
 

Materia: Solicitud de presupuesto para labores de vigilancia en los 
inmuebles del área total de la Embajada de Italia en Santiago de Chile, para 
el año 2023 
 
CIG:  ZCA3840BA8 Prot.: 12138 
 
La Embajada de Italia requiere contratar una empresa de vigilancia para los 
inmuebles que son parte del área total de La Sede Diplomática. 
 
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: 
 
-Servicios de seguridad y vigilancia en su Sede Diplomática y sus instalaciones 
(aquellas que la Embajada requiera). Este servicio de vigilancia debe ser prestado 
las 24 horas del día durante el período comprendido entre el 1 de Enero y el 31 
de Diciembre del año 2023, feriados incluidos, y debe articularse, asegurando 
su continuidad, con sistema de turnos en acuerdo con la legislación vigente en 
el País de residencia. 
-Control de los accesos a la Sede, tanto a las personas como a los vehículos, 
asegurándose de que este sea consentido solo a quienes estén debidamente 
autorizados. 
-Monitoreo activo del sistema de cámaras las 24h, señalando oportunamente 
eventuales peligros, potenciales y/o reales, al Funcionario de la Embajada 
asignado a las labores de seguridad.  
-Servicio de vigilancia y prevención de hurtos, incendios e intentos de 
infiltraciones y de daños a las estructuras perimétricas. 
-Control de puertas, ventanas, rejas y entradas internas,  con el fin de asegurar la 
clausura y de constatar eventuales intentos de allanamiento. 
-Control y vigilancia de los inmuebles efectuando inspecciones periódicas a las 
instalaciones eléctricas, hidráulicas, telefónicas, de calefacción, climatización y 
sistemas de alarma contra incendio y asalto, además de los generadores de 
emergencia, en coordinación con el persona1 encargado de la Sede. 
-Control y vigilancia de los accesos a la Residencia en ocasiones de recepciones 
y eventos. 
-Ejecución, con la debida diligencia, de todas las actividades que sean objeto de 
precisas instrucciones por parte del funcionario encargado de la seguridad de la 
Embajada y del Carabinero asignado. 
 
El personal de la Empresa elegida tendrá que asistir a un curso de 
formación/capacitación efectuado por parte de personal especializado de labores 



 

de seguridad de la Embajada de Italia. 
 
Con el fin de facilitar el cumplimiento de los servicios objeto de la presente carta, 
la Embajada de Italia en Santiago pone a disposición de la Empresa un inmueble, 
con servicios anexos, por el cual la Empresa deberá pagar un arriendo 
mensual total de CLP 225.000 y cancelar los gastos de agua, electricidad y gas 
correspondientes señalados por la Embajada. 
 
II) MONTO MAXIMO DEL SERVICIO OBJETO DE OFERTA 
El monto máximo total del servicio objeto de la oferta es de CLP 44.000.000 IVA 
incluida en caso de no necesitar el arriendo del inmueble indicado en el punto I 
(2.700.000 CLP anual) o de CLP 46.700.000 en caso de arrendar el inmueble 
indicado en el punto I. 
 
Cualquiera de los dos montos elegidos por la Empresa serán cancelados por parte 
de la Embajada de Italia en forma mensual, dentro de los primeros 5 días del mes 
siguiente a lo de la factura, durante el transcurso del año 2023 bajo presentación 
de factura comercial de la Empresa.  
 
III) MODALIDADES DE PRESENTACION DE LA OFERTA 
En la eventualidad que la Empresa esté interesada en presentar una oferta para 
los servicios arriba detallados, es necesario que esta envíe su oferta económica por 
escrito, firmada por el Representante Legal o persona autorizada, según las 
siguientes condiciones: 
 
La Empresa, para formular su oferta económica, deberá utilizar únicamente y 
exclusivamente el formulario Anexo 1, firmado por el responsable autorizado, 
que deberá ser entregado en sobre cerrado con el sello de la Empresa, 
indicando el siguiente texto: "Servicios de seguridad y vigilancia — OFERTA", 
antes de las 12.00 horas del 12 de Diciembre de 2022, en las oficinas de la 
Embajada de Italia, ubicadas en Calle Clemente Fabres 1050 — Providencia. La 
Embajada emitirá un comprobante de entrega. 
 
 La Empresa deberá además adjuntar Tos siguientes documentos: 
 

1. Inscripción en libro profesional y/o comercial del País de residencia y/o 
inscripción en la Camera de Comercio en calidad de prestador de 
servicios. 

2. Declaración acerca de la cantidad de recursos humanos necesarios para 
garantizar 
el servicio solicitado. 

3. Declaración de que la Empresa no incurre en ninguna de las  
circunstancias  que  impiden contratar/prestar servicio con 
Administraciones Públicas chilenas. 

4. Declaración que la Empresa cumple con las condiciones establecidas 
legalmente para contratar/prestar servicios con Administraciones públicas 
chilenas. 

5. Declaración que la Empresa se encuentre al día con el pago de los 
impuestos y de las cotizaciones previsionales de los trabajadores en 
concordancia con la legislación chilena. 

6. Declaración que la Empresa no se encuentre en quiebra, liquidación, 



administración controlada, concurso de acreedores o cualquier otra 
situación equivalente. 

