
 

IDENTIFICACIÓN DEL PROPONENTE 
 
 
NOMBRE DE LA PROPUESTA : PROYECTO TECNOLÓGICO WMS PARA  
   CLZ - ZOFRI S.A. 
 
FECHA DE PRESENTACIÓN : _____________________________________ 
 
NOMBRE DEL PROPONENTE :  _____________________________________ 
 
RUT DEL PROPONENTE :  _____________________________________ 
 
DOMICILIO COMERCIAL :  _____________________________________ 
 
REPRESENTANTE LEGAL :  _____________________________________ 
 
RUT REPRESENTANTE LEGAL :  _____________________________________ 
 
 
SOCIOS 
 
NOMBRE SOCIO 1 :  _____________________________________ 
 
RUT SOCIO 1 :  _____________________________________ 
 
REPRESENTANTE LEGAL SOCIO 1 :  _____________________________________ 
 
NOMBRE SOCIO 2 :  _____________________________________ 
 
RUT SOCIO 2 :  _____________________________________ 
 
REPRESENTANTE LEGAL SOCIO 2 :  _____________________________________ 
 
NOMBRE SOCIO 3 :  _____________________________________ 
 
RUT SOCIO 3 :  _____________________________________ 
 
REPRESENTANTE LEGAL SOCIO 3 :  _____________________________________ 
  



 

HOJA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 
 

 
1. ANTECEDENTES 
 
NOMBRE DE LA LICITACIÓN : PROYECTO TECNOLÓGICO WMS PARA  
   CLZ - ZOFRI S.A._____________________ 
  
TIPO DE PROPUESTA : PUBLICA. 
 
DATOS GARANTIA : BOLETA DE GARANTÍA Nº:_________________; o 
   VALE VISTA N°:_______________________________ 
   
   PROPONENTE:  
   RAZÓN SOCIAL: ________________________________ 
   ______________________________________________ 
   RUT: __________________________________________ 
       
   VALOR DE LA GARANTÍA: _______________________ 
 
2. VALOR DE LA PROPUESTA 
 
Monto total neto sin IVA de la Propuesta, incluidos permisos, derechos, seguros, garantías, 
etc. 
 
VALOR NETO   : ..................................................... 
  
Afecto a IVA                 …….SI     …….NO 
 
VALOR TOTAL   : ..................................................... 
 
 
3. PLAZO DE LA PROPUESTA 
 
PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO : ................... (En días) 
 
Días Corridos (Lunes a Lunes)     …….SI     …….NO 
 
Días Hábiles ( Lunes a Viernes)   …….SI     …….NO 
 
 **Nota: Definición de días en el numeral 4 de las BAGT. 
 
 
 

______________________________ 
NOMBRE Y FIRMA 

REPRESENTANTE LEGAL DEL PROPONENTE 
 
FECHA Y LUGAR: 



 

RESUMEN DE PRECIOS POR ÍTEM, IMPUESTOS INCLUIDOS 
 
 

ITEMIZADO OFICIAL 

NOMBRE LICITACION PROYECTO TECNOLÓGICO WMS PARA CLZ - ZOFRI S.A. 

N° ÍTEM DESCRIPCIÓN DEL 
ÍTEM UNIDAD CANTIDAD VALOR 

UNITARIO $ 
VALOR 

TOTAL $ 
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            

VALOR TOTAL   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
_________________________ 
NOMBRE Y FIRMA 
REPRESENTANTE LEGAL DEL PROPONENTE 
 
FECHA Y LUGAR: 
  



 

RESUMEN GLOBAL DE PRECIOS DE LA OFERTA, IMPUESTOS INCLUIDOS 
 

PLAZO DEL PROYECTO DÍAS CORRIDOS 

CANTIDAD DE DÍAS DE EJECUCIÓN  

 

Desarrollo de Proyecto Valor en Dólar Valor en $ 
Implementación y desarrollo     
Licencias     
Otras licencias de ser necesarias     
Otros ítems*     
   

Suscripción, Soporte y Mantención Valor Mensual $ Valor Anual $ 
Suscripción     
Mantenimiento y soporte     
Pago proporcional de licencias*     

 

Licencias 
Tipo de Licencia Unidad Valor en Dólar Valor en $ 

        
        
        
        
        

Total de Licencias       
    

Aplicaciones Adicionales 
Tipo / Descripción Unidad Valor en Dólar Valor en $ 

        
        
        
        
        

Total       
 

* En caso de ofertar valores no contemplados en esta ficha, adjuntar valores en dólares y 
pesos por ítem. 
  



