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Negocios Mayoristas y Parques Industriales de ZOFRI S.A. 
LIC N°01/2021 
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MUT/GAL 

Iquique, enero de 2021 
 

PEZAH BASES NÚMERO 01/2021 
PROCESO DE LICITACION DE ASIGNACION ESPECIAL DE LOCAL ZOFRICENTRO UBICADO 

EN TERRENO B-16 DEL PARQUE EMPRESARIAL ZOFRI ALTO HOSPICIO 
 
ZONA FRANCA DE IQUIQUE S.A., el día 16 de febrero de 2021, licitará, mediante el proceso 
contemplado en estas bases, el uso del Local Zofricentro, ubicado en la Unidad B-16 del 
Condominio Parque Empresarial ZOFRI Alto Hospicio, ubicado en Ruta A-16 N°4560 en la comuna 
de Alto Hospicio, en adelante “Parque Empresarial Zofri Alto Hospicio” o “PEZAH”, para que el cliente 
desarrolle las actividades de restaurantes y de servicio móvil de comidas, y cuyo plazo de asignación 
será de 5 años contados desde la entrega de las instalaciones. 
 
El Local Zofricentro, se encuentra ubicado en la Unidad B-16, cuenta con una superficie construida 
de 161,80 m2 (que contempla patio de servicio, cafetería con cocina, patio semicerrado y baños) y 
una superficie exterior de mesas de 126 m2, según consta en el Anexo D que contiene el Plano N°AH-
001 de 01/07/2020 “Zofricentro PEZAH”. 
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PRIMERO: DE LA POSTULACIÓN Y CONSULTAS. 
 
1. Podrán postular en esta licitación todas las personas naturales o jurídicas que tengan o no la 

calidad de clientes o usuarios de Zona Franca de Iquique. Los oferentes que no tengan dicha 
calidad deberán cumplir con los siguientes requisitos: 
 

Empresas recién constituidas:  
 
-Solicitud de Usuario de la Zona Franca de Iquique, si 
aplicara 

-Carta de presentación e intenciones  
-Colilla provisoria Rol Único Tributario  
-Fotocopia C. de Identidad o Pasaporte R. Legal y Socios. 
-Poderes de representación ante ZOFRI (fotocopia 
legalizada) 
-Escritura de la Sociedad (fotocopia legalizada) 
-Extracto y publicación Extracto en el Diario Oficial 
(fotocopia legalizada) 

-Copia de la Inscripción Social en el Conservador de 
Comercio. (fotocopia legalizada) 

-Si es S.A., Escritura Acta 1ª. Sesión de directorio 
(fotocopia legalizada) 

-Fotocopia simple Inscripción al Rol Único Tributario y/o 
Declaración de Inicio de Actividades. (Formulario 4415) 

- Certificado Antecedentes para fines especiales Socios y 
R. Legal 

-Capital mínimo pagado $ 5.000.000.- 
- Declaración Jurada Notarial (Prevención de delitos) 
Socios y R. Legal 

Empresas ya constituidas (más de 1 año): 
 
-Solicitud de Usuario de la Zona Franca de Iquique, si 
aplicara 

-Carta de presentación e intenciones 
-Fotocopia Rol Único Tributario 
-Fotocopia C. de Identidad o Pasaporte R. Legal y Socios 
-Poderes de representación ante ZOFRI (fotocopia 
legalizada) 

-Escritura de la Sociedad (fotocopia legalizada) 
-Extracto y Publicación Extracto en el Diario Oficial 
(fotocopia legalizada) 

-Copia de la Inscripción Social en el Conservador de 
Comercio con vigencia (fotocopia legalizada) 

-Si es S.A., Escritura Acta 1ª. Sesión de Directorio 
(fotocopia legalizada) 
-Balance último ejercicio 
-Certificado de situación bancaria 
- Certificado Antecedentes para fines especiales Socios y 
R. Legal 

-Capital mínimo pagado $ 5.000.000.- 
- Declaración Jurada Notarial (Prevención de delitos) 
Socios y R. Legal 

Empresa Individual de Responsabilidad Limitada: 
 
-Solicitud de Usuario de la Zona Franca de Iquique, si 
aplicara 
-Carta de presentación e intenciones 
-Colilla provisoria o fotocopia del Rol Único Tributario 

 -Fotocopia simple Cédula de Identidad del 
Representante legal * 
-Escritura de la Sociedad (fotocopia legalizada)  
-Extracto y publicación y Extracto en el Diario Oficial 
(fotocopia legalizada) 
-Copia de la Inscripción en el Conservador de Comercio 
(fotocopia legalizada) 
-Certificado de Antecedentes para fines especiales 
-Referencia comerciales 
-Fotocopia simple Inscripción al Rol Único Tributario y/o 
Declaración de Inicio de Actividades. (Formulario 4415) 
-Balance último ejercicio y certificado de situación 
bancaria. 

-Capital mínimo exigido $ 5.000.000.- 
- Declaración Jurada Notarial (Prevención de delitos) 
Socios y R. Legal 

* Los extranjeros deberán acreditar identidad y 
residencia definitiva o temporaria vigente. 

Persona Natural: 
 
-Solicitud de Usuario de la Zona Franca de Iquique, si 
aplicara  
-Carta de presentación e intenciones 
-Fotocopia legalizada Cédula de Identidad  
-Certificado situación bancaria 
-Certificado de Antecedentes para fines especiales  
-Referencias comerciales 
-Fotocopia simple Inscripción al Rol Único Tributario y/o 
Declaración de Inicio de Actividades. (Formulario 4415) 
-Balance último ejercicio y Declaración de Impuesto a la 
Renta si corresponde. 

- Capital mínimo pagado $ 5.000.000.- 
- Declaración Jurada Notarial (Prevención de delitos) 
Socios y R. Legal 

 
 
 
 
 
 
 
 
* Los extranjeros deberán acreditar identidad y 
residencia definitiva o temporaria vigente. 

