $ 7,563.- 6 unidades Malla lycra manga corta diferentes colores Cepesport $ 9,160.- / Por Lote $ 8,824 x6 
unidades 

68 Guante todo vale New 
Leader con protección 
en los nudillos 

 $        12.521  $ 12,185.- 4 unidades Guante todo vale con protección en los nudillos Everlast $ 25,126.- / Por Lote $ 
24,370 x4 unidades 

69 Guante foco par para 
entrenamiento, 
resistente al impacto 
del golpe Ripholia 

 $        7.479  $ 7,143.- 4 par Guante foco par para 
entrenamiento, resistente al 
impacto del golpe Four $ 
17,227.- / Por Lote $ 16,807 
x4 par 

Guante foco par para entrenamiento, resistente al 
impacto del golpe Covertec $ 24,286.- / Por Lote $ 
23,950 x4 par 

  

70 Guante btipo garra 
Ripholia 

 $        7.975  $ 7,563.- 4 unidades Guante tipo garra Covertec $ 16,723.- / Por Lote $ 16,387 x4 unidades 
  

71 Guante Box 10oz 
Woma 

 $        7.479  $ 7,143.- 4 unidades Guante Box 10oz Pacífico $ 16,723 / Por Lote $ 16,387 x4 unidades 

72 Guante Box 12oz 
Woma 

 $        7.479  $ 7,143.- 4 unidades Guante Box 10oz Pacífico $ 16,723 / Por Lote $ 16,387 x4 unidades 

73 Guante Box 14oz 
Woma 

 $        7.479  $ 7,143.- 4 unidades Guante Box 10oz Pacífico $ 16,723 / Por Lote $ 16,387 x4 unidades 

74 Guante arquero 
adulto ultra agarre 
DRB 

 $         8.319  $ 7,983.- 4 unidades Guante arquero adulto ultra agarre Penalty $ 12,521 / Por Lote $ 12,185 x4 unidades 

76 Guantilla puchinbag 
de espuma para 
entrenamiento 
Covertec 

 $        3.277  $ 3,109.- 4 unidades Guantilla puchinbag 
Ripholia $ 7,975.- / Por Lote 
$ 7,807 x4 unidades 

Guantilla puchinbag New Leader $ 12,521.- / Por Lote 
$ 12,353 x4 unidades 

  

77 Camiseta de fútbol 
infantil manga larga 
tela piqué bicolor con 
número y 1 
estampado incluido, 
talla XS-S-M-L, 
Ripholia 

 $        5.462  $ 5,210.- 10 
unidades 

Camiseta de fútbol infantil 
manga larga tela piqué 
bicolor con número y 1 
estampado incluido, talla 
XS-S-M-L, Ripholia $ 
6,639.- / Por Lote $ 6,387 
x10 unidades 

Camiseta de fútbol infantil manga larga tela piqué 
bicolor con número y 1 estampado incluido, talla XS-S-
M-L, Ripholia $ 8,319 / Por Lote $ 8,067 x10 unidades 

78 Camiseta de fútbol 
juvenil manga larga 
tela piqué bicolor con 
número y 1 
estampado incluido, 
talla XS-S-M-L, 
Ripholia 

 $        5.462  $ 5,210.- 10 
unidades 

Camiseta de fútbol juvenil 
manga larga tela piqué 
bicolor con número y 1 
estampado incluido, talla 
XS-S-M-L, Ripholia $ 
6,639.- / Por Lote $ 6,387 
x10 unidades 

Camiseta de fútbol juvenil manga larga tela piqué 
bicolor con número y 1 estampado incluido, talla XS-S-
M-L, Ripholia $ 8,319 / Por Lote $ 8,067 x10 unidades 

79 Camiseta de fútbol 
adultol manga larga 
tela piqué bicolor con 
número y 1 
estampado incluido, 
talla XS-S-M-L, 
Ripholia 

 $        5.462  $ 5,210.- 10 
unidades 

Camiseta de fútbol adulto 
manga larga tela piqué 
bicolor con número y 1 
estampado incluido, talla 
XS-S-M-L, Ripholia $ 
6,639.- / Por Lote $ 6,387 
x10 unidades 

Camiseta de fútbol adulto manga larga tela piqué 
bicolor con número y 1 estampado incluido, talla XS-S-
M-L, Ripholia $ 8,319 / Por Lote $ 8,067 x10 unidades 

80 Camiseta de fútbol 
adultol manga larga 
tela piqué bicolor con 
número y 1 
estampado incluido, 
talla XXL, Ripholia 

 $        5.462  $ 5,210.- 10 
unidades 

Camiseta de fútbol adulto 
manga larga tela piqué 
bicolor con número y 1 
estampado incluido, talla 
XXL, Ripholia $ 6,639.- / 
Por Lote $ 6,387 x10 
unidades 

