
PUNTA ARENAS, 08/07/2013

: DIRECTOR REGIONAL DIRECCIÓN REGIONAL MAGALLANES Y 
ANTARTICA CHILENA OR.XII

: SEÑOR ROBERTO PINEDA BANDERAS -DIRECTOR NACIONAL -
DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN PÚBLICA 

A través de la presente, informo y expongo a Ud., los antecedentes que significan 
condiciones y situaciones ventajosas para la creación de convenios de suministros para la 
Corporación Nacional Forestal, en la Región de Magallanes y Antartica Chilena.

A pesar de poder realizar compras en convenio marco, tal cual lo estipula la ley de 
compras públicas y sitúa como primera prioridad, al hacerlo, la institución y sus 
trabajadores se ven perjudicados en costos adicionales de flete y tiempo de espera, así 
como la inexistencia de la totalidad de los productos, requiriéndose hacer contrataciones 
directas y licitaciones.

En detalle, se exponen los antecedentes de tipo geográfico, de las unidades de compra y 
análisis específicos por rubro, comparando los convenios marco hoy existentes y en 
operación dentro de la región y justificando la necesidad de generar los convenios de 
suministro locales.

1.  Situación geográfica y climática

La Región de Magallanes y Antártica, es una región extrema y aislada, ya que no posee 
conexión directa vía terrestre con ninguna otra región de Chile, siendo la única manera de 
llegar a los centros comerciales, la  vía terrestre por la república Argentina, vía  marítima 
hasta Puerto Montt  y la vía aérea.  Esta sola condición, ya genera una situación de 
desventaja en cuanto al costo en flete y tiempo de entrega, en el caso de productos que 
no están en la región junto con un costo mayor a los productos que se ofrecen. Un 
ejemplo de ello, es el convenio marco con SODIMAC que posee tiempos de entrega de 16 
días para Magallanes y de 6 o menos para otras regiones.

Por su parte, Puerto Natales, Capital de la provincia de Ultima Esperanza, la cual acoge al 
importante Parque Nacional Torres del Paine, se sitúa a 250 km de la capital Regional 
Punta Arenas y en el caso del Paine a casi 400 km de este mismo centro urbano, lo cual 
confiere a estas localidades aún mayor dificultad en la logística de adquisición de bienes y 
servicios.
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Otro factor que dificulta la disponibilidad y tiempos de entrega, son los factores climáticos, 
que en invierno, significan mayor tiempo de entrega aún y/o simplemente un
desabastecimiento parcial y temporal por retraso de los camiones que abastecen la 
región.

2.  Unidades compradoras

La CONAF a nivel regional, tiene presencia activa y pasiva en muchos puntos de la 
región, sin embargo el caso del PN Torres del Paine (400 km de Pta. Arenas) es muy
significativo en términos de cifras, ya que se lleva por si solo la mayor cantidad de 
personal, sobre todo en temporada alta, significando esto en las mayores demandas por 
bienes y servicios que adquiere la institución.

A lo anterior, se suma una incapacidad de bodegaje de nuestra institución, por lo tanto, es 
necesario dar mayor facilidad y agilidad a los procesos de compra en la provincia en 
cuanto a cotizaciones, procesos administrativos y compras propiamente tal, lo cual al 
parecer de esta Dirección Regional se da al contar con convenios de suministros, siendo 
por lo demás mucho más eficiente en el gasto del dinero fiscal.

3.  Alimentación (no perecibles)

Los convenios marcos existentes para productos de tipo no perecibles y con asiento en la 
región de Magallanes son solamente 4, de los cuales 1 se encuentra activo a la fecha de
hoy (REDOFFICE) y para el cual hay una larga lista de productos que están en el catálogo 
electrónico pero que se encuentran bloqueados ya sea por no tener stock o cambio de 
precio, junto con una oferta limitada y poco variada. Por ejemplo de una minuta de 
alimentación que consume el PN Torres del Paine y que contiene cerca de 52 productos 
no perecibles, solo 17 están disponibles en esta empresa. Junto con lo anterior, cabe 
señalar, que por contrato de convenio marco, el tiempo de entrega de esta empresa en la 
región es de 2 días hábiles y el promedio de entrega en Puerto Natales ha sido en 6.5 
días hábiles.

