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Separar A y D: 
Por razones comerciales, operativas, de logística, 
administrativas y de buen servicio resulta 
evidente la conveniencia de presentar 
propuestas "INDEPENDIENTES" para las 
licitaciones de los sectores A y D. Agradeceremos 
aclarar si eso es posible y/o explicar cuál sería la 
conveniencia de CONAF y del potencial 
concesionario en que estas deban estar unidas. 

Las bases establecen como condición sine qua non  la presentación 
de una propuesta conjunta para los sectores A y D. 
Esto se corresponde con la experiencia de como se ha administrado 
esta infraestructura hasta ahora y estimamos estaría de acuerdo con 
la capacidad de acogida actual y potencial que suman ambos 
sectores. 

Antecedentes financieros y económicos 
históricos; para poder evaluar esta licitación 
requerimos información histórica de desempeño 
de cada área licitada / información histórica de 
ingresos, ocupaciones o cualquier otra info 
financiera que permita definir de manera 
aproximada la demanda para las distintas áreas 
que se licitan? 

Se cuenta con información financiera, la que se adjunta (ver archivo 
en carpeta anexos_consultas).  También con informes de ocupación 
de cabañas en Parque Nacional Pumalín DT y Lodge en Parque 
Nacional Patagonia: 
 
Lodge Valle Chacabuco: 
 

Temporada 
2015-2016 n° paxs 

% ocupación 
(noches/cama) 

oct-15 60 29 

nov-15 76 54 

dic-15 104 76 

ene-16 109 61 

feb-16 114 68 

mar-16 81 38 

abr-16 98 52 

Total paxs 642 
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Promedio 
Ocupación 54,01995162 

 
*Nota importante:  durante la t°2016/2017 aumentamos la 
capacidad de noches/camas de 15 a 23  (6 habitaciones v/s 10) 
 

Temporada 
2016/2017 n° paxs 

% ocupación 
(noches/cama) 

oct-16 20 10 

nov-16 121 31 

dic-16 120 50 

ene-17 109 54 

feb-17 163 57 

mar-17 130 49 

abr-17 71 24 

Total paxs 734 

Promedio 
Ocupación 39,20900478 

 
 
 
 
 
 

Temporada 
2017/2018 n° paxs 

% ocupación 
(noches/cama) 

oct-17 28 7 

nov-17 138 45 

dic-17 163 59 

ene-18 149 51 

feb-18 162 66 

mar-18 95 31 

abr-18 54 20 

Total paxs 789 

Promedio 
Ocupación 39,8660923 
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Temporada 
2018/2019 n° paxs 

% ocupación 
(noches/cama) 

oct-18 52 13 

nov-18 140 49 

dic-18 164 59 

ene-19 173 63 

feb-19 218 74 

mar-19 211 70 

Total 958 55 

 
Cabañas Caleta Gonzalo: 
 

Temporada 
2016/2017 n° paxs 

% ocupación 
(noches/cam
a) 

oct-16 102 23 

nov-16 197 36 

dic-16 222 51 

ene-17 350 65 

feb-17 333 77 

mar-17 212 45 

abr-17 171 33 

Total paxs (Oct/Abril) 1587 

Promedio Ocupación 
(Oct/Abril) 47,17987357 

 

Temporada 
2017/2018 n° paxs 

% ocupación 
(noches/cama) 

oct-17 184 41 

nov-17 201 40 
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dic-17 246 51 

ene-18 297 56 

feb-18 339 71 

mar-18 221 43 

abr-18 116 25 

Total paxs 1604 

Promedio Ocupación 46,54370801 
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(Infraestructura 
mayor) 

 
Jorge Torres 
Vía 9 Spa 

enviar documentación contable sobre gastos y 
ventas del Parque para así poder hacernos una 
mejor idea de la Licitación 

Se trata de unidades en las que no se ha implementado aun un 
sistema de cobros por ingresos o entrada. 
 
Existen reportes financieros de gastos/ventas de todas las unidades 
en ambos parques. (ver archivo en carpeta anexos_consultas) 

la cantidad de años de experiencia en el rubro 
será tomada en cuenta sobre la empresa que 
postula o sus integrantes 

Según se estipula en las bases, el número de años de experiencia en 
el rubro está referido a la entidad que postule a la licitación. 

 
 
28.5.19 
Correo-e 
(Infraestructura 
mayor) 

 
 
Pedro Barraza 
&Beyond 

Confirmar que la licitación de ambos parques 
será revisada en conjunto y no de manera 
independiente 

De acuerdo con las bases la licitación de infraestructura mayor será 
revisada como propuesta conjunta para los dos Parques Nacionales 
involucrados. 

¿Es posible que CONAF adjudique solo uno de los 
parques a un participante que haya ofertado por 
ambos? En este mismo sentido, ¿es posible que 
CONAF Adjudique solo uno de los parques a un 
oferente en caso que éste haya presentado un 
Proyecto de expansión sólo en uno de ellos? 

Para el caso de infraestructura mayor, esta se adjudicará a un solo 
oferente que haya postulado a ambas unidades. No se evaluaran 
propuestas parciales.  

De conformidad a lo señalado en las secciones 
indicadas ¿podrían por favor confirmar la fecha 
tentativa de inicio del Contrato de Concesión y su 
fecha de término? En el mismo sentido, se 
solicita confirmar qué se entiende por “año 
contractual” 

Según las bases de licitación el contrato se firmará durante la 
segunda semana de agosto de 2019. El contrato se inicia desde la 
fecha de su suscripción. 
Por año contractual se entenderá los doce meses siguientes a la 
fecha de firma del contrato. La duración de la concesión será de 15 
años, prorrogable por 10 años adicionales, extendiéndose por un 
período de hasta 25 años, si la Corporación lo requiere y el servicio 
fue prestado satisfactoriamente. Se entenderá que el servicio ha 
sido prestado satisfactoriamente, si durante la totalidad del período 



Gerencia de Áreas Silvestres Protegidas 
Corporación Nacional Forestal 

 

de  vigencia de la Concesión, las fiscalizaciones realizadas por CONAF 
dan cuenta de ello y el Concesionario ha dado cumplimiento al 
referido Contrato de Concesión. 

¿Los gastos del contracto relacionados con la 
licitación también incluye los gastos de los 
abogados de CONAF? Si es así ¿hay alguna 
estimación de costos que podamos anticipar o 
provisionar? 

Las actividades de los abogados de CONAF no están asociadas a un 
gasto para el concesionario. El gasto aparejado al contrato es aquel 
relacionado con los aranceles notariales, debido a que éste debe ser 
reducido a escritura pública.  

Debido a la inversión requerida ¿existe la 
posibilidad de que se cambie el periodo de 
licitación a 25 años o está ya está bloqueada en 
15 años más la extensión de 10 años? ¿No 
es renovable por un periodo similar si la 
concesión se lleva de manera correcta? ¿Es 
posible tener acceso a una muestra de la pauta 
de fiscalización que se efectuará anualmente 
para determinar si la concesión se está 
ejecutando de manera correcta? 

El periodo de licitación es de 15 años, prorrogable por 10 años más, 
según se estipula en las bases. Esto otorga un máximo de 25 años, 
no prorrogables. Cumplido este periodo se estima la realización de 
un nuevo proceso de licitación. 
 
Existe un Manual de fiscalización de concesiones en el SNASPE, que 
está siendo sujeto de una actualización. Se subirá al portal copia de 
este documento como referencia y será reemplazado 
oportunamente por la nueva versión. 

¿Pueden clarificar los requerimientos o 
limitaciones que exige la UNESCO, dado que el 
Parque Pumalín se encuentra dentro de la 
Reserva de la Biósfera de los Bosques 
Templados Lluviosos de los Andes Australes, 
declarada en tal calidad por la UNESCO en 
septiembre de 2007? 

