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ZOFRI S.A.: 

!quique, marzo de 2020

BASES PARA PROCESO DE LICITACIÓN DE VENTA DE LAS INSTALACIONES Y 
ASIGNACIÓN DEL TERRENO 7 DEL SECTOR A

J. 
DEL BARRIO INDUSTRIAL ZOFRI 

ZONA FRANCA DE IQUIQUE S.A., el día 13 de abril de 2020 licitará, mediante el proceso 

contemplado en estas bases, la venta de las instalaciones ubicadas en el Terreno 7 del 

sector A del Barrio Industrial de la Zona Franca de lquique, singularizado en Plano de 

Ubicación adjunto, instalaciones de propiedad de ZOFRI S.A., y la asignación del uso del 

terreno ya individualizado precedentemente, para que el oferente adjudicatario desarrolle 

las actividades comerciales propias del sistema de Zona Franca y permitidas por el inciso 

primero del artículo ocho del D.F.L. de Hacienda número trescientos cuarenta y uno de mil 

novecientos setenta y siete, actual Ley de Zonas Francas, y cuyo plazo de asignación 
será hasta el día 29 de septiembre de 2030, después de la fecha de vencimiento de la 

asignación, este no se encontrará habilitado para operar por Zona Franca de lquique. 

Sin perjuicio de lo anterior, el adjudicatario que decida explotar el rubro de "almacenaje, 

depósito, exhibición y venta de vehículos, partes, piezas y/o accesorios", solo lo podrá 

hacer hasta el día 31 de diciembre de 2022. 

PRIMERO: SUPERFICIES REFERENCIALES Y CARACTERÍSTICASDEL TERRENO E 
INSTALACIONES A LICITAR 

Superficie referencial aproximada del Terreno: 4.880,78 m2 

Terreno: 7 

Sector: A, Barrio Industrial de la Zona Franca de lquique. 

Deslindes aproximados: 

Norte, en 49,85 metros con pasaje Cala Cala. 

Sur; en 50,03 metros con terreno número ocho del sector A del Barrio Industrial de la Zona 

Franca de lquique. 

Este; en 98,27 metros con terrenos número siete guión C; siete guión E y siete guión 8, todos 

del sector A del Barrio Industrial de la Zona Franca de lquique. 

Oeste, en 97,23 metros con terreno número siete guión F del sector A del Barrio Industrial de 

la Zona Franca de lquique. 

Características del terreno e instalaciones: 

El terreno cuenta con instalaciones edificadas en el mismo sitio, consistentes en: 

Galpón de bodega de 3.528 m2
• 

Oficinas administrativas de 92,41 m2
; y 

Portería y baños 14,07 m2 

El terreno y las instalaciones individualizadas anteriormente será entregado por parte de 

ZOFRI S.A. en el estado en que actualmente se encuentran, ad corpus, por lo tanto 

cualquier obra adicional que el oferente adjudicado decida realizar para su uso operacional, 

será de su exclusiva responsabilidad y costo. 

Se deja constancia que el terreno antes detallado no forma parte de un loteo o subdivisión, 

está situado en un paño de terreno de mayor cabida que pertenece a ZOFRI S.A. y que no 
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ZOFRI S.A.: 
DECLARACION DE ORIGEN DE CAPITAL (PERSONAS NATURALE� 

Será obligatorio, para cada uno de los socios de A) Empresas constituidas con menos de un año de antigüedad o B) 

Constituidas con mas de un año, pero han declarado sin Movimiento ante S.1.1. hasta la fecha de presentación en Zona 

Franca de !quique, completar el formulario de "Declaración Origen de Capital" adjuntando los documentos de respaldo. 

El origen del capital se podrá acreditar de las siguientes maneras: 

Origen del capital Forma acreditar 

Venta de Bienes Raíces 
Copia autorizada de la escritura de Compraventa o Inscripción de dominio, en que conste 

el pago del precio al declarante. 

Contrato de Compraventa del vehículo, debidamente firmado por las partes y autorizado 

Venta de Vehículos ante Notario donde conste el pago del precio al declarante y copia del certificado de 
inscripción en el RVM del Registro Civil a nombre del comprador del Vehículo. 

Quién presta el dinero debe justificar el origen de los fondos del dinero prestado, según las 

Mutuo de Dinero reglas establecidas en el presente recuadro. Asimismo, se debe acreditar el pago del 

impuesto al mutuo. 

Venta de Acciones Adjuntar Factura de ventas. 

Venta de minerales u otros Adjuntar documentos que acrediten la venta y el pago del precio: Factura, Finiquito, 
activos Liquidación, etc. 

Finiquito de Relación Finiquito del declarante autorizado ante notario o Inspección del Trabajo o Resolución de 
Laboral Comparendo de Conciliación. 

Crédito de Instituciones Se debe acreditar el abono del crédito, en la cuenta corriente del comprador y así como 

Financieras los movimientos, al día del pago del mismo. 

Declaración de Impuestos a la Renta (F-22, las dos últimas). Certificado de cotizaciones 

Ahorros Personales Previsionales (mínimo de un año). Copia del comprobante de la inversión emitido por las 

instituciones financieras que dan cuenta el Ahorro. 

Jubilaciones y Desahucios 
Copia del certificado de Jubilación emitido por el Empleador, ISP o Isa pre, según 

corresponda. Liquidaciones de pago de las mismas. 

Herencias 
Dependiendo si se trata de una sucesión Testada o intestada, Copia autorizada de la 

resolución judicial que concede la herencia o Copia de la resolución del Registro Civil que 

Premios en Juegos de Azar 
Copia del certificado emitido por la Empresa de Juegos de Azar acreditando que el 

declarante es ganador y el monto del premio. 

Reinversión Se debe acreditar con la declaración de renta (F22) del socio o accionista que reinvierte, 

Nota: En el caso de que los documentos aportados sean considerados como insuficientes para acreditar el 

origen del capital ZOFRI S.A. podrá solicitar la entrega de antecedentes adicionales. 

DECLARACION DE ORIGEN DE CAPITAL (PERSONAS JURÍDICAS) 

Será obligatorio, para cada Empresa constituida con más de un año de antigüedad acreditar el origen 

de capital de la siguiente manera: 

Origen del capital Forma acreditar 

Actividad Comercial Formulario 22 (los dos últimos ejercicios) 

Formulario 29 de los últimos 12 meses. 

Balance Clasificado y estado de resultado (los dos últimos ejercicios) 

Nota: En el caso de que los documentos aportados sean considerados como insuficientes para acreditar el 

origen del capital ZOFRI S.A. podrá solicitar la entrega de antecedentes adicionales. 
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