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I. INVITACIÓN 
 
La Corporación Nacional Forestal, Provincia de Palena, Región de Los Lagos, en 

adelante  la Corporación  o CONAF,  invita  a  personas  naturales  o  jurídicas  a 

presentar ofertas para  la explotación de  los servicios  turísticos existentes en  la 

Reserva Nacional Lago Palena,  referido a lo siguiente: 

 

a) Habilitación y explotación de servicios de alojamiento en refugio. 

b) Habilitación y explotación de área de acampar. 

c) Habilitación y mantención de Centro de Información Ambiental. 

 

Además  el  área  cuenta  con  instalaciones  anexas,  todo  lo  cual  implica  la 

mantención permanente de  los activos y sus mejoramientos a  través de nueva 

inversión. 

 

 

II. CALENDARIO DEL PROCESO 
 

 

02‐02‐2016  Las  bases  estarán  disponibles  en  la  página web  de  CONAF,  y  serán 

difundidas por distintos medios de prensa nacional y regional. 

10‐03‐2016  Entrega  de  antecedentes en Oficina  de  Partes  de  la Oficina  Regional, 

Región de los Lagos, Ochagavía N°458 de la ciudad de Puerto Montt. El 

plazo para recepción física de antecedentes vence impostergablemente 

a las 16:00 horas del día jueves 10 de marzo de 2016, y en la dirección 

indicada. 

11 al 18‐03‐2016  El Comité realizará la Evaluación de las ofertas recepcionadas. 

23 al 28‐03‐2016  Recepción de apelaciones y aclaraciones. 

29 al 31‐03‐2016  Conaf informará resultados definitivos. 

 

 

 

III. OBJETIVOS 

 

A. OBJETIVO GENERAL: 
 

 Promover  el  desarrollo  del  Ecoturismo  en  la  Reserva  Nacional  Lago 

Palena, a través de concesiones que sigan patrones de sustentabilidad, y 

aporten a los objetivos de creación del área. 
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B. OBJETIVOS ESPECIFICOS: 
 

 Generar alianzas con terceros para la protección de biodiversidad 

del sector. 

 Fortalecer la oferta turística sustentable de la comuna de Palena. 

 Aumentar la permanencia del visitante en el sector. 

 Cautelar los bienes públicos. 

 Potenciar el conocimiento de las Áreas Silvestres Protegidas. 

 

 

IV. LOCALIZACIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL AREA DONDE SE UBICAN 

LAS INSTALACIONES PROPUESTAS EN CONCESIÓN 

 

La Reserva Nacional Lago Palena  se ubica en  la Región de  los Lagos  (Anexo 

Nº1),  en  el  extremo  sur  de  la Comuna  de Alto  Palena,  Provincia  de  Palena, 

limitando por el Este con la República Argentina, con una extensión superficial 

de  49.415  hectáreas  de  las  cuales  unas  5.840  hectáreas  se  encuentran  en  la 

Comuna de Lago Verde, Provincia de Coyhaique, Región de Aysén. 

 

Se encuentra ubicada geográficamente entre los 43º 48’ y 44º 04’ Latitud Sur,  y 

los  71º 39’ y 71º y 59’ Longitud Oeste. 

 

La  formación  vegetal  que  la  caracteriza  es  el  bosque  caducifolio  de  Lenga 

(Nothofagus pumilio). La  formación boscosa circundante al Lago Palena cumple 

una  función  fundamental  en  la  protección  del  recurso  suelo,  el  cual 

geomorfológicamente  presenta  un  potencial  erosivo  considerable  y 

consecuentemente,  permite  la  mantención  de  este  ecosistema  lacustre  que 

conforma el nacimiento del sistema hídrico del Río Palena.  

 

En  cuanto  al  área  silvestre  protegida,  permite  la  conservación de un  recurso 

escénico de  gran  calidad,  y  la  preservación de  hábitat de  fauna  asociada,  en 

donde  juegan  un  rol  principal  las  poblaciones  de  especies  endémicas  de 

mamíferos como el Huemul  (Hippocamelus bisulcus) en peligro de extinción, 

de aves como el Carpintero Negro  (Campephilus magellanicus)   o anfibios como 

Alsodes Australis  (Rana grácil), Batrachyla  antartandica  (Sapo espinudo austral), 

Eupsophus calcaratus (Sapo de hojarasca de Chiloé), Rhinella rubropunctata (Sapo 

de puntos rojos).  
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V. APTITUDES  DE  USO  DE  LA  ZONA  ASOCIADA  A  LA 

INFRAESTRUCTURA PUESTA EN CONCESION  

 

Zonas de Uso público 

 

Según  la definición de Uso público,  estas pueden  constituir áreas naturales o 

intervenidas. Contiene sitios de paisajes sobresalientes, recursos que se prestan 

para  actividades  recreativas  relativamente densas, y por  su  topografía puede 

desarrollarse para tránsito de vehículos y las instalaciones de apoyo. Aunque se 

trata de mantener un ambiente lo más natural posible, se acepta la presencia e 

influencia de concentraciones de visitantes y facilidades. Su objetivo general de 

manejo  es  facilitar  el  desarrollo  para  la  educación  ambiental  y  recreación 

intensiva de manera tal que armonicen con el ambiente y provoquen el menor 

impacto posible sobre éste y la belleza escénica. 

 

Por  lo anterior para  la zona de uso público de  la R.N Lago Palena  tiene como 

objetivo “preservar el medio ambiente natural, posibilitando el acceso de uso público, 

con fines de educación ambiental y recreación, tratando de minimizar, en la medida de 

lo posible, el impacto antrópico”. 

