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GERENCIA DE D&T 
 
GAL / GOP 

 
 

BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES TECNOLÓGICAS 
 

“PROYECTO EQUIPAMIENTO DE CONTROL DE CAMIONES EN RECINTOS ZOFRI - 
ZOFRITRUCK” 

 
Las presentes Bases Administrativas Especiales Tecnológicas (BAET), complementan las 
Bases Administrativas Generales Tecnológicas, en lo que más adelante se indica, para la 
implementación del proyecto objeto de la propuesta. 
 
 
GENERALIDADES 
 
ARTÍCULO 1°: Zona Franca de Iquique S.A., ha decidido invitar a empresas que ejecuten 
el Proyecto de “Equipamiento de Control de Camiones en Recintos ZOFRI- 
ZOFRITRUCK”. Este servicio, tiene por objeto poner a disposición de la Zona Franca, el 
diseño de software e instalación de hardware requerido para disponer de una solución RFID 
(Radio Frequency Identification) para el monitoreo y control de camiones y ramplas al 
interior del Recinto Amurallado, que incluya también los servicios de soporte en la operación 
e interconexión con los sistemas de ITI (Iquique Terminal Internacional), quienes también 
poseen un sistema RFID. 
 
La ejecución del servicio tecnológico comprende además la implantación y puesta en 
marcha del sistema RFID (Radio Frequency Identification), y almacenamiento de 
información en una base de datos para satisfacer las crecientes necesidades y 
requerimientos del negocio y operación de la empresa.  
 
En conformidad a lo anterior, ZOFRI S.A., llama a licitación pública, de acuerdo con los 
requerimientos contenidos en las Bases Administrativas Generales Tecnológicas (BAGT), 
las Bases Técnicas (BT), los requerimientos contenidos en el RFP (Request For Proposal) 
y las presentes bases (BAET), para la licitación de estos servicios y el contrato de prestación 
de servicios respectivo que las partes celebrarán para tal efecto, de manera tal que los 
servicios se entreguen en forma óptima, correcta, eficaz y cumplan con los resultados 
previstos.  
 
ARTÍCULO 2°: Constituyen antecedentes proporcionados para esta licitación, además de 
los descritos en las Bases Administrativas Generales Tecnológicas, los siguientes 
documentos: 
  
1. Identificación del Proponente (Anexo 1) 
2. Hoja de Presentación de la Propuesta (Anexo 2) 
3. Resumen de Precios por Ítem (Anexo 3) 
4. Resumen Global de Precios de la Oferta (Anexo 4) 
5. Referencias (Anexo 5) 
6. Carta de Declaración del Proponente (Anexo 6) 
7. Declaración Jurada (Anexo 7) 

 
ARTÍCULO 3°: El oferente desde el momento que entrega su oferta a ZOFRI S.A., acepta 
y se obliga a cumplir las presentes bases de licitación, de manera que en ningún caso éste 
podrá alegar desconocimiento de ellas. 
 
ARTÍCULO 4°: Las presentes bases de licitación son obligatorias, y formarán parte 
integrante del contrato que se firme y sólo se entenderán modificadas por estipulación en 
contrario en dicho contrato. 
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ARTÍCULO 5°: En caso de duda en la interpretación de cualquiera de las condiciones 
establecidas en las bases, prevalecerá la interpretación dada por ZOFRI S.A., quien 
además se reserva el derecho de no considerar las propuestas que no se ajusten a las 
condiciones señaladas en estas bases. 
 
ARTÍCULO 6°: En caso de errores u omisiones que pudiera contener la oferta, sea en los 
precios unitarios, operaciones aritméticas o de cualquier otra naturaleza, ZOFRI S.A., se 
reserva el derecho de interpretarlas en la forma que lo estime conveniente, lo cual puede 
conducir a mantener el precio total de la oferta o a tomar alguna otra medida que podría 
llegar hasta rechazar la oferta, dependiendo de la importancia que tengan los errores u 
omisiones cometidos. 
 
ARTÍCULO 7°: Las ofertas presentadas deben ceñirse a lo dispuesto en las presentes 
bases, a las preguntas realizadas por los oferentes y a las respuestas entregadas por 
ZOFRI S.A. La modificación o alteración de los términos y condiciones establecidos en 
dichos documentos se tendrán por no escritas y carecerán de valor. 
 
ARTÍCULO 8°: El español será el idioma oficial para todo el proceso de licitación y 
contratación. 
 
EL PROPONENTE 
 
ARTÍCULO 9°: El proponente será la empresa que cumpla total y cabalmente con todos los 
requisitos para participar en esta licitación, y que presente su oferta dentro de los plazos 
establecidos y con todas las formalidades previstas en las bases.  
 
El proponente debe ser sólo una persona jurídica, quien se obliga, en caso de ser elegido, 
a proveer los servicios licitados en forma integral, de forma tal que será el único responsable 
ante ZOFRI S.A. De esta manera, no serán consideradas las propuestas de conjuntos de 
personas jurídicas que dividen entre sus integrantes las obligaciones y responsabilidades 
emergentes de la oferta o de la eventual adjudicación o que se negaren al contrato con este 
alcance. 
 
ARTÍCULO 10°: En el caso de que el proponente señale algún nivel de certificación, tanto 
a nivel de equipo de trabajo como de empresa, deberá presentar los documentos que 
acrediten tal condición.  
 
El proponente deberá presentar referencias de al menos 2 proyectos con experiencias 
exitosas, en los últimos 5 años, cuyo alcance sea similar a su oferta, en términos de plazos 
y montos. Se entenderá como proyecto exitoso aquel que haya cumplido los objetivos, 
plazos y presupuesto acordados con el cliente. El Proponente es el único responsable de 
todos y cada uno de los servicios, productos y subproductos contratados y/o entregados a 
ZOFRI S.A. Para cada uno de los proyectos antes indicados, deberá señalar el nombre del 
proyecto, objeto del proyecto, fecha de inicio y término, monto referencial del contrato y un 
nombre de contacto y teléfono para referencias. Asimismo, se requiere que los contactos 
indicados para cada una de las referencias presentadas diligencien y adjunten información 
solicitada según Anexo Nº5 del presente documento. 
 
ARTÍCULO 11°: El proponente seleccionado, se compromete con ZOFRI S.A., a asignar 
personal con suficiente conocimiento de las herramientas, metodologías de implantación, 
hardware, software base y lenguajes de programación requeridos para/durante la 
implantación, soporte y mantención de línea base del sistema RFID, debiendo acompañar 
sus Currículos y los títulos profesionales, en su caso. ZOFRI S.A., se reserva el derecho de 
aceptar o rechazar alguno de los consultores y/o profesionales propuestos. Una vez iniciado 
el proyecto y acordada la conformación de los equipos de trabajo, se seguirá el siguiente 
protocolo para la sustitución de alguno de sus integrantes. 
 
ZOFRI S.A., podrá, por causa justificada, solicitar la sustitución de cualquiera de los 
integrantes del equipo del proponente, debiendo comunicar por escrito al proponente con 
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30 días de anticipación. Sin perjuicio de lo anterior, estas sustituciones deberán ser 
aprobadas por ZOFRI S.A. 
 
Salvo las siguientes situaciones de fuerza mayor: desvinculación del consultor y/o 
profesional de la empresa o licencias médicas, el proponente seleccionado no podrá 
cambiar miembros del equipo de consultoría asignados al proyecto, sin la debida 
autorización de ZOFRI S.A. 
 