 
2. El proceso de licitación considera el siguiente cronograma: 

 

DESCRIPCIÓN FECHA 
 

Publicaciones 16-01-2021/17-01-2021  

  23-01-2021/24-01-2021  

Proceso     

Inicio inscripción en Licitación 19-01-2021  

Término inscripción en Licitación  29-01-2021  

Fecha de envío de consultas 02-02-2021  

Fecha de respuesta a consultas 10-02-2021  

Vigencia Boleta Garantía 16-05-2021  

Licitación 16-02-2021  
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3. La bases de licitación podrán ser consultadas libremente de la página web de ZOFRI S.A. 
https://www.zofri.cl/es-cl/licitaciones/, pero para tener derecho a participar en el proceso de 
licitación, los postulantes deberán inscribirse mediante el formulario que se encuentra disponible 
en nuestra página web  (https://www.zofri.cl/es-cl/licitaciones/) y enviarlo debidamente 
completado al correo electrónico parques@zofri.cl, y pagar valor de la inscripción, ascendente 
$10.000.-, en la cuenta corriente de ZOFRI S.A., del Banco Santander N°2568570-9, RUT 
70.285.500-4, correo electrónico parques@zofri.cl, siendo el plazo para comprarlas lo indicado 
en el cronograma del numeral anterior.  

 
4. Los oferentes que tengan la calidad de clientes o usuario deberán encontrarse al día en los pagos 

de tarifas o precios a ZOFRI S.A., al momento de inscribirse en la licitación y no mantener 
incumplimiento alguno con ZOFRI S.A., él o sus socios por sí, o en sociedades en las que tengan 
participación o interés. Las personas naturales o jurídicas que tengan la calidad de clientes o 
usuarios de la Zona Franca de Iquique S.A., no podrán estar en proceso de cancelación de su 
condición de tal por cualquier causa.  

 
5. Todas las consultas, dudas o aclaraciones referentes a las presentes bases de licitación, sólo 

podrán ser realizadas en la fecha señalada en el Cronograma (Cláusula primera numeral 2), en 
forma escrita y sólo por correo electrónico, a la dirección de correo electrónico parques@zofri.cl 
y dirigidas a la Gerencia Comercial de ZOFRI S.A. No se aceptarán consultas en el curso del 
proceso de apertura de sobres de la Licitación ni tampoco antes o después de las fechas 
indicadas anteriormente. 
 

6. El 10 de febrero de 2021 las consultas serán respondidas a los respectivos correos electrónicos 
que el participante estampe en el correo consulta y, además, serán publicadas en la página web 
www.zofri.com. Las respuestas formarán parte integrante de estas Bases y serán obligatorias 
para todos los oferentes. 

 
SEGUNDO: DE LA OFERTA ECONÓMICA. 
 
Los postulantes deberán ofrecer un valor por concepto de precio de la asignación de uso del local 
zofricentro que se licita, en adelante también e indistintamente “Derecho de Asignación”. 
 
La oferta mínima es de UF 3,09 por m² (tres coma cero nueve unidades de fomento por metro 
cuadrado de superficie), considerando la superficie construida del local, esto es, 161,80 m².  
 
Luego, el valor que deberá pagar el adjudicatario como derecho de asignación, será el resultante de 
multiplicar el monto de la oferta por metro cuadrado por la superficie total del zofricentro. 
 
El plazo de la asignación es de 5 años contados desde la entrega de las instalaciones. 
 
Todas las ofertas que presenten los oferentes tendrán validez hasta 60 días, contados desde la 
apertura de la licitación. Si el adjudicatario de la licitación no cumple con las presentes bases, ZOFRI 
S.A., hará efectiva la Garantía de Seriedad de la Propuesta a que se refiere la cláusula siguiente. 
 
TERCERO: DE LA GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA. 
 
Para participar en esta licitación, los interesados deberán constituir en el acto de entrega de sobres 
y apertura de la licitación, como garantía de la seriedad de la oferta presentada, un vale vista 
nominativo y no endosable emitido a favor de ZONA FRANCA DE IQUIQUE S.A., rol único tributario 
número 70.285.500-4, por la suma de $5.000.000 (cinco millones de pesos). 

 
No se aceptará ningún otro documento de pago. Quienes no cumplan este requisito, no 
podrán continuar su participación en la licitación y deberán abandonar la sala. 

 
El documento deberá ser acompañado en el acto de entrega de la oferta en un sobre independiente 
de ésta, conforme se indica en la cláusula cuarta. En el evento que, presentado el documento a 
cobro, por las causas señaladas en estas bases, el banco, por cualquier causa no pague el vale 
vista, según sea el caso, ZOFRI S.A. podrá cobrar judicialmente el documento para los efectos aquí 
previstos. 
 

https://www.zofri.cl/es-cl/licitaciones/
https://www.zofri.cl/es-cl/licitaciones/
mailto:parques@zofri.cl
mailto:parques@zofri.cl
mailto:licitacionesmall@zofri.cl
http://www.zofri.com/
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La Garantía de Seriedad de la Propuesta deberá ser pagada conforme se indica en esta base, 
completando el Anexo A.  
 
ZOFRI S.A. procederá a devolver la Garantía de Seriedad de la Propuesta, a los participantes no 
adjudicados, sin derecho a indemnización alguna, en un plazo de 15 días hábiles contados de la 
fecha de la carta en la cual se informa el resultado de la licitación. Dicha suma no devengará interés 
ni reajuste. 
 
En el caso de los oferentes adjudicados, la mencionada garantía se mantendrá en poder de ZOFRI 
S.A. para caucionar el cumplimiento de estas bases y la suscripción del convenio de asignación del 
local zofricentro licitado y adjudicado. 

 
La falta de suscripción del convenio, la falta de pago de todo o parte del derecho de asignación o de 
la constitución de la garantía de la asignación dentro del plazo indicado en las presentes bases, dará 
derecho a ZOFRI S.A., a ejecutar la Garantía de Seriedad de la Propuesta, perdiendo el postulante 
lo pagado en razón de ella. Dicha suma cederá en beneficio de ZOFRI S.A. automáticamente por los 
perjuicios que el incumplimiento cause a ZOFRI S.A., perjuicios que son avaluados desde ya en un 
monto mínimo equivalente a la suma pagada por concepto de la Garantía de Seriedad de la 
Propuesta.  