 

Dentro de las actividades posibles de realizar según prescripciones del plan de 

manejo vigente, se consideran:  

 

a) “entregar oportunidades para  la  educación y conocimiento  sobre  los objetos de 
conservación  de  la Reserva  como  son  las  distintas  comunidades  vegetales,  las 

especies  de  fauna  amenazada  o  con  algún  problema  de  conservación  y  sus 

ecosistemas  asociados,  así  como  del  paisaje  y  sus  procesos  generadores  tanto 

naturales como antrópicos”. 

b) Proveer  oportunidades  para  la  recreación  con  un  mínimo  riesgo  de  impacto 
antrópico y minimizando el riesgo para los visitantes.  

c) Construir infraestructura de uso público que armonicen con el entorno natural y 
satisfagan las necesidades de los visitantes.  

d) Centralizar  el  uso  público  en  áreas  con  mayor  capacidad  de  absorción  de 
impactos, ocasionados por el desarrollo de actividades antrópicas. 

e) Evaluar permanentemente  las capacidades de carga  (ecológica,  infraestructura, 
física) de los sectores utilizados. 

 

La superficie total para Uso Público son 329 hectáreas (0,7 %) y se ubican en 

sectores  a  orilla  del  lago  Palena  y  a  orillas  del  lago  Río  Corto  donde  se 

presentan  buenas  condiciones  para  desarrollar  sitios  e  infraestructura  de 

camping,  siguiendo  un  principio  de  uso  Extensivo.  Estos  son  el  sector  del 

refugio de Vista Hermosa, valle Siberia, Valle Zancudo, y Lago Río Corto. 
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El sector que permite uso público Intensivo y que se debe analizar para hacer 

un mayor desarrollo que el actual, es el sector de la veranada Casanova. Es un 

lugar  de  tránsito  histórico  que  ha  dejado  una  huella  demarcada  y  con  fácil 

acceso,  hay  una  gran  superficie  con  pendientes  adecuadas  para  instalar 

infraestructura  para  uso  público,  existen  paisajes  y  bosques  sin  intervención 

donde  se  pueden  crear  nuevos  senderos,  como  también  sectores  con 

alteraciones donde se puede hacer educación e interpretación ambiental.  

 

De este sector se está además a aproximadamente 5 kilómetros del portezuelo 

que da acceso visual al paisaje del  lago Los Témpanos, de  reconocida calidad 

paisajística  (portezuelo en el cual se debe  instalar un mirador por motivos de 

seguridad, y que  se  indica  con un  círculo  rojo en  el mapa de zonificación), y 

como máximo  a  6,2  kilómetros  de  tener  una  de  las mejores  vistas  del  lago 

Palena, siguiendo la ruta del Sendero de Chile. 

 

Puede  tener un gran atractivo para aficionados al  trekking  realizar un circuito 

que pase por el portezuelo del lago Los Témpanos y se devuelva al valle del río 

Azul por el Sendero de Chile (Imagen 1). 

 

 

 

 

 
Imagen 1. Vista hacia SE desde el punto en que el Sendero de Chile se comienza a bajar a la cuenca del 

lago Palena, rumbo al hito 35. 

 

Por  topografía  y  menor  impacto  visual  en  comparación  a  otros  sectores,  y 

también por necesidad de gestión desde  la Región de Los Lagos,  la  ruta que 

pasa  por  el  Portezuelo Casanova  entre  los  valles Matreras  y  El  Zancudo,  se 
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identifica  como  la única  con posibilidades para  la  construcción de un  camino 

vehicular,  previo  estudio  de  impacto  ambiental.  Por  características  similares 

posiblemente podría construirse un camino vehicular en el valle de la Veranada 

Casanova  pero por  ningún motivo  en  las  laderas  ni  en  el portezuelo  que da 

acceso al lago Los Témpanos.  

Por ubicación  estratégica y  topografía  el  sector del Zancudo  resulta  atractivo 

como área de uso Intensivo (Figura 2.). Sin embargo el encontrarse a orilla del 

lago Palena y en un punto relativamente central con respecto a la zona de uso 

primitivo, lo convierte en un lugar susceptible a la contaminación de las aguas y 

de alteración del valor paisajístico. 

 

 

 

 
Imagen 2. Habilitación de refugios en el sector de Lago Río Corto, centro de uso público y  futuro  lugar 

administración en época estival (incluye sector de Uso Especial a definir). 

 

 

VI. ACCESOS 

 

Por el norte se accede desde el pueblo de Palena, con dos alternativas de ruta 

por  territorio  chileno. Una desde  la  localidad de Palena hasta  el  sector Valle 

California, por un camino de ripio de aproximadamente 20 km., hasta el fin de 

camino  vecinal  y  luego  cabalgata  hasta  el  ingreso  a  la  Unidad.  Y  la  otra 

alternativa desde el pueblo de Palena es dirigirse hacia el  sector El Tigre por 

camino  de  ripio  por  7  km  hasta  el  fin  de  camino  y  luego  cabalgata  hasta  el 

ingreso a la Unidad. 
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VII. INSTALACIONES A ENTREGAR EN CONCESIÓN 

 

A. Refugio  para  8  personas:  Construcción  ubicada  en  sector  “El  Corto”  a 

orillas  del  Lago  Palena  de  la Reserva Nacional  Lago  Palena.  Posee  una 

superficie de 67,76 mt2. Se encuentra en buen estado en general,  faltando 

conectar  el  sistema  de  abastecimiento  de  agua,  alcantarillado  y 

electricidad,  aunque  el  edificio  en  su  infraestructura  ya  cuenta  con  la 

instalación para dichos servicios. Su revestimiento exterior es de northway 

de fibro cemento y cubierta de zinc‐aluminio.  