7. Declaración que la Empresa posea solida capacidad económica y 
financiera junto al último balance o a la última declaración de impuestos. 

8. Declaración que la Empresa posea las capacidades técnico-
profesionales en el ámbito de la categoría de servicios de seguridad y 
vigilancia demostrable a través de una experiencia positiva mínima de 
cinco años en el País indicando el listado de los trabajos realizados, con 
mención de los clientes. 

 
I\/) REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN 
Serán admitidos los operadores económicos que puedan demonstrar: 
 

1. Inscripción en libro profesional y/o comercial del País de residencia y/o 
inscripción en fa Camera de Comercio en calidad de prestador de servicios. 

2. Sólida capacidad económica y financiera a través de la presentación del 
último  balance de finanzas. 

3. Que la empresa no esté declarada en quiebra, liquidación, administración 
controlada, en concurso de acreedores o cualquier otra situación 
equivalente, ni que esté en curso de procedimientos análogos en base a la 
legislación del Estado de pertenencia de la empresa. 

4. Estar en regla con las obligaciones de pago de los impuestos y tasaciones con 
la legislación vigente en el País de residencia 

5. Cumplir con las obligaciones de pago de las cotizaciones de seguridad social 
de los trabajadores en concordancia con la legislación vigentes en el país 
de Residencia. 

6. No haber incurrido en algún tipo de sanción en materia de seguridad según 
lo indicado por las autoridades competentes y de poder realizar las 
prestaciones según la normativa vigente. 

7. No haber incurrido en rescisiones contractuales debido a propia 
responsabilidad.  

8. Capacidades técnico-profesionales demostrables a través de experiencia 
anterior no inferior a cinco años en el ámbito de la prestación de servicios 
de seguridad. 
 

La falta o la insuficiencia de uno o más de los requisitos arriba mencionados 
determinará la exclusión de la oferta. 
 
V) CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN 
 
El proceso de adjudicación se realizará a más tardar el día 19 de Diciembre de 
2022 y será comunicado a la Empresa seleccionada el mismo día. 
 
Los servicios serán adjudicados en base al criterio del menor precio. 
 
Se procederá al proceso de adjudicación aún en presencia de una sola oferta 
valida. 
 
La Embajada se reserva el derecho de suspender, modificar o anunciar en 
cualquier momento el procedimiento relativo al presente aviso. 
 



 

La presentación de la oferta determina la aceptación incondicional del contenido 
de la  presente carta, sin posibilidad de excepción. 
 
La Embajada se exime de cualquier responsabilidad en caso de no recepción de 
las Ofertas, aun hubiesen estas sido enviadas antes del plazo mencionado. 
 
El Responsable del Procedimiento es el Agregado de Asuntos Administrativos 
Paolo Roversi. 
 
Para consultas se ruega contactar al Sr. Paolo Roversi al correo elettronico 
contabilita.santiago@esteri.it 
 
Santiago, 16/11/2022 
 

El Responsable del Procedimiento 
Paolo Roversi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ANEXO 1 

DESCRIPCION DE LOS SERVICIOS 
 

Servicios de que se requiere cotización: 
 

- Servicios de seguridad y vigilancia en su sede diplomática y sus instalaciones que la Embajada 
requiera. El servicio de vigilancia debe ser prestado las 24 horas del día durante el período 
comprendido entre el 01 de Enero y el 31 de Diciembre de 2023, feriados incluidos, y debe 
articularse, asegurando su continuidad, con sistema de turnos en acuerdo con la legislación 
vigente en el País de residencia; 

- Control de los accesos a la Sede, tanto a las personas como a los vehículos, asegurándose que 
el acceso sea consentido solo a quien esté debidamente autorizado. 

- Monitoreo activo del sistema de cámaras las 24h, señalando oportunamente eventuales 
peligros, potenciales o reales, al Funcionario asignado a la seguridad. 

- Servicio de vigilancia y prevención de hurtos, incendios e intentos de infiltraciones y de daños 
a las estructuras perimétricas 

- Control de puertas, ventanas, rejas y entradas internas con el fin de asegurarse la clausura y 
de constatar eventuales intentos de allanamientos. 

- Vigilancia de los inmuebles efectuando inspecciones periódicas a las instalaciones eléctricas, 
hidráulicas, telefónicas, de calefacción, climatización e sistemas de alarma contra incendio y 
asalto, además de los generadores de emergencia, en coordinación con el personal encargado 
de la Sede. 

- Control y vigilancia de los accesos a la Residencia en ocasión de recepciones y eventos. 

- Ejecución, con la debida diligencia, de todas las actividades que serán objeto de precisas 
instrucciones por parte del Funcionario encargado de la seguridad de la Embajada y del 
Carabinero asignado. 

 
COSTO TOTAL IVA INCLUIDO 
DE LOS SERVICIOS                     
    
 
El suscrito Representante Legal declara que la Empresa en el caso de adjudicarse los servicios acepta 
en todas sus condiciones y plazos establecidos en la solicitud de presupuesto enviada por la 
Embajada de Italia.  
 
Santiago, 
        El Representante Legal 
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