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COPIAPO, 24/10/2017

C���������� N������� F�������
R����� �� A������
D�������� R������� A������
KVB/TBS/JCA

RESOLUCIÓN Nº :203/2017
ANT. : RESOLUCIÓN N° 140/2017
MAT. : APRUEBA PROPUESTAS SOBRE PROYECTO

ECOTURÍSTICOS PARA PARQUE NACIONAL
LLANOS DE CHALLE.

VISTOS

1. Las facultades que me confiere la Resolución N° 452 del 29 de septiembre  de 2014
de la Dirección Ejecutiva de la Corporación Nacional Forestal reducida a escritura
pública con fecha 03 de octubre  de 2014 en la Notaria de don Juan Ricardo San
Martín Urrejola y anotada en su Repertorio con el número 33.423 de 2014.

CONSIDERANDO

1. Que, mediante la resolución 140/2017, se aprobó la  convocatoria de ideas para el
desarrollo de proyectos de  ecoturismo en áreas silvestres protegidas del Estado.

2. Que, Las bases de la convocatoria fueron lanzadas el día 18 de agosto de 2017, y
publicadas el mismo día en el portal web http://www.conaf.cl/quienes-
somos/licitaciones/, verificándose  la fecha de cierre de recepción de ofertas el día 22
de septiembre de 2017.

3. Que dentro del plazo señalado se recibieron las siguientes propuestas:

Ofertas Nombre RUT

1 Sociedad Comercial inversiones y Servicios Zona
Zero Ltda. 76.629.610-6

2 Felipe Omar Vera Soto 13.768.431-4

3 Consultora QUIAO limitada 76.048.990-5

4 Cristián Ernesto Castro Bravo 9.981.56-4

 

4. Que, con fecha 16 de Octubre del 2017, se constituyó  la Comisión de Evaluación de
las ideas de proyectos ecoturísticos, con el fin de analizar y evaluar las propuestas
recibidas en conformidad a la convocatoria de ideas y de acuerdo a los criterios de
evaluación establecidos. 

http://www.conaf.cl/quienes-somos/licitaciones/
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Incl.:Documento Digital: acta de Evaluación

5. La Comisión estuvo  integrada por las siguientes personas:

1. Jorge Carabantes Ahumada, Jefe (I) Departamento de Áreas Silvestres Protegidas

2. Tamara Badilla Super, Jefe (I) Departamento Finanzas y Administración

3. Ricardo Curiqueo, Representante de Sernatur Atacama

4. Karina Vargas, Abogada Oficina Regional Conaf

5. Gabriela López, Administradora PN Llanos de Challe

6.- Luz Chacana Villa, Encargada regional de concesiones Conaf

 

6. Que,  para la evaluación de los oferentes, se analizaron  cada uno de los puntos de
las propuestas de acuerdo a los criterios de evaluación establecidos en las bases,
especificadas en el acta de evaluación, que se anexa a esta resolución.

7. Que, de todas las ofertas recibidas, tres de ellas cumplieron satisfactoriamente con
los criterios de evaluación sobre formulación del proyecto eco turístico, por lo que
pasan a la siguiente fase de evaluación.

RESUELVO

1. APRUÉBASE, las propuestas de ideas para el desarrollo de  proyecto ecoturísticos
en Parque Nacional Llanos de Challe, presentadas por: Sociedad  Zona Zero Ltda
RUT 76.629.610-6; Consultora Quiao Limitada RUT 76.048.990-5; Christian Castro
Bravo RUT 9.981.56-4, propuestas que pasan a la siguiente fase de evaluación.

2. PUBLIQUESE en la página web de la Corporación Nacional Forestal.

ANÓTESE Y TRANSCRÍBASE,

RICARDO SANTANA STANGE
DIRECTOR REGIONAL

DIRECCIÓN REGIONAL ATACAMA

Distribución:
Jorge Carabantes Ahumada-Jefe (I) Departamento Áreas Silvestres Protegidas Or.III
Tamara Badilla Súper-Jefa (I) Departamento Finanzas y Administración Or.III
Luz Chacana Villa-Profesional de Apoyo Departamento Áreas Silvestres Protegidas Or.III
Karina Vargas Brizuela-Abogada Unidad Jurídica Or.III
Gabriela Lopez Acosta-Administradora del Parque Nacional Llanos del Challe Programa
Áreas Silvestres Protegidas Op.Huasco
Pedro Salazar Humeres-Encargado Programa Áreas Silvestres Protegidas Op.Huasco
Mariela Rojas Pereira-Oficina de Partes Dirección Regional Atacama Or.III



EVALUACIÓN DE IDEAS DE PROYECTOS ECOTURÍSTICOS CONVOCATORIA 2017 
 

CONSTITUCION DE LA COMISIÓN EVALUADORA  

En Copiapó, con fecha 16 de Octubre del 2017, se constituye la Comisión de Evaluación de las 

ideas de proyectos ecoturísticos, con el fin de estudiar y evaluar las propuestas recibidas en 

conformidad a la convocatoria de ideas eco turísticas y de acuerdo a los criterios de evaluación 

establecidos, proceder con la aplicación de los puntajes correspondientes.  

