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CARTA OFICIAL Nº 335/2013

PUNTA ARENAS, 26/08/2013

SEÑOR 
MAURICIO KUSANOVIC OLATE - PRESIDENTE - AGRUPACIÓN MEDIO AMBIENTAL TORRES 
DEL PAYNE - PRESENTE.

REF.: SU CARTA S/N DE FECHA 16.AGOSTO.2013.

En atención a su documento de la referencia, en la que solicita una aclaración de la admisión de su 
oferta al proceso de licitación Reforestación en P.N. Torres del Paine - CONAF XII - ID N° 1038-28-
LP13, esta Dirección Regional desea informar a Ud. lo siguente:

1. Carta Gantt

Tal como lo señala en su documento, la Carta Gantt está dentro del conjunto de archivos 
presentados en el sistema y por un error en la descarga de dicha documentación la Comisión 
Evaluadora estableció que no había sido presentada. Esta lamentable situación, ha sido analizada 
por los estamentos administrativo y técnico de esta Corporación de manera que no vuelva a ocurrir. 
En consecuencia, se deja establecido que su oferta cumplió con la presentación de la Carta Gantt.

2. Característica del shelter

Las bases de licitación en su punto "Antecedentes para incluir en la oferta", en específico en el 
punto "Documentos Técnicos", solicitó la presentación de una ficha con especificaciones técnicas 
del shelter y en este sentido esta ficha debió haber dejado por escrito las características del shelter 
a proveer y que cumplan con lo estipulado en las mismas bases en su punto 9 "Requerimientos
técnicos y otras cláusulas" en el subtítulo "Definiciones", entre las que se define que el shelter para 
esta licitación debe ser de color blanco transparente, característica no indicada en forma escrita en 
el documento presentado en su oferta. 

Respecto a la fotografía a que Usted hace referencia, las bases de licitación establecen que ella es 
un complemento que "idealmente" debe agregarse a la ficha que contiene las especificaciones, en 
ningún caso se establece que la fotografía reemplaza la información que debe contener la ficha. 
Además, el caso particular de la foto presentada en su oferta tiene muy baja resolución y el shelter 
que allí aparece tiene color blanco y celeste, lo que dificulta el entendimiento de lo que se ofrece.

Por lo tanto su oferta no cumple con proponer un shelter blanco transparente y en consecuencia se 
matiene ese motivo para declararla inadmisible.



3. Medidas del tutor

En el foro de preguntas del proceso de licitación se recibió la pregunta de "Es posible entregar otra 
solución a los Coligües. Claramente la solución debe cumplir con los mismos objetivos de fijar el 
shelter al suelo y evitar que se vuele con el viento." la que fue respondida con el texto por Ud. 
citado en su carta, en la que queda claramente expuesto que el enfoque respondido es a dar la 
apertura a que el material del tutor podría haber sido reemplazado por madera dimensionada o 
fierro de construcción. Las dimensiones del tutor no fueron abordadas en dicha respuesta, por lo 
que se mantiene la dimensión exigida en las bases de licitación.

Su oferta establece que el tutor a proveer tendrá un tamaño dentro del rango de los 50 cm y 1 
metro, situación que incluye tamaños que quedan fuera de la exigencia establecida en las bases 
administrativas en un tamaño de al menos 65 cm. En este sentido su oferta incluye tamaños de 
tutor que son menores al tamaño mínimo exigido en las bases de licitación, lo que por una parte no 
garantiza el estándar mínimo exigido en el servicio a contratar y por otra, al proponer tamaños 
menores queda en ventaja por ahorro de material frente a otros oferentes que se preocuparon de 
ofertar tutores en la medida exigida en esta licitación.

Por lo tanto su oferta no cumple con proponer un tutor de al menos 65 cm de largo total y en 
consecuencia se mantiene ese motivo para declararla inadmisible.

En atención a los puntos anteriormente expuestos, esta Dirección Regional comunica a Ud. que su 
oferta incumplió los requerimientos del color del shelter y del largo del tutor requerido para el 
servicio de reforestación licitado, lo que implica que mantiene la declaración de inadmisible.

Saluda atentamente a usted,

JOSÉ FERNÁNDEZ DÜBROCK
DIRECTOR REGIONAL

DIRECCIÓN REGIONAL MAGALLANES Y ANTARTICA
CHILENA

c.c.: José Fernández Dübrock Director Regional Dirección Regional Magallanes y Antartica Chilena Or.X
Erika Navarro Maldonado Jefe Departamento de Finanzas y Administración Or.XII 
Nelson Moncada Barbe Jefe Departamento Forestal Or.XII 
Marcela Riquelme Contreras Abogada Unidad Juridica Or.XII 
Patricio Salinas Dillems Jefe Provincial Provincial Ultima Esperanza Op.UEza 
Federico Hechenleitner Carrasco Superintendente Parque Nacional Torres del Paine Or.XII


