ACTA
LICITACIÓN SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA ID N° 01 – 2018

En Valparaíso, a 11 de mayo de 2018, en dependencias del Parque Cultural de Valparaíso,
ubicado en Calle Cárcel n°471, C° Cárcel, Valparaíso, siendo las 11:00 horas se dio inicio a la Primera
Visita Técnica, que conto con la participación de las siguientes empresas:
1.
2.
3.
4.
5.

Javier Concha, Promociones workservice
Juan Bermudez, Errckson seguridad
John Rubio, Crea Security
Jessica Gonzalez EIRL, Samuel López
L.Protection, Jean Pierre

El recorrido estuvo a cargo del Departamento de Planificación, Administración y RR.HH.
Los lugares a visitar fueron los siguientes:
Edificio de Difusión
 P5 Estacionamiento e ingreso de público.
 P3 Galería de Artes Visuales y Sala de Laboratorio.
 Central de Informaciones (cámaras de vigilancia)
*Cuarto piso (Oficinas Administrativas)
*2do. Piso Cafetería, Hall, Sala Estudio, Teatro y Espacio recreativo.
*Sector de acopio, comedores personal externo, baños y camarines.
Edificio de Transmisión
 P2 Entrada de público general, acceso de visitas y funcionarios, estacionamiento autoridades
y descarga de materiales (subiendo por Cumming)
 P1 Entrada de público general, acceso principal de talleristas y funcionarios.
*Recorrido Patio Principal y Edificio de Administración.
Objetivo de la Visita:
1. Conocer las instalaciones y puntos de vigilancia.
2. Resolver dudas e inquietudes.
3. Ratificar la información y fechas de postulación para el envío de la documentación.
Aclaraciones:
1. El servicio a contratar requiere del apoyo de 9 guardias.
2. La documentación podrá ser enviada vía correo electrónico o carta certificada al Parque.

La visita tuvo una duración de 1 hora, finalizando a las 12:00 hrs.

ASOCIACIÓN PARQUE CULTURAL DE VALPARAISO/R.U.T. 65.099.506-6/Calle Cárcel N° 471, Cerro
Cárcel/Valparaíso.

ACLARACIONES


Se entiende que proveedores que actualmente se encuentran inscritos en chileproveedores
y su estado es hábil (Cumple con los requisitos de inscripción), ya certificó cada uno de los
documentos que dan cuenta de la vigencia.
Es importante señalar que el certificado anteriormente indicado, es sólo parte del proceso
de postulación, ya que una vez adjudicado el proveedor este deberá acreditar y hacer llegar
cada uno de los documentos indicado en las bases en formato físico.



DATOS DE EMSIÓN BOLETA DE GARANTÍA
Rut: 65.099.506-6
ASOCIACIÓN PARQUE CULTURAL DE VALPARAÍSO
Glosa "garantía de seriedad de la oferta de licitación pública ID N°01-2018"

ASOCIACIÓN PARQUE CULTURAL DE VALPARAISO/R.U.T. 65.099.506-6/Calle Cárcel N° 471, Cerro
Cárcel/Valparaíso.