El actual instrumento de planificación de la unidad (Guía de Manejo, 
CONAF 2018), es consistente con los requerimientos o limitaciones 
asociadas a la condición de Reserva de la Biosfera del PN Pumalín 
Douglas Tompkins. 

  En la sección señalada se indica la información y 
documentación que se debe acompañar para la 
“Caracterización del Concesionario”. En caso que 
se pretenda postular a la licitación a través de 
una nueva sociedad chilena, constituida 
especialmente para estos efectos ¿se pueden 
incluir antecedentes del grupo empresarial que 
respalda la postulación que acrediten aspectos 
como su experiencia en el rubro ecoturístico y 
capacidad financiera? ¿Se requiere de alguna 

El concesionario (adjudicatario de la concesión) debe ser una 
persona jurídica constituida en Chile. Por tanto, los antecedentes de 
postulación que den cuenta con de ésta, entre otros, su experiencia, 
deben estar relacionados con ésta y no con el grupo empresarial al 
que pueda pertenecer.  La sociedad debe estar constituida en Chile 
al tiempo de la postulación (presentación de la oferta).  
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clase de documentación adicional de ser ello 
procedente?” Por otra parte, ¿es posible 
participar en la licitación a través de una 
sociedad extranjera, que esta sea la ofertante y 
que en caso de ser adjudicada la licitación 
a dicha sociedad extranjera, ésta constituya una 
nueva sociedad en Chile para efectos de que la 
sociedad constituida en Chile firme el contrato de 
concesión? 

  ¿Se solicita que se informe a los participantes la 
lista de las comunidades indígenas 
impactadas y los acuerdos celebrados entre 
CONAF y CONADI, como se indica en la página 
7 de las Bases? 

No existe información sistematizada que se pueda compartir. 

  Respecto a los requerimientos de garantías, la 
concesionaria asume los riesgos con la 
inversión de capital, quedando esta inversión en 
riesgo si la concesión es cancelada o  terminada 
debido a no cumplimientos. De esta manera ¿por 
qué entonces se exige una garantía adicional? 

El contrato de concesión contempla una garantía de fiel y oportuno 
cumplimiento, de acuerdo a lo señalado en el acápite 18 de las 
bases de licitación. 

  Revisando todas las garantías y obligaciones, 
queda la preocupación que CONAF pueda gatillar 
algunas garantías sin ninguna forma de 
supervisión, proceso de escalamiento a un 
evento que gatille un cese parcial o total de la 
concesión en caso no se subsane 
adecuadamente, lo cual pudiera llevar a algún 
tipo de abuso ¿Cómo se previene esto?  

El cobro de las garantías asociadas al contrato está relacionado a las 
facultades de fiscalización del contrato de concesión que tiene 
CONAF. Además, ante posibles incumplimientos se contemplan 
multas que, para su cobro y verificación, deben formalizarse bajo el 
procedimiento contemplado en el acápite 36 de las bases de 
licitación. Ante cualquier cobro, hay un procedimiento de 
verificación previo del incumplimiento.  

  El gatillar el cobro de las garantías por “cualquier 
evento” es bastante amplio y nos parece que 
debiera estar limitada a transgresiones de 
carácter significativo o materiales, los cuales no 
hayan sido corregidos después de una debida 
notificación. ¿Se incorporarán estas condiciones 
para el cobro de las garantías en el Contrato? 

La respuesta se encuentra en el acápite 36 de las bases de licitación, 
sobre infracciones y multas.  



Gerencia de Áreas Silvestres Protegidas 
Corporación Nacional Forestal 

 

  En relación a la Garantía de fiel cumplimiento 
equivalente al 10% del valor total garantizado del 
contrato, ¿a qué se refiere con el “valor total 
garantizado del contrato”? No existiendo valor 
total garantizado del contrato se solicita corregir 
las bases en ese punto. ¿Cuál es la cantidad 
efectiva de la garantía? ¿Se refiere al valor del 
proyecto? ¿Cómo calcula CONAF el costo total 
del proyecto, o bien se realiza a partir de la 
oferta que realicen las partes ofertantes? 

El valor total de la oferta adjudicada.  

  Respecto a la garantía de fiel cumplimiento del 
Proyecto de expansión, favor aclarar si este 
instrumento se reduce en su monto a medida 
que las obligaciones se van cumpliendo. 

El instrumento que dé cuenta de la garantía debe tener una vigencia 
posterior al término del proyecto de expansión, y el monto es fijo no 
se va reduciendo. 

  ¿Para el caso que el concesionario decida 
retirarse de la concesión (por ejemplo, en el 
evento de que resulte no ser sostenible 
económicamente la concesión bajo el modelo 
licitado o por otra razón) qué mecanismo de 
salida existirá en el contrato para el 
concesionario? No nos parece razonable que 
tenga que pagarse todas las rentas estimadas por 
el periodo restante de vigencia del contrato 
(hasta el año 15) o la ejecución de multas o 
garantías. ¿Cuál será el mecanismo de salida y 
multa o pago asociado? 

Término anticipado del contrato, previo cobro de la garantía de fiel 
cumplimiento y otros conceptos que se encuentren pendientes.  

  ¿La garantía de fiel cumplimiento que se refiere 
este punto es extensiva a las obligaciones y 
reclamaciones laborales, o se requiere de una 
garantía distinta para estos efectos? ¿Cómo se 
cuantifica lo que se requiere para levantar esta 
garantía? 

La garantía de fiel y oportuno cumplimiento cubre las obligaciones 
contractuales, incluidas aquellas de índole laboral. 

  Respecto a la garantía del 5% del proyecto de 
expansión ¿dicho porcentaje se calcula sobre la 
base propuesta por CONAF o sobre la suma que 

 La garantía es por el valor total de la oferta adjudicada, respecto del 
proyecto de expansión.  
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el concesionario desee comprometer con la 
presentación de su oferta y proyecto? ¿En caso 
de que el proyecto de expansión se desarrolle en 
etapas puede entregarse la garantía para cada 
etapa? Por ejemplo, si pensamos que podrían 
desarrollarse 3 a 5 proyectos, pero estos se 
activan solo cuando el primero alcanza la escala o 
nivel de ocupación, podemos solo plantear el 1er 
proyecto y establecer que la garantía sea por ese 
primer proyecto, o CONAF espera indiquemos el 
total de posibles proyectos y sobre estos se 
constituya la garantía del 5%? 

  ¿Es posible tener consideración respecto a los 
plazos internos de aprobación de entidades 
extranjeras que estén avalando o formen parte 
de la presentación de la licitación junto con la 
entidad chilena, como por ejemplo, en caso de 
una autoridad cambiaria o banco central 
extranjero que debe aprobar las garantías o 
aportes de capital requeridos para dar 
cumplimiento a la oferta? 

Sólo se aceptarán ofertas de personas jurídicas constituidas en Chile 
al tiempo de la presentación de éstas. Al momento de postular las 
garantías deberán estar vigentes. 

  En relación a la capacidad de acogida o carga: 
¿cómo podemos confirmar el número máximo de 
personas según esta definición? 

Las capacidades de acogida están bien establecidas en las bases 
revisar las páginas 40 y 46). El detalle es: 
 
PARQUE NACIONAL PUMALIN 
 

 Capacidad café Caleta Gonzalo: En la actualidad tenemos 
capacidad para recibir a 40 comensales.  