Camiseta de fútbol adulto manga larga tela piqué 
bicolor con número y 1 estampado incluido, talla XXL, 
Ripholia $ 8,319 / Por Lote $ 8,067 x10 unidades 

81 Camiseta básquetbol 
infantil tela gamuza 
con números y 1 logo 
incluido talla XS-S-M-
L Ripholia 

 $        9.664  $ 9,496.- 10 
unidades 
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82 Camiseta básquetbol 
juvenil tela gamuza 
con números y 1 logo 
incluido talla XS-S-M-
L Ripholia 

 $        9.664  $ 9,496.- 10 
unidades 

 

83 Camiseta básquetbol 
adulto tela gamuza 
con números y 1 logo 
incluido talla XS-S-M-
L Ripholia 

 $        9.664  $ 9,496.- 10 
unidades 

 

84 Camiseta básquetbol 
adulto tela gamuza 
con números y 1 logo 
incluido talla XXL 
Ripholia 

 $        9.664  $ 9,496.- 10 
unidades 

 

85 Camiseta de voleibol 
infantil tela piqué o 
gamuza con números 
y 1 logo incluido tallas 
XS-S-M-L, Ripholia 

 $        5.874  $ 5,706.- 10 
unidades 

Camiseta de voleibol infantil tela piqué o gamuza con números y 1 logo incluido tallas 
XS-S-M-L, Ripholia $ 7,555 / Por Lote $ 7,387 x10 unidades 

  

86 Camiseta de voleibol 
juvenil tela pqué o 
gamuza con números 
y 1 logo incluido tallas 
XS-S-M-L, Ripholia 

 $        5.874  $ 5,706.- 10 
unidades 

Camiseta de voleibol juvenil tela piqué o gamuza con números y 1 logo incluido tallas 
XS-S-M-L, Ripholia $ 7,555 / Por Lote $ 7,387 x10 unidades 

87 Camiseta de voleibol 
adulto tela piqué o 
gamuza con números 
y 1 logo incluido tallas 
XS-S-M-L, Ripholia 

 $        5.874  $ 5,706.- 10 
unidades 

Camiseta de voleibol adulto tela piqué o gamuza con números y 1 logo incluido tallas 
XS-S-M-L, Ripholia $ 7,555 / Por Lote $ 7,387 x10 unidades 

88 Camiseta de voleibol 
adulto tela piqué o 
gamuza con números 
y 1 logo incluido tallas 
XXL, Ripholia 

 $        5.874  $ 5,706.- 10 
unidades 

Camiseta de voleibol adulto tela piqué o gamuza con números y 1 logo incluido tallas 
XXL, Ripholia $ 7,555 / Por Lote $ 7,387 x10 unidades 

89 Camiseta de handbol 
infantil tela piqué o 
gamuza con números 
y 1 logo incluido tallas 
XS-S-M-L, Ripholia 

 $        5.874  $ 5,706.- 10 
unidades 

Camiseta de handbol infantil tela piqué o gamuza con números y 1 logo incluido tallas 
XS-S-M-L, Ripholia $ 7,555 / Por Lote $ 7,387 x10 unidades 

90 Camiseta de handbol 
juvenil tela piqué o 
gamuza con números 
y 1 logo incluido tallas 
XS-S-M-L, Ripholia 

 $        5.874  $ 5,706.- 10 
unidades 

Camiseta de handbol juvenil tela piqué o gamuza con números y 1 logo incluido tallas 
XS-S-M-L, Ripholia $ 7,555 / Por Lote $ 7,387 x10 unidades 

91 Camiseta de handbol 
adulto tela piqué o 
gamuza con números 
y 1 logo incluido tallas 
XS-S-M-L, Ripholia 

 $        5.874  $ 5,874.- 10 
unidades 

Camiseta de handbol adulto tela piqué o gamuza con números y 1 logo incluido tallas 
XS-S-M-L, Ripholia $ 7,555 / Por Lote $ 7,387 x10 unidades 

92 Camiseta de handbol 
adulto tela piqué o 
gamuza con números 
y 1 logo incluido tallas 
XXL, Ripholia 

 $        5.874  $ 5,874.- 10 
unidades 

Camiseta de handbol adulto tela piqué o gamuza con números y 1 logo incluido tallas 
XXL, Ripholia $ 7,555 / Por Lote $ 7,387 x10 unidades 

93 Camiseta y short de 
arbitro en tela gamuza 
variados colores, 
Ripholia 
 

 $      20.840  $ 20,588.- 4 unidades   

94 Blusón de arquero 
con diseño para 
adulto con 1 logo 
incluido más número, 
Ripholia 

 $         9.160  $ 8,824.- 4 unidades Blusón de arquero con 
diseño para adulto con 1 
logo incluido más número, 
Ripholia $ 10,000 / Por Lote 
$ 9,664 x4 unidades 

Blusón de arquero con diseño para adulto con 1 logo 
incluido más número, Four $ 11,681 / Por Lote $ 
11,345 x4 unidades 