 
Sin perjuicio de ello, el incumplimiento de las presentes bases por parte del postulante favorecido, o 
el no pago total o parcial del Derecho de Asignación, además liberará a ZOFRI S.A. de la obligación 
de entregar el local zofricentro y celebrar el convenio estipulado en estas bases.  

 
En este caso, ZOFRI S.A. queda expresamente facultada para hacer uso de las facultades 
establecidas en la cláusula novena y proceder a licitar nuevamente el uso del local zofricentro o 
asignarlo directamente, todo ello sin ulterior responsabilidad para ZOFRI S.A. 
 
CUARTO: APERTURA DE LA LICITACIÓN – PROCEDIMIENTO. 
 
El día 16 de febrero 2021, a las 16:30 horas, en la ciudad de Iquique, en el 4º piso del Edificio 
Convenciones de ZOFRI S.A., se efectuará la entrega y apertura de los sobres del proceso de 
licitación, y una comisión integrada por el Gerente Comercial, o quien lo subrogue,  por la jefe de 
negocios mayoristas y parques industriales o quien la subrogue, un representante de la Subgerencia 
de Auditoría, un representante de Tesorería y un representante de la Gerencia de Asuntos Legales. 
 
Al ingreso a la sala, el interesado o quien lo represente en el acto de entrega y apertura de sobres, 
deberá entregar a un representante de ZOFRI S.A. los tres sobres cerrados de acuerdo al siguiente 
detalle: 
 
1.- En la parte exterior de cada sobre se deberá indicar el nombre o razón social del postulante 
acompañado con las palabras: “GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA”, “OFERTA 
ECONÓMICA” y “PROPUESTA COMERCIAL Y DE ARQUITECTURA”, según corresponda el 
contenido del sobre. 
 
a) Sobre N°1: GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA Y ACEPTACION DE BASES: 
deberá acompañar el vale vista, conforme lo indicado en la cláusula tercera de este instrumento, y 
además deberá adjuntar el respectivo “Formulario garantía de seriedad de la propuesta y aceptación 
de bases”, completando la información solicitada, suscrito por el oferente, entendiéndose con ello, 
su íntegro conocimiento y aceptación de las presentes Bases.  
 
Se adjunta el documento señalado en el párrafo precedente en el Anexo A.  
 
b) Sobre N°2: OFERTA ECONOMICA: deberá acompañar la carta oferta, la cual deberá ser del 
tenor del Anexo B. De esta manera y conforme a lo indicado en el citado anexo, la oferta deberá 
señalar: 

• El nombre, número de rol único tributario, teléfono, dirección de correo electrónico y domicilio 
del postulante. 

• El de su representante en la licitación, si procediere.  

• La suma que ofrece pagar por concepto de derecho de asignación por el local, expresada en 
Unidades de Fomento por cada metro cuadrado de local.  
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c) Sobre N°3: PROPUESTA COMERCIAL Y DE ARQUITECTURA: En este sobre, se deberá 
indicar: 
 

• La propuesta comercial:  
 
- Identificación de la empresa. 
- Proyecto comercial. 
- Detalle de los productos o servicios a comercializar, por rubro, marcas y otras 

características relevantes. 
 

• La propuesta de arquitectura, para lo cual deberá acompañar un anteproyecto de habilitación 
del local zofricentro, el que deberá incluir a lo menos, lo siguiente: 
 

− Descripción de materialidades con detalle de los trabajos a realizar: piso, vitrinas, cielos, 
iluminación, letrero, en caso de requerirlo. 

− Plano de habilitación del local, planta y fachada, incluyendo la propuesta de distribución 
interna. 

− Croquis o imagen virtual del exterior del zofricentro.  

− Plazo de ejecución. 
 

•     Otros antecedentes de interés para evaluar la propuesta: 
 

− Declaración Jurada “Anexo C”. 

− Copia del Balance Clasificado y Estados Financieros comparativos, 12 últimos pagos de 
IVA, la última declaración de Impuesto a la Renta, según corresponda, documentos que 
deberán acompañarse de certificados de revisión externos (firma auditora o inspector de 
cuentas habilitado o contador con inscripción al día en el colegio de la orden).  

− Además de documentos que certifiquen la capacidad económica disponible del oferente, 
mediante certificado bancario original vigente donde se consigne el capital comprobado 
del proponente u otro documento bancario. 

 
2.- Sólo se considerarán las ofertas y propuestas de aquellas personas que hubieren cumplido lo 
establecido en los números precedentes. En todo caso, ZOFRI S.A., se reserva la facultad de aceptar 
o rechazar, a su arbitrio, cualquier oferta, así como para solicitar antecedentes complementarios, 
autorizar al postulante la corrección de errores formales, solicitar aclaración o complementación de 
datos, siempre que no se alteren los elementos esenciales de su oferta, pudiendo fijar un plazo al 
efecto. 
 
3.- ZOFRI S.A., realizará fiscalizaciones periódicas para verificar el cumplimiento del rubro, las 
superficies destinadas y el cumplimiento de las normas aplicables a la explotación del rubro 
autorizado DS 977 “Reglamento Sanitario de los Alimentos” y además la guía de buenas prácticas 
de manufactura de ZOFRI S.A. En caso de notificarse tres o más veces el incumplimiento de lo 
anteriormente señalado, la Administración quedará facultada para revocar el convenio, sin 
devolución de las sumas pagadas y sin derecho a indemnización alguna para el oferente adjudicado. 
 
4.- No podrán ingresar a la sala en el momento de la licitación, aquellas personas que lleguen 
después de la hora señalada. Sólo se admitirá el ingreso de un máximo de una persona por oferente. 
 
5.- Primero se abrirá el (o los) sobre(s) de la GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA Y 
ACEPTACIÓN DE BASES. No se considerarán las ofertas de los postulantes que no hayan 
presentado el vale vista correspondiente o el Anexo A, debidamente firmado, a quienes se les tendrá 
por automáticamente desistidos de su intención de participar en la licitación y de su oferta, 
devolviéndose el sobre de la oferta y el de propuesta comercial y de arquitectura. Quienes se 
encuentren en esta condición (desistidos de su oferta), deberán hacer inmediato abandono de la 
sala. 
 
