
 

 

 

 

ACTA DE ADJUDICACIÓN DE LICITACIÓN PRIVADA 

Instalación de Cámaras de Televigilancia 

 

 

En la comuna de Lo Barnechea, Santiago, con fecha lunes 2 de marzo de 2020 y siendo las 15:30 

hrs., se da inicio a la reunión de la Comisión de Evaluación de la Licitación Privada de Instalación de 

Cámaras de Televigilancia, la que estuvo integrada por don Marcelo Gaete Herrera, en su calidad de 

Gerente Administrativo de AMSZO, don Jorge Orellana Ugarte, como Asesor IT de la Asociación y doña 

María José Arriagada Rodríguez, Control Interno de AMSZO. 

 

1. Breve Descripción de la Licitación 

La Asociación de Municipalidades para la Seguridad Ciudadana en la Zona Oriente -AMSZO- es una 

asociación de las municipalidades de Las Condes, Vitacura y Lo Barnechea, cuyo objeto es la coordinación 

de las acciones de seguridad entre las municipalidades miembros, con agrupación al interior de éstas y las 

policías, a fin de prevenir la comisión de delitos, así como también colaborar en la persecución de éstos. 

En este contexto, AMSZO requirió a distintos proveedores del área de tecnologías y seguridad, a fin 

que éstos respondieran a la Solicitud de Propuesta Comercial de Instalación de Cámaras de Televigilancia, 

destinadas a reforzar la seguridad ciudadana mediante la implementación de nuevos 10 puntos de 

televigilancia, que podrán ser visualizados desde la Central de Monitoreo de la Asociación.  

El requerimiento se ha realizado considerando el temor que han provocado las distintas 

manifestaciones y/o disturbios en el marco del Estallido Social, respecto de aquellos lugares sensibles para 

la población que pudiesen verse nuevamente afectados por actos vandálicos, tales como colegios, 

direcciones de desarrollo comunitario, policías, etc.  

Con la finalidad de entregar mejores herramientas y tecnologías que puedan fomentar la sensación 

de seguridad para los habitantes de las comunas socias, AMSZO realizó una invitación a la licitación privada 

a través de correos electrónicos y del portal web de la Asociación, www.amszo.cl, disponiéndose la 

recepción de propuestas comerciales para el día viernes 28 de febrero de 2020, no permitiéndose prórroga 

http://www.amszo.cl/


 

alguna por la premura con que se requiere la prestación del servicio ofertado en su totalidad, que en caso 

alguno puede exceder del día 30d de abril de 2020. 

Se deja constancia que, dentro del término establecido, se recibió 1 (una) propuesta comercial, 

correspondiente al oferente H y F SEGURIDAD LIMITADA. Revisados los documentos por la comisión 

evaluadora, la propuesta contiene todos los anexos solicitados y debidamente suscritos por su 

representante legal, por lo cual se evaluará en conformidad a la licitación establecida. 

2. Criterios de Evaluación 

Descritos en la Solicitud de Propuesta Comercial, como “Ítems de Evaluación”, el cual fue aceptado 

por el oferente, de acuerdo al Anexo N° 2 que se adjuntó firmado para efectos de la Licitación Privada, que 

son los siguientes: 

a) Oferta Económica (OE):  80% 

b) Plazo de Entrega (PE):  20% 

 

Porcentaje total de evaluación: OE  +  PE   

 

3. Evaluación Oferta Económica 

En presencia de los asistentes previamente singularizados, se hace apertura de la única propuesta 

comercial presentada, correspondiente al oferente H y F SEGURIDAD, cuya propuesta contenida en el 

anexo N° 3, por la venta e instalación de 10 (diez) cámaras de televigilancia, es la siguiente: 

• H y F SEGURIDAD    $ 72.000.000 + IVA  

 

4. Evaluación Plazo de Entrega 

En presencia de la Comisión Evaluadora, se realiza el análisis del plazo de entrega presentado por el 

oferente H y F SEGURIDAD, contenida en el Anexo N° 4, que indica: 

• H y F SEGURIDAD   7 días corridos, por cámara y desde la aceptación de la propuesta 

 

 



 

5. Conclusión y Adjudicación 

La Comisión de Evaluación, en consideración a la existencia de una única propuesta comercial, pero 

la necesidad de realizar el servicio que se ofertó, solicita al Asesor IT que indique si el oferente cumple con 

los requerimientos técnicos mínimos para la implementación solicitada. Don Jorge Orellana señala que es 

efectivo, que el oferente entregó una propuesta técnica completa y con dispositivos de marca y calidad 

comprobada.  

Teniendo en consideración, además, que el oferente H y F SEGURIDAD otorga un plazo de entrega 

acorde a la premura de este requerimiento, y cuenta con la totalidad de los insumos para llevar a cabo su 

propuesta, es que la adjudicación de la presente licitación privada recae en: 

 

• H y F Seguridad, RUT 76.346.107-6, por la suma única y total de $ 72.000.000 + IVA 

 

 

 

 