 

 Capacidad de Cabañas: 27 personas, distribuidas en las 7 
Cabañitas del fiordo. El detalle: 

 
Puma: 3 personas (2 camas singles + una nido) 
Nutria: 4 personas (1 cama Queen + 2 singles) 
Tonina: 4 personas (3 camas singles + una nido) 
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Chucao: 4 personas (1 cama Queen + 2 singles) 
Orca: 5 personas (1 cama Queen + 2 singles) 
Pudu: 3 personas (cama Queen + single) 
Cisne: 4 personas (1 cama Queen + 2 singles) 
 

 2 cabañas ubicadas el interior del fundo Río Gonzalo: 
 
Colono: 2 personas (02 camas singles) 
Hobbit: 4 personas (01 cama Queen + 2 camas singles) 
 
 
PARQUE NACIONAL PATAGONIA 
 

 Capacidad restorán Rincón Gaucho: En la actualidad 
tenemos capacidad para recibir a 48 comensales.  

  

 Capacidad Lodge: 13 personas distribuidos en 6 
habitaciones. El detalle: 

 
Huemul: 2 personas (02 camas singles) 
Condor: 3 personas (01 litera + cama single) 
Guanaco: 2 personas (01 cama Queen) 
Puma: 2 personas (01 cama Queen) 
Vizcacha: 2 personas (02 camas singles) 
Zorro: 2 personas (01 cama Queen) 
 

 Capacidad anexo Lodge: 10 personas distribuidas en 4 
habitaciones. El detalle: 

 
Ñirre: 2 personas (01 cama Queen) 
Lenga: 2 personas (01 cama Queen) 
Coihue: 2 personas (01 cama Queen) 
Ciprés: 4 personas (02 literas) 
 
Para el caso de las expansiones, la capacidad de acogida estará 
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limitada por el número de habitaciones, las que deberán tener el 
mismo estándar de la infraestructura existente. 

  En la sección 14 se señala que el cierre de plazo 
de postulación es el día 20 de junio de 2019, pero 
en la sección 20 se informa que las ofertas deben 
presentarse antes de las 15:00hrs del 17 de junio 
de 2019. Por favor, aclarar la fecha final de 
presentación de las ofertas ¿Es el 20 o el 17 de 
junio? 

Para todos los efectos la fecha de cierre de recepción de 
postulaciones es el día 20 de junio de 2019. 

  En relación al Proyecto de expansión: ¿se puede 
extender el período de concesión para cumplir 
con los parámetros de retorno de los proyectos 
de expansión? Si se desarrolla en el año 5 de la 
concesión, solo tiene 10 años para conseguir un 
retorno de la inversión, lo cual es muy ajustado. 

La concesión está diseñada de manera tal que la inversión en las 
expansiones se realice en los primeros 3 años del contrato. Por esta 
razón la renta concesional y de reinversión es menor durante este 
periodo. Toda la duración de la concesión está acotada a los 15 años 
renovables a un máximo de 10 años más, según se establece en las 
bases. 

  En las secciones citadas se habla de “las 
fiscalizaciones realizadas por CONAF” y de la 
facultad de CONAF “para efectuar en cualquier 
momento las fiscalizaciones y auditorías técnicas 
que considere convenientes”. ¿Es posible 
proveer una copia de la lista de puntos a verificar 
que CONAF utilizará para fiscalizar la prestación 
satisfactoria del servicio y el cumplimiento del 
contrato por parte del concesionario? 

Existe un Manual de fiscalización de concesiones en el SNASPE, que 
está siendo sujeto de una actualización. Se subirá al portal copia de 
este documento como referencia y será reemplazado 
oportunamente por la nueva versión. 

  ¿Es posible tener acceso al borrador del contrato 
de Concesión antes de la presentación de la 
oferta? 

No es posible. En todo caso, bajo el principio de estricta sujeción a 
las bases, el contrato debe ajustarse necesariamente a las bases de 
licitación. 

  En relación al 2% de las ventas netas sobre el cual 
se calcula la renta concesional anual, favor 
corroborar que dichas ventas corresponden a las 
derivadas de la concesión solamente, y no al 
ingreso total de la empresa, que puede tener 
otras fuentes de ingreso. 

El 2% de las ventas netas, que corresponden a la renta concesional, 
están referidas a las ventas que se corresponden a las ventas totales 
de la concesión. (punto 24.1 de las bases) 

  El alquiler de la concesión es el 2% de las ventas 
netas de los concesionarios (cuyo registro y 

Al término de cada periodo anual, las  ventas netas del 
concesionario deberán expresarse en UF y a partir de ese monto se 
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contabilidad se efectúa en pesos), pero también 
está vinculado a la moneda de desarrollo "UF" 
¿podemos tener un ejemplo del cálculo y tipo de 
cambio que se regula aquí? 

determinara el 2 % monto a pagar (en UF). 
A la fecha del pago se convertirá el valor de UF a Pesos.-, de acuerdo 
a lo referido en el punto 24.02 de las bases administrativas. 

  ¿Cuándo se entiende que el concesionario está 
en mora, de acuerdo a lo señalado en la sección 
citada? 

La institución de la mora está regulada en el artículo 1.551 del 
Código Civil, y demás artículos pertinentes del mismo cuerpo legal. 

  ¿CONAF garantiza que al momento de la entrega 
de los bienes e infraestructura objeto de la 
concesión no existirán ocupantes o derechos de 
terceros? ¿Existirá una garantía de CONAF del 
uso tranquilo y pacífico de la infraestructura y 
espacios concesionados? ¿En caso de verse 
afectado el concesionario por ocupación no 
autorizada de terceros se dará derecho de salida 
anticipada del contrato para el concesionario sin 
pago de multa (si dicha afectación se prolonga 
por determinado plazo sin culpa del 
concesionario)? 

En los casos que el concesionario quisiera terminar anticipadamente 
el contrato de concesión, exento del pago de multas y cobro de 
garantías, deberá alegar y fundamentar el caso fortuito o fuerza 
mayor de acuerdo a las normas contenidas en el Código Civil.  
Se hace presente que la concesión se refiere al espacio específico 
concesionado, considerando que el ingreso a los Parques Nacionales 
no tiene mayores restricciones que los que establece la Ley.  

  ¿Se incorporarán en el contrato limitaciones a la 
responsabilidad del concesionario y/o supuestos 
o condiciones respecto de sus obligaciones, que 
hagan viable asumir las responsabilidades del 
proyecto en los términos licitados? 

El contrato concesional se ajustará estrictamente a las bases 
administrativas y técnicas de licitación. 

  La sección indicada señala que es obligación del 
concesionario obtener, a su costo, todos los 
permisos o autorizaciones que sean necesarios 
para el desarrollo del Proyecto. Sin perjuicio de lo 
anterior ¿los permisos actualmente otorgados 
permiten la operación y el adecuado desarrollo 
de todas las instalaciones (v.gr. Restaurantes, 
Hoteles/Cabañas, Camping, etc.) y parques que 
forman parte de la concesión, al menos para la 
primera temporada a partir de la fecha de 
entrega al concesionario? ¿Existe algún tipo de 

Todas las unidades se encuentran en óptimas condiciones para 
operar, regularizadas y cuentan con todos los permisos y patentes 
necesarias. La patente de alcoholes del café Caleta Gonzalo (Parque 
Pumalin)  y restaurant Rincón del Gaucho (Parque Patagonia) serán 
traspasadas al futuro concesionario.  
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permiso, cualquiera sea su naturaleza, que 
actualmente o en forma previa a la entrada en 
vigencia de la concesión deba ser obtenido y que 
no corresponda a los proyectos de expansión que 
presenten los oferentes sino a las instalaciones 
actualmente operativas? 

  ¿La infraestructura que se entregará en 
concesión al adjudicatario cumple con los 
requerimientos de accesibilidad a esta fecha? Lo 
anterior es particularmente relevante en el caso 
de personas con movilidad reducida. En caso 
contrario ¿qué parte de la infraestructura no 
cumple con dichas exigencias? 