  

95 Blusón de arquero 
con diseño para 
juvenil con 1 logo 
incluido más número, 
Ripholia 

 $         9.160  $ 8,824.- 4 unidades Blusón de arquero con 
diseño para juvenil con 1 
logoi ncluido más número, 
Ripholia $ 10,000 / Por Lote 
$ 9,664 x4 unidades 

Blusón de arquero con diseño para juvenil con 1 logo 
incluido más número, Four $ 11,681 / Por Lote $ 
11,345 x4 unidades 

96 Blusón de arquero 
con diseño para 
infantil con 1 logo 
incluido más número, 
Ripholia 

 $         9.160  $ 8,824.- 4 unidades Blusón de arquero con 
diseño para infantil con 1 
logo incluido más número, 
Ripholia $ 10,000 / Por Lote 
$ 9,664 x4 unidades 

Blusón de arquero con diseño para infantil con 1 logo 
incluido más número, Four $ 11,681 / Por Lote $ 
11,345 x4 unidades 
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97 Short deportivo liso o 
con aplicación adulto 
Ripholia 

 $        3.277  $ 3,109.- 6 unidades Short deportivo liso o con aplicación adulto Four $ 4,958.- / Por Lote $ 4,790 x6 
unidades 

  

98 Short deportivo liso o 
con aplicación juvenil 
Ripholia 

 $        3.277  $ 3,109.- 6 unidades Short deportivo liso o con aplicación juvenil Four $ 4,958.- / Por Lote $ 4,790 x6 
unidades 

99 Short deportivo liso o 
con aplicación infantil 
Ripholia 

 $        3.277  $ 3,109.- 6 unidades Short deportivo liso o con aplicación infantil Four $ 4,958.- / Por Lote $ 4,790 x6 
unidades 

100 Short deportivo liso o 
con aplicación talla 
especial Ripholia 

 $        3.277  $ 3,109.- 6 unidades Short deportivo liso o con aplicación talla especial Four $ 4,958.- / Por Lote $ 4,790 x6 
unidades 

101 Pantalón arquero 
corto con número 
incluido adulto 
Ripholia 

 $        5.798  $ 5,294.- 4 unidades Pantalón arquero 3/4 con 
número incluido Ripholia $ 
9,160 / Por Lote $ 8,992 x4 
unidades 

Pantalón arquero largo con número incluido Ripholia $ 
10,840 / Por Lote $ 10,672 x4 unidades 

  

102 Pantalón arquero 
corto con número 
incluido infantil 
Ripholia 

 $        5.798  $ 5,294.- 4 unidades Pantalón arquero 3/4 con 
número incluido infantil 
Ripholia $ 9,160 / Por Lote 
$ 8,992 x4 unidades 

Pantalón arquero largo con número incluido infantil 
Ripholia $ 10,840 / Por Lote $ 10,672 x4 unidades 

103 Medias deportivas 
numeración del 28 al 
43 Ripholia o DRB 

 $         1.849  $ 1,765.- 12 par   

104 Medias deportivas 
numeración del 28 al 
43 Ripholia o DRB 

 $         1.849  $ 1,765.- 12 par 

 

107 Cortaviento adulto 
variedad de colores 
con 2 logos incluidos 
Nacional 

 $       14.202  $ 13,782.- 6 unidades 

 

108 Cortaviento juvenil 
variedad de colores 
con 2 logos incluidos 
Nacional 

 $       14.202  $ 13,782.- 6 unidades 

 

109 Cortaviento infantil 
variedad de colores 
con 2 logos incluidos 
Nacional 

 $       14.202  $ 13,782.- 6 unidades 

 

110 Petos de 
entrenamiento adulto 
de gamuza con 
envivados laterales, 
variedad de colores 
Nacional 

 $          2.101  $ 2,017.- 10 
unidades 

 

111 Petos de 
entrenamiento juvenil 
de gamuza con 
envivados laterales, 
variedad de colores 
Nacional 

 $         2.017  $ 1,933.- 10 
unidades 

 

112 Petos de 
entrenamiento infantil 
de gamuza con 
envivados laterales, 
variedad de colores 
Nacional 

 $         1.975  $ 1,891.- 10 
unidades 

 

113 Petos de 
entrenamiento infantil 
de gamuza con 
envivados laterales, 
variedad de colores  
con número y logo 
incluido Nacional 

 $         3.319  $ 3,235.- 10 
unidades 

 

114 Petos de 
entrenamiento adulto 
de gamuza con 
envivados laterales, 
variedad de colores  
con número y logo 
incluido Nacional 

 $         3.319  $ 3,235.- 10 
unidades 

 

117 Poleras manga corta 
corta 100% algodón 
lisa de variados 

 $        3.353  $ 3,185.- 12 
unidades  
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colores tallas XS-S-M-
L-XL Maritex o Jayson 