 

B. Área de acampar: Área que se ubica en el mismo sector. Compuesta por 

cinco  sitios,  de  240  m2,  solamente  demarcados  pero  no  terminados  ni 

implementados.  Cuenta  con  una  batería  sanitaria  de  15,55  mts², 

segmentada por género, con dos wc por sección, dos lavamanos. Interiores 

recubiertos con maderas y cerámicos, y conexión eléctrica, de agua potable 

y  artefactos  en  perfecto  estado.  Falta  conectar  externamente  los 

abastecimientos de agua, alcantarillado y energía eléctrica. 

El  área  también  incorpora  una  construcción  de  40  mts²  destinada  a 

Administración del Camping, cuenta con red de agua potable y conexión 

eléctrica,  un  dormitorio,  cocina  ‐  comedor,    baño,  semialhajada  con 

lavaplatos,  calefont  y  cocina  a  gas,  y  una  dependencia  para  oficina  y/o 

venta  de  provisiones  básicas.  Falta  conectar  externamente  el 

abastecimiento de agua, alcantarillado y energía eléctrica. 

 

C. Edificio Multiuso 1: Construcción ubicada en el Sector El Corto Reserva 

Nacional Lago Palena. Este edificio  posee una superficie  de 91,25 m2, se 

encuentra  en  buen  estado  en  general,  solo  falta  conectar    el  sistema  de 

abastecimiento de   agua, alcantarillado y electricidad por  su exterior. La 

estructura  en su revestimiento exterior es  de northway de fibro cemento 

y  cubierta de  zinc‐aluminio.   Esta  construcción  cuenta  con dos Áreas  la 

primera  para  atención  de  público  y  la  segunda  como  residencia.  Los 

artefactos del sanitario  se ubican en el lugar pero no están instalados. 

 

D. Edificio Multiuso  2:  Construcción  ubicada  en  el  sector  El  Corto  de  la 

Reserva Nacional Lago Palena. Este edificio posee una superficie  de 81,36 

m2.  Se  encuentra  en  buen  estado  en  general,  al  igual  que  los  demás 

edificios  de  este  complejo.  Posee  todas  las  instalaciones  de  electricidad, 

agua  y  sanitario,  no  obstante  hay  que  conectar  al  sistema  de 

abastecimiento de energía, agua y alcantarillado por su exterior. 

En  la  parte  posterior,  adosado  a  este  edificio  se  ubican  los  sanitarios, 

hombre  y  mujer  uno  para  cada  sexo,  estos  deben  de  terminar  de  

implementarse. La estructura en su revestimiento exterior es de northway 

de fibro cemento y cubierta de zinc‐aluminio. 
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E. Caseta de Generador: En este complejo no existen casetas para resguardo 

de Generadores. 

 

F. Bodega  de  Combustible:  En  este  complejo  no  existe  Bodega  de 

Combustible. 

 

G. Área de Helipista:   No existe en el Sector El Corto una Helipista,   dentro 

de  la  Reserva  Nacional  Lago  Palena  solo  existe  en  el  Sector  de  Vista 

Hermosa  y  Sector  El  Zancudo    Refugio  de  Carabinero.  El  uso  de 

Helicóptero  está  retringido  y  sujeto  a  permisos  de  la  DGAC,  y  se 

entenderá  solamente  para  asuntos  operativos  (traslado  pasajeros  y 

materiales)  y  no  para  sobrevuelos  sobre  el  área  protegida.  No  está 

permitido el uso de drones con fines comerciales. 

 

H. Red de Senderos: En  la Reserva Nacional Lago Palena   existe una red de 

senderos, los cuales se detallan a continuación y que pueden ser utilizados 

para actividades de trekking en análisis caso a caso, aplicando normativa 

INN de Sernatur y otros requerimientos de CONAF: 

 

 

 
N°  Nombre Sendero  Longitud Coordenadas

01  Zancudo a Siberia  15 km 19 G

276064.42 m E – 5137083.66 m S 

02  Zancudo  ‐ Puntilla Lopez  7 km 19 G

268342.76 m E ‐  5136241.20 m S 

03   Puntilla Lopez – El Corto  7 km  19 G 

269502.39 m E ‐ 5136030.44 m S 

04  El Corto – Lago Verde  30 km  19 G 

272027.76 m E ‐ 5124386.88 m S 

05  Vista  Hermosa‐  Cruce 

Sendero Lago Verde 

15 km  19 G 

281290.57 m E ‐ 5122791.45 m S 

06   Vista Hermosa – La cascada  3 km  19 G282569.69 m E‐ 5127151.15 m S 

 

 

 

VIII. CONOCIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA A LICITAR 
 

A  fin de  tener un adecuado conocimiento respecto del área y  las  instalaciones 

objeto  de  esta  licitación,  diseños  y materiales  de  construcción,  estado  de  las 

obras  y  sus  alhajamientos,  condiciones  climáticas,  accesos  al  lugar  y de  toda 

otra condición que pudiera afectar  los costos de su propuesta,  los  interesados, 

antes de presentar sus ofertas, deberán visitar las obras que están consideradas 
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en este proceso, a su propio cargo y costo, debiendo coordinarse para ello con 

eduardo.mora@conaf.cl  con  copia  a  carlos.salvadores@conaf.cl  y 

maria.espinoza@conaf.cl 

 

Para  dar  cuenta  de  este  acto,  el  postulante  deberá  firmar  una  Declaración 

Jurada,  ante notario, y cuyo formato se adjunta en Anexo Nº 3  y entregarla con 

las demás documentaciones exigidas. 