En el Parque Nacional Patagonia, existen rampas de acceso para el 
restaurant Rincón del gaucho, sin embargo ni las habitaciones ni los 
baños del Lodge ni del anexo cuentan con infraestructura de 
accesibilidad universal.  
 
Las cabañas y el café en Caleta Gonzalo tampoco están 
acondicionados para alojar a personas con movilidad reducida. 

  ¿Podrá el adjudicatario hacer uso de todos los 
circuitos de los parques para sus actividades y 
para programas ofrecidos a los huéspedes? Por 
ejemplo, en caso que el concesionario quisiera 
desarrollar actividades turísticas como 
cabalgatas, trekking, rafting, canyoning (de ser 
aplicable), planes de avistamiento de flora o 
fauna, entre otras. 

El uso de los circuitos y otros servicios del parque nacional no son 
excluyentes, pero no son parte de la concesión. El interesado deberá 
solicitar permisos ecoturísticos específicos a CONAF o hacer uso de 
los servicios disponibles por otros operadores. 

  La Casa Butler no está incluida en la concesión, 
pero el Concesionario debe mantener y cubrir 
electricidad / agua y alcantarillado de la misma. 
¿Se puede alquilar la casa cuando no está en uso 
con el permiso de CONAF o de la Fundación 
Tompkins para ayudar a sufragar estos costos? 
¿Quién es responsable de los seguros y daños en 
Casa Butler? 

La Casa Butler no es parte de la infraestructura concesionada, por lo 
que no puede ser utilizada para ningún tipo de usufructo por parte 
del concesionario. Esta casa está bajo la administración de CONAF y 
actualmente se encuentra en comodato a la Fundación Tompkins 
Conservation. 

  ¿Hay alguna limitación al número de visitantes y 
delegaciones que pueden ser autorizados por 
CONAF o es gratis en forma ilimitada para tales 
personas?  

El uso de esta infraestructura está limitado aquellos visitantes que 
hayan pagado su entrada al parque nacional o que cuenten con 
autorización expresa de CONAF. En cualquier caso, CONAF 
dispondrá de personal para regular el uso de los centros de 
información ambiental. 

  En relación a lo dispuesto en la sección 30.2 Si fuera requerido por CONAF, la recaudación del valor de acceso a 
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citada, ¿es facultativo u obligatorio para el 
concesionario la recaudación del valor de acceso 
a los parques concesionados si la CONAF lo 
requiriera de este modo por escrito? Por otro 
lado, es claro que la disposición aplica a clientes 
que adquieran servicios de alojamiento, pero ¿es 
extensivo a otros visitantes que, sin alojar, 
utilicen parte de la infraestructura concesionada 
(v.gr. restaurantes)?  

los parques nacionales deberá  cobrada por el concesionario solo a 
aquellos pasajeros que adquieran servicios de alojamiento. 

  Favor aclarar el alcance del uso de la 
infraestructura por parte de CONAF ¿se refiere a 
un uso ilimitado o existen restricciones en cuanto 
al período de tiempo, cantidad de personas y 
parte de la infraestructura que se puede usar? 
Esto podría tener un impacto al concesionario si 
quedara abierto y no especificado, así como el 
número de personal, noches, instalaciones, 
comidas y costos en general.  

El alcance del uso de infraestructura por parte de CONAF se expresa 
de forma genérica en las bases, con el propósito de que ello sea 
precisado en el contrato y de acuerdo con la disponibilidad y 
requerimiento de las partes. 

  Respecto a la declaración jurada de uso exigida: 
¿es posible tener acceso a un formato de 
referencia para evaluar el alcance de la misma y 
las menciones que se deben incluir en esta?  

En la declaración jurada, suscrita por el representante legal del 
oferente, debe constar lo dispuesto en el Acápite 13.10 de las bases 
de licitación, esto es, que “El postulante tiene conocimiento de la 
infraestructura de los parques nacionales, objetos de la presente 
licitación,  aceptando las condiciones en que estas se encuentran”. 

  En relación a la obligación de financiar el plan de 
reinversiones por un monto de UF 500 por cada 
año durante los primeros 3 años, y por la suma 
equivalente al 3% de las ventas netas anuales del 
proyecto por los siguientes años. ¿Se encuentran 
definitivamente limitadas las reinversiones por 
parte del concesionario a estos montos y 
parámetros o, en otras palabras, cuál es la 
inversión máxima esperada por el concesionario?  
De ser así, ¿qué obligaciones tiene CONAF en 
cubrir los montos restantes que sean requeridos 
para el mantenimiento de los parques, de 

Las 500 UF por los primeros 3 años y el 3% de las ventas netas 
anuales como reinversión por parte del concesionario, son 
complementarios a los presupuestos que CONAF disponga para la 
gestión de los parques nacionales involucrados. Estos pagos del 
concesionario deberán disponerse sin excepción a los periodos 
anuales establecidos. 
 
Independiente de la concesión de servicios ecoturísticos, CONAF 
continuará ejerciendo la tuición y administración de los parques 
nacionales involucrados, asegurándose de elaborar e implementar 
los instrumentos de planificación respectivos y que aseguren su 
conservación.  
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manera de garantizar que se mantengan los 
estándares necesarios?  
En este mismo contexto, si se planificaran 
trabajos de envergadura, cuantía o complejidad 
elevada ¿pueden reservarse parte de los fondos 
de un año para los períodos siguientes en donde 
se pretenda llevar a cabo dichos trabajos, o se 
espera que los montos máximos se destinen sin 
excepción a los períodos anuales establecidos en 
las bases?  
Finalmente, en caso de daños provocados por 
eventos inusuales o de fuerza mayor, como 
erupciones volcánicas, aludes, salida de ríos, 
incendios forestales, tomas, protestas, actos 
terroristas, reivindicación de propiedad por parte 
de terceros, etc. ¿Serán considerados en el 
contrato eximentes de responsabilidad del 
concesionario como todo otro evento de caso 
fortuito o de fuerza mayor? ¿qué cobertura tiene 
CONAF o el gobierno para apoyar los trabajos de 
recuperación? ¿En el Contrato el concesionario 
tendrá derecho a poner término anticipado al 
mismo en casos fortuitos o fuerza mayor que se 
prolonguen por cierto tiempo o bien que hayan 
afectado sustancialmente las instalaciones y/o el 
parque nacional objeto de la concesión?  

 
Las razones para el término del contrato estarán sujetas a las 
estipuladas en las bases de licitación. 

  Favor definir el alcance de la coordinación que el 
concesionario debe tener con la CONAF en este 
contexto. De esta manera ¿tiene CONAF 
derechos de veto sobre nuestra contratación? 
¿Es esto extensivo a la auditoría contable del 
concesionario y, de ser así, cuál es el fundamento 
para ello?  

CONAF tiene la facultad de fiscalizar, en cualquier tiempo, la 
ejecución del contrato concesional. De esta manera, detectado un 
incumplimiento podrá procederse a la aplicación de multas o al 
término anticipado del contrato, más el cobro de la garantía de fiel y 
oportuno cumplimiento, según lo dispuesto en las bases de 
licitación.  

  Cuando se exige llevar registro de otros 
empresarios que participen del proyecto ¿se 
refiere solo a actividades sub-contratadas por el 

Solo a los subcontratos. 
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concesionario y cuyo registro de compras 
respecto de tales empresarios se incluya en el 
informe de costo-venta, o hay una expectativa 
más amplia de informar sobre los ingresos de 
terceros?  

  En la sección indicada se contiene la obligación 
de indemnidad del concesionario, sin embargo 
¿quién deberá responder en caso de 
reclamaciones, perjuicios, acciones y 
contingencias cuya causa sea anterior a la 
entrada en vigencia del contrato de concesión y 
la entrega de la infraestructura al concesionario? 
¿Se eximirá al concesionario de esta obligación 
en dichos casos? Por otro lado, en materia 
laboral, favor confirmar que a la fecha de entrada 
en vigencia del contrato de concesión, no 
existirán pasivos laborales ni obligación para el 
concesionario de asumir la continuidad laboral 
del personal existente a esta fecha por parte del 
actual operador.  