 

REFERENCIAS 
 
 

Empresa Ciudad Teléfonos Contactos 
Empresa Cargo Actual Email 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CARTA DECLARACION DEL PROPONENTE 
 

PROYECTO TECNOLÓGICO WMS PARA CLZ - ZOFRI S.A. 
 
PROPONENTE: ______________________________________________________ 
 
FECHA: __________________________________________________________ 
 
 
El proponente anteriormente individualizado declara: 
 
1. Haber estudiado personalmente todos los antecedentes de la propuesta pública, 

verificando la concordancia entre ellos y demás antecedentes, debiendo solicitar, si así 
lo estimare conveniente, cualquier detalle que juzgue necesario para la correcta 
interpretación de los proyectos en todos sus aspectos. 
 

2. Haber constatado las condiciones de abastecimiento y vialidad de la zona en las 
diferentes épocas del año, riesgos, modalidades de trabajo, producción y disponibilidad 
de equipos, materiales y mano de obra que deban emplearse en la ejecución del 
proyecto. 

 
3. Comprometerse al estricto cumplimiento de los documentos de esta propuesta y no 

tener observaciones pendientes, diferencias o excepciones respecto de los 
antecedentes, plazos, normas, exigencias y condiciones generales establecidos en 
ellos. 

 
4. Conocer y no tener objeción alguna a las Bases Administrativas Generales 

Tecnológicas (BAGT) de la Zona Franca de Iquique S.A., las Bases Administrativas 
Especiales Tecnológicas (BAET) y sus anexos y Reglamento Especial de Seguridad 
para Contratistas y Subcontratistas de ZOFRI S.A., en materias de Prevención de 
Riesgos, obligándose a cumplirlas, excepto en aquellos puntos en que exista una 
aclaración o salvedad específica en su oferta, debidamente detallada en ella y 
aceptada expresamente y explícitamente por ZOFRI S.A., si ésta nada dice al respecto, 
se entenderá por rechazada la salvedad planteada. 

 
5. No haber sido condenado por sentencia judicial ante Juzgado de Garantía y/o Tribunal 

de Juicio oral en lo Penal, haber optado por una salida alternativa o encontrase 
actualmente formalizado por delitos establecidos en la Ley 20.393 (establece la 
responsabilidad penal de las personas jurídicas en los delitos de lavado de activos, 
financiamiento del terrorismo, delitos de cohecho que indica, receptación, negociación 
incompatible, corrupción entre particulares, apropiación indebida, administración 
desleal).. 

 
6. Que denunciaré cualquier acto que tienda a ocultar el origen ilícito de determinados 

bienes, o bien su adquisición, posesión o uso, con el ánimo de hacerlos aparentar como 
legítimo, a sabiendas de que proviene de la perpetración de hechos constitutivos delitos 
establecidos en la Ley N°19.913 (lavado de activos); cualquier acto de facilitación 
directa o indirecta de fondos, para su utilización en la comisión de delitos terroristas, 



 

Ley 18.314 (financiamiento del terrorismo); y cualquier acto que involucre ofrecer, 
prometer, dar o consentir en dar un beneficio económico o de cualquier otra naturaleza, 
a un empleado público o funcionario público nacional o extranjero, en provecho de éste 
o de un tercero (artículos 250 y 251 bis, del Código Penal - Cohecho) 

 
7. Declaro bajo juramento que SI / NO (marque la alternativa que lo identifique) he 

asumido ni tengo relación con un cargo político, de un año a la fecha. 
 
En caso afirmativo indicar: Cargo/Función/Jerarquía, o relación con la Persona Expuesta 
Políticamente y periodo de vigencia de la función pública ejercida o que se encuentre 
ejerciendo. 
________________________________________________________________________ 
 
Suscribo la presente declaración jurada para ser presentada ante ZOFRI S.A. con el objeto 
de participar en Licitación: PROYECTO TECNOLÓGICO WMS PARA CLZ - ZOFRI S.A. 
 