La Comisión en esta oportunidad, está integrada por las siguientes personas: 

1. Jorge Carabantes Ahumada, Jefe (I) Departamento de Áreas Silvestres Protegidas 
2. Tamara Badilla Super, Jefe (I) Departamento Finanzas y Administración 
3. Ricardo Curiqueo, Representante de Sernatur Atacama  
4. Karina Vargas, Abogada Oficina Regional Conaf  
5. Gabriela López, Administradora PN Llanos de Challe  
6.- Luz Chacana Villa, Encargada regional de concesiones Conaf 
 

ANTECEDENTES DE LA APERTURA DE LAS POSTULACIONES 

Las bases de la convocatoria fueron lanzadas el día 18-08-2017, y publicadas el mismo día en el 

portal web http://www.conaf.cl/quienes-somos/licitaciones/ y la fecha de cierre de recepción de 

ofertas fue el día 22/09/2017. 

Para la apertura e inicio de revisión de las ofertas, se tiene como documentos lo siguiente: 

 Convocatoria de ideas para el desarrollo del ecoturismo en áreas silvestres protegidas 

del estado 

 Resolución N° 140/2017, aprueba convocatoria de ideas para el desarrollo del 

ecoturismo en áreas silvestres protegidas del estado. 

 
RESUMEN DE LAS OFERTAS RECIBIDAS 
 
A continuación se detalla el resumen de las ofertas recibidas sujetas a evaluación por parte de esta 
Comisión Evaluadora: 
De acuerdo a este resumen ingresan a la fase de evaluación las propuestas de los siguientes 
oferentes: 
 

Ofertas Nombre RUT 

1 Sociedad Comercial inversiones y Servicios Zona Zero Ltda. 76.629.610-6 

2 Felipe Omar Vera Soto 13.768.431-4 

3 Consultora QUIAO limitada 76.048.990-5 

4 Cristián Ernesto Castro Bravo 9.981.56-4 

 
 

http://www.conaf.cl/quienes-somos/licitaciones/


ANTECEDENTES PRESENTADOS EN LAS OFERTAS 
 
La evaluación se realiza con la información presentada por cada postulante en el documento 
denominado “formulación de ideas de ecoturismo”. 
 
ANÁLISIS DE LAS OFERTAS RECIBIDAS 
 
Para la evaluación de los oferentes, se analizarán cada uno de acuerdo a los siguientes criterios de 
evaluación: 
 

Criterios de evaluación de Ideas de Ecoturismo (Convocatoria) 

CRITERIO  PARÁMETROS  PONDERACIÓN 

Contribución a la protección 
de los objetos de 
conservación biológica, 
cultural y de bienestar 
humano  

Se identifican claramente acciones que contribuyen a la 
protección de los objetos de conservación biológica, cultural y 
de bienestar humano: 100 pts  

20% 
No se identifican acciones que contribuyan a la protección de 
los objetos de conservación biológica, cultural y de bienestar 
humano: 0 pts  

Calidad de la experiencia del 
visitante y diversificación de 
oferta ecoturística. 

Se identifican claramente acciones que mejoran la experiencia 
de los visitantes y diversifican la oferta eco turística: 100 pts  

20% 
No se identifican acciones que mejoren la experiencia de los 
visitantes y diversifiquen la oferta ecoturística:0 pts  

Participación activa de las 
comunidades aledañas y/o 
insertas en el área protegida 

Incluye la participación activa de las comunidades insertas y/o 
aledañas: 100 pts 

20% 
No incluye la participación activa de las comunidades insertas 
y/o aledañas: 0 pts 

Ejecución de acciones de 
inclusión social y 
componentes de 
accesibilidad universal 

Incluye ejecución de acciones de inclusión social y 
componentes de accesibilidad universal: 100 pts 

20% 
No incluye ejecución de acciones de inclusión social y 
componentes de accesibilidad universal : 0 pts 

Apoyar a la gestión y 
administración del Área 
Silvestre Protegida 

Apoya la gestión y administración del Área Silvestre Protegida: 
100 pts 

20% 
No considera apoyo a la gestión  y administración del Área 
Silvestre Protegida: 0 pts 

TOTAL 100% 

 

A continuación se presenta por cada uno de los criterios y  la evaluación por cada oferente: 

 

 

 

 

 

 

 



a) Contribución a la protección de los objetos de conservación biológica, cultural y de bienestar 

humano (20%) 

 

Se identifican claramente acciones que contribuyen a la protección de los objetos de 

conservación biológica, cultural y de bienestar humano: 100 pts  

 

No se identifican acciones que contribuyan a la protección de los objetos de conservación 

biológica, cultural y de bienestar humano: 0 pts 

 PUNTAJE NOTA OBSERVACIONES 

SOCIEDAD  ZONA 
ZERO LTDA 

100 20 1.- Para ofrecer servicios náuticos debe tener los 
permisos correspondientes y cumplir con toda la 
legislación vigente asociada.  

