
 

 

 

Materia: Solicitud de presupuesto para labores de mantención de los jardines de la 
Embajada de Italia en Santiago de Chile, para el año 2023. 
 
CIG: ZC938A68ED      Prot.:  12179 
 
La Embajada de Italia requiere contratar una empresa para las labores de mantención de los 
jardines de esta Embajada. 
 
I) OBJETO 
 
A raíz de lo anterior, la Embajada de Italia en Chile, ubicada en calle Clemente Fabres 
1050 – Providencia, solicita a las Empresas interesadas presentar su oferta por los 
siguientes servicios: 
 
- Los servicios de mantención de los jardines de la Cancillería y de la Residencia del 
Embajador serán efectuados durante el período comprendido entre el 1 de Enero de 2023 y 
el 31 de Diciembre de 2023, de lunes a viernes. 
- Corte y orillado de pasto y céspedes semanalmente durante el periodo de primavera y 
verano, cada quince días en otoño e invierno 
- Eliminación de malezas 
- Retiro de hojas secas y basura en general en los jardines 
- Podas 
- Fumigaciones 
- Reparación de aspersores y cañerías de riego  
- Semanalmente picar la tierra y repasar con pala los bordes de las tazas de los árboles y 
macizos arbustivos. 
- Acumulación y transporte al exterior del muro perimetral de los materiales de desecho, 
mantención y limpieza de los senderos interiores y limpiado de las canaletas en los recintos 
de la Portería y la Cancillería Consular.  
 
La Empresa deberá disponer de un experto en la materia que supervisará las labores del 
personal e impartirá a estos las instrucciones para la correcta mantención del parque. 
Además, tendrá que colaborar con la Embajada para elaborar un plan de ahorro para una 
gradual transformación del jardín en óptica sustentable.  
 
Todas las maquinarias, herramientas e insumos para la apropiada ejecución de los 
servicios, su adecuada mantención y los EPP (equipos de protección personal) de acuerdo a 
las normas de seguridad, deberán ser proporcionadas por la Empresa. 
 
Se requiere que la mantención de los jardines sea efectuada por al menos dos personas 
cada día. 
 
 



 
 

II) MONTO MAXIMO DEL SERVICIO OBJETO DE OFERTA 
 

El monto máximo del servicio objeto de la oferta es de CLP 21.264.000 Iva e impuestos 
incluidos. 
Los servicios serán adjudicados en base al criterio del menor precio. 
 
III) TÉRMINOS PARA LA PRESENTACIÓN DE LA OFERTA 
 
Las propuestas deberán llegar a más tardar el día 7 de diciembre a las 12:00 hora local, 
en sobre cerrado que debe ser entregado a la Embajada (Calle Clemente Fabres, 1050 – 
Providencia) a la atención de la Oficina Administrativa, Señor Paolo Roversi. 
 
El proceso de adjudicación se realizará a más tardar el día 14 de diciembre de 2022 y será 
comunicado a la Empresa seleccionada el mismo día. 

 
En la eventualidad la Empresa tuviera la necesidad de organizar una visita, con el fin de 
inspeccionar los lugares objetos del servicio,  se ruega coordinar enviando la solicitud al 
mismo correo (contabilita.santiago@esteri.it).  
 
       
 
 
Santiago, 17/11/2022 
 
 
 
 

El Responsable del Procedimiento 
 

Paolo Roversi 
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