La indemnidad del concesionario, en todo momento, se rige por las 
reglas del derecho civil. A saber, ante un incumplimiento el 
concesionario, si procede, deberá alegar fundadamente caso 
fortuito o fuerza mayor, acorde a las reglas generales. Al tiempo de 
suscripción del contrato concesional, el concesionario no asumirá 
pasivos laborales.  

  Favor proporcionar copia de las reglas de uso 
contenidas en el documento de planificación del 
área protegida. ¿Corresponde alguna de ellas a 
los anexos de políticas y concesiones en ASPE o a 
políticas de eco-turismo?  

Se han subido al portal documento digital asociado a las guías de 
manejo de los Parques Nacionales Pumalín Douglas Tompkins y 
Patagonia. 

  ¿Es posible indicar cuál es el costo actual de 
remover los desechos a las áreas de 
almacenamiento designadas y dónde se 
encuentran ubicadas éstas?  

Parque Nacional Pumalín DT:  
En temporada   alta (diciembre - marzo)  Café   Caleta Gonzalo,  
sumado  a  las   operaciones  de   camping   de   fundo  del rio , llega  
a  concentrar  3   metros   cúbicos de  basura cada   semana  en 
temporada alta y más,  120  kilos  de   basura orgánica   la cual era  
trasladada   y procesada    en  lombricultura  de huerta  caleta  
Gonzalo. 
 
 En termino  de   costo  de  traslado y   lugares  de    acopio, la basura  
inorgánica   de  caleta    Gonzalo era  retirada    por   equipo  y  
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camión  de  guardaparques      semana  por medio,   correspondiente   
a     6   metros    cúbicos de   basura inorgánica  hasta    vertedero  de 
Chaitén,  distante  a  74    kilómetros de   caleta  gonzalo. 
 
 En términos  de costo   debe ser   considerado     60  litros   de 
combustible para traslado  de  camión   ida  y vuelta hasta vertedero 
,   más el costo     por  cada  metro   cubico  de   basura  inorgánico  
ingresado    hasta el  vertedero   de Chaitén, correspondiente  a   
12.000  pesos  por  metro   cubico ingresado. 
 
Respecto a    basura  orgánica,   esta  era  trasladada  a  razón de    
240   kilos  de   basura orgánica    semana   por medio   hasta    
sistema de lombricultura   de huerta  caleta   gonzalo   por equipo   
de guardaparques. 
 
 Temporada  baja  (Abril - octubre )   Basura   inorgánica   era  
retirada  a  razón    4  a  6  metros   cúbicos   de manera  mensual  
por    equipo y camión de guardaparques. 
 
Parque Nacional Patagonia (sector Valle Chacabuco): 
La basura es trasladada hasta el vertedero de Cochrane, lugar 
habilitado por la Municipalidad para la recepción de desperdicios. 
Todo lo que ahí ingresa debe estar en bolsa de basura y pagar el vale 
de ingreso, cuyo costo es de $12.000. Cochrane está ubicado a 28 
kms del centro administrativo del Parque Nacional Patagonia y se 
realiza 1 viaje semanal para estos efectos. 

  Favor proporcionar las especificaciones para los 
requisitos de señalética referidos en este punto, 
con el objeto de cuantificar el costo 
correspondiente.  

Se ha subido al portal web de CONAF Manual de señalización del 
SNASPE. 

  Respecto de las medidas de control y seguridad, 
así como la retroalimentación indicada en este 
punto, entendemos que se limita exclusivamente 
a los servicios entregados en concesión y no es 
extensivo, en consecuencia, a los parques en 
general. Favor aclarar este punto, indicando los 

Las medidas de control y seguridad, así como la retroalimentación 
indicada en el Acápite 29.14 de las bases de licitación, refiriéndose –
exclusivamente- a los clientes o usuarios de la concesión, en el área 
concesionada. 
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límites a la responsabilidad del concesionario en 
relación a las obligaciones de cargo de la CONAF.  

  Se entiende que este punto y, en especial, lo 
referido a mantener expedita y segura la 
circulación peatonal y vehicular en las zonas 
entregadas en concesión, se refiere 
exclusivamente a los empleados y 
visitantes/huéspedes de la infraestructura 
entregada en concesión y no al resto de 
visitantes que no accedan a esta infraestructura y 
cuyo acceso y control estaría bajo el control de la 
CONAF, pero se requiere confirmar esta 
información. De lo contrario, ¿qué derechos 
tiene el Concesionario para regular el tráfico 
vehicular dentro de los parques?  

Las medidas de control y seguridad, así como la retroalimentación 
indicada en el punto 29.14 de las bases administrativas, se refiere 
exclusivamente a los clientes o usuarios de la concesión. 

  Favor aclarar si las obligaciones y la información 
requerida en este punto sobre los Parques es 
extensiva a TODOS los visitantes, o si se limita 
exclusivamente a los invitados/pasajeros de las 
concesiones de los servicios turísticos. En este 
contexto ¿la información general de los parques 
a los visitantes estará a cargo de CONAF? Por su 
parte ¿los concesionarios de los campings 
tendrán su propia página informativa?  

Las obligaciones e información requerida en el punto 29.15 de las 
bases administrativas, se refiere exclusivamente a los clientes o 
usuarios de la concesión. 

  Respecto al Plan de prevención de riesgo, 
evacuación y emergencia con que deberá contar 
el concesionario dentro del plazo de 2 meses 
contado desde la operación: ¿se puede extender 
dicho plazo? Por otro lado ¿Puede la CONAF 
confirmar que el plan referido es solo aplicable 
para los pasajeros que hagan uso de la 
infraestructura de la Concesión y NO para todos 
los visitantes del o los Parques Nacionales en 
cuestión? Finalmente ¿existe algún modelo 
actualmente aplicado en estos parques u otros 

Se estima que el plazo estipulado para la elaboración del documento 
es razonable, tomando en cuenta que la operación de la concesión 
se iniciara a aproximadamente 45 días después de firmado el 
contrato, tiempo que se suma a los dos meses referidos.  
Este plan está referido exclusivamente a los pasajeros o clientes que 
hagan uso de la infraestructura de la concesión. 
CONAF cuenta con documentos que pueden ser utilizados como 
referencia para la elaboración de este plan. 
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parques que maneje CONAF y que sirva de base 
para cumplir las expectativas de este punto?  

  La sección 35.1 señala que la CONAF procurará 
solucionar directamente con el Concesionario las 
divergencias en relación con la validez, 
interpretación, aplicación, cumplimiento, 
resolución, terminación y cualquiera otra materia 
que diga relación con el Contrato de Concesión. 
Dado que los proyectos que se presenten 
implican una inversión importante, ¿qué 
procedimiento de solución de controversias 
concreto (v.gr. plazos, partes que intervengan, 
etc.) contempla CONAF para materializar la 
disposición antes citada, en forma previa a 
recurrir a la competencia de los Tribunales 
Ordinarios de Justicia?  

Las comunicaciones que CONAF realice con el concesionario se 
efectuarán por una vía formal y oficial. En caso de que los criterios 
de CONAF y el concesionario no puedan aunarse. Todo, amparado 
en el principio de buena fe y en los procedimientos dispuesto en la 
Ley N° 19.880, que establece bases de los procedimientos 
administrativos que rigen los actos de los órganos de la 
administración del Estado. En el caso de continuar las divergencias, 
se recurrirá  a los tribunales ordinarios de justicia.  

