
 

CONSULTAS Y RESPUESTAS A LICITACIÓN KIOSCOS ESCOLARESALUDABLES  

PREGUNTAS RESPUESTAS 

 
1.- En las bases de describe la cantidad de 

matriculados (alumnos) según el año que se 

señala. Sobre esa base no es posible 

exponencial las ventas asociadas al kiosco. De 

otro modo, ¿existe un registro de ventas anuales 

de caga uno de los Kioscos de los 

establecimientos licitados? 

 

No existe ningún registro de ventas, esto lo 

maneja cada concesión que asume el 

Kiosco Escolar Saludable del 

Establecimiento Educacional.  

2.- ¿Los kisocos cuentas con red de agua potable 

y electricidad en el kiosco? 

Depende del tipo de Kiosco al cual usted 

desea postular, los que tienen 

obligatoriamente son aquellos de categoría 

B Y C. 

3.- ¿La luz y agua consideradas para el desarrollo 

de las actividades, está considerada en el valor 

de arriendo? 

Este gasto lo asume cada Establecimiento 

Educacional al momento de arrendar el 

espacio físico. 

4. ¿Por el valor de arriendo mensual, se estipula 

el pago de marzo a diciembre o es por 12 meses 

año calendario? 

Debido al retraso de los procesos de 

licitación sería desde el mes en que usted 

comience las funciones en el EE hasta el 

mes de diciembre, cuando se finaliza el año 

escolar 2019. 

5.- ¿En caso de cierres temporal del 

establecimiento, por causas ajenas a la voluntad 

del arrendatario, como desastres de la 

naturaleza, el arriendo se paga igual 

Se descontarán del arriendo los días de 

cierre por motivos ajenos al arrendatario 

(para estos efectos no se consideran los 

feriados legales, con excepción de las 

fiestas patrias, vacaciones de invierno y de 

verano). 

6.- ¿En caso de deterioro, hurto, robo o 

cualquiera acción que signifique un perjuicio 

económico para el arrendador, cual es la forma 

de compensar dichas perdidas por parte de 

CORMUN? 

 

El riesgo de dichos perjuicios lo asume el 

arrendatario. 

 

 

 



 

7.- ¿Cuándo se habla que se debe tener patente 

comercial, es la patente que hay que sacar para 

el kiosco ¿de ser así, los kioscos cuentas con 

Resolución sanitaria? 

Sí, independe de la categoría de Kiosco 

Escolar Saludable usted tenga (A, B O C), 

debe tener como mínimo su resolución 

sanitaria, documento mínimo que exige la 

Seremi de Salud para trabajar con 

alimentos. 

8.- ¿Cuánto se sube el arriendo por año? De acuerdo al IPC se actualizan montos y/o 

si el director determina rebaja o aumento 

del valor de arriendo mensual. 

9.- Si uno tiene un kiosco tipo C, puede llevar 

insumos preparados, como ensaladas, 

ensaladas de fruta, pan con pollo, jamón, jamón 

palta, huevo, etc. 

Se puede, siempre y cuando vengan con 

resolución sanitaria.  

10.- En las bases administrativas dice lo 

siguiente: en el punto 4.1 “La presentación y 

apertura de las ofertas se realizarán el día 

17/04/19 a las 11:00 hrs.  En el punto 10.1 “La 

recepción y apertura se efectuará en la sala de 

reuniones de Cormun el día 03/04/19. En las 

Bases Técnicas en el punto 11 dice “Recepción y 

apertura de las bases el día 17/04/19. Visita a 

terreno de colegios los días # y 4/04/19, existen 

fechas que se topan cronológicamente, no 

concuerdan, favor aclarar. 

La fecha correcta de la presentación y 

apertura de las ofertas es el 17/04/19. 

Lo anterior fue rectificado mediante 

Resolución N°129-2019 subida al portal de 

la licitación. 

11.- En el punto 12.1.2 descontaran días de 

arriendo por paro de profesores, alumnos, tomas, 

problemas climáticos, problemas por temas 

internos del colegio como cortes de luz, agua, etc,                                                                                                                              

 

Se descontarán del arriendo los días de 

cierre por motivos ajenos al arrendatario 

(para estos efectos no se consideran los 

feriados legales, con excepción de las 

fiestas patrias, vacaciones de invierno y de 

verano). 

12.- ¿Se debe postular a todos los colegios 

indicados en las bases de la licitación? 

 

Puede realizar oferta por los colegios que a 

usted le interesen dentro de los que se 

licitan.  



 

 

13.- ¿Se debe ofertar obligatoriamente los 3 

tipos de Kioscos para los colegios indicados 

en la licitación o se puede ofertar por 

separado el A, B o C? 

No, ya que todas las infraestructuras son 

distintas en cada Establecimiento 

Educacional.   

14.- Se ofertan por todos los kioscos o solo los 

que le interesan a uno? 

Sólo los que le interesa postular.  

15.- ¿Se debe cancelar el mes de Abril, ya que 

ese mes no se trabajara en el establecimiento 

que se gane el oferente? 

No. Desde la fecha que se comienza su 

funcionamiento. 

16.- Los sobres deben ser por cada colegio o se 

realiza en forma global? 

Sí, por cada Establecimiento Educacional.  

17.- El formulario de Identificación del proponente 

lo entregan ustedes o uno debe crearlo? 

Lo subiremos a la plataforma nosotros (la 

misma sección donde se encuentran las 

bases).  

18.- ¿Horario de cada colegio? Esos detalles se conversan con cada 

Director/a y los podemos definir en la visita 

en terreno.  

19.- ¿Qué colegios cuenta con agua potable, luz 

y gas? 

Cada establecimiento tiene distintos 

recursos, para eso es necesario realizar las 

visitas en terreno.  

20.- A mí me interesan 2 colegios de los 

publicados y necesito saber si las visitas 

deben ser a todos los colegios o solo a los 

que quiero postular. 

Sólo a los 2 que usted esta interesado.  

21.- La garantía seriedad de la oferta tiene algún 

costo monetario? 

Debe tramitarla en una institución financiera. 

 
22.- ¿Importa la fecha desde que tengo que 

estar formalizada ante SII? 

Deberá realizar el inicio de actividades antes 

de comenzar a funcionar en el kiosko. 