 
NOMBRE DE REPRESENTANTE LEGAL _____________________________________ 
 
RUT _____________________________________ 
 
 
 
 
 
 

____________________________________ 
 NOMBRE Y FIRMA 

REPRESENTANTE LEGAL DEL PROPONENTE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DECLARACIÓN JURADA 
 
En ___________________, a ________________________ del año ______ declaro bajo 
juramento y en forma libre y espontánea:  
 
• No haber sido condenado por sentencia judicial ni estar sujeto a investigación, 

encontrarme formalizado (a) o estar cumpliendo una salida alternativa (suspensión 
condicional del procedimiento o acuerdo reparatorio) por el delito de contrabando, por 
los delitos contemplados en la ley sobre de propiedad intelectual o industrial o por el 
delito de comercio clandestino. 
 

• Que la empresa “___________________________________________________” de 
la cual soy socio, accionista, apoderado o representante legal, no ha sido condenada 
por sentencia judicial ni se encuentra sujeta a investigación por los delitos establecidos 
en el artículo 27 de la Ley 20.393, ni en el artículo 8º de la ley Nº 18.314 y en los 
artículos 250 y 251 bis del Código Penal; artículo 456 bis A) del Código Penal, (Lavado 
de Activos, Financiamiento del Terrorismo, Cohecho, receptación) ni lo dispuesto en 
la Ley N° 21.121 (Corrupción entre particulares, Administración Desleal, Negociación 
Incompatible y Apropiación Indebida), delitos contemplados en artículos 287 bis y 287 
ter del Código Penal, artículo 470 N° 11 del Código Penal. 

 
• Declaro que las actividades generadoras, directas o indirectas, de los recursos 

utilizados en las transacciones de la empresa de la cual soy socio, accionista, 
apoderado o representante legal, son de origen lícito y que denunciaré cualquier acto 
que tienda a ocultar el origen ilícito de determinados bienes, o su adquisición, posesión 
o uso, con el ánimo de hacerlos aparentar como legítimos, a sabiendas de que 
provienen de la perpetración de hechos constitutivos de delitos establecidos en la Ley 
N°19.913 (Lavado de Activos). 

 
• Denunciaré cualquier acto de facilitación directa o indirecta de fondos, para su 

utilización en la comisión de delitos terroristas, previstos y sancionados en la ley 
N°18.314 (Financiamiento del Terrorismo); o cualquier acto que involucre ofrecer, 
prometer, dar o consentir en dar un beneficio económico o de cualquier otra naturaleza, 
a un empleado público o funcionario público nacional o extranjero, en provecho de éste 
o de un tercero (artículos 250 y 251 bis, del Código Penal (Cohecho).  

 
• Declaro conocer, aceptar y obligarme a respetar la normativa legal, reglamentaria y 

administrativa vigente que regula la Zona Franca de Iquique y el comercio de 
mercaderías extranjeras, aceptando y reconociendo desde ya que cualquier infracción 
a las normas señaladas o la falta de veracidad en esta declaración, acarreará las 
sanciones establecidas en el Reglamento Interno Operacional y en el Contrato de 
Usuario que suscriba con ZOFRI S.A., pudiendo llegar a la revocación y pérdida de la 
calidad de usuario del suscrito y/o de la empresa que represento.  

 
 



 

Personas Expuestas Políticamente (PEP) 
 
De acuerdo con la Circular N° 49 de la Unidad de Análisis Financiero, de 03 de diciembre 
de 2012, define como Personas Expuestas Políticamente (PEP) a los chilenos o extranjeros 
que desempeñan o hayan desempeñado funciones públicas destacadas en un país, hasta 
a lo menos un año de finalizado el ejercicio de las mismas. 
 
Se incluyen en esta categoría a jefes de Estado o de un Gobierno, políticos de alta 
jerarquía, funcionarios gubernamentales, judiciales o militares de alta jerarquía, altos 
ejecutivos de empresas estatales, así como sus cónyuges, sus parientes hasta el segundo 
grado de consanguinidad, y las personas naturales con las que hayan celebrado un pacto 
de actuación conjunta, mediante el cual tengan poder de voto suficiente para influir en 
sociedades constituidas en Chile. 
 