  Asimismo, en relación con estas secciones, nos 
parece necesario como es usual en estos 
proyectos, que el Contrato establezca un período 
de “cura” que permita al concesionario subsanar 
el eventual incumplimiento desde que CONAF lo 
notifique (plazo razonable de días). ¿Se incluirá 
en el contrato un período de “cura” en los 
términos indicados?  

En el caso de detectarse incumplimientos y en consideración a las 
alegaciones vertidas por el concesionario, podrá otorgarse un plazo 
para ser subsanado. 

  ¿Podemos obtener una copia de los estados 
financieros del parque (cuando aún no era 
Parque Nacional) para comprender los ingresos y 
gastos actuales?  

Se adjuntan estados financieros de los centros de costos licitados 
(ver archivo en carpeta anexos_consultas). 

  De conformidad a lo dispuesto en la sección 
indicada, se entiende que el concesionario 
deberá recaudar las entradas de los visitantes 
que usen la infraestructura en concesión, pero 
¿dicha obligación se aplica solo respecto de 
aquellos que pernocten en las instalaciones en 
calidad de huéspedes, o también para quienes 

Las obligaciones e información requerida en las bases 
administrativas y se refiere exclusivamente a los clientes o usuarios 
de la concesión. 
Los costos de administración de los fondos recaudados y el costo y 
trabajo administrativo que requerirá realizar estos cobros deberán 
ser asumidos por el concesionario. 
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utilicen otros servicios como restaurantes, 
cafeterías o incluso baños? Adicionalmente, las 
Bases no se pronuncian respecto a la 
administración de esos fondos recaudados, ni 
sobre el costo y trabajo administrativo que 
requerirá realizar esos cobros. En este sentido 
¿cuál será la política de CONAF sobre esta 
materia? ¿Podrá, por ejemplo, descontar el 
concesionario dichos costos de la renta anual a 
pagar, o recibirá algún tipo de compensación por 
estas labores?  

  Los activos adquiridos por el concesionario 
durante el período de concesión no se 
amortizarán completamente al final del período. 
Para garantizar que las propiedades se 
mantengan y sigan siendo competitivas, el 
concesionario invertirá continuamente en la 
propiedad. ¿CONAF compensará al Concesionario 
el valor en libros restante de dichos activos, o de 
acuerdo a algún otro mecanismo que reconozca 
el valor residual de la infraestructura, a fin de 
motivar que el concesionario busque mantener 
en óptimas condiciones hasta el final del 
contrato?  

La obligación de mantención de infraestructura y su entrega en las 
mismas condiciones originales al término de la concesión, es de 
exclusiva responsabilidad del concesionario. 

  Para poder elaborar la oferta se necesita una 
evaluación completa de los requisitos de 
mantenimiento de todos los “edificios anexos y 
relacionados”. ¿Se dará acceso a ellos a los 
postulantes antes de la fecha de cierre del plazo 
de postulación?  

No se cuenta con información sistematizada al respecto. 

  Si la infraestructura o parte de ella se encontrara 
actualmente en un estado deficiente (v.gr. el 
grupo electrógeno diésel de respaldo que posee 
la concesión A, Caleta Gonzalo, entre otros), no 
vemos que sería razonable esperar que el 

La infraestructura y equipamiento será entregado en óptimas 
condiciones y será obligación del concesionario restituirlas en igual 
condición al término de la concesión. 
 
La infraestructura a licitar está lista para operar y entrar en 
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concesionario pague el mantenimiento. ¿CONAF 
hará reparaciones a su costa de infraestructura 
en mal estado al momento de la entrega al 
concesionario?  

funcionamiento una vez adjudicada la concesión. 

  En relación a la obligación de mantenimiento de 
las instalaciones y otras de similar naturaleza 
contenidas en las secciones citadas ¿CONAF 
establecerá en el contrato de concesión un 
proceso de planificación, revisión y acuerdo 
conjunto con el concesionario, con escalamiento, 
teniendo en cuenta la condición de la propiedad 
y sus instalaciones al inicio de la Concesión, las 
restricciones operativas y las prioridades 
comerciales?  

Junto con el contrato de concesión se formalizara la entrega de 
inventarios que den cuenta del real estado de la infraestructura y 
equipamiento concesional. Las bases incluyen los manuales de 
mantenimiento para asegurar el funcionamiento y cuidados 
adecuados de estos. 

  ¿Cuál es el alcance de la obligación de traslado 
de materiales y equipamiento contenida en esta 
sección? ¿Cómo podemos cuantificar el costo de 
traslado de ‘materiales y equipo’ para el 
funcionamiento normal de CONAF? Favor aclarar 
qué implicaría esto para que el costo sea 
conocido e incorporado en los análisis para la 
elaboración de la oferta.  

Lo referido tiene un carácter facultativo y no obligatorio. 

  La “adición” a las obras actualmente en 
funcionamiento ¿incluye la remodelación del 
alojamiento existente? Si es así ¿qué criterios o 
requisitos aplicaría la CONAF para otorgar dicha 
autorización?  

La remodelación interior es posible y depende estrictamente del 
criterio y necesidades del futuro concesionario. 

  ¿Cuál es el costo actual del seguro que posee 
CONAF? ¿Podemos tener acceso a una copia de 
la póliza que posee CONAF para efectos de 
determinar su eventual costo y cobertura?  

Se adjunta información antes referida (ver archivo en carpeta 
anexos_consultas) 

  ¿Deberá el concesionario contratar y mantener 
algún tipo de seguros respecto de visitantes que 
no sean huéspedes en sus instalaciones, esto es, 
que no contraten con el concesionario servicios 

No. Respecto a los seguros rige lo dispuesto en el acápite 32.7 de las 
bases de licitación. 
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de alojamiento?  

  ¿Cuál es y en qué consiste el proceso de control 
indicado en este punto? Entendemos que la 
Información que requiera la CONAF y las 
inspecciones que ésta realice deben efectuarse 
con la debida notificación, teniendo en cuenta las 
prioridades operativas y sin afectar las 
actividades de los huéspedes. Favor confirmar 
que nuestro entendimiento es correcto.  

Se ha subido el Manual de procedimientos para el control de los 
contratos de concesiones recreativas del SNASPE. 

  En relación al informe anual que debe 
elaborarse, entendemos que el período bajo 
revisión debe estar vinculado al final del año 
financiero del Concesionario, para asegurar que 
las cifras y datos financieros y los procesos de 
planificación estén alineados. En este contexto, 
tomar como base el 31 de diciembre implicaría 
duplicar los costos de auditoría y la carga 
administrativa, sin ningún beneficio significativo. 
¿Es posible reconsiderar esta disposición, para 
vincular el informe anual a otro periodo, por 
ejemplo Julio-Junio? Por otro lado, ¿Es posible 
confirmar que las auditorías que pueda realizar la 
CONAF en este contexto se encontrarán limitadas 
exclusivamente a los estados financieros de la 
concesión y no a otras actividades y/o personas 
relacionadas del concesionario? 

CONAF tiene facultades para auditar cualquier aspecto del contrato 
de  concesión. Tal como lo indica el numeral 34, el informe es al 31 
de Diciembre. Las auditorias estarán asociadas directamente al 
cumplimiento de los términos de la concesión según manual vigente 
de fiscalización de concesiones. 

  En línea con la pregunta anterior, la sección 34.1 
se refiere a la obligación de presentar el informe 
anual “a partir del segundo año desde la 
suscripción de los respectivos Contratos de 
Concesión…”. Luego, señala que el informe “no 
podrá ser enviado en una fecha posterior a 
noventa (90) días contados desde el 31 de 
diciembre”. Teniendo en cuenta lo anterior, al 
hacer referencia al “segundo año” ¿se refiere al 

31 de diciembre de 2020. 
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año calendario terminado al 31 de diciembre, o al 
segundo año contado desde la fecha de 
suscripción de los contratos? En otras palabras, si 
los contratos se celebran el 1 de octubre de 2019 
¿el primer informe deberá emitirse dentro de los 
90 días siguientes al 31 de diciembre de 2020 o 
de 2021?  