 

Las instalaciones se entregarán en el estado en que se encuentran. El  postulante  

que se adjudique  esta concesión debe hacerse cargo de las obras, reparaciones, 

y  conexiones  necesarias  para  operativizarlas,  así  como  obtener  permisos  y 

cumplir  con  las obligaciones  legales,  tributarias,   y normativa vigente para el 

efecto. 

 

Todas  las    inversiones que se  realicen a  las  instalaciones concesionadas, serán 

destinadas al patrimonio de CONAF al término del proyecto. 

 

Por otra parte, una vez adjudicadas  las  instalaciones,  el  concesionario deberá 

tomar un Seguro contra  todo  riesgo para  resguardo de  la  infraestructura a  su 

propio cargo y costo, a nombre de la Corporación. 

 

Demás  especificaciones,  o  aclaraciones  serán  expuestas  y  anotadas  en  el 

Contrato y/o Acta de Entrega de obras e implementos. 

 

IX. DEL COMITÉ DE SELECCIÓN DE OFERTAS 

 

El Comité de Selección estará  compuesto por el Director Regional, el  Jefe del 

Departamento  de  Áreas  Silvestres  Protegidas  Regional,  y  el  Jefe  Provincial 

Palena,  todos  pertenecientes  a  la Corporación Nacional  Forestal,  además  del 

Directora/a Regional de Sernatur, o bien los correspondientes representantes. El 

Comité sesionará, para conocimiento, análisis y sanción de  las propuestas que 

se  presenten,  observando  aspectos  administrativos,  financieros,  logísticos  y 

ambientales. 

Además,  podrán  participar  de  la  reunión,  en  calidad  de  asesores,  quien  el 

Director Regional   de CONAF estime conveniente, ya sea de  la Corporación o 

de cualquier Institución o Servicio que pueda opinar y aportar al respecto. 

Como Ministro de Fé del Proceso actúa el Jefe/a Regional de la Unidad Jurídica, 

y  en  la  Secretaría Técnica de  todo  el Proceso  actúa  el  Jefe/a de  la  Sección de 

Administración de ASP Regional. 
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X. RECEPCIÓN DE OFERTAS 

 

Los  interesados deberán presentar  sus ofertas en un  sobre  sellado, dirigido al 

Sr. Director Regional de CONAF, que  indique: “Contiene Oferta a Licitación 

de  Infraestructura  de  la  Reserva  Nacional  Lago  Palena  para  Servicios 

Turísticos”,  señalando  el  nombre  del  postulante.  El  sobre  deberá  ser 

entregado en oficina de partes de CONAF ubicada en Ochagavía 458 de Puerto 

Montt, hasta el día  jueves 10 de marzo de 2016 a  las 16:00 hrs, conteniendo  la 

oferta, en formato escrito y digital.  

 

Una vez cerrado el plazo para la presentación de antecedentes, no se recibirán 

nuevas  postulaciones.  Tampoco  serán  admisibles  antecedentes  adicionales,  a 

menos  que  el  Comité  de  Selección  así  lo  requiera  para  aclarar  los  ya 

presentados. 

 

XI. SELECCIÓN DEL PROYECTO DEFINITIVO 

 

VIII. A.  APERTURA DE SOBRES: 

 

Acto presidido por el Director Regional de CONAF, y en presencia del Comité, 

en donde inicialmente se seleccionarán entre aquellos que hayan cumplido con 

todos los documentos exigidos en el punto VIII ‐ B. 

 

Sorteado este evento, se procede a aplicar una Pauta de Evaluación por oferta 

(Anexo Nº 4), dejando constancia de todos  los acuerdos que se adopten en un 

Acta confeccionada al efecto, la que contendrá las observaciones que existieren 

si las hay,  como igualmente se detallarán las ofertas rechazadas y las causales 

del rechazo.  

 

Al momento de analizar  los proyectos el Comité podrá adoptar alguna de  las 

siguientes decisiones a) aprobar y aceptar  la oferta de mayor puntaje tal como 

fuera  planteada,  b)  aprobarla  con  recomendaciones,  o  c)  rechazar  las  ofertas 

tanto en el fondo como en la forma en caso de no alcanzar el puntaje mínimo, o 

bien  porque  que  no  hayan  sido  incluidos  la  totalidad  de  los  documentos 

exigidos. 

 

El  Secretario  Técnico,  comunicará  a  los  postulantes  mediante  el  correo 

electrónico señalado en el Formato, las observaciones que existieren, si las hay, 

y  solicitarán  a  los  oferentes,  la  aclaración  de  los  antecedentes  que  estimó  el 

Comité pertinente. Igualmente se comunicarán por correo electrónico las ofertas 

rechazadas y las causales del rechazo. 
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Las ofertas rechazadas podrán apelar dirigiendo carta al Sr. Director Regional 

de la Corporación Nacional Forestal ‐ Región de Los Lagos, hasta el  día 28 de 

marzo de 2016. El Director Regional resolverá, sin ulterior recurso. 

 

En  caso  de  haber  requerido  antecedentes  aclaratorios  o  existan  apelaciones 

aceptadas, el Comité deberá reunirse nuevamente para terminar el proceso. 