6.- A continuación, se abrirá el (o los) sobre(s) de OFERTA ECONÓMICA.  
 
7.- Finalmente se abrirá el sobre con la PROPUESTA COMERCIAL Y DE ARQUITECTURA. 
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8.- Una vez terminado el proceso referido en los números 5, 6 y 7 anteriores, se levantará un Acta 
que deberá ser firmada por todos quienes presentaron ofertas y por los representantes de ZOFRI 
S.A. 
 
9.- ZOFRI S.A. adjudicará el local zofricentro, previa evaluación de la oferta económica y de la 
propuesta comercial y de arquitectura, reservándose el derecho de seleccionar y de adjudicar la 
presente licitación a cualquiera de los proponentes -aun cuando la oferta económica no sea la de 
más alto valor-, sin necesidad de justificar su decisión; o declararla desierta, en todo o parte, en 
cualquier momento, todo lo anterior sin expresión de causa y sin derecho de los proponentes a 
indemnización alguna ni devolución de gasto alguno, directo o indirecto, en el cual haya incurrido 
para participar en la licitación. Del mismo modo, la Administración, se reserva el derecho a no 
considerar algunas fallas formales de las ofertas recibidas. 
 
La adjudicación se hará por escrito a través de carta dirigida al postulante favorecido, al correo 
electrónico señalado en su Carta-Oferta, a partir del día 24 de febrero 2021, sin perjuicio de su 
publicación en la página web www.zofri.com y de otras comunicaciones que al efecto realice ZOFRI 
S.A. 
 
No obstante, la adjudicación del local Zofricentro, ZOFRI S.A. tendrá siempre la facultad de efectuar 
posteriormente observaciones al proyecto comercial y al proyecto de habilitación del respectivo local, 
pudiendo requerir las modificaciones que sean necesarias al efecto. 
 
10.- Sin perjuicio de lo establecido en el punto 2 de la cláusula tercera, para todos los efectos del 
proceso de licitación, se entenderá que éste finaliza una vez suscrito el convenio de asignación del 
local adjudicado. 
 
11.- En atención a la contingencia sanitaria que afecta al país y comuna, a consecuencia del 
coronavirus (COVID-19) y las consecuenciales medidas dictadas por la autoridad sanitaria, en el 
evento que la comuna de Iquique se encuentre en cuarentena (fase 1) en la fecha indicada para la 
apertura de la licitación, el proceso de licitación se realizara por medios telemáticos. 
 
QUINTO: CARACTERÍSTICAS DEL ZOFRICENTRO (Ficha Técnica) 
 
El local zofricentro se entregará en su estado actual y presenta las características señaladas en la 
ficha adjunta en Anexo D. 
 
SEXTO: PAGO DE TARIFA DE USO, DEL DERECHO DE ASIGNACIÓN, DE LA GARANTÍA DE 
LA ASIGNACIÓN Y DE LOS GASTOS COMUNES. 
 
1.- El postulante a quien ZOFRI S.A., conforme a la cláusula cuarta número 9, haya declarado, 
mediante comunicación escrita, ganador de la licitación, deberá pagar por concepto de tarifa de uso, 
lo siguiente: 
 

 
 
 
 

2.- El oferente deberá pagar el derecho de asignación ofrecido, en moneda nacional, por el 
equivalente al valor que tenga la unidad de fomento a la fecha de dicho pago, en la siguiente forma:  
 
El total de la suma correspondiente al Derecho de Asignación que ofreció el oferente para adjudicarse 
el local, se pagará y/o documentará al momento de la firma del convenio de asignación del local 
adjudicado. Los pagos deben hacerse en Tesorería de ZOFRI S.A., en Iquique, segundo piso del 
Edificio Convenciones ZOFRI. Este pago podrá efectuarse al contado o crédito, conforme al siguiente 
detalle: 
 

a) Al contado: De 1 a 3 cuotas, mensuales y sucesivas sin interés, la primera al 
momento de la firma del convenio de asignación, y la segunda y tercera cuotas, dentro de los 
30 y 60 días respectivamente, contados desde la fecha del convenio de asignación. 

 
b) Al crédito, en los siguientes términos: hasta 18 cuotas mensuales, sucesivas, 
sujetas a una tasa de interés TAB (de 1 a 360 días), vigente a la época de la firma del 

 

Tarifa de uso primeros 2 años Tarifa de uso tercer año Tarifa de uso últimos 2 años

UF 21 mensuales UF 28 mensuales UF 35 mensuales

http://www.zofri.com/
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convenio de asignación, más un spread de hasta 3,5% anual, de todo lo cual se dejará 
constancia en un pagaré por el monto total del crédito, sin perjuicio de establecerse además 
en el correspondiente Convenio de Asignación. Los gastos, impuestos y otros desembolsos 
que este documento cause o devengue serán de cargo del Asignatario.  

 
En caso de mora o simple retardo se aplicará el interés máximo convencional. La mora o simple 
retardo en el pago oportuno de dos o más cuotas, facultará a ZOFRI S.A. para acelerar el 
cumplimiento de la obligación o determinar la caducidad de los plazos y poner término ipso facto a 
la asignación del local asignado, sin derecho a indemnización alguna a favor del asignatario. Esto 
sin perjuicio del derecho de ZOFRI S.A. para exigir el cumplimiento forzado de la obligación.  
 
3.- La Garantía de Fiel Cumplimiento del Convenio de Asignación, equivale a UF 70 (equivalente 
2 meses de tarifa de uso del local Zofricentro). Esta garantía debe pagarse al contado y en dinero 
efectivo al momento de la firma del correspondiente Convenio de Asignación. 
 
4.- Gasto Común, el adjudicatario estará obligado a concurrir al pago de los gastos comunes o 
expensas de mantención, conservación y mejoramiento, en la proporción a la superficie de la unidad 
asignada según se indica en el reglamento y plano de copropiedad del "PEZAH". De esta forma, 
conjuntamente con la tarifa mensual el usuario deberá pagar los gastos comunes a la administración 
del Condominio PEZAH. El valor de los gastos comunes será ajustado en la periodicidad y forma 
indicada en el Reglamento de copropiedad del condominio. 
 