ARTÍULO 12°: El proponente seleccionado, se compromete en cualquier caso a mantener 
la continuidad del proyecto en caso de movilidad de los consultores producto de 
circunstancias de fuerza mayor, sustituyendo a éstos con consultores de equivalente 
experiencia y perfil. 
 
ARTÍCULO 13°: El proponente seleccionado, deberá prestar su colaboración en cualquier 
momento del desarrollo o ejecución del proyecto, en la entrega de información a ZOFRI 
S.A., o a quien ésta designe en su nombre para la verificación del avance técnico y de 
proyecto.  
 
ARTÍCULO 14°: ZOFRI S.A., solicita que el proponente desarrolle la etapa de 
levantamiento y/o análisis de procesos en la ciudad de Iquique, por lo que el proponente 
deberá enviar el equipo que considere necesario a esta ciudad, de tal forma que entren en 
contacto con el equipo de la Gerencia de Operaciones y Gerencia de Digital y Tecnología 
de ZOFRI S.A.  
 
El proponente debe contar con servicio de acompañamiento post implantación y 
mantención durante un periodo mínimo de 12 meses, incluyendo HH cotizadas de manera 
independiente para mejora continua.  
 
PROCESO DE LICITACIÓN  
 
ARTÍCULO 15°: El presente proceso de licitación contempla el siguiente cronograma: 
 

Cronograma Fecha Inicio Fecha 
Término 

Hora 
Inicio 

Hora 
Término 

Publicación licitación 08-02-22 10-02-22 -- -- 
Recepción de consultas 11-02-22 11-03-22 9:00 23:59 
Visita terreno obligatoria 28-02-22 11-03-22 9:30 17:00 
Respuestas a consultas y aclaraciones 25-03-22 25-03-22 9:00 18:00 
Apertura propuesta técnica y económica  01-04-22 01-04-22 9:00 12:00 
Revisión propuestas finales  04-04-22 15-04-22 9:00 23:59 

Fecha de Adjudicación  20-04-22 20-04-22 9:00 9:00 
 
Toda empresa interesada en participar de esta licitación deberá enviar un email de 
confirmación de su participación a: proyecto-zofritruck@zofri.cl indicando en el ASUNTO: 
Interesada en participar ZOFRITRUCK. 
 
ARTÍCULO 16°: Los oferentes podrán formular por escrito las consultas que estimen 
necesarias sobre las bases de licitación, hasta la fecha señalada en el cronograma de la 
licitación. Las consultas deberán enviarse por medio de correo electrónico en formato Word, 
a: proyecto-zofritruck@zofri.cl 
 
El plazo para hacer las consultas vencerá el 11 de marzo de 2022, hasta las 23:59 hrs. 
 
ZOFRI S.A., contestará por medio electrónico las consultas planteadas por los interesados, 
o bien, efectuará de propia iniciativa aclaraciones o complementaciones tanto a las bases 
administrativas como técnicas. Todas las aclaraciones y respuestas a consultas se harán 
llegar a todas las empresas que participen en el proceso y pasarán a formar parte integrante 
de estas bases.  

mailto:XXXXXXX@zofri.cl
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Durante todo el proceso de licitación, ZOFRI S.A., podrá citar a todos los oferentes (mismo 
día) para el desarrollo de consultas o aclaraciones - sí se estima pertinente -. Esta citación, 
será enviada con al menos 24 horas de anticipación a los correos identificados en la 
confirmación de su participación donde se enviará un link de acceso, para desarrollar la 
actividad de forma virtual o telemáticamente, debiendo asistir de forma obligatoria a la 
misma los oferentes. 
 
Todos los plazos que se indican en estas bases se entenderán de días corridos, salvo que 
se señale expresamente lo contrario. 
 
ZOFRI S.A., durante todo el proceso de la licitación, podrá efectuar cualquier modificación 
a las BAET, por cualquier causa y en cualquier momento como efectuar aclaraciones de 
oficio, documentos y plazos del cronograma de la licitación, de acuerdo con sus 
necesidades, para ello bastará que dicha modificación se comunique por escrito, la cual 
formará parte integral de las mismas. Una copia de la modificación escrita será remitida a 
cada uno de los invitados a participar en esta licitación. 
 
Todas las respuestas a las consultas y aclaraciones, que se efectúen dentro del período 
señalado en el cronograma, así como las posibles aclaraciones y/o modificaciones 
informadas por ZOFRI S.A., serán obligatorias para todos los proponentes, y formarán parte 
integrante de las Bases Administrativas Especiales para todos los efectos a que hubiere 
lugar. 
 
Es obligación de los proponentes tomar conocimiento de las respuestas y aclaraciones y 
modificaciones, siendo de su responsabilidad verificar la recepción conforme de los correos 
electrónicos, tanto de sus consultas efectuadas como de las respuestas, aclaraciones y 
modificaciones. En consecuencia, no se aceptarán reclamos posteriores por 
desconocimiento de ellas para cualquier efecto. 
 
ZOFRI S.A., no tendrá, durante el proceso de la licitación, otros contactos con los 
proponentes que los expresamente previstos en las Bases Administrativas Especiales. 
 
ZOFRI S.A., se reserva el derecho de contestar en forma progresiva las preguntas o de 
responderlas en un solo acto con fecha máxima el día 25 de marzo de 2022, hasta las 
18:00 hrs. 
 
PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 
 
ARTÍCULO 17°: En las etapas de apertura de propuesta técnica y económica, el 
proponente deberá enviar las propuestas con una anticipación mínima de 24 horas a la 
ceremonia de apertura, enviando los archivos comprimidos cifrados con clave mediante 
winzip, al email de Pía Guerrero Lloyd, pia.guerrero@zofri.cl. La clave será 
proporcionada por los oferentes el día de la apertura. 
 
Una vez que los archivos sean enviados, el oferente deberá solicitar a ZOFRI S.A., la 
confirmación de su correcta recepción. 
 
Se nombrará al archivo “Prop_Tec_RUT Empresa”, ejemplo “Prop_Tec_70285500-4” y 
deberá contener lo siguiente: 
 
1. Propuesta Técnica. 
2. RFP, Request For Proposal 
3. Carta Gantt del proyecto, debidamente detallada en la que se especifique los plazos 

de implementación de cada Fase y/o Módulo.  
 
ZOFRI S.A., revisará la propuesta técnica y una vez que ésta no requiera más iteraciones, 
se dará por aprobada, pudiendo adelantar la fecha de la etapa de “apertura final licitación 
propuesta técnica y económica”, lo que será comunicado de forma escrita a los 
proponentes. 
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ARTÍCULO 18°: El proponente deberá presentar en el acto de “apertura final licitación 
propuesta técnica y económica”, una Carta con la declaración del proponente, firmada ante 
notario, indicando que conoce y está de acuerdo con las bases de licitación y sus anexos, 
obligándose a cumplirlas, excepto en aquellos puntos en que exista una declaración o 
salvedad específica en su oferta, debidamente detallada en ella y aceptada expresa y 
explícitamente por ZOFRI S.A. Si ésta nada dice al respecto, se entenderá rechazada la 
salvedad planteada. (Formulario Carta declaratoria, que se adjunta en Anexo Nº6) 
 
Todos los documentos deben presentarse en original, dactilografiados en idioma español. 
 