 

Vencidos  los plazos, CONAF  enviará  las  cartas de  adjudicación  y  rechazo  al 

correo electrónico y postal  indicado por  los oferentes, devolviendo  la Garantía 

de Seriedad de la Oferta, a quien no hubiere sido favorecido. 

 

 
VIII. B.   DOCUMENTOS EXIGIDOS: 
 

1. CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA  en  la  cual  se  identifica 

claramente a la persona natural o  jurídica con la cual se firmará el contrato de 

resultar  favorecida  su propuesta,  ya  que una  vez presentada  la  oferta,  no  se 

admitirán cambios en la persona natural o  jurídica   que comparece al proceso, 

salvo autorización expresa de CONAF. Esta misma carta deberá incorporar los 

datos del  Instrumento de Garantía de Seriedad de  la Oferta que  adjunta  en 

original,  y  el  cual  debe  ser  tomado  a  nombre  de  la  CORPORACIÓN 

NACIONAL FORESTAL, por un valor  equivalente  a $ 300.000.‐    (trescientos 

mil  pesos),  y  con un  plazo  vigencia  de  a  lo menos  seis meses,  renovables  si 

CONAF así lo estima, y por el período que indique calculando la fecha de firma 

de escritura. Esta garantía será devuelta al oferente en caso de no ser aprobada 

su oferta. De ser aprobado, será devuelta a cambio de la entrega de la Garantía 

de Fiel Cumplimiento del Contrato y Obligaciones Laborales y Sociales,  la 

cual tendrá un valor de $ 1.000.000.‐ (un millón de pesos). 

Como  instrumentos  de  garantía  se  aceptarán:  Boleta  de Garantía  Bancaria  o 

Vale Vista Bancario. 

 

2. LA OFERTA: documento anillado, numerado y firmado en todas sus páginas, 

con los siguientes antecedentes presentados en el orden que se señala: 

 

2.1. Introducción descriptiva del proponente, que incluya currículum vitae del 

postulante.  Si  es  persona  jurídica  se  debe  aportar  el  currículum  de  la 

empresa y de sus representantes. 

2.2. Descripción del proyecto,  incluyendo experiencia previa en  la prestación 

de servicios turísticos; vinculación con comunidades aledañas, en especial 

lo  relativo a  la contratación de guías de  la comunidad  local; explicitar  la 

conexión  exterior  de  agua,  alcantarillado  y  electricidad;  adquisición  de 

insumos; servicios a ofrecer y calidad de éstos incluyendo la gestión de la 

operación  turística  (personal  suficiente,  seguridad  al  visitante,  etc.),  su 
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aporte  a  la  conservación  (arquitectura  sustentable,  señalética,  educación 

ambiental u otros), períodos de  funcionamiento, disposición de  residuos, 

perfil del personal, entre otros. 

2.3. Plazo solicitado para la concesión, mínimo ocho años, considerando lo que 

indica la Pauta de Evaluación, teniendo presente los montos de inversión y 

período de recuperación. 

2.4. Estudio  de montos  de  inversión  en  reparaciones,  equipamiento,  y  otros 

para habilitar y mantener el proyecto. Tener presente que se entiende por 

inversión  aquellas  partidas  relacionadas  con  mejoramientos  o 

habilitaciones,  no  se  consideran  los  gastos  operacionales  propios  como 

adquisición de  vehículos,  gastos  en  combustibles,  pago de  traslados del 

personal, pago de cuentas básicas como teléfono, internet, agua, luz y gas, 

tampoco  adquisiciones  de  ropa  de  cama,  utensilios menores  de  baño  y 

cocina.  Si  se  consideran,  entre  otros,  pagos  de  servicios  de maquinaria 

pesada, servicios de traslados de materiales en helicóptero, embarcaciones. 

Una vez asumida  la concesión,  todos  los gastos de  inversión deberán ser 

documentados por medio de  copias  simples de boletas o  facturas, no  se 

aceptarán  recibos,  salvo  casos  fundados  como  contratación  de  servicio 

para  traslados  de  materiales  a  caballo,  con  detalle  de  los  materiales 

trasladados. 

a) Calendario  de  inversiones  y  habilitación  del  proyecto  con  Carta  Gantt, 

considerando  la  ejecución  de  las  actividades  del  proyecto  tanto  de 

instalación  como  de  operación  corriente,    en  qué  se  invierte,  cuándo  se 

invierte,  además de  los montos  estimados  (ver Pauta de Evaluación),  se 

debe  reinvertir  en  el  Complejo  con  el  fin  de  mantener  o  mejorar  la 

infraestructura  e  implementación,  desde  el  primer  al  último  año  de 

concesión.  El  programa  de  inversión  pasará  a  formar  parte  del  Plan  de 

Trabajo Anual. 

2.5. Retribución:  El  proponente  ofertará  una  retribución  por  concepto  de 

derechos de concesión, pagaderos en inversiones, ó adquisición de bienes 

para el  funcionamiento de  las Áreas Silvestres Protegidas de  la Provincia 

de Palena, según le comunique CONAF en la fecha que pacten. 

2.6. Cualquier otra oferta o compromiso que considere el postulante. 

2.7. Original  del  Instrumento  de Garantía  de  Seriedad  de  la Oferta,  por  un 

valor  equivalente  a  $  300.000.‐    (trescientos mil  pesos),  y  con  un  plazo 

vigencia  de  a  lo menos  seis meses,  la  que  será  devuelta  a  quienes  no 

resultaren  favorecidos  con  su  propuesta.  Al  oferente  adjudicado  se  le 

devolverá ésta una vez firmado el contrato y entregada la Garantía de Fiel 

Cumplimiento  de  Contrato  y Obligaciones  Laborales  y  Sociales,  la  cual 

tendrá un valor de $ 1.000.000.‐ (un millón de pesos). 