5.- Impuesto territorial, el adjudicatario deberá pagar el impuesto territorial proporcional que 
corresponda a la superficie y construcción asignada. 
 
Si el adjudicatario no diere cumplimiento a estas obligaciones, quedará sin efecto la respectiva 
adjudicación de pleno derecho, perdiendo sin más trámite, lo pagado por la Garantía de Seriedad de 
la Propuesta, quedando esta última a beneficio de ZOFRI S.A., sin perjuicio del derecho de la 
Administración de ejercer las acciones pertinentes para exigir el cumplimiento forzado de la 
obligación y solicitar indemnización de perjuicios. 
 
SEPTIMO: ANTECEDENTES DE LA LICITACIÓN, TRÁMITES POSTERIORES Y OTRAS 

NORMAS. 
 
I. Condición de la asignación: 
 
Sin perjuicio que las condiciones de asignación del uso del local asignado que se establecerán en el 
respectivo Convenio de Asignación, se deja expresa constancia de las principales condiciones de la 
asignación: 
 
1. En caso de que el oferente no sea cliente de Zona Franca de Iquique, a la fecha de postulación a 
esta licitación, deberá presentar los documentos requeridos en el punto primero de la cláusula 
primera, dentro de 3 días de emitida la carta de adjudicación.  
 
La aceptación o rechazo por parte de ZOFRI S.A. de la solicitud de cliente se ajustará a lo dispuesto 
en los artículos 19 y 20 del Reglamento Interno Operacional. En caso de que proceda el rechazo de 
dicha solicitud por parte de ZOFRI S.A., no se le adjudicará la licitación y se devolverá al interesado 
lo pagado por concepto de Garantía de Seriedad de la Propuesta, en los términos previstos en estas 
bases, pudiendo ZOFRI S.A. asignar el local adjudicándolo a otro oferente o asignar directamente. 
 
2. ZOFRI S.A coordinará la entrega material del local, estableciendo el día y hora en que hará dicha 
entrega, obligándose el adjudicatario a recibir en esa fecha y a suscribir un documento que dé cuenta 
de la entrega material y recepción del local. 
 
3. El local se asignará para uso único, exclusivo y excluyente del adjudicatario. En consecuencia, 
quedarán sujetos a las siguientes limitaciones: 
 

- Queda prohibida la cesión de la asignación a cualquier título a terceras personas. Asimismo, 
queda estrictamente prohibido dar en arrendamiento todo o parte del local a terceras 
personas. 
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- La vigencia de la asignación quedará condicionada al estricto cumplimiento de las 
condiciones señaladas precedentemente y su infracción provocará el término de dicha 
asignación, sin ulterior responsabilidad para ZOFRI S.A. 
 

- Durante la vigencia de la asignación, el adjudicatario declara aceptar la normativa vigente y 
sus modificaciones, contenidas en el “Convenio Especial de Asignación de Local Zofricentro 
de la Zona Franca de Iquique”, en el Reglamento Interno Operacional y las Circulares que 
regulan el uso de los locales emanadas de la Administración. Además, declara aceptar la 
calificación de las faltas, aplicación de multas o penas contenidas en tales documentos, todos 
los cuales se entienden formar parte de esta Licitación.  

 
- El plazo de asignación del local será de 5 años, lo que se podrá renovar de común acuerdo 

y sobre la base de las políticas de renovación vigentes a los respectivos vencimientos. Al 
término del plazo, en caso de no ser renovadas las respectivas asignaciones, el local deberá 
ser restituido en buenas condiciones y totalmente desocupado. En caso que el Asignatario no 
restituyere el local en la fecha de término, el adjudicatario se obliga a pagar a ZOFRI S.A. una 
suma de dinero, a título de indemnización de perjuicios, equivalente al doble del precio ofrecido 
por el cual se adjudicó su asignación, dividido por los días que comprende la asignación 
licitada, por cada día de simple retardo en el cumplimiento de su obligación de restitución, todo 
ello sin perjuicio del pago de tarifa de uso por los días que ocupe el local, hasta la fecha de la 
restitución efectiva. Todo lo anterior, sin perjuicio de otras indemnizaciones que procedan, 
pudiendo exigir ambas, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 1543 del Código Civil. 
Los días de retraso se considerarán corridos a partir del día siguiente al vencimiento del plazo 
del convenio. El adjudicatario autoriza expresamente a ZOFRI S.A., para aplicar la referida suma 
en su facturación, sin que ello implique renovación o prórroga del plazo de asignación.  

 
- Terminada la vigencia del convenio de asignación del local, sea por vencimiento del plazo, 

resolución, resciliación, revocación, o por terminación anticipada de él, sin que se hubiere 
restituido, la Administración comunicará al Asignatario, mediante carta certificada u otro medio 
fehaciente, dirigido al domicilio que se declara en el convenio, el día y hora en que recuperará 
el local asignado, bajo apercibimiento de que si el mismo no se encontrare totalmente 
desocupado, por sí o por su representante, procederá a ingresar en él, levantará inventario de 
todos los bienes existentes de propiedad del Asignatario; y hará constar el estado en que se 
encuentra el local, así como las reservas que estimare pertinente asentar, de todo lo cual se 
levantará Acta ante Notario Público, y se depositarán los aludidos bienes del Asignatario en 
almacén de propiedad de ZOFRI S.A., a su costa y riesgo.  

 
- El asignatario podrá efectuar mejoras en el local, las cuales quedarán a beneficio de ZOFRI 

S.A. al término de la asignación. Estas mejoras deberán contar con la autorización previa y 
por escrito de esta Administración. 

 
- Será de cargo del adjudicatario el pago de los consumos de energía eléctrica y de todo otro 

suministro del local. 
 