118 Polar manga larga 
con bolsillos laterales, 
cierre completo 
variados colores con 
1 bordado incluido, 
variados colores tallas 
XS-S-M-L-XL, 
Nacional 

 $         7.134  $ 6,966.- 6 unidades 

 

119 Polar sin manga con 
bolsillos laterales, 
cierre completo 
variados colores con 
1 bordado incluido, 
variados colores tallas 
XS-S-M-L-XL, 
Nacional 

 $        5.798  $ 5,630.- 6 unidades 

 

120 Polar manga larga de 
dama con bolsillos 
laterales, cierre 
completo variados 
colores con 1 bordado 
incluido, variados 
colores tallas XS-S-M-
L-XL, Nacional 

 $         7.134  $ 6,966.- 6 unidades 

 

121 Polar sin manga de 
dama con bolsillos 
laterales, cierre 
completo variados 
colores con 1 bordado 
incluido, variados 
colores tallas XS-S-M-
L-XL, Nacional 

 $        5.798  $ 5,630.- 6 unidades 

 

122 Tabla de skate infantil  $         8.319  $ 8,151.-  3 unidades Tabla skate infantil $ 16,723 / Por Lote $ 16,387 x3 unidades 
  

124 Casco skate alta 
resistencia de impacto 
Gili 

 $         9.160  $ 8,824.- 3 unidades Casco skate alta resistencia de impacto Joerex $ 11,681.- / Por Lote $ 11,345 x3m 
unidades 

125 Casco ciclismo para 
protección Pacífico 

 $       10.000  $ 9,832.- 3 unidades Casco ciclismo para protección FG $ 10,840 / Por Lote $ 10,672 x3 unidades 

126 Guantes de bicicleta 
con protección en gel 
con un 54% polyester, 
Complements 

 $        4.958  $ 4,792.- 6 par Guantes de bicicleta con protección en gel con un 54% polyester, Joerex $ 11,681 / 
Por Lote $ 11,345 x6 par 

127 Rodilleras para 
ciclismo con un 
máximo de protección 
contra impactos,, 
reforzadas FG 

 $          4.118  $ 3,950.- 4 par Rodilleras para ciclismo con un máximo de protección contra impactos, reforzadas 
Pacífico - Tro $ 7,479 / Por Lote $ 7,311 x4 par 

128 Coderas para ciclismo 
con un máximo de 
protección contra 
impactos,, reforzadas 
FG 

 $          4.118  $ 3,950.- 4 par Coderas para ciclismo con un máximo de protección contra impactos, reforzadas 
Pacífico - Tro $ 7,479 / Por Lote $ 7,311 x4 par 

129 Bicicleta bikers 
especial para piruetas 
y juegos de acrobacia 
aro 20 

 $     116.807  $ 116,807.- 1 unidad   

130 Bicicleta de montaña 
o paseo Oxford aro 
24"-26" 

 $     133.613  $ 133,613.- 1 unidad Bicicleta de montaña o 
paseo Oxford aro 24"-26" $ 
158,824 x1 unidad 

Bicicleta de montaña o paseo Oxford aro 24"-26" $ 
158,824 x1 unidad 

  

131 Bicicleta doble 
armada aro 20"-24"-
26" (a pedido con 12 
días de anticipación) 

 $   260.504  $ 260,504.- 1 unidad   

132 Bicicleta triple armada 
aro 20"-24"-26" (a 
pedido con 12 días de 
anticipación) 

 $   344.538  $ 344,538.- 1 unidad 
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133 Traje kimono infantil 
de recreación color 
blanco o negro 7,5oz 
medidas 1,30-0,40-
1,50, Covertec 

 $       15.882  $ 15,546.- 3 unidades Traje kimono infantil color blanco o negro medidas 1,30-1,40-1,50 Woma $ 16,723 / 
Por Lote $ 16,387 x3 unidades 

  

134 Traje kimono infantil 
de recreación color 
blanco o negro 9,5oz 
medidas 1,60-1,70-
1,80, Covertec 

 $      20.924  $ 20,588 3 unidades Traje kimono infantil de recreación color blanco o negro 9,5oz medidas 1,60-1,70-
1,80, Woma $ 21,765 / Por Lote $ 21,429 x3 unidades 

135 Patines de hielo para 
entrenamiento y 
diversión Roller Var 

 $      58.403  $ 57,983.- 2 unidades   

136 Patines Rollers para 
recreación infantil, GF 

 $       16.723  $ 16,387.- 2 unidades Patines Rollers para 
recreación juvenil-adulto 5 
rodamientos, Pacífico $ 
24,286 / Por Lote $ 23,950 
x2 unidades 

Patines Rollers para recreación juvenil-adulto 8 
rodamientos, Pacífico $ 33,529 / Por Lote $ 33,193 x2 
unidades 

  

 
 

CATEGORIA Nº 5: "VESTUARIO Y OTROS PARA DEPORTE" 