Como instrumentos de garantía se aceptarán: Boleta de Garantía Bancaria 

o Vale Vista Bancario. 

2.8. Ficha resúmen de la Propuesta (Anexo Nº2).  
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2.9. Declaración  Jurada  ante Notario  Público,  indicando  haber  estudiado  los 

antecedentes y haber visitado el  terreno donde  se emplazará el proyecto 

(Anexo Nº 3). 

2.10. Documentos exigidos tanto para personas naturales como jurídicas, según 

corresponda; y que se indican a continuación. 

 

3.  DOCUMENTOS A PRESENTAR POR PERSONAS NATURALES  
 

3.1. Fotocopia de cédula de identidad vigente. 

3.2. Certificado de Antecedentes para fines especiales, con una antigüedad a lo 

más de treinta días a la fecha de presentación. 

3.3. Certificado  emitido por una  entidad  bancaria  que  acredite  solvencia del 

oferente para responder a la inversión y operaciones del proyecto. CONAF 

estudiará el mérito de las mismas. 

3.4. Fotocopia del formulario de  iniciación de Actividades (F4415 del Servicio 

de Impuestos Internos) o uno similar donde se amplía o modifica giro (si 

lo hubiere). 

3.5. Balance contable del año anterior (si lo hubiere). 

3.6. Declaración de renta año tributario anterior (si lo hubiere). 

3.7. Formulario Nº 29 de pago de  impuestos mensuales, de  los últimos doce 

meses a lo menos (si lo hubiere).  

3.8. Certificado de situación de impuestos emitido por la Tesorería General de 

la República (si lo hubiere). 

3.9. Certificado emitido por la Inspección del Trabajo sobre el cumplimiento de 

leyes laborales y sociales, con fecha no mayor a treinta días. 

 

4. DOCUMENTOS A PRESENTAR POR PERSONAS JURÍDICAS 
 

4.1. Copia autorizada de la escritura pública de constitución de la sociedad con 

certificado de vigencia del Registro de Comercio respectivo (Conservador 

de Bienes Raíces y Comercio), no mayor a treinta días. Para agrupaciones 

indígenas, organizaciones sociales, y personas  jurídicas sin  fines de  lucro 

que  deseen  participar,  deberán  presentar  un  certificado  de  vigencia  de 

personalidad  jurídica  emitido  por  la  autoridad  que  corresponda,  en 

original, y no mayor a treinta días.  

4.2. Documento  donde  se  acredita  la  personería  del  Representante  Legal 

compareciente. 

4.3. Fotocopia de cédula de identidad vigente del representante legal. 

4.4. Certificado de Antecedentes para  fines especiales del representante  legal, 

con una antigüedad a lo más de treinta días a la fecha de presentación. 

4.5. Certificado emitido por una entidad bancaria que acredite solvencia de la 

empresa  o  entidad  para  responder  a  la  inversión  y  operaciones  del 

proyecto. CONAF estudiará el mérito de las mismas. 
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Fotocopia del formulario de iniciación de Actividades (F4415 del Servicio de Impuestos 
Internos) o uno similar donde se amplía o modifica giro (si lo hubiere). 
4.6. Balance contable del año anterior (si lo hubiere). 

4.7. Declaración de renta año tributario anterior (si lo hubiere). 

4.8. Formulario Nº 29 de pago de  impuestos mensuales, de  los últimos doce 

meses a lo menos (si lo hubiere). 

4.9. Certificado de situación de impuestos emitido por la Tesorería General de 

la República (si lo hubiere). 

4.10. Certificado emitido por la Inspección del Trabajo sobre el cumplimiento de 

leyes laborales y sociales, con fecha no mayor a treinta días. 

 

XII. RECHAZO DE LA OFERTA 

 

Serán motivo de rechazo inmediato de la oferta  si al momento de la apertura de 

sobres se dieren una o varias de las siguientes situaciones: 

 

a) La no presentación de  los documentos exigidos en el punto VIII  ‐ b), según 
corresponda. 

b) Presentar  la Garantía de Seriedad de  la Oferta en un monto o por un plazo 

menor  a  lo  requerido;  que  la  garantía  no  esté  tomada  a  favor  de  la 

Corporación Nacional  Forestal;    que haya  sido  tomada por una persona  o 

empresa distinta al Oferente, salvo aceptación de CONAF. No será causa de 

eliminación, la presentación de una Garantía de Seriedad de la Oferta por un 

monto mayor al requerido. 

c) Que no logre acreditar la constitución de sociedad y/o agrupación, así como 

su vigencia, así como las personerías de quienes comparecen en su nombre. 

d) Que el  (la) postulante, o el Representante Legal, Administrador o Director, 

haya sido condenado (a) por crimen o simple delito.  
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XIII. ADJUDICACIÓN  DE  LA  CONCESIÓN:  FIRMA  DE  ESCRITURA 
PÚBLICA 

 

Aprobada  que  sea  la  oferta  ganadora,  la  Corporación  Nacional  Forestal 

comunicará  al  adjudicado  por  carta  certificada  y  correo  electrónico  de  este 

hecho. Después de conocido el resultado de la Adjudicación, serán devueltas las 

Garantías de Seriedad de  la Oferta, debidamente endosadas a  los oferentes no 

favorecidos. Al  oferente  adjudicado  se  le devolverá  ésta,  una  vez  firmado  el 

contrato  y  constituida  y  entregada  la  Garantía  de  Fiel  Cumplimiento  del 

Contrato y Obligaciones Laborales y Sociales, las cuales quedarán establecidas 

en la Escritura Pública de Concesión. 