- Sin perjuicio de las causales que se establecerán en el Convenio Especial de Asignación de 
local Zofricentro y demás normativa aplicable, la asignación terminará en forma anticipada, 
caducándose el contrato, o revocando su asignación, y de pleno derecho, además en los 
siguientes casos: 

 
i. Si en el local se comercializare rubros distintos a lo ofertado. 

 
ii. Si no cumplieran lo estipulado respecto al rubro, y/o layout autorizado. 

 
iii. No pago íntegro y oportuno del derecho de asignación, o de alguna de las cuotas 

en que sea dividido su pago. 
 

iv. No pago de Tarifas durante 2 meses. 
 

v. No pago de suministros y servicios periódicos a ZOFRI S.A. o al respectivo 
proveedor.  
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vi. Incurrir en grave infracción a la legislación y reglamentación de Zona Franca de 
Iquique, la que declara el adjudicatario conocer en su integridad. 

 
vii. Ser condenado el adjudicatario o uno de sus socios o accionistas, por sentencia 

judicial, sujeto a investigación, formalizado o cumpliendo salida alternativa 
(suspensión condicional del procedimiento o acuerdo reparatorio.) ante Juzgado de 
Garantía y/o Ministerio Público, por delito de contrabando o de los delitos señalados 
en la ley sobre de propiedad intelectual o sobre propiedad industrial, o por delito de 
comercio clandestino u otros de similar naturaleza, ni los delitos base establecidos 
en la Ley 20.393 (lavado de activos, financiamiento del terrorismo y/o cohecho).  
 

viii. Si se determina que las actividades generadoras -directa o indirectamente- de los 
recursos que se utilizan en las transacciones del oferente o empresa adjudicado son 
de origen lícito, o desarrolla 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 legítimos, a sabiendas de que proviene de la perpetración 
de hechos constitutivos delitos establecidos en la Ley N°19.913 (Lavado de Activos); 
o desarrolla cualquier acto de facilitación directa o indirecta de fondos, para su 
utilización en la comisión de delitos terroristas, Ley N°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). 

 
ix. Y, en general, el incumplimiento de las normas del Convenio de Asignación del local 

y sus Anexos, según corresponda. 
 
La infracción pondrá término ipso facto a la asignación, sin derecho a indemnización alguna para el 
adjudicatario, declarando las partes que en tal evento se produce perjuicio a ZOFRI S.A. 
 
4.-  La tarifa y los conceptos asociados a la asignación del local se devengarán a partir del 
segundo mes, contados desde la fecha señalada para su entrega material o cuando el local 
entre en funcionamiento (previa autorización de ZOFRI S.A.), lo que ocurra primero. 
 
II. Convenio de Asignación: 
 
ZOFRI S.A. redactará el Convenio de Asignación del local. 
  
El adjudicatario dispondrá de los días 3 para su revisión. Transcurrido dicho plazo sin que nada 
exprese por escrito, se entenderá que ha dado su conformidad al texto del Convenio. 
 
El adjudicatario deberá firmar el Convenio de Asignación del local en un plazo de 3 días desde 
la entrega de dicho documento junto con el pagaré si procede. Los gastos que de ello deriven, 
serán de exclusivo cargo del adjudicatario. 
 
Si el adjudicatario no suscribe el Convenio de Asignación en el plazo establecido, o no diere 
cumplimiento a cualquiera de las condiciones, estipulaciones y/u obligaciones establecidas en estas 
Bases, ZOFRI S.A. podrá dejar sin efecto la adjudicación o asignación de local, perdiendo sin más 
trámite, lo pagado por la Garantía de Seriedad de la Propuesta, quedando este último a beneficio de 
ZOFRI S.A., sin perjuicio del derecho de ésta de ejercer las acciones pertinentes para exigir el 
cumplimiento forzado de la obligación y solicitar indemnización de perjuicios. 
 
III. Plazos: 
 
Todos los plazos que se indican en las presentes Bases, son de días corridos y se entienden 
conocidos y notificados al adjudicatario con sus respectivos apercibimientos desde la fecha de 
adquisición de estas bases, sin necesidad de comunicación posterior. Si vencieren en días sábado, 
domingo o festivos, se entenderán prorrogados hasta el día hábil inmediatamente siguiente, salvo el 
plazo de duración de la asignación. 
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IV. Habilitación del local Zofricentro. 
 

El adjudicatario se obliga a habilitar el local y a ejecutar las obras correspondientes conforme al 
proyecto aprobado por ZOFRI S.A., en un plazo de 30 días contados desde el acta de entrega. 
 
Para ello deberán presentar a más tardar el día señalado en el Cronograma (Cláusula primera 
numeral 2), el proyecto de arquitectura, diseño de habilitación, proyecto eléctrico aprobado por 
instalador SEC clase A y todos los antecedentes técnicos que sean necesarios para la habilitación 
del local asignado, los que deberán ser acordes a la propuesta comercial y de arquitectura 
presentada, a los requerimientos y a las observaciones formuladas por ZOFRI S.A., para su 
aprobación. Luego de ello, deberá solicitar el permiso de trabajo respectivo. Cabe destacar que todos 
los riesgos inherentes a las obras o trabajos a realizar serán de responsabilidad del adjudicatario, sin 
perjuicio de la responsabilidad del contratista. Además, se deberá contratar personal idóneo al 
trabajo a realizar e implementar en forma permanente elementos y acciones de protección de la salud 
y seguridad en el trabajo, respetando siempre el Reglamento Especial de Seguridad para Empresas 
Contratistas y Subcontratistas de ZOFRI S.A. 
 
Durante la ejecución de las obras o trabajos de habilitación se deberá mantener el área y el entorno 
permanentemente limpio y despejado de escombros, considerando cierre de faena adecuado y 
letrero con el nombre del adjudicatario, rubro e identificación del contratista a cargo de las obras. 
 
ZOFRI S.A. aprobará las obras de habilitación realizadas una vez se haya verificado su ejecución 
conforme a la propuesta comercial y proyecto de arquitectura aprobados previamente, y si el caso lo 
exige, contra la presentación del Certificado de Recepción Municipal.  
 