Los catálogos y folletos que forman parte de la propuesta deberán estar escritos en español  
 
La propuesta se licitará según la modalidad de propuesta pública, a suma alzada, impuestos 
incluidos, sin reajuste, ni intereses y su pago se efectuará en pesos moneda nacional. 
 
La propuesta deberá contemplar la totalidad de los ítems, servicios, productos y 
subproductos requeridos para cumplir con la con la implantación y entrega de la solución. 
En caso de faltar algún ítem será de entera responsabilidad y costo del proponente, y no 
podrá solicitar retribución o pago adicional a ZOFRI S.A. La omisión en la Oferta de 
cualquier elemento o partida establecida en las bases técnicas y funcionales, no excluirán 
la obligación del proponente de ejecutar los trabajos dentro del monto total del contrato. En 
consecuencia, las partes acuerdan que de verificarse aquello durante la ejecución de los 
servicios, las actividades necesarias para superarlo serán de exclusivo cargo y costo del 
proponente, no teniendo derecho a repetir en contra de ZOFRI S.A., por el mayor valor que 
signifique superar dicha exclusión. 
 
La propuesta deberá ser enviada con una anticipación mínima de 24 horas a la 
ceremonia de apertura, enviando dos archivos comprimidos cifrados con clave mediante 
winzip, al mail de Pia Guerrero Lloyd, pia.guerrero@zofri.cl. La clave será proporcionada 
por los oferentes el día de la apertura. 
 
Una vez que los archivos sean enviados, el oferente deberá solicitar a ZOFRI S.A., la 
confirmación de su correcta recepción. 
 
Los archivos de la propuesta deberán estar compuestos por documentos digitales en 
formato PDF y constarán de lo siguiente: 
 
Se nombrará “Propuesta_RUT Empresa”, ejemplo “Propuesta_70285500-4” y deberá 
contener:  
1. Hoja de Presentación de la Propuesta (Anexo Nº2) 
2. Resumen de Precios por ítem (Anexo Nº3) 
3. Resumen Global de Precios (Anexo Nº4) 
4. Carta de Declaración del Proponente (Anexo Nº6) 
5. Declaración Jurada (Anexo Nº7) 
 
Se nombrará “Anexos_RUT Empresa”, ejemplo “Anexos_70285500-4” y deberá contener: 
1. Identificación del Proponente (Anexo Nº1) 
2. Declaración Jurada, con timbre y firma del representante legal (Anexo Nº7) (notariada) 
3. Copia autorizada de los antecedentes sociales de la empresa (escritura de constitución 

social y sus modificaciones, escritura en la que conste la personería de sus 
representantes legales, copia de la inscripción de la constitución social en el Registro 
de Comercio del Conservador respectivo, copia de la publicación del extracto en el 
Diario Oficial y certificado de vigencia de la sociedad de una antigüedad no superior a 
30 días, a la fecha de la presentación de la oferta). Los documentos deben permitir 
conocer la identidad de los actuales socios (Persona Natural) de la empresa, sus 
representantes legales y sus facultades de representación. Los postulantes que tengan 
la calidad de usuario de ZOFRI, sólo deberán presentar los antecedentes que 
modifiquen aquellos que se encuentran registrados en la carpeta de usuario ZOFRI. 
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4. Cédula de identidad a color, y por ambos lados de los socio(s), y representante(s) 
legale(s) 

5. Certificado de Antecedentes Legales de los socio(s), y representante(s) legale(s), con 
una antigüedad no superior a los 30 días. 

6. Certificado de deuda fiscal de la sociedad. 
7. Copia RUT a color, y por ambos lados de la sociedad. 
8. Copia Estados Financieros o de Balance Clasificado y Estado Resultados comparativos 

de los últimos dos años, 12 últimos pagos de IVA, la última declaración de Impuesto a 
la Renta (documentos que deberán estar aprobados por el representante legal y el 
contador de la empresa). Además de documentos que certifiquen la capacidad 
económica disponible del proponente, mediante certificado bancario original vigente 
donde se consigne el capital comprobado de él. 

9. Documentos que acrediten certificación de la empresa o equipo. 
10. Referencias de al menos 2 proyectos con experiencias exitosas, según lo indicado en 

artículo 10 (Anexo Nº5). 
11. Currículum Vitae de las personas que participarán en la implementación del proyecto. 
12. Experiencia de la empresa en proyectos de similar naturaleza. 
13. Certificado de antecedentes laborales formularios 30-31 en su caso, emitidos por la 

Inspección del Trabajo. 
14. Certificado de adherencia a la mutualidad a la que pertenece 
15. Certificado de accidentabilidad de los últimos 24 meses, mencionando todos los ítems 

reguladores. 
16. Plan de gestión S.S.O (Salud y seguridad ocupacional) y/o Programa de prevención de 

riesgos. 
 
Otros documentos Válidos: Los documentos aclaratorios o complementarios aceptados por 
escrito por ZOFRI S.A., como tales, que entregue el proponente dentro de los plazos 
establecidos en las bases de licitación, serán considerados partes integrantes de la oferta. 
 
ARTÍCULO 19°: Si en el momento de la apertura faltase alguno de los documentos o 
existiese objeciones a la forma de presentación de ellos, sólo la comisión de apertura de la 
propuesta está facultada para determinar y decidir si otorga un nuevo plazo a la empresa 
para presentarlo(s) y permitir que continúen su participación. Este plazo no podrá 
otorgarse en caso de que falte la oferta económica o técnica.  
 
Durante el período comprendido entre la recepción y la adjudicación del contrato, se podrá 
solicitar a cualquier proponente, antecedentes adicionales o información complementaria. 
 
Cuando existan discrepancias entre los distintos documentos de la oferta, ZOFRI S.A. 
determinará cuál de ellos es el válido en cada caso. 
 
La falta de cualquiera de las informaciones o respuestas requeridas al proponente en las 
presentes bases se podrá considerar como incumplimiento de los requisitos de esta 
licitación y, en consecuencia, tales ofertas podrán ser rechazadas. 
 
 
APERTURA DE LA PROPUESTA 
 
ARTÍCULO 20° La entrega y apertura de las propuestas, se efectuará en la forma 
establecida en las presentes bases. La ceremonia de apertura se realizará el día y hora 
señalado en el Cronograma (artículo 15°) y será “en línea” mediante sistema de 
videoconferencia provisto por ZOFRI S.A (BAGT, apartado 3.12). El acto de apertura 
de las propuestas contará con la presencia de los proponentes, de un colaborador de la 
Gerencia Digital & Tecnología, Gerencia de Asuntos Legales, Gerencia de Operaciones y 
del área de Abastecimiento de ZOFRI S.A.  A partir de la hora indicada en el cronograma, 
no se admitirá el ingreso de ninguna otra cuenta de acceso y se procederá a la apertura de 
propuestas. 
 
En los actos de apertura de la propuesta técnica se verificará la existencia de los 
documentos solicitados, que son: 
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1. Propuesta Técnica. 
2. RFP, Request For Proposal 
3. Carta Gantt del proyecto, en formato de archivo Microsoft Project, debidamente 

detallada en la que se especifique los plazos de implementación de cada Fase y/o 
Módulo.  