En  efecto,  una  vez  cumplidos  los  requisitos  de  los  puntos  anteriores,  la 

Corporación y el adjudicatario concurrirán a la firma de la Escritura Pública de 

concesión la que contendrá a lo menos las siguientes estipulaciones: 

a) Individualización de las partes. 

b) Objeto del contrato. 

c) Duración del contrato. 

d) Garantía Bancaria de Fiel Cumplimiento del Contrato. 

e) Retribución. 

f) Seguro contra todo riesgo para resguardo de la infraestructura. 

g) Seguro de responsabilidad civil a favor de los pasajeros. 

h) Monto de las inversiones. 

i) Calendario de Inversiones. 

j) Plan de Trabajo. 

k) Tarifas. 

l) Modificaciones a las obras. 

m) Prohibición de la cesión de derechos a terceros. 

n) Contrataciones y subcontrataciones. 

o) Publicidad,  en  el  marco  establecido  en  la  política  de  concesiones  

ecoturísticas. 

p) Plan de contingencia y seguridad. 

q) Otros compromisos y obligaciones de orden ambiental (control dydimo). 

r) Permisos sectoriales. 

 

Ante posibles eventualidades,  como el  retiro de adjudicatario,  la Corporación 

podrá reasignar el contrato seleccionando entre los siguientes oferentes, o licitar 

nuevamente. 
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XIV. NORMATIVA APLICABLE 
 

Sin  perjuicio  de  respetar  las  normas  establecidas  en  estas  bases  y  las 

contractuales  pactadas,  el  adjudicatario,  debe  respetar  y  cumplir  las  normas 

establecidas en el Plan de Manejo de la Reserva Nacional Lago Palena, como a 

su  vez  las  normas  legales,  reglamentos  y  ordenanzas  que  rigen  las 

explotaciones  de  servicios  turísticos  y  recreativos,  como  así  mismo  deberá 

cumplir  con  la  normativa  ambiental,  tributaria,  municipal,  sanitaria,  de 

urbanismo  y  construcción,  de  turismo,  de  previsión  social,  y  laboral, 

particularmente  con  las  normas  de  subcontratación,  las  normas 

antidiscriminatorias,  permitiendo  el  acceso  a  cualquier  tipo  de  persona  sin 

diferencias arbitrarias, todos los cuales declara conocer y aceptar. 

 

XV. CONSULTAS 

 

Las  consultas  podrán  hacerse  al  correo  eduardo.mora@conaf.cl,  con 

copia a carlos.salvadores@conaf.cl y maria.espinoza@conaf.cl 
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ANEXO Nº 1 

 

MAPA DE UBICACIÓN DE LA RESERVA NACIONAL 

LAGO PALENA 
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IMAGEN LOCALIZACIÓN DE LAS INSTALACIONES 

EN CONCESIÓN 

 

 
 

 

Sector  El Corto 
Infraestructura a 

Licitar
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PLANO LOCALIZACIÓN DE LOS SENDEROS 

EXISTENTES 
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ANEXO Nº 2 

FICHA RESUMEN DE LA PROPUESTA  

 
 

1. ANTECEDENTES GENERALES 

 

NOMBRE  Y RUT DEL PROPONENTE: 

 

 

 

 

NOMBRE Y RUT DEL REPRESENTANTE LEGAL: (si lo hay) 

 

 

TELEFONO:                      FAX: 

 

DIRECCION POSTAL: 

 

 

 

 

TELEFONOS. 

 

 

 

 

CORREO ELECTRÓNICO: 
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2. TIEMPO SOLICITADO PARA LA CONCESION: 

 

 

 

 

 

3. MONTO DE LA INVERSION COMPROMETIDA: 
Señalar ítems generales de inversión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. CALENDARIO DE INVERSIONES: 
Señalar  ítems generales de inversión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. RETRIBUCIÓN:  

 

MONTO FIJO           
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ANEXO Nº 3 

 

Declaración Jurada Notarial de Estudio de Antecedentes y 

Visita a Terreno donde se Emplaza la Propuesta. 

 
 

Por medio  de  la  presente,  declaro  conocer  las BASES DE  LICITACIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA  DE  LA  RESERVA  NACIONAL  LAGO  PALENA 

PARA SERVICIOS TURÍSTICOS, y entenderlas en  todas sus partes. Declaro 

asimismo haber visitado el área donde se emplazan las instalaciones licitadas, y 

haber tomado razón del estado de las mismas, sus componentes, alhajamientos 

y otros. 

Declaro  también  que  los  antecedentes  aportados  obedecen  a  que  tengo  la 

convicción de que nuestro proyecto es factible de ser realizado en los términos 

que señalo en mi propuesta, y si es seleccionado desarrollaré todas las acciones 

necesarias para implementarla. 

Sin perjuicio de la elegibilidad o no de la presente propuesta, desde ya autorizo 

a  la Corporación Nacional Forestal para que en el futuro, todo o parte de esta 

idea sea ejecutada o implementada por la Corporación o a quien esta designe. 