  Favor entregar copia del Manual de Fiscalización 
de Concesiones Ecoturísticas del SNASPE (CONAF, 
2019), de conformidad a lo dispuesto en la 
sección indicada.  

Se ha subido al portal web de CONAF el Manual de procedimientos 
para el control de los contratos de concesiones recreativas del 
SNASPE. 

  En el contexto de las obligaciones esenciales se 
incluye el desarrollar el proyecto de expansión, 
pero entendemos que no es obligatoria la 
presentación de un proyecto de expansión para 
participar de la licitación. ¿Es efectivo que el 
presentar un proyecto de expansión es opcional? 
Con todo, en caso de presentarse un proyecto de 
expansión, ¿debe ser extensivo a todo el 
potencial plan de expansión señalado en las 
Bases o solo a la parte que cada interesado se 
comprometa a desarrollar en su oferta? En el 
caso de que un Concesionario no se comprometa 
a desarrollar áreas del plan de expansión, 
¿podrían ofrecerse a otros concesionarios 
potenciales fuera de o dentro de la presente 
licitación? ¿Si el adjudicatario no presentó plan 
de expansión o presentó uno limitado es posible 
después de celebrado el contrato de concesión 
presentar a CONAF un plan de expansión o una 
ampliación del mismo?  

La presentación de proyectos de expansión no es obligatoria y, de 
presentarse, su escala dependerá de la propuesta del concesionario 
adjudicado. La expansión deberá ser presentada como parte de la 
oferta y según se estipula en el punto 5.1 de las bases técnicas.  

  ¿Es posible tener acceso al plan de prevención de 
riesgos, evacuación y emergencias existente y/o 
que se esté aplicando en otros parques, con el 
objeto de revisar que se está cumpliendo con los 

Se cuenta con documentación que puede servir como referencia y 
será puesta a disposición de un eventual adjudicatario. 
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requisitos correspondientes?  

  ¿Es posible tener acceso al plan de gestión 
ambiental existente y/o que se esté aplicando en 
otros parques, con el objeto de revisar que se 
está cumpliendo con los requisitos 
correspondientes? ¿Cuál es el tiempo 
aproximado en que se puede desarrollar un plan 
de esta naturaleza y cuánto tiempo se estima 
tomará a CONAF su revisión y autorización? En 
este mismo contexto, ¿qué costos se estima 
puede haber involucrados en el desarrollo e 
implementación de este plan de gestión 
ambiental, para efectos de considerarlo en el 
plan de negocios de la oferta, especialmente si la 
infraestructura no estará generando ingresos 
todavía?  

Se cuenta con documentación que puede servir como referencia y 
será puesta a disposición de un eventual adjudicatario. 
 
El plazo de elaboración y costos de un plan como los referidos está 
supeditado a las características cuantitativas y cualitativas que el 
concesionario disponga para estos efectos. Los plazos asociados se 
ajustaran a lo establecido explicita e implícitamente en las bases 
técnicas y administrativas, las que deberán ser acordadas en el 
contrato correspondiente. 

  Favor considerar entregar una copia de la 
normativa de extracción y traslado de leña que 
sea aplicable de acuerdo a lo indicado en dicha 
sección, para su análisis y revisión.  

Se sugiere consultar lo referido en la Ley 20.283 “Bosque Nativo”. 

  Se está considerado dentro de las opciones de 
actividades del concesionario la utilización de 
caballos para cabalgatas y muestra de la cultura 
local dentro del parque, lo que ayudaría a 
respetar las tradiciones locales, generaría 
empleos a gente del sector y permitiría a los 
viajeros explorar el parque de diferente forma, 
siempre a través de zonas claramente 
demarcadas y de modo que no afecte la flora y 
fauna local ¿es esto incompatible con la 
prohibición contenida en la sección señalada, en 
donde se obliga al concesionario a abstenerse de 
mantener, en forma temporal o permanente, 
animales domésticos o mascotas dentro del 
Parque Nacional? 

Este tipo de actividades es posible de realizar, previo análisis técnico 
y compatibilidad con el instrumento de manejo de la unidad, la 
solicitud deberá ser realizada en el marco de permisos específicos 
para operadores turísticos, pero que no están contenidos en este 
proceso de licitación. Estas actividades pueden ser evaluadas a 
propósito de requerimientos posterior del concesionario o de otro 
operador. 
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  Favor aclarar el alcance de la obligación de 
cooperación contenida en dicha sección en 
relación a la promoción de los parques.  

El alcance de esta obligación se encuentra abierto y será parte de la 
propuesta de cada oferente, siendo precisada en el contrato con el 
acuerdo de las partes. 

  ¿Puede CONAF indicar si las actuales 
instalaciones de aguas servidas de la 
infraestructura de ambos parques cumple con la 
norma solicitada, o si, en cambio, es el 
concesionario quien deberá invertir en mejorar 
los actuales estándares? Si es así, ¿existe algún 
estimado de los costos de mejoramiento 
indicados?  

Todas las instalaciones de aguas servidas están acorde a la 
regulación vigente. 

  Necesitamos una aclaración respecto a las 
infracciones de terminación, es decir, 36.6, 
puesto se indica por ejemplo que en caso de a 12 
infracciones menores en un año (uniforme / sin 
identificación, etc.) puede requerir la 
terminación del contrato, lo que podría dejar 
abierto al abuso por parte de algún empleado o 
funcionario sin directa intervención del 
concesionario. ¿Sólo se considerará una 
infracción leve o menos grave para efectos del 
derecho de terminación contemplado en esta 
sección aquellas que habiéndose notificado por 
CONAF al concesionario no hayan sido 
subsanados o adoptado medidas correctivas que 
correspondan por este último ?  

Si, cualquier infracción levantada se rige por un procedimiento 
formal para su verificación y posterior aplicación.  

  Sírvase aclarar si existirá alguna causal de salida 
disponible para el concesionario, además del 
acuerdo mutuo con CONAF.  

El término anticipado está tratado en el Acápite 29.19 y siguientes 
de las bases de licitación. 

  Favor aclarar el alcance del plan de abandono 
referido en la sección indicada, y qué se debe 
entender por “estándares nacionales de la 
industria” en este contexto. ¿Existe algún plazo 
para CONAF para aprobar o rechazar el plan 
presentado? ¿Se fijará una fecha exacta por 

El plan de abandono está tratado en el Acápite 38 y siguientes de las 
bases de licitación,  mientras que la vigencia del contrato 
concesional en el acápite 11. Los estándares dicen relación con 
aquellos que –mínimamente- aplicaría cualquier empresa del rubro 
o giro. 
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parte de la CONAF para la presentación del plan 
o se podrá efectuar en cualquier tiempo dentro 
de los 2 años allí mencionados? ¿Existirá un 
proceso de renovación automática?  

  Favor aclarar cualquier compensación para el 
Concesionario por las inversiones realizadas en 
los activos que no se deprecien por completo al 
término de la Concesión y la devolución a CONAF 
y Ministerio de Hacienda?  

No existirá este tipo de compensación. Ver 32.01 y 32.2.- 

  ¿Existe alguna obligación por parte de CONAF de 
mantener el parque y los activos no 
concesionados en óptimas condiciones? Lo 
anterior dado que esto tendrá un impacto 
material en la capacidad del Concesionario para 
comercializar el parque y sus atractivos. Así ¿Qué 
recursos o vías de acción tiene la concesionaria 
para exigir la mantención de las instalaciones de 
los parques que no sean de su cargo, si éstas se 
deterioran?  