 
En el acto de apertura final de la licitación sólo se verificará la existencia de los documentos 
contenidos en el Archivo N°1 “Propuesta_RUT Empresa”, estos son: 
 
1. Hoja de Presentación de la Propuesta (Anexo Nº2) 
2. Resumen de Precios por ítem (Anexo Nº3) 
3. Resumen Global de Precios (Anexo Nº4) 
4. Carta de Declaración del Proponente (Anexo Nº6) 
5. Declaración Jurada (Anexo Nº7) 

 
 
Los documentos mencionados no podrán faltar al abrir las ofertas, quedando éstas como 
no presentadas si carecieren de estos documentos al momento de la apertura. No obstante, 
la Comisión podrá aplicar lo estipulado en el artículo N°19, de las presentes bases. 
 
Respecto de los documentos recibidos en la etapa de propuesta técnica (RFP, propuesta 
técnica, carta Gantt), no deben ser enviados nuevamente, dado que habrán sido aprobados 
por parte de Zofri S.A. antes de llegar a la etapa de apertura final de licitación. 
 
De lo obrado en cada acto de apertura se levantará un Acta, la que será firmada por los 
integrantes de la Comisión de Apertura Propuestas. 
 
ANÁLISIS Y ACEPTACIÓN DE LA OFERTA 
 
ARTÍCULO 21° Las ofertas serán evaluadas por ZOFRI S.A., por una comisión de 
adjudicación que verificará que se cumplan y satisfagan adecuadamente los requisitos de 
las BAET y BT, incluyendo revisión de los antecedentes generales, evaluación de 
antecedentes económicos y técnicos. 
 
ZOFRI S.A., se reserva el derecho de seleccionar cualquiera o parte de las propuestas 
presentadas, aunque no sea la de menor precio; o rechazarlas todas sin expresión de 
causa. Ninguna de estas circunstancias dará derecho a los proponentes para reclamar 
indemnización alguna de parte de ZOFRI S.A., o interponer recursos o acciones legales de 
ninguna naturaleza en su contra, circunstancia que los proponentes declaran expresamente 
conocer y aceptar. 
 
Incumbe exclusivamente a ZOFRI S.A., calificar el cumplimiento de las bases y 
especificaciones por parte del proponente. 
 
Facultades que se reserva ZOFRI S.A.: 
 
• ZOFRI S.A., se reserva el derecho de seleccionar y de adjudicar la presente licitación 

a cualquiera de las empresas proponentes; o declararla desierta, en cualquier 
momento, sin expresión de causa y sin derecho de los Proponentes a indemnización 
alguna, lo que desde ya es aceptado expresamente por los proponentes. 

 
• ZOFRI S.A., se reserva el derecho de modificar los plazos establecidos en las 

presentes bases, lo cual comunicará por correo electrónico o carta, enviadas en forma 
previa a los participantes o adjudicatario en su caso, al domicilio o fono que se indique.  

 
• Asimismo, ZOFRI S.A., podrá aumentar y/o disminuir el alcance del proyecto o del 

servicio o actividades a desarrollar, sin derecho a indemnización de ninguna especie. 
En caso de disminución de uno o más funcionalidades, fases o actividad se deberá 
descontar del precio total, el valor ofrecido por el (los) módulo(s), fase o actividad 
excluido(s) de la propuesta. En el caso de adiciones de nuevas funcionalidades, estas 
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se determinarán de acuerdo con los valores unitarios de cada uno de los recursos 
requeridos y la cantidad de horas que resulte necesaria para cada uno de ellos. Los 
valores unitarios por recurso serán los mismos indicados en el Anexo 3, de este 
documento. 

 
 
 

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO 
 
ARTÍCULO 22°: ZOFRI S.A., antes de realizar la adjudicación, y sin que ello signifique 
compromiso alguno con alguna de las ofertas presentadas, podrá iniciar reuniones con los 
proponentes que seleccione, a fin de determinar, a la luz de las ofertas entregadas por 
éstos, la mejor solución técnica y económica que satisfaga las necesidades de ZOFRI S.A.  
 
La duración de esta etapa está condicionada al resultado de las reuniones con los 
proponentes seleccionados. 
 
ARTÍCULO 23°: ZOFRI S.A., comunicará por escrito la adjudicación de la licitación, a partir 
del día indicado en el artículo 15° (fecha estimada, puede variar). A contar de dicha fecha 
se celebrará el respectivo Contrato de PROYECTO EQUIPAMIENTO DE CONTROL DE 
CAMIONES EN RECINTOS ZOFRI - ZOFRITRUCK con el proponente seleccionado, en 
adelante el “Proveedor”. 
 
ARTÍCULO 24°: Notificada la adjudicación, ZOFRI S.A., enviará al proponente el borrador 
del contrato de prestación de servicios correspondiente. El proponente tendrá un plazo de 
15 días hábiles, contados desde su despacho, para hacer sus observaciones al texto, una 
vez trascurridos, y sin efectuarse modificaciones u observaciones, se entenderá aceptado 
para todos los efectos legales.  
 
ZOFRI S.A., revisará las observaciones al borrador de contrato, y en un plazo de 10 días 
hábiles a contar de su recepción, enviará el contrato de prestación de servicios definitivo, 
para la firma del representante legal del proveedor, y éste deberá suscribirlo dentro de los 
10 días hábiles siguientes a su despacho por parte de ZOFRI S.A. En caso de que el 
proponente no lo suscribiere en el plazo indicado, se dará un plazo adicional de 5 días 
hábiles, luego de lo cual ZOFRI S.A., a su entero arbitrio estará facultada para 
alternativamente, dejar sin efecto la adjudicación. 
 
ARTÍCULO 25°: El contrato obliga al proveedor a entregar los servicios que se requieren 
en las presentes bases, negociaciones y en la oferta adjudicada, en el plazo y bajo los 
términos acordados. 
 
A la firma del contrato, el proveedor deberá entregar el documento de garantía de fiel 
cumplimiento del contrato que se indica en el artículo 35, de este documento. 
 
El Contrato será el acuerdo entre las partes que regulará la entrega de las distintas fases 
de los servicios licitados y los términos económicos del mismo.  
 
El Contrato incluirá todas las especificaciones, diagramas y otros documentos que 
aseguren y definan los derechos y obligaciones de las partes. Para tal efecto, tanto las 
bases, como la oferta y demás documentos complementarios, serán parte integrante del 
Contrato. 
 
En todos sus aspectos legales, el Contrato se regirá por las Leyes chilenas. 
 
ARTÍCULO 26°: Sin perjuicio de las obligaciones que se establezcan en el contrato, el 
proveedor tendrá los siguientes deberes, tendientes al óptimo resultado de los bienes y 
servicios materia de esta licitación, y su aporte a las necesidades de la Zona Franca de 
Iquique y ZOFRI S.A.: 
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a) Deber de colaboración con ZOFRI S.A., esto es, entregar información, responder 
consultas, etc., al personal de ésta o a sus asesores. 

b) Deber de consejo o información eficaz, con referencia al contenido global de su 
propuesta de solución y a las necesidades. 

c) Deber de advertencia oportuna de los riesgos inherentes a un procedimiento 
determinado y propuesto de informatización, y en particular a las modificaciones 
estructurales que aportará a la organización la inserción del nuevo servicio, de los 
riesgos de la puesta en marcha del mismo o de los riesgos que pueda entrañar la 
adopción de determinado sistema propuesto. 

 
ARTÍCULO 27°: Sin la firma del contrato de prestación de servicios no podrá iniciar la 
ejecución de los servicios adjudicados. 
 
