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PARTE I: BASE ADMINISTRATIVA (BA) 

 

1. ANTECEDENTES GENERALES 

 

Por medio del presente documento, nuestra empresa Procesadora Natales Ltda. (en adelante la “empresa” o 
“mandante”), perteneciente al grupo Australis Seafoods S.A., informa los antecedentes para la búsqueda de 
proveedores para el abastecimiento de ropa de trabajo para su personal que realiza funcionas en su planta de proceso, 
con el objetivo de poder definir el o los proveedores que se adjudicarán el abastecimiento, el cual se debe entregar en 
la dirección Ruta Y-340 Kilómetro 1,1 Puerto Natales durante el período de 12 meses. 

En este documento se especifican las condiciones generales que deben cumplir los proveedores (en adelante el 
“proveedor”) relativos a tipo de prendas, colores y especificaciones para adjudicarse para adjudicarse el 
abastecimiento (en adelante también las “Bases de Negociación”).  

Con la finalidad de poder llevar adecuadamente este proceso y facilitar el análisis de las propuestas, solicitamos se 
revisen los términos generales establecidos en este documento y se adjunte la información requerida dentro de los 
plazos solicitados. 

 

2. CONDICIONES GENERALES  
 

Será responsabilidad de las empresas participantes en este proceso, informarse sobre las condiciones del material o 
servicio solicitado, lo que implica conocer las condiciones y lugares donde se efectuará el o los servicios respectivos o 

se entregarán los materiales según sea el caso antes de presentar su oferta. 

La adjudicación no estará supeditada ni restringida al o los proveedores que la empresa haya utilizado en el pasado. Al 
entregar su oferta e información solicitada, el proveedor acepta los siguientes términos y condiciones: 

 

1. El contenido de este documento, así como su envío, respuestas e intercambio de información entre la empresa 
y el proveedor, no obligan al mandante a adjudicar el servicio a ningún proveedor en particular que participe 
de este proceso. 
 

2. El proceso de Negociación podrá ser cancelado en cualquier momento a sola voluntad de la empresa, en forma 
unilateral. Del mismo modo, estas Bases podrán ser modificadas, corregidas y/o complementadas en 
cualquier momento, lo cual será informado oportunamente a los proveedores que estén participando del 
proceso. 

 
3. La empresa queda facultada para declarar en forma unilateral desierto este proceso, lo cual será informado 

a los proveedores en forma oportuna. 
 

4. Los proveedores deberán entregar el documento “Declaración jurada Proveedores”, al momento de enviar sus 
ofertas, informando la existencia o inexistencia de conflictos de intereses. No reportar la existencia de un 
conflicto de interés será considerado un incumplimiento a las obligaciones del proveedor. Existirá un conflicto 
de interés en aquellos casos en que los socios, accionistas, ejecutivos principales o directores de la entidad, a 
través de la cual se realizan sus ofertas, mantengan o hayan mantenido vínculos comerciales, laborales o 
profesionales con cualquiera de las empresas pertenecientes al grupo Australis Seafoods S.A. 
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5. La empresa mandante se reserva el derecho de adjudicar parcialmente o en su totalidad a los proveedores 
que participen de este proceso sin lugar a compensación de ninguna naturaleza en favor de los oferentes. 
 

6. Los Oferentes No deberán encontrarse directamente o a través de una persona relacionada en una o más 

de las siguientes situaciones: 

 

- Ser parte en un litigio judicial contra una o más sociedades del grupo Australis Seafoods S.A. 
- Ser parte en denuncias o presentaciones, de cualquier tipo, ante la Administración Pública, dirigidas 

contra una o más sociedades del grupo Australis Seafoods S.A 
 

 

3. CONFIDENCIALIDAD 

Se entenderá por información confidencial toda información de propiedad de Procesadora Natales Ltda., que se 
proporcione a cualquier proveedor con ocasión de esta Negociación o que por cualquier otro medio o causa llegue a su 
conocimiento, posesión o tenencia (en adelante la “Información”). Para los efectos de este proceso, la Información 
confidencial incluye cualquier información que pueda razonablemente ser considerada como confidencial o sensible, 
incluyendo, datos como: información financiera, know how, procesos, costos de trabajos y servicios, informes o 
estudios, métodos, información tecnológica o técnica y en general toda otra información proporcionada por el 
mandante. 