FELIPE VERA  0 0 Sin observación 

CONSULTORA 
QUIAO 
LIMITADA  

100 20 Sin observación  

CHRISTIAN 
CASTRO BRAVO 

100 20 1.- Para ofrecer servicios náuticos debe tener los 
permisos correspondientes y cumplir con toda la 
legislación vigente asociada. 

 

b) Calidad de la experiencia del visitante y diversificación de oferta ecoturística. (20%) 

Se identifican claramente acciones que mejoran la experiencia de los visitantes y diversifican la 

oferta ecoturística: 100 pts  

No se identifican acciones que mejoren la experiencia de los visitantes y diversifiquen la oferta 

ecoturística:0 pts 

 

 PUNTAJE NOTA OBSERVACIONES 

SOCIEDAD  ZONA 
ZERO LTDA 

100 20 1.- El oferente debe aclarar si existe interés por  
administrar el sitio de camping existente 

FELIPE VERA  0 0 Sin observación 
 

CONSULTORA 
QUIAO 
LIMITADA  

100 20 Sin observación  

CHRISTIAN 
CASTRO BRAVO 

100 20 Sin observación  

 

 



c) Participación activa de las comunidades aledañas y/o insertas en el área protegida. (20%) 

Incluye la participación activa de las comunidades insertas y/o aledañas: 100 pts 

No incluye la participación activa de las comunidades insertas y/o aledañas: 0 pts 

 

 PUNTAJE NOTA OBSERVACIONES 

SOCIEDAD  ZONA 
ZERO LTDA 

0 0 Sin observación  

FELIPE VERA  100 20 Sin observación 
 

CONSULTORA 
QUIAO 
LIMITADA  

100 20 1.- El campamente de eco líderes que formará los 
voluntarios amigos del parque debe estar 
compuesto por personas de la localidad.   

CHRISTIAN 
CASTRO BRAVO 

100 20 1. Considerar un programa de capacitación en 
la contratación del personal local.   

 

d) Ejecución de acciones de inclusión social y componentes de accesibilidad universal. (20%) 

Incluye ejecución de acciones de inclusión social y componentes de accesibilidad universal: 100 pts 

No incluye ejecución de acciones de inclusión social y componentes de accesibilidad universal : 0 

pts. 

 

 PUNTAJE NOTA OBSERVACIONES 

SOCIEDAD  ZONA 
ZERO LTDA 

100 20 Sin observación  

FELIPE VERA  0 0 Sin observación 
 

CONSULTORA 
QUIAO 
LIMITADA  

100 20 Sin observación 

CHRISTIAN 
CASTRO BRAVO 

100 20 Sin observación 

 

 

 

 

 



e) Apoyar a la gestión y administración del área silvestre protegida. (20%) 

Apoya la gestión y administración del Área Silvestre Protegida: 100 pts 

No considera apoyo a la gestión  y administración del Área Silvestre Protegida: 0 pts 

 PUNTAJE NOTA OBSERVACIONES 

SOCIEDAD  ZONA 
ZERO LTDA 

0 0 Sin observación  

FELIPE VERA  100 20 Sin observación 

CONSULTORA 
QUIAO 
LIMITADA  

100 20 Sin observación 

CHRISTIAN 
CASTRO BRAVO 

0 0 Sin observación 

 

A continuación se presenta el resumen de la nota obtenida en cada criterio de evaluación y el 
resultado final: 
 
 
 
 
 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN  

OFERENTES 

SOCIEDAD  ZONA 
ZERO LTDA 

FELIPE VERA SOTO CONSULTORA 
QUIAO LIMITADA 

CHRISTIAN CASTRO 
BRAVO 

Puntaje Nota Puntaje Nota Puntaje Nota Puntaje Nota 

Contribución a la 
protección de los objetos 
de conservación 
biológica, cultural y de 
bienestar humano  

100 20 0 0 100 20 100 20 

Calidad de la experiencia 
del visitante y 
diversificación de oferta 
ecoturística 

100 20 0 0 100 20 100 20 

Participación activa de 
las comunidades 
aledañas y/o insertas en 
el área protegida 

0 0 100 20 100 20 100 20 

Ejecución de acciones de 
inclusión social y 
componentes de 
accesibilidad universal 

100 20 0 0 100 20 100 20 

Apoyar a la gestión y 
administración del Área 
Silvestre Protegida 

0 0 100 20 100 20 0 0 

RESULTADO FINAL    
60 

  
40 

  
100 

 
80 

 

 



RESULTADO DE LA EVALUACIÓN  

Los oferentes que pasan a la siguiente fase para preparar la formulación del proyecto eco 

turísticos son: 

SOCIEDAD  ZONA ZERO LTDA 

CONSULTORA QUIAO LIMITADA 

CHRISTIAN CASTRO BRAVO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ACTA DE FIRMAS  
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