No se podrá iniciar la ejecución de las obligaciones ni la entrega de los bienes y servicios 
de los que tratan estas bases sin que el contrato haya sido debidamente suscrito ante 
Notario Público por el adjudicatario. 
 
TÉRMINO DE CONTRATO 
 
ARTÍCULO 28°: ZOFRI S.A., quedará facultada para, y en cualquier momento, poner 
término al contrato, comunicando este hecho, por escrito, al proveedor. 
  
En dicho evento, ZOFRI S.A., pagará íntegramente aquellas fases y productos que hayan 
sido recibidos y se encuentren operativos conforme por ella a la fecha de comunicación del 
término de contrato, quedando sujeto el Proveedor a todas las obligaciones de correcto 
funcionamiento por todo el período de garantía de fiel cumplimiento del contrato. 
  
El Proveedor deberá restituir todos aquellos elementos, bienes y servicios pagados por 
ZOFRI S.A., y no entregados o prestados, a la fecha de terminación del Contrato. 
 
ARTÍCULO 29°: Sin perjuicio de la facultad de ZOFRI S.A., consagrada en el artículo 28° 
anterior y en el artículo 36° de este documento, serán causales de término anticipado del 
contrato, las siguientes:   
 
a) Si el Proveedor demora en 10 días o más en el inicio de la implementación o puesta en 

marcha de los servicios contratados, o de una etapa, fase o actividad de éste, por causa 
no imputable a ZOFRI S.A. 

b) Si una determinada actividad, etapa o fase de la entrega de los servicios contratados, 
no funciona en forma correcta o para los fines previstos y esto no es corregido dentro 
de los 10 días siguientes, contados desde la comunicación por cualquier medio, al 
proveedor. Esta causal también será aplicable en caso de que la etapa, fase o 
actividad, ya fue recibida a conformidad, pero al integrarse al resto de las etapas se 
producen errores o fallas en las funcionalidades ya entregadas, y éstas no son 
corregidas a conformidad en el plazo antes señalado. 

c) Infracción a las normas laborales, legales y reglamentarias que sean aplicables a su 
actividad en la ejecución del servicio contratado. 

d) Si el Prestador no paga el uso de las licencias requeridas para el funcionamiento del 
proyecto o su mantención o por cualquier razón atribuible a él, las licencias, 
actualizaciones o renovación no se encuentra disponible para ZOFRI S.A., por un plazo 
superior a 10 días. 

e) Si el Proveedor hiciera una cesión total o parcial del contrato a un tercero, sin mediar 
autorización de ZOFRI S.A. 

f) Si el Proveedor incurre en cesación de pagos, notoria insolvencia con sus Prestadores, 
implantadores, y sub-implantadores, o cesa en sus operaciones o cambia en forma 
mayoritaria la propiedad de la sociedad. 

g) Si el Proveedor incurre en incumplimiento en el pago de remuneraciones y/o de las 
obligaciones impuestas por las leyes sociales en beneficio de los trabajadores 
contratados o subcontratados. 

h) Si el valor acumulado de las multas supera el 10% del valor del contrato.  
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i) Si el implantador abandona las obligaciones del presente contrato o retira los servicios 
contratados por causa no imputable a ZOFRI S.A 

j) Por cesión de bienes, falencia, insolvencia, quiebra, liquidación voluntaria o forzosa de 
bienes, acuerdo de reorganización judicial o extrajudicial según Ley N° 20.720 que 
sustituye el régimen concursal vigente por una ley de reorganización y liquidación de 
empresas y personas del Proveedor. 

k) Incumplimiento de las estipulaciones del presente contrato. 
l) Por no satisfacción del servicio entregado. 
m) El término de actividades, cesación de pago, o disolución del Proveedor. 
n) Haber cometido o haber sido formalizado el proveedor (sociedad, socios, y/o 

representante legal), alguno de los delitos contemplados en la Ley Nº20.393, o bien 
infringir la ordenanza aduanera, ley de propiedad intelectual o industrial. 

 
En estos casos, ZOFRI S.A., podrá poner término Ipso Facto (total e inmediato) al Contrato, 
sin derecho a indemnización alguna para el Proveedor, mediante un aviso escrito dirigido a 
éste.   
 
ARTÍCULO 30°: El término anticipado del Contrato, comunicado por escrito al Proveedor 
con una antelación de al menos 10 días de anticipación al término del contrato, no dará 
derecho a ninguna indemnización a favor de aquél, renunciando expresamente el proveedor 
a cualquier acción o recurso que pudiere corresponderle a este respecto. 
 
ARTÍCULO 31°: Siempre que el Contrato llegue a término, por cualquier causal, el 
Proveedor deberá entregar todos aquellos elementos, bienes y servicios pagados por 
ZOFRI S.A., y no entregados a la fecha de terminación de este. 
 
Lo anterior se entiende, sin perjuicio del derecho de hacer efectivas de inmediato y sin forma 
de juicio, todas las garantías establecidas en las presentes Bases y en el Contrato. 
 
ARTÍCULO 32°: En caso de que el proveedor cumpla cabalmente el contrato, la boleta de 
garantía por cumplimiento de contrato le será devuelta una vez tramitada la Liquidación 
Final del Contrato. En caso contrario, si se encontraren defectos entre la Recepción 
Provisoria y Definitiva y el proveedor no lo subsanare, o en caso de liquidación anticipada 
con cargos, la boleta de garantía de contrato se hará efectiva para solventar los gastos o 
sanciones que correspondan, previo trámite de la resolución correspondiente y notificación 
al proveedor. 
 
ARTÍCULO 33°: El proveedor podrá poner término anticipado al Contrato si ZOFRI S.A., no 
pagare los estados de pago aprobados por ZOFRI S.A., dentro del plazo establecido en el 
contrato, en cuyo caso el proveedor tendrá derecho al pago de todas las etapas del proyecto 
realizadas y recibidas conforme por ZOFRI S.A.,  a la fecha, dentro de los 30 días 
posteriores a la aceptación de dichas etapas y previa recepción de la factura por parte de 
ZOFRI S.A. 
 
GARANTÍAS Y CONDICIONES COMERCIALES DE LA OFERTA 
 
ARTÍCULO 34°: Garantía de seriedad de la propuesta. 
Para esta licitación se solicitará boleta de garantía por seriedad de la propuesta, por un 
valor de 50 UF, según procedimiento P-GAF-09 Garantías Recibidas por la 
Administración, y que será devuelta en caso de no asignarse la licitación. 
 
ARTÍCULO 35° Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato. 
El Proponente deberá garantizar en la forma indicada más adelante el fiel y oportuno 
cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que asuma en virtud del Contrato y 
las presentes bases.  
 
La persona jurídica que se adjudique la licitación garantizará el fiel cumplimiento del 
Contrato y el óptimo funcionamiento de los servicios licitados, mediante una Boleta de 
Garantía Bancaria, a nombre de “ZONA FRANCA DE IQUIQUE S.A.”, pagadera a la vista, 
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irrevocable, sin aviso previo, por un monto equivalente al 5% del valor total del contrato, 
con validez hasta los 90 días desde la recepción conforme del proyecto.  
 
Asimismo, ZOFRI S.A., retendrá un 10% de cada estado de pago, para garantizar la 
correcta ejecución del proyecto hasta completar un 5% del valor del contrato, valor que será 
devuelto una vez cumplido el plazo de garantía y efectuada la Recepción Definitiva del 
proyecto. 
 