PROVEEDOR: PRODUCTOS Y SERVICIOS VIVOSPORT LIMITADA 

RUT: 78.440.190-1 

OFERTA ECONOMICA  

ITEM 

CARACTERISTICAS TECNICAS OFERTADAS.  PRECIO UNITARIO SIN IVA [$]  

7 Rodillera negra, rotula con barra, Talla S, marca JEOREX - DRB  $                     4.200  

8 Rodillera negra rotula con barra. Talla M, marca JEOREX - DRB  $                     4.200  

9 Rodillera negra rotula con barra. Talla L, marca JEOREX - DRB  $                     4.200  

29 Gorro Natación niños, silicona soft, marca hidro  $                      1.000  

30 Gorro Natación adulto, silicona soft, marca hidro   $                      1.000  

75 Par guante arquero infantil, Ad Leader, tallas 8-10  $                     4.000  

105 Calcetas deportivas masculino Dribbling, PRO LISA negra.  $                      1.400  

106 Calcetas deportivas femenino, Tripack calceta clásica blanca.  $                      1.400  

115 Jockey con estampado, bordado, 100 % algodón, marca VIVOSPORT  $                     2.400  

116 Buff cuellos deportivos  $                      1.600  

123 
Tabla skaters, para juvenil, material 79x20,5 cm, ruedas de PVC 50 x 30, con rodamientos metálicos. Track base 
de aluminio. Cubierta de madera. 

 $                    12.000  

 
 

DEJASE ESTABLECIDO que se declaran inadmisibles los ítems que se detallan conforme 

a la CATEGORÍA que en cada caso se indica: 

 
CATEGORIA 1: "BALONES DIFERENTES RAMAS DEPORTIVAS" 

Ítems 
NOMBRE MOTIVO  

7 
Balón Básquetbol, tamaño oficial, cuero, 100% de adherencia, para 
juvenil. 

Debido a que la oferta del proveedor ANTONIO CUEVAS Y 
COMPANIA LIMITADA, quien se adjudicó la Categoría 1, no se 
ajustaron a las especificaciones requeridas 
 

8 
Balón Básquetbol, tamaño oficial, cuero, 100% de adherencia, para 
infantil. 

Debido a que la oferta del proveedor ANTONIO CUEVAS Y 
COMPANIA LIMITADA, quien se adjudicó la Categoría 1, no se 
ajustaron a las especificaciones requeridas  

 
CATEGORIA 4: "TROFEOS Y PREMIOS " 

Ítems 
NOMBRE MOTIVO  

5 
 

Trofeo figura humana Debido a que la oferta del proveedor ANTONIO CUEVAS Y 
COMPANIA LIMITADA, quien se adjudicó la Categoría 4, no se 
ajustó a las especificaciones requeridas 
 

 

Déjase establecido que no se recibieron ofertas en la Categoría Nº6 “Excursionismo y 

Deporte Aventura” 
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Aprobada la adjudicación, la Concejala señorita Claudia Barrientos Sánchez plantea una 

observación manifestada en reunión de la Comisión Finanzas que dice relación con que 

este proceso de licitación, de un contrato de suministro, no debiera darse a mitad del año. 

Que, además en la ocasión, el encargado del área de Deportes del municipio manifestó 

que  han tenido muchísimas dificultades para poder trabajar en materias relacionadas a la 

adquisición de premios o a la compra de implementos porque han tenido que utilizar otras 

vías producto de la tramitación de esta licitación, por ello solicita al Alcalde revisar con 

mayor precisión los contratos de suministro y gestionar el plan de compras que se dijo iba a 

estar listo en el mes de marzo  porque éste permitiría mayor control de la gestión. 

 

El señor Alcalde señala que informará por escrito a la Concejala.  

 
 

9. TRANSFERENCIA GRATUITA DE INMUEBLE: 

 

El señor Alcalde solicita el acuerdo del Concejo para retirar de Tabla el presente punto, 

debido a la falta de información de las Unidades de Secplan y Jurídico. 

 

Acuerdo Nº 1678 con el voto a favor del señor Alcalde y la unanimidad de los Concejales 

presentes, se aprueba retirar de Tabla el presente punto “Transferencia gratuita de 

inmueble”, por falta de antecedentes de Asesoría Jurídica y Secplan. 

ANT.:  1929 

 

 

10. CONCESION BIEN NACIONAL DE USO PUBLICO: 

 

El señor Alcalde somete a consideración la caducidad de la concesión de BNUP otorgada 

a doña Ana Ojeda, para funcionamiento de kiosco en calle José Menéndez esquina 

Avda. España, el cual se encuentra cerrado sin ejercicio de la actividad desde el año 

2009. 

 

La Concejala Señorita Claudia Barrientos Sánchez se abstiene de la votación, por cuanto 

no existe información respecto a lo que pudo haberle ocurrido o está ocurriendo a la 

señora Ojeda para no explotar el kiosco. Además, indica que en situaciones similares que 

involucre la caducidad de concesiones  por el mismo motivo, se abstendrá de votar. 