Otro de ellos (ADELCO) no iniciará su venta bajo esta vía hasta próximo aviso, por ende 
tiene todos los productos bloqueados y por lo demás posee productos limitados. En el 
caso del tercero (CORCORAN) se encuentran bloqueados una gran cantidad de códigos 
(productos) por aparente cambio de precio y por ello no se puede acceder a la compra. 
Tampoco poseen todos los productos que requieren las unidades demandantes.

Por último se encuentra Nestlé, el cual ofrece productos principalmente lácteos y que 
forman parte minoritaria de la minuta de alimentación de nuestras unidades.

Respecto del flete, en general algunos de los convenios marcos consideran el mismo 
precio aún con entrega en Puerto Natales, mientras que en otros casos no, lo cual
significa un gasto adicional en transporte para la provincia. En el caso de que el producto 
se pida con entrega en el propio PN Torres del Paine, el costo de transporte se eleva 
considerablemente.

Otro aspecto relevante, es que la compra por convenios marco, es atractiva para nuestra 
institución cuando ésta se puede hacer en forma planificada y en grandes cantidades a fin 
de ahorrar en flete, lo cual exige una adecuada capacidad de bodegaje.

Los elementos anteriormente expuestos, dan clara cuenta de la necesidad de facilitar la 
operación de abastecimiento de las unidades de la región y de las dificultades que hoy 
existe al hacerlo por convenio marco, justificando con argumentos importantes la creación 
de convenios de suministro.

4.  Ferretería:

En la región de Magallanes, existen 3 empresas en convenio marco, las cuales operan 
todas desde la capital regional Punta Arenas. Estas son: SODIMAC, CHILEMAT y 
CROSUR.

En el caso de CHILEMAT, existe una ferretería en Punta Arenas y otra en Puerto Natales 
asociadas a este consorcio de tiendas, sin embargo el listado de productos disponible en 
mercado público está confeccionado con un reducido número de productos y en base a un 
contexto general de venta a nivel nacional, no existiendo todos los productos necesarios y 
que se necesitan en esta región. Aun así, de decidir comprar en estas ferreterías, todos 
los productos que no posean en stock, deben ser traídos del norte del país un a un costo 
que le agregaría todo el valor del flete. Cabe señalar que CHILEMAT es una cadena de 
ferreterías de distintas regiones, pero todas ellas pertenecen a propietarios diferentes, 



quienes evidentemente canalizan su negocio en la localidad donde se encuentran, por 
ende, no hay similitudes en las cantidades y tipos de productos.

Por otro lado, está el convenio marco con SODIMAC, el cual es a nivel nacional y que 
opera en Punta Arenas, a través de solamente una persona encargada de este convenio 
para la región. Esta situación ha generado retrasos importantes en compras realizadas
con anterioridad y a pesar de tener una gran cantidad de productos de todo tipo, su listado 
disponible en mercado público, no abarca todo este espectro.  Cuando han aceptado 
una O.C. nos mencionan que debido a la demanda que tienen se pueden quedar sin 
stock, lo cual nos ha ocurrido.

Por último, CROSUR que es una empresa regional, posee una gran cantidad y variedad 
de productos asociados a la pintura de exteriores e interiores, lo cual evidentemente 
puede ser adquirido en este negocio y a través de la primera prioridad que indica mercado 
público, pero adolece de otros tipos de productos necesarios para las mantenciones, 
arreglos y reparaciones, que en el caso de Torres del Paine, con casi 5.000 m² de
construcción en la sumatoria de todas las viviendas, se producen en forma espontánea y 
casi cotidiana, al igual que en otras unidades como ser Reserva Nacional Magallanes, 
Monumento Natural Los Pingüinos, Reserva Nacional Parrillar, por nombrar algunas.

5.  Conclusiones

En vista de los antecedentes expuestos, esta Dirección Regional considera que existen 
situaciones ventajosas para la creación de convenios de suministros, en términos de 
menor costo asociado al flete, menor tiempo de entrega y mayor disponibilidad de 
productos necesarios.

En conformidad con el artículo 15 del Reglamento de la ley 19.886 y lo anteriormente 
expuesto, esta Dirección Regional informa que levantará licitaciones públicas para 
establecer convenios de compra con proveedores locales de la región de Magallanes, 
debidamente inscritos en los registros definidos en la normativa vigente.
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