La suma de ambas garantías corresponderá al 10% del valor total del contrato. 
 
Si existieren temas pendientes a la fecha de término de vigencia de la boleta, ésta deberá 
ser renovada por periodos de 90 días, hasta que todos los temas pendientes hubieren sido 
íntegramente solucionados, con una antelación de mínimo 15 días, de lo contrario ZOFRI 
S.A. podrá hacerla efectiva.  
 
Esta Boleta de Garantía incluirá la siguiente glosa: “Garantía de Fiel cumplimiento del 
Contrato de Proyecto Equipamiento de Control de Camiones en Recintos Zofri para 
Zona Franca de Iquique S.A.”.  
 
La Boleta de Garantía o documento equivalente se entregará a ZOFRI S.A., juntamente con 
la firma del Contrato por parte del Proveedor y en todo caso antes de comenzar los trabajos.  
ZOFRI S.A., podrá hacer efectiva esta Boleta ante el Banco respectivo mediante su solo 
requerimiento y sin necesidad de justificar ante el Banco su solicitud, notificando por 
separado al Proveedor y sin que esta notificación importe un requisito de validez para hacer 
efectiva la mencionada garantía. Esta condición debe estar claramente convenida con el 
emisor de la Boleta.  
 
El hecho de hacer efectiva la garantía, no dejará exento al Proveedor de las multas que se 
estipulan en el Contrato. 
 
La garantía deberá constituirse por intermedio de Bancos establecidos en Chile. Su costo 
será de cargo del Proveedor.  
 
 
PLAZOS DE ENTREGA Y MULTAS POR ATRASOS 
 
ARTÍCULO 36°: En caso de incumplimiento por parte del Proveedor, de los plazos 
estipulados para la entrega de una fase o hito, o de los SLA comprometidos, o para el inicio 
de la implementación o puesta en marcha de los servicios contratados, y que se deba a 
causas no imputables a ZOFRI, el Proveedor podría pagar una multa que será establecida 
en conjunto una vez se confeccione el contrato.  
 
Se entiende que las actividades, especialmente los entregables e hitos del desarrollo del 
proyecto, se dan por cumplidos una vez que son recibidas conforme por ZOFRI S.A., por lo 
que el proveedor deberá contemplar en su plan de trabajo las actividades de revisión 
previas a la aceptación por parte de ZOFRI S.A., de acuerdo con el protocolo de revisiones 
y aprobación de entregables. De esta forma, si la etapa de revisión del hito o de proyecto 
en general, supera el plazo fijado para el hito consignado en la carta Gantt, por causa no 
imputable a ZOFRI S.A., se estimará que el hito fue entregado fuera de plazo. 
 
Cabe señalar que no obstante lo anterior, las partes de común acuerdo podrán modificar el 
plazo de entrega asociado a la planificación que debe entregar al inicio del proyecto el 
proveedor, dichas modificaciones deberán ser aprobadas por ZOFRI S.A., y el acuerdo de 
la modificación debe constar por escrito mediante modificación de contrato suscrita por las 
partes. 
 
ARTÍCULO 37°: En caso de término anticipado del contrato por incumplimiento del 
proveedor, o en caso de que habiendo puesto en marcha el sistema, éste no funcione en 
forma correcta dentro del plazo de garantía, Zona Franca de Iquique S.A., aplicará una 
sanción equivalente al 100% del valor de la boleta que garantiza el cumplimiento del 



 

Propiedad de Zona Franca Iquique S.A. Página 12 No divulgar sin previo consentimiento   

 

contrato. Lo anterior, sin perjuicio y bajo expresa reserva de las acciones para demandar la 
indemnización de los perjuicios que el incumplimiento provoque a ZOFRI S.A., pudiendo 
hacer efectiva ambas acciones. 
 
Tanto las multas del artículo 36°, como las sanciones contempladas en este punto, se 
descontarán de los Estados de Pago pendientes, de las retenciones o de las garantías del 
contrato. Si ello no fuere suficiente, se descontarán de otros contratos que el proveedor 
tuviere con la Empresa en el mismo orden señalado, sin perjuicio de las acciones legales 
que la empresa decida llevar a cabo para el cobro de las multas. 
 
RECEPCION DEL TRABAJO 
 
ARTÍCULO 38°: Cuando el proveedor haya dado término a los trabajos a satisfacción de 
ZOFRI S.A., se dejará constancia de ello en la Planificación del Proyecto. El Jefe de 
Proyecto verificará el cumplimiento de las especificaciones técnicas del contrato.  
 
La recepción, aprobación y operatividad a entera conformidad de todos y cada uno de los 
componentes, productos de software o módulos, se realizarán en ambiente de producción, 
previa autorización de conformidad en ambiente de test y certificación en ambiente de QA 
y por parte del jefe de digital & innovación de la Gerencia de Digital & Tecnología de ZOFRI 
S.A.  
 
Zona Franca de Iquique S.A., se reserva la facultad de designar en las Comisiones 
receptoras o en el control de calidad, a los profesionales que estime convenientes a sus 
intereses, internos o externos. 
 
En caso de que la Comisión determine que el proveedor no ha dado término al proyecto o 
no está realizado en conformidad a las especificaciones técnicas, no se dará curso a la 
recepción Provisoria y preparará un Informe en tal sentido, fijándole un plazo al proveedor 
para que subsane a su costa los defectos encontrados. 
 
En ningún caso el proveedor podrá excusar su responsabilidad por los trabajos realizados 
en forma defectuosa o negarse a reconstruirlos bajo pretexto de haber sido aceptado por el 
jefe de digital & innovación de la Gerencia de Digital & ITecnología. 
 
Una vez subsanados los defectos, el proveedor deberá dar aviso de término por escrito al 
jefe de digital & innovación de la Gerencia de Digital & Tecnología, quién citará a la Comisión 
receptora para verificar la correcta terminación del proyecto. La Recepción provisoria se 
efectuará una vez que efectivamente se encuentren subsanados todos los defectos. 
 
Para efecto de computar el plazo real ocupado por el proveedor, se agregarán al plazo 
ocupado hasta el aviso de término, los días que demore el proveedor en resolver las 
observaciones de la comisión receptora, contados desde la fecha de notificación de dichas 
observaciones hasta la fecha en que el proveedor da aviso de que se ha subsanado los 
defectos. 
 
El lapso entre el aviso de término del proveedor y la constitución de la Comisión Receptora 
no será computado dentro del plazo real de la ejecución. 
 
Durante el lapso que medie entre la recepción Provisoria y la Recepción definitiva, ZOFRI 
S.A., usará o explotará el proyecto para los fines proyectados, siendo el proveedor 
responsable de todos los defectos del desarrollo. 
 
La recepción definitiva del proyecto se efectuará en el plazo que se indique en el Plan de 
Desarrollo del Proyecto acordado por el proveedor y ZOFRI S.A. 
 
En la eventualidad que se encontrase reparos al proyecto, por etapas no desarrolladas o 
desarrolladas erróneamente, se emitirá el informe respectivo, copia del cual será puesto en 
conocimiento del proveedor a través de carta, sin perjuicio de la notificación personal, y se 
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exigirá que este último repare los defectos a su costa, fijándole un plazo. Este plazo no 
estará afecto a multa por atraso si es cumplido. 
 