Así, en nuestro país, a lo menos deberán estar calificadas como PEP las siguientes 
personas, sin que este enunciado sea taxativo: 

Presidente de la República. Consejeros del Consejo de Defensa del 
Estado. 

Senadores, Diputados y Alcaldes. Ministros del Tribunal Constitucional 
Ministros de la Corte Suprema y Cortes de 
Apelaciones 

Ministros del Tribunal de la Libre 
Competencia. 

Ministros de Estado, Subsecretarios, 
Intendentes, Gobernadores, Secretarios 
Regionales Ministeriales, Embajadores, 
Jefes Superiores de Servicio, tanto 
centralizados como descentralizados y el 
directivo superior inmediato que deba 
subrogar a cada uno de ellos. 

Integrantes titulares y suplentes del 
Tribunal de Contratación Pública 
Consejeros del Consejo de Alta Dirección 
Pública 
Los Directores y Ejecutivos Principales de 
empresas públicas, según lo definido por 
la Ley Nº 18.045 

Comandantes en Jefe de las Fuerzas 
Armadas, Director General Carabineros, 
Director General de Investigaciones, y el 
oficial superior inmediato que deba 
subrogar a cada uno de ellos 

Directores de sociedades anónimas 
nombrados por el Estado o sus 
organismos 
Miembros de las directivas de los partidos 
políticos 

Fiscal Nacional del Ministerio Público y 
Fiscales Regionales Consejeros del Banco Central de Chile 

Contralor General de la República  
 
Marque con una X la respuesta: 
Declaro que    SI        NO   me encuentro incluido dentro del concepto o en la nómina de 
Personas Expuestas Políticamente (PEP) establecida por la Unidad de Análisis Financiero 
en la Circular N° 49 de 03 de diciembre de 2012. 
En caso de que su respuesta fuera SI, favor de indicar el Cargo/Función/Jerarquía, o 
relación con la Persona Expuesta Políticamente y periodo de vigencia de la función pública 
ejercida o que se encuentre ejerciendo:  
_______________________________________________________. 



 

Marque con una X la respuesta: 
Declaro SER / NO SER cónyuge o pariente hasta el segundo grado de consanguinidad 
(abuelo(a), padre, madre, hijo(a), hermano(a), nieto(a)), ni haber celebrado pacto de 
actuación conjunta mediante el cual tenga poder de voto suficiente para influir en 
sociedades constituidas en Chile, con ninguna de las Personas Expuestas Políticamente 
que se indicaron anteriormente, sea que actualmente se desempeñen o se hayan 
desempeñado en cargos indicados con anterioridad. 
 
Declaro bajo juramento que los datos consignados son correctos, completos y son fiel 
expresión de la verdad. Además, asumo el compromiso de informar cualquier modificación 
que se produzca a este respecto, dentro de los quince (15) días de ocurrido, mediante la 
presentación de una nueva declaración jurada. La falta de actualización de la información 
antes referida será considerada como una infracción contractual. 
 
Autorizo a ZOFRI S.A., para incorporar los datos de la empresa, sus socios, accionistas, 
apoderados y representantes legales a sus registros para su tratamiento interno de acuerdo 
a las normas que regulan la Zona Franca de Iquique. 
 
SUSCRIBO LA PRESENTE DECLARACIÓN PARA SER PRESENTADA ANTE ZOFRI 
S.A., CON EL SIGUIENTE OBJETO: 
 
    Solicitar autorización para incorporarme como usuario de la Zona Franca de Iquique. 
    Incorporarme como socio, accionista, apoderado o representante legal en los registros 
de clientes de ZOFRI S.A. 
    Incorporarme como Proveedor, Contratista, Prestador de Servicios o Asesor de ZOFRI 
S.A. 
    Suscribir contrato o convenio con ZOFRI S.A. 
 
Nombre del Declarante  

 
RUT:  

 
Razón Social:  

 
RUT:  

 
Autorización Notarial:  

 
 

 


