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CARTA OFICIAL Nº 429/2019

PUNTA ARENAS, 24/07/2019

SEÑORES
PROVEEDORES EMPRESAS DEL RUBRO

REF.: "Servicio recaudación de valores unidades de Áreas Silvestres Protegidas del
Estado, servicios de transporte de valores, recuento y refundido, retirados en
porterías de áreas silvestres protegidas CONAF provincia Ultima Esperanza,
temporadas 2019-2020 y 2020-2021".

De mi consideración: 

La Dirección Ejecutiva, por medio de la Resolución N° 484 del 20 de julio de 2019, autorizó
a la Dirección Regional de Magallanes y Antártica Chilena para desarrollar el proceso de
contratación directa por los servicios de “Recaudación y Transporte de Valores”, para las
temporadas 2019-2020 y 2020-2021.

Según el art. 8 letra g) de la Ley 19.886 indica las circunstancias en que procede Licitación
Privada o el Trato o Contratación Directa, de modo excepcional, y el artículo 10 número N°
7 de su Reglamento, señala que cuando por la naturaleza de la negociación existan
circunstancias o características del contrato que hagan del todo indispensable acudir al
Trato o Contratación Directa, de acuerdo a los casos y criterios que se señalan, y en su
letra h) indica: “Cuando el conocimiento público que generaría el proceso licitatorio
previo a la contratación pudiera poner en serio riesgo el objeto y la eficacia de la
contratación de que se trata”.

Debido a lo anteriormente señalado por medio del presente, tengo el agrado de invitar a
Ud., en nombre de la Corporación Nacional Forestal a realizar la presentación de sus
ofertas  a los " Servicio recaudación de valores unidades de áreas silvestres
protegidas del estado, servicios de transporte de valores, recuento y refundido,
retirados en porterías de áreas silvestres protegidas CONAF provincia Ultima
Esperanza, temporadas 2019-2020 y 2020-2021", y realizar su presentación formal en
sobre cerrado con carta adjunta indicando su participación en la prestación de servicios
requerida.

Los oferentes seleccionados para presentar propuestas, deberán considerar íntegramente
los presentes términos de referencia, los plazos entregados por la Corporación y ceñirse
exclusivamente a esta carta de invitación a participar.

Los resultados no serán públicos atendiendo el principio reserva de acuerdo a la naturaleza
de los servicios a contratar, los que requieren plena  confidencialidad de la información; la
Corporación les solicita a los proveedores consultados respetar íntegramente este principio,
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en especial fundamentado en la necesaria seguridad de las personas que son parte de
estos procedimientos de trabajo.

Las fechas programadas para la presentación serán:

Distribución de TDR a participantes: 24/07/2019
Fecha inicio de preguntas: 25/07/2019 dirigidas a los correos electrónicos de
luis.delgado@conaf.cl,  o  jaime.caro@conaf.cl.
Fecha final de preguntas: 01/08/2019, 12:00 horas.
Fecha publicación de respuestas (envío por carta a los proveedores invitados a
participar, vía correo electrónico): 12/08/2019.
Fecha cierre de recepción de la oferta: 20/08/2019 a las 12:00 horas en oficina de
partes 4° piso, Edificio del Agro Avda. Bulnes # 0309, Punta Arenas, a través de
sobre cerrado con carta adjunta indicando su participación en la prestación de
servicios requerida. (No se aceptarán ofertas vía correo electrónico).
Fecha de adjudicación: 26/08/2019
Fecha estimada Firma de contrato: 4/09/2019

El modo de la presentación consta según el siguiente detalle:

Valor ofertado por temporada en UF (por servicio integral).
Propuesta de Retiros Transporte de Valores (Escenario 1, Escenario 2, o Escenario
Propuesto por la Empresa).
Nivel de remuneración del servicio de cajeros (Total haber).
Tipo de Garantía en caso de ser adjudicado (Boleta de Garantía, Vale Vista o Póliza
de Seguro).
Indicar si posee oficina en Punta Arenas y/o Puerto Natales.

 

Saluda atentamente a usted

MAURICIO VEJAR CARVAJAL
DIRECTOR REGIONAL

DIRECCIÓN REGIONAL MAGALLANES Y
ANTARTICA CHILENA

c.c.: Dévora Sánchez Barría - Jefa, Recursos Humanos Or.XII
Marcos Ayancan Ayancan - Jefe, Sección Administración Or.XII
Luis Alejandro Delgado Arteaga - Jefe, Seccion Finanzas Or.XII
Jaime Caro España - Tesorero Regional, Seccion Finanzas Or.XII
Marcela Riquelme Contreras - Abogada, Unidad Juridica Or.XII
Jorge Leiva Pezoa - Jefe (I), Departamento Abastecimiento
Humberto Matus Naranjo - Analista, Departamento Abastecimiento