Si el proveedor se negare a efectuar las reparaciones ordenadas, ZOFRI S.A., ejecutará 
dichas reparaciones directamente o a través de terceros, todo ello con cargo a las 
retenciones y garantías del contrato. 
 
Con posterioridad a la recepción definitiva del proyecto se procederá a efectuar la 
liquidación final del contrato. 
 
El hecho de haber sido recepcionado un hito, una parte o la totalidad del proyecto con 
carácter de parcial o definitivo, como asimismo el hecho de aceptar estados de pago, no 
excluye la facultad de ZOFRI S.A., de iniciar los procedimientos judiciales, civiles o penales, 
por daños y perjuicios ocasionados por deficiencia en los trabajos o incumplimiento de 
contrato, conforme a las reglas generales del derecho.  
 
 
MODIFICACIONES AL CONTRATO 
 
ARTÍCULO 39°: En caso de ser necesaria la modificación de lo establecido en las Bases 
Técnicas y Funcionales o el RFP con el fin de llevar a un mejor término del proyecto, Zona 
Franca de Iquique S.A., podrá convenir con el proveedor la ejecución de nuevos 
requerimientos, conjuntamente con la variación del plazo de ejecución por estos conceptos. 
 
Las solicitudes de modificaciones del proyecto y de aumento de plazo deberán ser 
formuladas dentro del plazo contractual. 
 
Una vez que el monto de las modificaciones extraordinarias haya sido convenido entre el 
proveedor y ZOFRI S.A., en cuanto a monto y plazo, si corresponde, se procederá a la 
modificación correspondiente del contrato y otorgamiento de las garantías respectivas, sólo 
en ese momento el proveedor estará autorizado para ejecutarlas. Las partes acordarán si 
el requerimiento afecta los plazos contractuales. 
 
ARTÍCULO 40°: Se entiende por aumento de trabajos, a los solicitados al Proveedor, 
formalmente por escrito, por ZOFRI S.A., a través de órdenes de servicios u otro documento 
oficial, y que corresponden a trabajos cuyos precios unitarios están contemplados en el 
contrato. Los precios que no figuren en el contrato deberán ser previamente convenidos por 
las partes. 
 
ARTÍCULO 41°: Se entiende por trabajos extraordinarios aquellos solicitados al Proveedor, 
formalmente y por escrito por ZOFRI S.A., y que corresponden a trabajos fuera del alcance 
original del Contrato, y cuyos precios no han sido contemplados en el contrato o no pueden 
ser deducidos de los correspondientes análisis de precios unitarios. Para ello, su valor se 
determinará, de común acuerdo, en forma previa a la ejecución, entre el Proveedor y ZOFRI 
S.A. 
 
La ejecución de aumentos de trabajo o de trabajos extraordinarios no dará indemnización 
alguna al implantador, sin perjuicio de la agregación de días al cronograma acordado o de 
la modificación del plazo contractual, si fuera procedente autorizado previamente por escrito 
por ZOFRI S.A., y del pago que corresponda de acuerdo con la modificación que las partes 
convengan. 
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PRECIOS Y SISTEMA DE PAGO 
 
ARTÍCULO 42°: La oferta será presentada según el formulario Anexo Nº2, Anexo Nº3 y 
Anexo Nº4 de las presentes bases, para dicho efecto deberá indicar los precios desglosados 
según allí se especifica.  
 
Los precios se cotizarán con todos los impuestos y licencias incorporados.   
 
Se privilegiarán las propuestas que, conforme a la ley, sean facturados exentos de I.V.A. 
puesto que ZOFRI S.A., no puede hacer descarga de dicho impuesto. 
 
ZOFRI S.A., pagará al proveedor el precio de los servicios objeto del contrato de acuerdo 
con los hitos de pago propuestos por el Adjudicatario, los que deberán contar con la 
aprobación conjunta respecto del estado de avance de la fase correspondiente, firmado por 
el jefe de Proyecto de ZOFRI S.A., y el Gerente Digital & Tecnología de ZOFRI S.A., o de 
quien ZOFRI S.A., designe a modo de certificador de la solución. 
 
El precio de los Servicios del futuro Contrato se pagarán de acuerdo con los estados de 
pago según su recepción y operatividad conforme por parte de ZOFRI S.A., de cada fase 
del Proyecto Tecnológico.  
 
Todos los pagos serán realizados únicamente si se da cumplimiento efectivo, íntegro y 
oportuno a cada fase del Proyecto Tecnológico, según el o los hitos propuestos por el 
Adjudicatario en su oferta.  
  
El proponente deberá detallar, en hoja anexa, todos aquellos conceptos que no se 
encuentren considerados en su oferta económica, tales como pasajes, viáticos y estadía, 
especificando la cantidad y oportunidad de los mismos, así como también su valorización 
en pesos. Cualquier concepto no incluido en esta hoja anexa, se considerarán incorporado 
en los precios indicados en la oferta económica, y dicho precio será el único precio que el 
Proveedor tendrá derecho a percibir, el cual cubrirá todos los costos, gastos generales, 
imprevistos, impuestos, responsabilidad y riesgos de cualquier clase involucrados en el 
proyecto Implantación.  
 
El precio del contrato se pagará a contra recepción y operatividad conforme de la etapa o 
evento de avance del proyecto por parte de ZOFRI S.A., la cual no podrá ser “contado por 
anticipado”. 
 
ZOFRI S.A., pagará la factura respectiva contra la recepción conforme de la misma en un 
plazo de treinta días. Si la factura fuere observada, el plazo mencionado se contará desde 
su reingreso, debidamente subsanadas las observaciones. ZOFRI S.A. se reserva el 
derecho de reclamar contra el contenido de la factura, en el plazo legal establecido, 
contados desde su presentación. 
 
La Factura deberá ser entregada directamente en la Oficina de Correspondencia de ZOFRI 
S.A. Edificio de Convenciones S/N Primer Piso, ZOFRI Iquique o en forma electrónica según 
sea el caso. 
 
OTROS ANTECEDENTES 
 
ARTÍCULO 43°: Toda publicidad relacionada con la presente licitación debe ser expresa y 
previamente autorizada por ZOFRI S.A. 
 
ARTÍCULO 44°: Validez de la información: ZOFRI S.A., sólo se hace responsable de la 
información que proporcionará, a través de los documentos de la propuesta. Toda 
información verbal entre profesionales de ZOFRI S.A., y de la empresa participante no 
tendrá validez. 
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DOMICILIO DE LAS PARTES 
 
ARTÍCULO 45°: Para todos los efectos legales derivados del futuro contrato, las partes fijan 
domicilio y residencia en la Ciudad y comuna de Iquique y se someten a la jurisdicción y 
competencia de sus Tribunales de Justicia.  
 
PLAZOS 
 
ARTÍCULO 46°: Todos los plazos que se indican en las presentes Bases son de días 
corridos y se entienden conocidos y notificados al proponente 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. 
 
 
 
PARTES RELACIONADAS 
 
ARTÍCULO 47º: El Proponente, declara bajo fe de juramento que no existen en la oferta 
efectuada operaciones entre partes relacionadas, y además: Que él no tiene la calidad de 
director, ejecutivo, ni personal con facultad de decisión en el proceso de contratación de la 
empresa ZOFRI S.A.; ni está unido a uno o más de las personas indicadas en el párrafo 
anterior, por los vínculos de parentesco descritos en la letra b) del artículo 54 de la Ley N° 
18.575, Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado 
(cónyuge, hijos adoptados o parientes hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo 
de afinidad inclusive); que no están afectos a ninguna de las causales de inhabilidad 
establecidas en el artículo 4° de la Ley N° 19.886; y que cualquier cambio que implique 
incurrir en alguna de las circunstancias anteriores, y que ocurra mientras mantenga vínculo 
de proponente con ZOFRI S.A., lo informará de inmediato. 
 
