
FORMULARIO CONFLICTO DE INTERÉS

Seguridad, nuestro compromiso

De acuerdo con lo señalado en las bases de licitación / cotización, la Empresa debe declarar si posee o no conflicto de interés 
para participar en esta licitación / cotización u otro mecanismo.

En el formulario a continuación, se le solicita contestar 5 preguntas con relación a su empresa. Le agradecemos responder 

con la información más actual y precisa que esté a su disposición.

1. Proporcionar la individualización de la estructura societaria actual de su organización 

Tipo de persona Nombre RUT Porcentaje Propiedad (%)

2. ¿Su organización tiene o ha tenido relación contractual con S.C.M. Atacama Kozan por medio de contrato, Orden de servicio,
¿Orden de compra u otro medio? (Considere los 2 últimos años)

Período Contrato

SI

Cía. Asociada al contrato Monto (CLP)

NO

3. ¿Ud., algún gerente, ejecutivo de la alta administración, director o miembro del Equipo a cargo de esta licitación/cotización
en su organización, realiza funciones dentro de S.C.M. Atacama Kozan o presenta una persona relacionada que trabaja
en la Minera?

Nombre Cargo

SI

Nombre persona de S.C.M. Atacama Kozan Monto (CLP)

Nombre Cargo Entidad Pública Cargo

NO

4. ¿Ud., algún gerente, ejecutivo de la alta administración, director o miembro del Equipo a cargo de esta licitación/cotización en su
organización es en la actualidad o ha sido en el pasado (considere hasta 1 año), Persona Expuesta Políticamente 
(PEP)/Funcionario Público? SI NO

5. ¿Presenta su organización algún otro conflicto de interés que desee declarar? SI NO

DECLARACIÓN DE CONFLICTO DE INTERÉS
PARA PROVEEDORES/EECC
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