 
En consecuencia, con la abstención de la Concejala y el voto favorable de los demás 

integrantes del Concejo, se aprueba lo siguiente:  

 
Acuerdo Nº 1679 con el voto a favor del señor Alcalde y de los Concejales Emilio Boccazzi 

Campos, José Aguilante Mansilla, Roberto Sahr Domian, Vicente Karelovic Vrandecic, José 

Saldivia Díaz, Antonio Ríspoli Giner y Mario Pascual Prado; y la abstención de la Concejala 

Claudia Barrientos Sánchez, se aprueba caducar la concesión de Bien Nacional de Uso 

Público otorgada mediante Decreto Alcaldicio Nº2313 de 11 de noviembre de 1998, a 

doña ANA OJEDA SANTANA, R.U.T.: 9.116.972-K, para instalación y funcionamiento de 

kiosco ubicado en calle José Menéndez al llegar a Avda. España, de esta ciudad, de 

conformidad a lo establecido en el artículo 12, letra b) de la Ordenanza de Kioscos. 

 

Déjase establecido que se otorgará un plazo de 15 (quince) días para el retiro del 

kiosco. 

ANT.: 951.- 

 
Seguidamente, el señor Alcalde somete a votación la entrega de concesión a doña 

Jessica Díaz, para instalación de un kiosco en el espacio antes citado, lo que es aprobado 

en los siguientes términos:  
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Acuerdo Nº 1680 con el voto a favor del señor Alcalde y la unanimidad de los Concejales 

Emilio Boccazzi Campos, José Aguilante Mansilla, Roberto Sahr Domian, Vicente Karelovic 

Vrandecic, José Saldivia Díaz, Antonio Ríspoli Giner y Mario Pascual Prado; y la abstención 

de la Concejala Claudia Barrientos Sánchez, se aprueba otorgar concesión de Bien 

Nacional de Uso Público a favor de doña JESSICA DIAZ OJEDA, R.U.T.: 11.911.606-6, para 

instalación y funcionamiento de kiosco ubicado en calle José Menéndez al llegar a Avda. 

España, de esta ciudad. 

 

Déjase establecido que la concesión comenzará a regir, una vez retirado el kiosco 

existente en el emplazamiento precedentemente señalado. 

ANT: 951 

 
A continuación, el señor Alcalde somete a consideración la caducidad de la concesión a 

nombre de don Patricio Alvarez, en atención a la renuncia voluntaria que éste presentara, 

aduciendo problemas de salud. 

 
La Concejala señorita Claudia Barrientos Sánchez  sugiere poner atención a las renuncias 

de concesiones porque estas siempre son acompañadas de inmediato por una solicitud lo 

que no necesariamente debiera ser así. En el caso anterior, la solicitante informa que tuvo 

la pretensión de adquirir un kiosco, pero luego desechó la idea por su alto costo, 

$15.000.000.-, y luego de ello decidió acercarse al municipio para solicitar la concesión, 

por tanto, le preocupa que haya gente que se instale con kioscos y después los venda 

porque podrían estar haciendo un negocio con esta práctica. 

 
El Concejal señor Emilio Boccazzi Campos señala que en el caso anterior se otorgó la 

concesión de un espacio, no la de un kiosco porque éste puede ser vendido o enajenado 

a quien llegue a ocuparlo, por lo tanto lo que se hizo fue caducar la concesión de quien 

no está ocupando ese espacio y puede ser que éste determine vender el kiosco como no, 

porque también puede que el nuevo adquiriente opte por construir un kiosco dado el alto 

y desproporcionado costo de éstos. Por otro lado, recuerda que en algún momento el 

Concejo definió que se privilegiaría con la entrega de concesiones a personas con 

capacidades diferentes. 

 
El señor Alcalde solicita pronunciarse sobre el particular y en seguida somete a votación la 

entrega de la concesión a nombre de doña Mariluz Gómez. 

 

Acuerdo Nº 1681 con el voto a favor del señor Alcalde y la unanimidad de los Concejales 

Emilio Boccazzi Campos, José Aguilante Mansilla, Roberto Sahr Domian, Vicente Karelovic 

Vrandecic, José Saldivia Díaz, Antonio Ríspoli Giner y Mario Pascual Prado; y la abstención 

de la Concejala Claudia Barrientos Sánchez, se aprueba caducar la concesión de Bien 

Nacional de Uso Público otorgada mediante Decreto Alcaldicio Nº2711 de 10 de agosto 

del 2009, a don PATRICIO ALVAREZ MANSILLA, R.U.T.: 12.311.619-4, para instalación y 

funcionamiento de kiosco ubicado por calle Los  Salesianos, acera oriente, a 27,00 mts. 

medidos desde la solera sur del Pasaje Ventisquero Lucía, hacia el sur y a 0,80 mts. de la 

solera oriente de calle Los Salesianos, de esta ciudad, por renuncia voluntaria del 

individualizado. 