CONFLICTO DE INTERÉS 

ARTÍCULO 48º: El Proponente, en este acto declara que ha tomado conocimiento de la 
política de conflicto de interés de ZOFRI S.A., la que se encuentra en la página de 
Transparencia de ZOFRI S.A., y que no ha entregado ni comprometido entregar ningún 
favor, beneficio o dinero a una persona natural o jurídica alguna, para que la oferta 
económica propuesta sea aceptada, y adquiere el compromiso que el vinculo propuesto 
tendrá prestaciones equivalentes y de interés para las partes. Asimismo, declara que no 
tiene ningún tipo de relación de parentesco, participación social, de dependencia o de 
prestación de servicios dentro de los últimos 18 meses con directores, ejecutivos o 
trabajadores de ZOFRI S.A. En caso de que sobrevenga algún tipo de relación durante la 
vigencia de la relación contractual, se compromete a informar tan pronto se produzca.  

 
 
 
 

JAIME SOTO ZURA  
GERENTE DE OPERACIONES (I) 

ZOFRI S.A. 
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ANEXO Nº1 
 

IDENTIFICACIÓN DEL PROPONENTE 
 
 
NOMBRE DE LA PROPUESTA :  
 
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 :  _____________________________________ 
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ANEXO Nº2 
 

HOJA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 
 

 
1. ANTECEDENTES 
 
NOMBRE DE LA LICITACIÓN :PROYECTO EQUIPAMIENTO DE CONTROL DE    

CAMIONES EN RECINTOS ZOFRI- ZOFRITRUCK 
  
TIPO DE PROPUESTA : PÚBLICA 
 
PROPONENTE : RAZÓN SOCIAL: _______________________________ 
   ______________________________________________ 
   RUT: _________________________________________ 
       
    
2. VALOR DE LA PROPUESTA 
 
Monto total neto sin IVA de la Propuesta, incluidos permisos, derechos, seguros, garantías, 
etc. Se debe indicar si los valores están expresados en peso chileno ($), dólar (U$) o 
Unidad de Fomento (UF). 
 
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 2 de las BAGT. 
 
 
 
 
 

______________________________ 
NOMBRE Y FIRMA 

REPRESENTANTE LEGAL DEL PROPONENTE 
 
FECHA Y LUGAR: 
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ANEXO Nº3 
 

RESUMEN DE PRECIOS POR ÍTEM, IMPUESTOS INCLUIDOS 
 
 

ITEMIZADO OFICIAL 

NOMBRE LICITACION PROYECTO EQUIPAMIENTO DE CONTROL DE CAMIONES EN RECINTOS 
ZOFRI - ZOFRITRUCK 

N° ÍTEM DESCRIPCIÓN DEL 
ÍTEM UNIDAD CANTIDAD VALOR 

UNITARIO $ 
VALOR 

TOTAL $ 
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            

VALOR TOTAL   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_________________________ 
NOMBRE Y FIRMA 
REPRESENTANTE LEGAL DEL PROPONENTE 
 
FECHA Y LUGAR: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota: en este itemizado el proponente debe incluir todas las partidas relacionadas con la 
oferta, teniendo en cuenta las consideraciones comerciales indicadas en las BAGT 
(numeral 3.9) 
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ANEXO Nº4 
 

RESUMEN GLOBAL DE PRECIOS DE LA OFERTA, IMPUESTOS INCLUIDOS 
 

PLAZO DEL PROYECTO 

 

 

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. 
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ANEXO Nº5 
 

REFERENCIAS 
 
 

Empresa Ciudad Teléfonos Contactos 
Empresa Cargo Actual Email 
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ANEXO Nº6 
 

CARTA DECLARACION DEL PROPONENTE 
 

PROYECTO EQUIPAMIENTO DE COTROL DE CAMIONES EN RECINTOS ZOFRI - 
ZOFRITRUCK 

 
PROPONENTE: ______________________________________________________ 
 
FECHA: __________________________________________________________ 
 
 
El proponente anteriormente individualizado declara: 
 
1. Haber estudiado personalmente todos los antecedentes de la propuesta, 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. 
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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 EQUIPAMIENTO DE CONTROL DE CAMIONES 
EN RECINTOS ZOFRI – ZOFRITRUCK. 
 
 
NOMBRE DE REPRESENTANTE LEGAL _____________________________________ 
 
RUT _____________________________________ 
 
 
 
 
 
 

____________________________________ 
 NOMBRE Y FIRMA 

REPRESENTANTE LEGAL DEL PROPONENTE 
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ANEXO Nº7 
 

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, 
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. 

2. 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 Nº18.314 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, (Contaminación de aguas) 
artículo N°136 Ley N°18.892 y Exponer impudentemente a sus trabajadores en 
tiempos de pandemia (artículo 318 TER Código Penal). 

3. 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). 

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 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. 

6. Declaro que no estoy afecto a ninguna de las causales de inhabilidad establecidas en 
el artículo 4 de la Ley N°19.886. 

7. En caso de cualquier cambio social que implique incurrir en alguna de las 
circunstancias anteriores, y que ocurra mientras mantenga vínculo de proveedor o 
prestador de servicios con ZOFRI S.A., me obligo a informarlo por escrito y de 
inmediato, adjuntando los instrumentos que las contengan. 

8. Declaro que he tomado conocimiento de la política de conflicto de interés de ZOFRI 
S.A., y adquiero el compromiso de hacer prevalecer los intereses de ZOFRI S.A., por 
sobre los de mi empresa, como también señalar que no tengo ningún tipo de relación 
de parentesco, participación social, de dependencia o de prestación de servicios 
dentro de los últimos 18 meses con Directores, ejecutivos o trabajadores de ZOFRI 
S.A. 

9. Declaro que he tomado conocimiento de la política de conflicto de interés de ZOFRI 
S.A., y que la única prestación asociada a la oferta o solicitud en curso es la contenida 
en la oferta entregada a ZOFRI S.A., y que ésta acepte formalmente, que no he 
entregado ni comprometido entregar ningún favor, beneficio o dinero anexo a lo 
anterior a persona natural o jurídica alguna para que mi oferta sea aceptada, y que 
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adquiero al compromiso que el vínculo propuesto tiene prestaciones equivalentes y 
de interés para las partes. Asimismo, declaro que no tengo ningún tipo de relación de 
parentesco, participación social, de dependencia o de prestación de servicios dentro 
de los últimos 18 meses con directores, ejecutivos o trabajadores de ZOFRI S.A. En 
caso de que sobrevenga algún tipo de relación durante la vigencia del contrato, me 
comprometo a informar tan pronto se produzca. 

 
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 

Contralor General de la República 

Consejeros del Banco Central de Chile 
 
Marque con una X la respuesta: 
 
Declaro que                 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: 
  ________________________________. 

 
 
 

 

SI NO 
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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. 

 

 
 
 
Razón Social: 
RUT: 
Representante Legal: 
RUT: 
Firma: 
 
 
Autorización Notarial: 