El Asignatario sólo podrá iniciar la atención de público si ha terminado todas las obras de instalación 
y habilitación del local a entera satisfacción de la Administración y habiendo obtenido el certificado 
de inscripción de instalación eléctrica interior emitido por la SEC y las autorizaciones de las distintas 
autoridades que se requiera para su funcionamiento, si procediere. No obstante, las partes están de 
acuerdo en que si el Asignatario no inicia la atención de público vencido el segundo mes contado 
desde la entrega física del local, se devengará una multa o avaluación anticipada de perjuicios a 
favor de ZOFRI S.A., equivalente hasta el monto en U.F. de dos meses de tarifa de uso dividido en 
30, adicionalmente a la tarifa de uso y demás pagos que debe hacer el Asignatario. ZOFRI S.A. podrá 
ampliar dicho plazo previa solicitud escrita en que se expliquen fundadamente las causas de la 
misma, la ampliación de dicho plazo no implicará en caso alguno prórroga del plazo para el inicio del 
cobro de la tarifa del local.  
 
Durante dicho período, se entenderá que el Asignatario cuenta con autorización por el plazo indicado 
para los efectos contemplados en el artículo 94 letra e) y f) del Reglamento Interno Operacional. 
 
Asimismo, el atraso en iniciar la atención de público en el local asignado, autorizará a ZOFRI S.A., 
para revocar la presente asignación. En dicha eventualidad, ZOFRI S.A., no estará obligada a 
reembolso alguno de dinero por concepto de garantía o de otros gastos que por diferentes causas 
hubiere incurrido el asignatario en la habilitación de el local, a esa fecha. 
 
Sin perjuicio de lo anterior, si el usuario no termina de ejecutar las obras de habilitación de el local y 
todas las especialidades requeridas y éstas no son recepcionadas conforme por ZOFRI S.A. dentro 
del plazo antes estipulado, se devengará una multa o avaluación anticipada de perjuicios a favor de 
ZOFRI S.A. equivalente al monto en U.F. de dos meses de Tarifa Piso dividido en 30, por cada local 
y cada día de atraso y sin perjuicio de los demás pagos que correspondan a favor de la 
Administración. 
 
La presente licitación en ningún caso compromete el dominio que ZOFRI S.A. tiene sobre el local 
cuya asignación se licita. 
 
OCTAVO: GARANTÍA 
 
Para garantizar la asignación del local, el adjudicatario deberá enterar una garantía en Tesorería de 
ZOFRI S.A., en dinero efectivo y de contado, equivalente a 70 UF (2 meses del valor la tarifa de 
uso, expresado en U.F.) en su equivalente en moneda nacional a la fecha del pago. 
 
Dicha suma garantizará especialmente que el asignatario pueda responder por: 
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a) Deterioros y/o perjuicios que pudiere ocasionar en el local asignado. 

 
b) Las posibles deudas que el cliente pudiera incurrir con ZOFRI S.A. 

 
c) Término anticipado de convenio, por causa no imputable a ZOFRI S.A. 

 
d) Retardo en la restitución del local, en la fecha estipulada en el Convenio de Asignación. 

 
e) El pago de multas que conforme a estas Bases y al Convenio de Asignación que se suscriba, 

proceda aplicar. 
 

f) No cumplimiento de las estipulaciones contenidas en estas bases, en el Convenio de 
Asignación del local y en los respectivos Anexos de estas Bases. 

 
Las partes están de acuerdo en que ZOFRI S.A., queda autorizada a retener y a hacer suya el total 
de esta garantía, a título de avaluación anticipada de perjuicios, en caso de término anticipado de la 
asignación, en los casos señalados en esta cláusula, en los señalados en el artículo 94 del 
Reglamento Interno Operacional y/o en el “Convenio de Asignación de local del Zofricentro de la 
Zona Franca de Iquique”. 
 
La garantía, se devolverá al asignatario, transcurridos 30 días contados desde el término del 
respectivo convenio, previa recepción conforme del local por parte de ZOFRI S.A., siempre y cuando 
el asignatario no tenga deuda pendiente por ningún concepto con Zona Franca de Iquique S.A., y se 
acredite que las cuentas correspondientes a consumos o servicios del local están pagadas. 
 
Esta garantía deberá reponerse en caso de ser ejecutada por ZOFRI S.A. en el curso de la 
asignación. La no reposición de la garantía en un plazo de 7 días corridos desde su ejecución, será 
causal de término inmediato de la Asignación del local. 
 
NOVENO: FACULTADES DE ZOFRI S.A. 
 
Durante el período que dure el proceso de licitación, ZONA FRANCA DE IQUIQUE S.A., en cualquier 
fecha, se reserva el derecho de suspender o dejar sin efecto todo o parte de ésta licitación, sin que 
ello confiera derecho a los postulantes para reclamar indemnización de ningún tipo. Del mismo modo 
se reserva el derecho de modificar o aclarar las presentes bases, prorrogar los plazos contemplados 
en estas bases, en cualquier momento, sin derecho de los proponentes a indemnización alguna, 
comunicando la decisión a todos los participantes de la licitación a los correos electrónicos indicados 
al momento de comprar Bases. 
 
Asimismo, ZOFRI S.A., se reserva el derecho de declarar desierta en todo o parte la presente 
licitación de asignación de uso de local Zofricentro, cuando ello no refleje fielmente los intereses del 
sistema o los propios, todo ello, sin derecho a indemnización alguna en favor de los oferentes ni 
responsabilidad para ZOFRI S.A. 
 
Saluda atentamente a ustedes, 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

  
ZOFRI S.A. 

 
 

 
Adjunto:               Anexo A “Garantía de seriedad de la propuesta” 

Anexo B “Aceptación de bases y oferta económica” 
Anexo C “Declaración Jurada” 
Anexo D “Ficha Técnica” 
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ANEXO A 
 

FORMULARIO GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA Y ACEPTACIÓN DE BASES,  
SEGÚN BASES DE LICITACIÓN Nº01/2021 

 
Iquique, febrero de 2021. 