ANT: 1948 

 

 

Acuerdo Nº 1682 con el voto a favor del señor Alcalde y la unanimidad de los Concejales 

Emilio Boccazzi Campos, José Aguilante Mansilla, Roberto Sahr Domian, Vicente Karelovic 

Vrandecic, José Saldivia Díaz, Antonio Ríspoli Giner y Mario Pascual Prado; y la abstención 

de la Concejala Claudia Barrientos Sánchez, se aprueba otorgar concesión de Bien 

Nacional de Uso Público a favor de doña MARILUZ ELIZABETH GOMEZ VELASQUEZ, R.U.T.: 

10.963.636-3, para instalación y funcionamiento de kiosco ubicado por calle Los  
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Salesianos, acera oriente, a 27,00 mts. medidos desde la solera sur del Pasaje Ventisquero 

Lucía, hacia el sur y a 0,80 mts. de la solera oriente de calle Los Salesianos, de esta ciudad. 

ANT: 1948 

 

 

11. VARIOS: 

 
Autorización cometido: El señor Alcalde somete a votación la autorización para que el 

Concejal Sr. Roberto Sahr  Domian participe en seminario organizado por la Asociación 

Chilena de Municipalidades, cuya realización se llevará a efecto en la ciudad de Viña del 

Mar. 

 
Acuerdo Nº 1683 con el voto a favor del señor Alcalde y de los Concejales Emilio Boccazzi 

Campos, José Aguilante Mansilla, Vicente Karelovic Vrandecic, José Saldivia Díaz, Claudia 

Barrientos Sánchez, Antonio Ríspoli Giner y Mario Pascual Prado; y el voto de abstención 

del Concejal Roberto Sahr Domian, se autoriza la participación del Concejal señor 

ROBERTO SAHR DOMIAN al Seminario “EL VALOR DE LA COMUNICACIÓN Y SUS TECNICAS 

PARA LA PERSUASION Y EL CONVENCIMIENTO”, organizado por la Asociación Chilena de 

Municipalidades, que se realizará en la ciudad de Viña del Mar, desde el 11 y hasta 15 de 

junio del 2012.  

 
Documento a Seremi Obras Públicas: El señor Alcalde hace entrega a los señores 

Concejales de copia de documento derivado el día de hoy al Seremi de Obras Públicas 

en el que plantea la preocupación de los vecinos pertenecientes a la junta vecinal Nº1 

Cecil Rasmussen por la instalación inconsulta y sin estudios de impacto de salud y medio 

ambiente, de 8 aerogeneradores, lo que evidentemente atenta fundamentalmente 

contra la salud de los vecinos del sector. En el documento solicita en nombre del municipio 

detener el proyecto que contempla la instalación total de 30 aerogeneradores, hasta que 

sean conocidos todos los estudios de suelo, de impacto ambiental y de salud. 

 
Modificación metas: El Concejal señor José Saldivia Díaz presenta propuesta de 

modificación de metas correspondientes a la Administración Municipal, las que por tiempo 

no pudieron ser sancionadas en sesión pasada.  

 
Acuerdo Nº 1684 con el voto a favor del señor Alcalde y de los Concejales Emilio Boccazzi 

Campos, José Aguilante Mansilla, Roberto Sahr Domian, Vicente Karelovic Vrandecic, José 

Saldivia Díaz, Antonio Ríspoli Giner y Mario Pascual Prado; y el voto de abstención de la 

Concejala Claudia Barrientos Sánchez, se aprueba modificar el Acuerdo Nº1433 adoptado 

en Sesión Nº118 Ordinaria de 14 de diciembre del 2011, que aprueba las Metas y Líneas de 

Acción para el año 2012, en el sentido de modificar las Metas que a continuación se indican, 

correspondientes a la Administración Municipal: 

 
DONDE DICE: 

Nº Priorida
d  

% OBJETIVO 
INSTITUCIONAL 

Nº 
Meta 

META  INDICADOR VERIFICADOR 

2 Media 

 

5 Mejorar la calidad de 

entrega de los 
servicios 

municipales 

1 Diseñar  y aplicar  sistema de  

evaluación anual del nivel de 
satisfacción de los usuarios, en todas 

las unidades del Municipio. 

Propuesta diseñada, 

aplicada y tabulada en 
mes de Agosto 2012 

Correo enviado a Control. 

Resultado tabulación 
encuesta enviada a Control 

 
DEBE DECIR: 

Nº Priorida
d  

% OBJETIVO 
INSTITUCIONAL 

Nº 
Meta 

META  INDICADOR VERIFICADOR 

2 Media 
 

5 Mejorar la calidad de 
entrega de los 

servicios 

municipales 

1 Diseñar  y aplicar  sistema de  
evaluación anual del nivel de 

satisfacción de los usuarios, en las 

unidades municipales que cuenten 
con atención de público. 