 
FIRMA  AUTORIZADA ANTE NOTARIO           FECHA 
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Anexo  Nº 4 ‐ Pauta  de  Evaluación 

 
 

CRITERIO  EVALUACIÓN
PUNTOS POR 

EVALUACIÓN

PUNTOS 

OBTENIDOS
FACTOR 

PUNTAJE 

FACTORIZADO

1. EXPERIENCIAS  

PREVIAS  DEL  

POSTULANTE  

EN 

PRESTACION 

DE SERVICIOS 

TURÍSTICOS. 

Con 8 años o 

más años de 

experiencia. 

100 

  10 %   

Entre 6 y 

menos de 8 

años de 

experiencia. 

75 

Entre 5 y 

menos de 7 

años de 

experiencia. 

50 

Entre 2 y 

menos de 5 

años de 

experiencia. 

25 

Con menos de 2 

años de 

experiencia. 

0 

2. VINCULACION 

DEL PROYECTO 

CON LA 

COMUNIDAD 

LOCAL. 

Considera 

actividades 

para o con la 

comunidad 

local,  

contratación de 

mano de obra 

local y 

adquisición de 

productos 

locales. 

100 

  10 %   

Considera 

contratación de 

mano de obra 

local y 

adquisición de 

productos 

locales. 

75 

Considera 

contratación de 

mano de obra 

local ó 

adquisición de 

productos 

locales (uno o el 

otro). 

50 

No considera 

contratación de 

mano de obra 

local y 

adquisición de 

0 
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CRITERIO  EVALUACIÓN
PUNTOS POR 

EVALUACIÓN

PUNTOS 

OBTENIDOS
FACTOR 

PUNTAJE 

FACTORIZADO

productos 

locales. 

3. TIEMPO 

SOLICITADO 

PARA LA 

CONCESIÓN. 

Entre 5 y 10 

años. 

 

100 

  20 %   

Entre 11 y 15 

años. 

 

75 

Entre 15 y 18 

años. 

 

50 

Entre 18 y 20 

años. 

 

25 

Más de 20 años. 20 

4. MONTO DE 

INVERSIÓN 

COMPROMETID

A 

70 millones de 

pesos en 

inversión o 

más. 

100 

  30 %   

60 a 70 millones 

de pesos de 

inversión. 

75 

50 a 60 millones 

de pesos de 

inversión. 

50 

40 a 50 millones 

de pesos de 

inversión. 

25 

Menos de 40 

millones. 
0 

5. CALENDARIO 

DE 

INVERSIONES. 

Inversiones a 

realizar entre 

uno a tres años.

100 

  10 %   

Inversiones a 

realizar entre 

cuatro a cinco 

años. 

50 

Inversiones a 

realizar entre 

seis o más años.

25 

6. RETRIBUCIÓN 

Proporcional 

con respecto al 

mayor valor. 

 

Valor 

Analizado 

= ( ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

‐‐‐‐‐‐) X 100 pts.

Mayor valor 

Mayor valor 

100 puntos. 

 

  20 %   

TOTAL   
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Consideraciones: 

 

1. Puntaje mínimo para aceptar una oferta: 60 puntos factorizados. 

 

2. Se asignará la concesión a quien haya obtenido el mayor puntaje. 

 

3. Criterios para Desempate:  

Primero: A quien haya propuesto la mayor “RETRIBUCIÓN”. 

 

Segundo: a quien haya obtenido mayor puntaje en el criterio “MONTO DE 

INVERSIÓN COMPROMETIDA”. 

 

Tercero: a quien haya obtenido mayor puntaje en el criterio “TIEMPO 

SOLICITADO PARA LA CONCESIÓN”. 

 

De continuar el empate, será resuelto por la Comisión Evaluadora. 
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ANEXO Nº 5 ‐ PAUTA PARA REVISIÓN DE ANTECEDENTES A 

PRESENTAR 

 
ITEM  DOCUMENTO A PRESENTAR  SI/NO  OBSERVACIÓN 

OFERTA 

Carta de Presentación de la Oferta.     

Introducción descriptiva, currículum vitae.     

Descripción del proyecto.     

Plazo solicitado para la concesión.     

Estudio de montos de inversión.     

Calendario de inversiones.     

Oferta de Retribución.     

Otra oferta o compromiso.     

Garantía de Seriedad de la Oferta.     

Ficha Resúmen Propuesta (Anexo Nº 2).     

Declaración Jurada (Anexo Nº 3).     

DOCUMENTOS 

A PRESENTAR 

POR 

PERSONAS 

NATURALES 

Fotocopia de cédula de identidad vigente     

Certificado Antecedentes fines especiales.     

Certificado emitido por una entidad bancaria.     

Fotocopia del formulario de iniciación de 

Actividades. 
   

Balance contable del año anterior.     

Declaración de renta año tributario anterior.     

Formulario Nº 29.     

Certificado de situación de impuestos.     

Certificado de la Inspección del Trabajo.     

DOCUMENTOS 

A PRESENTAR 

POR 

PERSONAS 

JURÍDICAS 

Copia autorizada de la escritura pública de 

constitución de la sociedad ó certificado de 

vigencia de personalidad jurídica. 

   

Personería del Representante Legal.     

Fotocopia de cédula de identidad vigente del 

representante legal. 
   

Certificado Antecedentes fines especiales.     

Certificado emitido por una entidad bancaria.     

Fotocopia del formulario de iniciación de 

Actividades. 
   

Balance contable del año anterior.     

Declaración de renta año tributario anterior.     

Formulario Nº 29.     

Certificado de situación de impuestos.     

Certificado de la Inspección del Trabajo.     
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