 
 

EMPRESA POSTULANTE : _________________________________________________ 
 
RUT EMPRESA  : ________________________________________________ 
 
REPRESENTANTE  : _________________________________________________ 
 
RUT REP.     : _________________________________________________ 
 
DOMICILIO   : ___________________________________________ 
 
TELEFONO   : ___________________________________________ 
 
DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO: _____________________________________ 
 
GARANTIA DE SERIEDAD  :  $5.000.000 
 

VALE VISTA         
 
NÚMERO________________BANCO__________________VENCIMIENTO ____________ 
 
NÚMERO LOCAL AL QUE POSTULA: ___________________________ 
 
 
Declaro que son de mi (nuestro) conocimiento y que acepto (aceptamos) íntegramente las Bases 
de Licitación Nº 01/2021, correspondiente a la licitación de asignación de uso de Local Zofricentro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIRMA OFERENTE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.clker.com/clipart-check-box.html
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ANEXO B 
 

OFERTA ECONÓMICA 
 
 

Iquique, febrero de 2021. 
Señores 
ZONA FRANCA DE IQUIQUE S.A. 
Edificio Convenciones ZOFRI  
Iquique 
 

REF.: BASES NÚMERO 01/2021 PARA PROCESO 
DE LICITACIÓN DE ASIGNACIÓN DE USO 
DE LOCAL ZOFRICENTRO. 

 
De mi (nuestra) consideración: 
 
En cumplimiento de las Bases de Licitación Nº01/2021 para el proceso de licitación de asignación 
especial de Local Zofricentro declaro (amos) conocer y aceptar en todas sus partes dichas Bases 
y sus anexos, y formulo (amos) por la presente, la siguiente oferta por concepto de derecho de 
asignación: 
 
A) OFERTA: ________________ UNIDADES DE FOMENTO POR METRO CUADRADO DE 
LOCAL (161,80 m²) 
 
RUBRO: ___________________________ 
 
Asimismo, declaro (amos) y aceptamos que los antecedentes entregados por el licitante tienen 
carácter meramente ilustrativo. En consecuencia, liberamos a ZONA FRANCA DE IQUIQUE S.A. 
de cualquier responsabilidad por eventuales errores u omisiones que pudieran tener los referidos 
antecedentes. 
 
Declaro (amos) además, especialmente, que en el evento que sea aceptada mi (nuestra) oferta y 
no diera (amos) integro y oportuno cumplimiento a lo estipulado en las mencionadas Bases, ZOFRI 
S.A. podrá, sin más trámite, hacer efectiva la Garantía de Seriedad de la Propuesta entregada, 
según lo establecido en las Bases. 
 
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL OFERENTE:__________________________________ 

R.U.T.: __________________________________________________________________ 

DIRECCIÓN:______________________________________________________________ 

TELÉFONO: __________________________________________________ 

DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO: ____________________________________ 

FIRMA DEL OFERENTE: ___________________________________________________ 
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ANEXO C 
 

DECLARACIÓN JURADA 
 

En …………………………, a……………………………….………del año ………………, declaro bajo juramento y en forma libre y 

espontánea:  

1. No haber sido condenado por sentencia judicial ni estar sujeto a investigación, formalizado (a) o cumpliendo 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. 

2. Que la empresa “……………………………………………………………..…………………………….…………...” de la cual soy 

socio/representante legal, ni el suscrito ha sido condenado por sentencia judicial ni está sujeto 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 (Lavado de activos, financiamiento del terrorismo, cohecho ).   

3. Declaro que las actividades generadoras, directas o indirectas,  de los recursos utilizados en las transacciones de la empresa de la 

cual soy socio y/o represento, 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). 

4. 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).  

5. Declaro conocer, aceptar y que me obligo 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.  

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 

        Suscribir un convenio o contrato con ZOFRI S.A.  

        Participar en procesos de licitación que realice ZOFRI S.A.  

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° 48 de 19 de Abril de 2012 (ver al dorso).  
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: 
……………………………………………………………………………………………………………………….………………… 
Declaro bajo juramento que los datos consignados en la presente son correctos, completos y 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 ocurrida, 
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 y representantes legales a sus registros para su tratamiento 

interno de acuerdo a las normas que regulan la Zona Franca de Iquique. 

 

Nombre del Declarante  ……………………………………………………………. RUT…………………………………. 

Empresa que representa  …………………………………………………………   RUT……………………………...….. 

 

Firma y Autorización Notarial: 
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Personas Expuestas Políticamente (PEP) 

 
De acuerdo a la Circular N° 48 de 19 de abril de 2012 de la UAF, se consideran PEP las siguientes personas: 
 
- Chilenos o extranjeros que desempeñan o han desempeñado funciones públicas destacas 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 gobierno, 
políticos de alta jerarquía (entre ellos miembros de mesas directivas de partidos políticos), funcionarios 
gubernamentales, judiciales o militares de alta jerarquía, altos ejecutivos de empresas estatales. 

 
- Sus cónyuges, parientes por consanguinidad hasta el segundo grado inclusive (abuelo (a), padre, madre, hijo(a), 

nieto (a)) y personas con las cuales tengan un pacto de actuación conjunta mediante el cual tengan poder de voto 

suficiente para influir en sociedades constituidas en Chile.  

 
- Son calificados en Chile como personas expuestas políticamente PEP (enumeración no taxativa): 

1) Presidente de la República.  

2) Senadores, Diputados y Alcaldes.  

3) Ministros de la Corte Suprema y Cortes de Apelaciones.  

4) 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.  

5) 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.  

6) Fiscal Nacional del Ministerio Público y Fiscales Regionales.  

7) Contralor General de la República.  

8) Consejeros del Banco Central de Chile.  

9) Consejeros del Consejo de Defensa del Estado.  

10) Ministros del Tribunal Constitucional.  

11) Ministros del Tribunal de la Libre Competencia  

12) Integrantes titulares y suplentes del Tribunal de Contratación Pública  

13) Consejeros del Consejo de Alta Dirección Pública  

14) Los directores y ejecutivos principales de empresas públicas, según lo definido por la Ley Nº 18.045.  

15) Directores de sociedades anónimas nombrados por el Estado o sus organismos.  

16) Miembros de las directivas de los partidos políticos.  
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ANEXO D 
 

PLANO AH-001 ZOFRICENTRO PEZAH 
 

Este anexo se encuentra como archivo pdf adjunto en sitio web: https://www.zofri.cl/es-cl/licitaciones/ 

 

 

https://www.zofri.cl/es-cl/licitaciones/