Propuesta diseñada, 
aplicada y tabulada en 
mes de Agosto 2012 

Correo enviado a Control. 
Resultado tabulación 

encuesta enviada a Control 
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DONDE DICE: 
Nº Priorida

d  

% OBJETIVO 

INSTITUCIONAL 

Nº 

Meta 

META  INDICADOR VERIFICADOR 

2 Media 

 

5 Mejorar la calidad de 

entrega de los 
servicios 

municipales 

3 Implementar propuesta de 

tratamiento del reclamo y 
seguimiento, a partir de buzones 
instalados en  unidades municipales 

de atención masiva de público, 
articulado por la OIRS, y 
complementaria a OIRS virtual. 

Informes mensuales de 

tratamiento del 
reclamo de unidades 
municipales elaborado 

por OIRS.                   

Registro fotográfico  y 

Copia informes enviado a 
Control.                       

 
DEBE DECIR: 

Nº Priorida
d  

% OBJETIVO 
INSTITUCIONAL 

Nº 
Meta 

META  INDICADOR VERIFICADOR 

2 Media 

 

5 Mejorar la calidad de 

entrega de los 
servicios 

municipales 

3 Implementar propuesta de 

tratamiento del reclamo y 
seguimiento, a partir de buzones 
instalados en  unidades municipales 

de atención masiva de público, 
articulado por la OIRS, y 
complementaria a OIRS virtual. 

Informes mensuales 

de tratamiento del 
reclamo de unidades 
municipales 

elaborado por OIRS, 
a contar del 2do. 
Semestre 2012                 

Registro fotográfico  y 

Copia informes enviado a 
Control.                       

 
 
Río de Las Minas: El Concejal señor José Saldivia Díaz plantea su preocupación ante la 

posibilidad que se produzca un nuevo desborde del Río de Las Minas, por ello y con el fin 

de contar con mayor información sobre su estado, sugiere invitar a los expositores que 

participaron en el seminario denominado “La cuenca del Río de las Minas: Transformando 

una pesadilla en sueño”, organizado por la Universidad de Magallanes, que se llevó a 

efecto el día 24 de abril del 2012, a una reunión efectiva de trabajo donde participen las 

unidades municipales que tienen competencia y relación con el tema porque según la 

presentación que brindaron estos especialistas es necesario la creación de una unidad de 

atención y vigilancia permanente del río porque el desborde se volverá a producir y que 

ello no sólo pasa por las condiciones climáticas sino que también se debe a las 

condiciones de suelo, por lo tanto, requiere de un tratamiento y cuidado. 

 
Entrega de informes: A solicitud del Alcalde, la Secretaria Municipal (S) entrega informe de 

compras menores y contrataciones conforme lo indicado en el artículo 8º de la Ley 18.695 

correspondiente al período del 24 de mayo al 06 de junio del 2012 y Oficio Ord. Nº1564 del 

07 de junio del 2012, de Contraloría Regional a través del cual se remite Informe Final Nº3 

del 2011 referido a la entrega de autorizaciones especiales transitorias.  

 
Respecto a la propuesta del Concejal Saldivia, el señor Alcalde señala que tuvo la 

oportunidad de conocer la opinión de 2 geólogos de la Universidad de Chile y lo cierto es 

que sus apreciaciones son coincidentes, la cuenca del Río de Las Minas es una bomba de 

tiempo para la ciudad que puede explotar en cualquier momento. 

 
Exposiciones: Ante la imposibilidad de plantear en esta y otras oportunidades, temas de 

interés en el punto “Varios”, por falta de tiempo, el Concejal señor Emilio Boccazzi Campos 

sugiere que en lo sucesivo las charlas o exposiciones se realicen en sesiones extraordinarias 

de Concejo. 

 

Concejo Municipal de Aysén: El señor Alcalde reitera la invitación a participar del 

encuentro que se ha programado llevar a cabo con el Concejo Municipal de Aysén, el 

próximo día lunes, a las 16:00 horas, ocasión en la que se analizarán los problemas que son 

comunes para ambas localidades. 
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TERMINO DE LA SESIÓN 

 

 

   Siendo las 17:38 horas, se pone término a la presente Sesión Ordinaria.    

 

 

Forman parte integrante de la presente acta original, los siguientes documentos: 

 

a) Presentación “Construyendo una Sociedad de Seguridades y Oportunidades”, del 

Seremi de Desarrollo Social. 

 

b) Informe de adjudicaciones, adquisiciones y contrataciones, correspondiente al período 

del 24 de mayo al 06 de junio del 2012.  

 

c) Oficio Ord. Nº1564 del 07 de junio del 2012, de Contraloría Regional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                        VLADIMIRO MIMICA CARCAMO   

                                                                                                                           ALCALDE 

                                                                                                              

      ELVIRA FRIZ VALENZUELA  

     SECRETARIA MUNICIPAL (S)  
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