El proveedor se obliga a mantener la Información bajo confidencialidad, en conformidad con las disposiciones de estas 
Bases. En consecuencia, en este acto, se obliga a dar cumplimiento a las siguientes obligaciones relativas a la 
Información: 

a) Usar la Información única y exclusivamente para efectos de cumplir con sus respectivas obligaciones conforme a 
estas Bases. Por lo tanto, se abstiene de usar la Información para fines distintos a lo establecido en el presente 
documento. 
 

b) Permitir acceso o conocimiento a la Información única y exclusivamente a aquellos trabajadores que se 
desempeñen laboralmente en cargos de su confianza, imponiendo obligaciones y restricciones de uso y 
divulgación. 

 

Abstenerse de hacer copias o reproducciones de la información confidencial que no sean estrictamente necesarias para 
el cumplimiento de sus obligaciones conforme a estas Bases de Negociación. 

 

4. ETAPAS DEL PROCESO  

 

Etapa I: Publicación y Difusión 
 
Este proceso de difusión será realizado en forma Pública. La publicación se realizará en nuestra página web: 
www.australis-seafoods.com  y otros medios que se estimen convenientes. La atención a los proveedores para la 
coordinación y trámites relativos a la presente licitación, así como los requerimientos adicionales de información y/o 
aclaración, deberán ser canalizados a través de la siguiente casilla de correo electrónico: Licitaciones@australis-
sa.com Las propuestas y/o ofertas deben ser enviadas por el mismo medio a las casillas anteriormente mencionada. 

 

http://www.australis-seafoods.com/
mailto:xxxx@australis-sa.com
mailto:xxxx@australis-sa.com
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Etapa II: Preguntas y Respuestas 
 
El proveedor dispondrá de los días que haya definido en mandante en el calendario del proceso para realizar las 
consultas pertinentes y aclaraciones sobre el proceso de búsqueda. La empresa tendrá un plazo de 24 horas para 
responder las consultas. Las preguntas se deberán hacer a los correos mencionados en el párrafo anterior, cualquier 
otra forma de comunicación distinta a este canal no será considerada. El mandante contestará todas las consultas 
recibidas y hará las aclaraciones que estime pertinentes a cada oferente en forma individual y se tendrán por recibidas 
sin necesidad de que los oferentes acusen recibo de ellas. 
 
Los potenciales oferentes no pueden incluir en sus preguntas información comercialmente sensible, es decir, toda 
aquella información estratégica de la empresa que, de ser conocida por un competidor, influiría en sus decisiones de 
comportamiento en el mercado1, por ejemplo, precios o condiciones comerciales a ser ofertadas. Si lo anterior ocurre, 
el líder de este proceso dará aviso al proveedor a través de correo electrónico indicando que la consulta se contrapone 
a nuestra Política de Libre Competencia.  
 
 
Etapa III: Recepción de Antecedentes y Ofertas 

 
Los interesados en participar en este proceso deberán presentar su oferta de acuerdo con lo que se indica a 
continuación: 

- Oferta económica: La propuesta económica entregada por el proveedor debe consistir en una suma única 
expresada en pesos chilenos (CLP) indicando las tarifas netas por cada prenda ofertada, expresando de forma 
separada cualquier impuesto que se pudiere generar.  
 

- Oferta Técnica: Deberá entregar las Fichas técnicas de las prendas ofertadas. Las ofertas presentadas tendrán 
vigencia desde el momento de su presentación hasta el momento en que se cierre la licitación. 

Las ofertas recibidas fuera de plazo podrán no ser consideradas por el mandante. Los oferentes que no envíen sus 
propuestas se entenderán que se abstienen de participar del proceso. 

