
 

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

Cárcel/Valparaíso. 

 

 

 

ACTA 

LICITACIÓN SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EL PARQUE CULTURAL DE VALPARAÍSO 

ID N ° 07 – 2018 

 

 

 En Valparaíso, a 04 de octubre de 2018, en dependencias del Parque Cultural de Valparaíso, 

ubicado en Calle Cárcel n°471, C° Cárcel, Valparaíso, siendo las 12:00 horas se dio inicio a la Primera 

Visita Técnica, que conto con la participación de las siguientes empresas: 

1. CSS LIMITADA 

2. MASTER SECURITY SISTEM LTDA 

3. ASYPROT CHILE 

4. HIGH SECURITY Y CÍA LTDA 

5. MSC SEGURIDAD 

6. GRUPO VL SUA 

7. OSAC 

8. ALFA SEGURIDAD LTDA 

9. CARLOS MUÑOZ CABRERA 

10. MAREGU LTDA 

 

La 2° Visita Técnica, se realizó el día 05 de octubre de 2018 a las 12:00 horas, que contó con la 

participación de las siguientes empresas: 

 

1. YSG TECNOLOGIA SEGURIDAD LIMITADA 

2. GEDEON SEGURIDAD 

 

El recorrido estuvo a cargo del Departamento de Planificación, Administración y RR.HH. 

Los lugares a visitar fueron los siguientes: 

▪ Edificio de Difusión 

▪ Edificio de Transmisión 

▪ Edificio de Administración 

▪ Patio Central 

▪ Hall principales 

▪ Acopio / Bodegas 

▪ Comedor y baños para el personal  

 

Objetivo de la Visita: 

1. Conocer las instalaciones y puntos donde se encuentran como punto fijo los guardias de 

seguridad. 

2. Resolver dudas e inquietudes. 

3. Ratificar la información y fechas de postulación para el envío de la documentación, 

presupuesto destinado para el servicio y fecha de entrega de boleta de garantía. 
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Aclaraciones: 

1. El servicio a contratar requiere del apoyo de 6 guardias de seguridad y vigilancia, 2 para el 

turno de día y 4 para el turno de noche. 

2. La documentación podrá ser enviada vía correo electrónico o carta certificada directamente 

al Parque. 

3. Por el interés de los proveedores en participar del proceso licitatorio, se realizó una 2° visita 

técnica el día Viernes 05 de octubre de 2018 a las 12:00 horas. 

4. La visita tuvo una duración de 1 hora app, finalizando a las 12:53 hrs. 

 

Se actualiza calendario de Licitación 

FECHA DE CIERRE DE RECEPCIÓN DE LA OFERTA:  SE AMPLIA FECHA DE RECEPCIÓN DE OFERTAS 

HASTA EL DÍA 11/10/2018 A LAS 18:01 HORAS. 

Respecto a las consultas realizadas: 

1.- Antecedentes para la emisión de la boleta de seriedad de la oferta. 

Razón social: Asociación Parque Cultural de Valparaíso. 

Rut: 65.099.506-6 

Dirección: Calle Cárcel 471, Cerro Cárcel, Valparaíso. 

Glosa: “Para garantizar la seriedad de la oferta de la licitación Servicio de Seguridad y Vigilancia para 

el Parque Cultural de Valparaíso ID 07/2018” 

 

2.- Es importante señalar que dentro de la dotación diaria que se solicita (2 guardias de día y 4 de 

noche), se debe considerar el jefe de turno, que no es un guardia adicional del servicio.  Siempre 

debe existir un encargado de turno para ambas jornadas. 

 

3.-Recordar el envío de la boleta de garantía de seriedad de la oferta. 

 

4.- Todo el personal debe usar uniforme conforme a lo autorizado y dispuesto por la Dirección del 

Parque.  Debe proponer dos tipos de uniforme acorde a un Centro Cultural, con la probabilidad que 

este sea calificado por autoridades del parque. 

5.- El servicio deberá comenzar el día 30 de octubre en la jornada nocturna. 

6.- El ponderador que evalúa la remuneración más baja, es para beneficiar al oferente que paga a 

sus trabajadores una remuneración líquida superior. (Ver bases). 

 

Fecha de Publicación: 01/10/2018 18:00 hrs. 
Fecha 1° Visita Técnica: 04/10/2018 12:00 hrs. 
Fecha 2° Visita Técnica:                                     
Fecha inicio de preguntas: 

05/10/2018 11:00 hrs. 
01/10/2018 18:01 hrs. 

Fecha término de preguntas: 09/10/2018 17:30 hrs. 
Fecha de publicación de respuestas: 10/10/2018 18:00 hrs. 
Fecha de acto de apertura técnica: 11/10/2018 18:01 hrs. 
Fecha de acto de apertura económica: 11/10/2018 18:01 hrs.. 
Fecha de adjudicación: 17/10/2018 18:00 hrs. 
Fecha de entrega de soporte físico (entrega 
de documentos): 

11/10/2018 12:00 hrs 

Fecha estimada de firma de contrato: 30 días 
Tiempo estimado de evaluación de ofertas: 5 días hábiles  
  


