
 

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

Cárcel/Valparaíso. 

 

 

 

ACTA 

LICITACIÓN SERVICIO DE ASEO INTEGRAL, ÁREAS VERDES Y JARDINES ID N ° 02 – 2019 

 

 
 En Valparaíso, los días 28 y 29 de mayo de 2019, en dependencias del Parque Cultural de 

Valparaíso, ubicado en Calle Cárcel n°471, C° Cárcel, Valparaíso, a las 11:00 horas se dio inicio a las 

Visitas Técnicas, que contó con la participación de las siguientes empresas: 

Día 28 de mayo de 2019: 

1. LIMCHILE S.A 

2. DCA GROUP EMPRESA INGENIERIA & SERVICIOS LIMITADA. 

3. SERVICIOS LIASIN Y COMPANIA LIMITADA 
4. LAVECOCHILE 

5. JF SERVICIOS EIRL 

6. EULEEN CHILE 

7. COOPERATIVA DE TRABAJO RENACER PATRIMONIAL. 

8. PAROT SPA 

9. RAMMSY GROUP 

10. MACARENA ISABEL GALLARDO 

Día 29 de mayo de 2019: 

1. SOCIEDAD DE SERVICIOS BMV LIMITADA. 

2. ELEKTROSERVICE LIMITADA. 

3. NEWTECH CHILE 

4. PERCAM LIMITADA 

5. SERVICIOS NOE LIMITADA 

 

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 realizarán los trabajos de aseo, limpieza y 

jardines. 

2. Resolver dudas e inquietudes. 

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

1. El Plan de manejo técnico para áreas verdes, que debe ser realizado por un profesional del 

área, queda fuera de la presente licitación y evaluación, ya que este estudio y plan de trabajo, 

será realizado por el Parque Cultural. 

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

al Parque. 

3. Se debe considerar un sistema de comunicaciones para el personal (radios), no se exigen 

marcas o modelos en particular, solo que tiene que servir dentro de las instalaciones del 

Parque, además incorporarse a la frecuencia de las radios internas. 

4. Se recuerda que lo fundamental para el servicio, es poder equiparar los estándares de 

sueldos y horarios del personal. 

5. Recordar que dentro de la dotación solicitada se encuentra en encargado de turnos. 

6. Los materiales que se utilizan son papel higiénico (rollo) y papel prepicado. Es de cargo del 

Parque Cultural, contar con dispensadores para el papel higiénico, prepicado y jabón.  

 

Las visitas tuvieron una duración de 1 hora y media aproximadamente, finalizando a las 12:25 hrs 

cada una. 

 

 

 

 

 

 