- Antecedentes del proveedor:  Para este proceso el proveedor deberá entregar junto con el envío de su oferta 
los antecedentes marcados con una X: 
 

Antecedentes Legales Y Financieros 

 

☐Certificado de vigencia de la sociedad con una antigüedad no mayor a seis meses 
☐Certificado vigencia poderes de los representantes legales con una antigüedad no mayor a seis meses 
☐Fotocopia cédula de identidad ambos lados de los representantes legales 
☐Estados financieros último año (Balance y EERR) 
☒Declaración Jurada 
 
 
 

 
1 En concordancia con la Política de Libre Competencia del grupo empresarial de Australis Seafoods S.A., donde se define la información 
comercialmente sensible en la letra f) del apartado N° 4 , disponible en: http://www.australis-seafoods.com/australis-seafoods/politica-
libre-competencia/, y en relación con la Guía sobre Asociaciones Gremiales y Libre Competencia de la Fiscalía Nacional Económica (“FNE”), 
de agosto de 2011, p. 14, disponible en: https://www.fne.gob.cl/wp-content/uploads/2011/08/guia_-asociaciones_-gremiales.pdf 
[última consulta 18.01.2021] 

https://www.fne.gob.cl/wp-content/uploads/2011/08/guia_-asociaciones_-gremiales.pdf
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Etapa IV: Evaluación de las Ofertas y Preselección 
 
En esta etapa se discutirá y revisará con cada oferente las propuestas. La revisión estará a cargo de una comisión 
evaluadora que la empresa mandante definirá antes de la publicación de cada proceso. El mandante podrá requerir 
aclaraciones de la oferta, así como antecedentes complementarios y respaldos o certificados que estime necesarios. 
Será causal de eliminación del proceso cualquier tipo de acción de los oferentes tendientes a influir en la decisión final 
del mandante. 
La empresa se reserva el derecho de excluir, en cualquier etapa de este proceso, a cualquiera de los participantes.  
Para cada Negociación la empresa mandante definirá criterios de valoración y su ponderación para preseleccionar las 
ofertas que obtengan la mayor puntuación. 
 
Etapa V: Negociación Final 

- 
Las ofertas preseleccionadas podrán pasar a un proceso de negociación final donde se les dará la oportunidad a todos 
los proveedores preseleccionados de mejorar sus ofertas y presentar una oferta final haciendo las inclusiones que 
hayan faltado para hacer comparativas todas las ofertas preseleccionadas. 

Las negociaciones deben tratar de realizarse en las instalaciones de Australis o a través de reuniones virtuales citando 
a cada proveedor en forma individual 

En esta etapa la comisión evaluadora definirá al o los proveedores que se adjudicarán el servicio y el porcentaje de 
participación el cual podrá ser total o parcial. 

 
Etapa VI: Publicación de resultados del proceso 
 
El líder definido para cada proceso será el encargado de notificar a los proveedores la adjudicación o no de cada proceso 
de Negociación. Este comunicado será enviado en forma individual a cada proveedor notificándose el resultado del 
proceso. 
 
 
Calendario de Fechas para cada Etapa del Proceso: 
 

Etapas  Fecha inicio Fecha término  

Publicación y Difusión 04-04-2022 17-04-2022 

Preguntas y Respuestas 04-04-2022 17-04-2022 

Recepción de Antecedentes y Ofertas 04-04-2022 17-04-2022 

Evaluación de las Ofertas y Preselección 18-04-2022 22-04-2022 

Negociación Final 25-04-2022 28-04-2022 

Publicación de resultados del proceso  29-04-2022 
 

5. PROPUESTA ECONÓMICA: PRECIO Y FACTURACIÓN 

 

5.1 Precio 

La propuesta económica del proveedor debe ser presentada en formato digital pdf. La propuesta debe indicar el precio 
por la prenda, si los valores varían por el color y tallas estos valores deben ser indicados en la tarifa, adicionalmente 
debe indicar el costo por reparación de prendas. El proveedor junto con el envío de su oferta debe hacer llegar la Ficha 
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técnica y una muestra del slack en talla L. La muestra debe ser enviada a la siguiente dirección: Ruta Y-340 Kilómetro 
1,1 Puerto Natales con atención a Mauricio Martins. 

Las condiciones de pago establecidas para esta licitación corresponden a 30 días desde la fecha de recepción de la 
facturación. 

5.2 Facturación 

El proveedor sólo podrá realizar la facturación una vez que haya entregado las prendas en el lugar convenido. Al 
momento de facturar deberá incluir el número de la orden de compra en el campo que el SII destinó para ingresar esa 
información. Los datos de facturación de la empresa mandante son los siguientes:  

Razón Social: Procesadora Natales Limitada 

Dirección: Decher 161, Puerto Varas 

R.U.T: 77.104.776-9 

Los XML deben ser enviados a la casilla: 77104776-9@prd.inbox.febos.cl y los PDF de las facturas deben ser enviados 
a la casilla: doctoselectronicos@australis-sa.com 

El mandante podrá rechazar las facturas en un plazo de 8 días corridos, de acuerdo con la Ley Nº 19.983.  

 

6. LIBRE COMPETENCIA 

 

Los participantes de este proceso deberán promover y respetar la normativa de libre competencia. Los Participantes 
declaran asimismo que han cumplido y cumplirán, durante el proceso de Negociación y la vigencia de la relación 
comercial, todas las disposiciones legales vigentes relacionadas con la libre competencia. En caso de que el proveedor, 
por actos u omisiones propias o de sus representantes, ejecutivos o dependientes sea condenado por parte de la 
autoridad competente por haber infringido dicha normativa, ello dará derecho al mandante a poner término inmediato 
a la relación comercial, sin perjuicio del ejercicio de otros derechos que correspondan. Para conocer nuestra política de 
libre competencia pueda acceder al siguiente enlace: http://australis-seafoods.com/wp-
content/uploads/Pol%C3%ADtica-de-Libre-Competencia-AS-P-AC-045-1.pdf . Este documento forma parte 
expresa de estas bases, y deberán ser revisadas y aceptadas por los participantes de esta. 
 
 

7.  MODELO CORPORATIVO DE PREVENCIÓN DE DELITOS 

 
Nuestra empresa, en cumplimiento a la ley 20.393 ha establecido un modelo de prevención de delitos, el cual se 
encuentra disponible en el siguiente enlace: http://www.australis-seafoods.com/australis-seafoods/mpd-ley-20-
393/. Este documento forma parte expresa de esta base, y deberá ser revisado y aceptado por los participantes.  
Los oferentes que participen de un proceso de Negociación podrán informar cualquier conducta presunta de los 
trabajadores del mandante que pueda conllevar una responsabilidad penal, sin perjuicio de las medidas que 
internamente y en forma independiente pudiera tomar respecto de los trabajadores que se encuentren bajo su 
subordinación y dependencia. Para poder acceder a nuestro canal de denuncias lo puede hacer a través del siguiente 
enlace: http://www.australis-seafoods.com/australis-seafoods/mpd-ley-20-393/formulario-canal-de-
denuncias/. 
El mandante en cumplimiento de la Política de Prevención de Delitos prohíbe expresamente a sus proveedores dar, 
ofrecer o consentir en dar en su interés o para su provecho, o en el interés o provecho de cualquiera de las empresas 
integrantes del grupo Australis Seafoods S.A., cualquier especie de beneficio indebido a funcionarios públicos, en 

mailto:77104776-9@prd.inbox.febos.cl
mailto:doctoselectronicos@australis-sa.com
http://australis-seafoods.com/wp-content/uploads/Pol%C3%ADtica-de-Libre-Competencia-AS-P-AC-045-1.pdf
http://australis-seafoods.com/wp-content/uploads/Pol%C3%ADtica-de-Libre-Competencia-AS-P-AC-045-1.pdf
http://www.australis-seafoods.com/australis-seafoods/mpd-ley-20-393/
http://www.australis-seafoods.com/australis-seafoods/mpd-ley-20-393/
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provecho de éste o de un tercero, así como pagos en dinero, especies o de otra naturaleza que no sean los precios o 
tarifas contemplados en la ley. 
El mandante se reservará el derecho de terminar anticipadamente cualquier relación comercial que atente contra el 
cumplimiento de su modelo de prevención de delitos. 

Del mismo modo el Oferente declara que ha diseñado e implementado un modelo de prevención de delitos en los 
términos establecidos en la misma ley o al menos ha establecido los mecanismos de control y supervigilancia 
necesarios para evitar la comisión de esos hechos por parte de sus empleados o colaboradores.  

El Oferente se compromete a entregar a la empresa mandante toda la información que esta le solicite en el marco de 
investigaciones internas que llevare según lo dispone el modelo de prevención de delitos, sean estas de carácter 
meramente preventivo o cuando se indague sobre hechos constitutivos de delito. 

 

PARTE II: BASE TECNICA (BT) 

 

1. ANTECEDENTES DEL PROCESO 

 
La presente licitación buscar abastecer a planta de proceso de slack de trabajo para sus operarios. La prenda 
corresponde a un delantal tipo cotona, también conocido como angelito, con gorro legionario incluido en colores según 
las áreas de proceso y deberá considerar bordado institucional. 

 

2. DETALLE DE LA OFERTA 

 
La prenda se requiere en las cantidades que se indican y la solicitud de reposición de prendas se realizará a través del 
envío de un orden de compra por parte del mandante. El proveedor deberá considerar en sus tarifas el costo de 
reparación de la prenda y será obligación del oferente minimizar el tiempo de reposición o sustitución en los casos que 
la reparación exceda un plazo de 48 horas desde que se envió la prenda al oferente.  

El presente listado considera las cantidades totales considerando un cambio de prenda por día para una demanda de 
260 personas. La distribución detallas serán entregada al momento de enviar la orden de compra. 
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Resumen de Volumen y Colores Asignados 

Area de Uso 
Cantidad de 

Slack 
UMB Color asignado Slack 

Color 
Legionario 

Calidad 40 UN Blanco  Naranjo 

Control producción  30 UN Blanco Blanco 

Empaque congelado 40 UN Celeste Celeste 

Empaque fresco 20 UN Celeste Celeste 

Eviscerado 50 UN Blanco Blanco 

Línea congelada 40 UN Blanco Blanco 

Línea Fresco 30 UN Blanco Blanco 

Patio, Higiene y Serv. Grales 170 UN Verde Verde 

Post chiller  10 UN Blanco Blanco 

Producción Gral. 30 UN Blanco Blanco 

Visceras y subproductos 20 UN Rojo Rojo 

Informática 10 UN Blanco Blanco 

Mantención  50 UN Gris Gris 

Visitas 30 UN Blanco  Amarillo 

  570       

 

 

3. REQUERIMIENTOS TECNICOS 

 

3.1 Obligaciones del Oferente 

El oferente deberá proveer la vestimenta requerida el 1ro de julio del 2022, cumpliendo las especificaciones técnicas 
acordadas, además deberá entregar el servicio de reparación de las vestimentas que sufran daño por el uso o roturas 
eventuales, este servicio puede ser tercerizado, pero es responsabilidad del proveedor que dicho subcontratista cumpla 
con todos los requerimientos técnicos exigidos y que cumpa con los plazos solicitados. 

3.2 Requerimientos Técnicos 

La tela para la confección de la prenda puede ser tipo gabardina o popelina (35% algodón y 65% poliéster). El legionario 

debe ser específicamente con tela elástica o fibra sintética que proporcione ajuste de forma cómoda a la cara de la 

persona con borde en la abertura, lo mismo con los puños. 

El largo del slack debe garantizar al menos 5 centímetros por encima de la rodilla y no debe poseer bolsillos, botones 

o cierre, de igual forma debe permitir al personal caminar o desplazarse de forma cómoda al momento de flexionar las 

rodillas. 

El cuello y el puño deberán ser tipo polo y el puño debe ser de un mínimo de 25 mm. Respecto a su calidad la prenda 

no debe desteñirse y además no de debe reducir ni deformar con los ciclos de lavado y secado. 
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PARTE III: ANEXOS 

 

Anexo N° 1:  Foto referencial de la prenda solicitada: 

 

 

 

 

Anexo N° 2: Modelo del Logo para ser bordado en la prenda 

 

 

 