Independiente de la concesión de servicios ecoturísticos, CONAF 
continuará ejerciendo la tuición y administración de los parques 
nacionales involucrados, asegurándose de elaborar e implementar 
los instrumentos de planificación respectivos y que aseguren su 
conservación.  
 

  En relación a los Planes de expansión 
correspondiente a los sectores D13.1, D13.2, 
D13.3 y D14 (cabañas, sector bandera, Hobbit y 
Ventisquero) ¿Es obligatoria su inclusión en caso 
de presentar un proyecto de expansión? En caso 
de ser opcional y no desarrollarse por el 
concesionario ¿se podrán ofrecer a otros 
concesionarios para su desarrollo, a través de 
esta licitación o de otros medios?  

No es obligatoria la presentación de proyectos para todas las zonas 
de expansión. De quedar expansiones disponibles, CONAF analizara 
la conveniencia de realizar otros procesos de licitación de dichos 
sectores.  

  Respecto a la obligación de mantenimiento de 
18.3 kms de senderos en Pumalín, favor 
confirmar si la contribución de re-inversión tiene 
como límite los montos y porcentajes del 
programa de reinversión indicado en el Capítulo 
III Bases Administrativas, Sección 29.3. Si dichos 
límites fueran aplicables ¿Quién será responsable 

La mantención de los senderos indicados en el Parque Nacional 
Pumalín Douglas Tompkins es parte de la responsabilidad del 
concesionario independiente del pago por reinversión en la unidad. 
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del saldo de los costos en exceso de la 
contribución del concesionario?  

  En relación a otros costos de mantenimiento 
(pistas de aterrizaje, etc.) y a fin de considerar el 
monto al que ascienden dichos gastos y la forma 
de amortizarlos ¿Podrá el concesionario cobrar 
tarifas de aterrizaje, sin perjuicio de dar 
cumplimiento a la normativa aeronáutica 
aplicable? 

El uso de la pista por parte del concesionario debe guardar 
correspondencia con los servicios ofrecidos por la concesión. 

  Por favor indicar si la responsabilidad de la 
reconstrucción de Casa Aysén y el monitoreo de 
los estándares respecto de dichos trabajos, así 
como los costos derivados de ello, corresponderá 
a CONAF o se espera que sea llevado a cabo por 
el concesionario.  

La reconstrucción de la Casa Aysén está siendo gestionada por la 
Fundación Tompkins Conservation y formara parte de la presente 
concesión. 

  Agradecemos confirmar si la microred allí 
mencionada se completará antes de la entrega 
de la concesión para estar operativa a dicha 
fecha. En este mismo sentido, solicitamos 
informar quién será responsable de los costos de 
mantención y operación de la central y la 
microred antes indicada. Asimismo, agradecemos 
informar el estado de dichas instalaciones.  

PARQUE PATAGONIA: En agosto estará en funcionamiento la micro 
red del Parque Patagonia, la que permitirá disponer de energía de 
forma ininterrumpida desde el bando de batería de ion Litio. El 
banco de baterías es sustentado por dos turbinas hidráulicas (cada 
una para funcionar con distintos caudales, opción que se selecciona 
manualmente), una planta solar (que permite funcionar en pleno 
verano cuando no hay agua) y un respaldo diésel automático (dos 
generadores de 44 KVA). Además existe un backup total diésel de 
88KVA. 
 
Según se detalla en las bases el costo de mantención y 
administración debe correr por cuenta del concesionario.  
 

  En relación a los Planes de expansión, si hubiera 
áreas que formen parte de la licitación pero que 
no sean incluidas en el plan de expansión del 
ofertante ¿CONAF podrá ofrecerlas a otros 
concesionarios para su desarrollo, a través de 
esta licitación o de otros medios, o se 
mantendrán sin uso durante el período en que 

No es obligatoria la presentación de proyectos para todas las zonas 
de expansión. De quedar expansiones disponibles, CONAF analizara 
la conveniencia de realizar otros procesos de licitación de dichos 
sectores. 
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esté vigente la concesión?  

  Respecto a la obligación de mantenimiento de 
26,1 kms de senderos en Patagonia, favor 
confirmar si la contribución de re-inversión tiene 
como límite los montos y porcentajes del 
programa de reinversión indicado en el Capítulo 
III Bases Administrativas, Sección 29.3. Si dichos 
límites fueran aplicables ¿Quién será responsable 
del saldo de los costos en exceso de la 
contribución del concesionario?  

La mantención de los senderos indicados en el Parque Nacional 
Patagonia (sector Valle Chacabuco) es parte de la responsabilidad 
del concesionario independiente del pago por reinversión en la 
unidad. 

  Dado el limitado tiempo de que se dispone para 
estos efectos, favor aclarar el alcance y grado de 
detalle que se requiere para el perfil 
arquitectónico, características de las 
construcciones, etc. Asimismo, agradeceremos 
aclarar qué alteraciones o modificaciones se 
podrán hacer a estos conceptos después de la 
adjudicación de la concesión.  

Esto está referido en el punto 5.1 de las bases técnicas. 
Respecto de posibles adecuaciones que se tuvieran que realizar, 
estas estarán supeditadas al cumplimiento de la ley y normativa que 
permita su construcción y operación. 

  En relación a la propuesta que debe realizarse 
comprometiendo acciones para favorecer y 
combatir los incendios forestales en los parques 
nacionales involucrados ¿Dicha responsabilidad 
se limita exclusivamente a los activos de la 
Concesión o a la totalidad de los parques 
involucrados?  

Limita exclusivamente a los activos de la concesión. 

  Favor acompañar copia de la “Guía de diseño 
para las nuevas construcciones de infraestructura 
-Parque Nacional Patagonia – Parque Nacional 
Pumalín Douglas Tompkins” y del Manual de 
accesibilidad para personas con capacidades 
diferentes en ASPE, CONAF.  

Esta subido al portal web de CONAF el Manual mencionado. 

  En relación al Plan de negocios exigido en la 
sección indicada, dado el poco tiempo que se 
dispone para comprender completamente las 
implicaciones operacionales y los costos 

No. El plazo es el estipulado en las bases. 
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asociados, y para asumir las responsabilidades de 
CONAF en términos de mantener la 
infraestructura existente, los terrenos y las 
obligaciones del personal. ¿Contempla CONAF 
otorgar un plazo adicional o una extensión para 
el cierre del plazo de postulación?  

  ¿Existe un puntaje mínimo para postular o 
adjudicarse la licitación? Se entiende que la 
licitación será adjudicada al puntaje máximo, 
pero en caso hubiera solo un oferente ¿puede 
éste adjudicarse la licitación sin importar el 
puntaje obtenido en su oferta? Por otra parte, en 
aquellos puntos donde el oferente no cumplió o 
llegó a las cifras o tareas especificadas, ¿deberá 
cumplir igualmente con todo el contenido de las 
bases o solo estará obligado en los términos de 
su oferta?  

Aun cuando se presente un solo oferente, si éste no cumple con el 
puntaje y cumplimiento de todas las demás formalidades quedará 
fuera de bases, y por tanto, no se adjudicará el contrato concesional.  
Se han modificado las bases para establecer un puntaje mínimo para 
ser adjudicado (ver resolución aclaratoria de bases). 
 
 

  Dado lo señalado en la sección citada, dentro de 
la definición de “Ventas Netas” ¿aplican otros 
descuentos además de impuestos?  

Aplican solo los impuestos, según se explicita en el Glosario del 
punto 4 de las bases administrativas. 

  ¿Las traducciones, de ser procedentes, pueden 
ser traducciones libres hechas por traductor/a 
privado o deben ser traducciones oficiales?  

Según se refieren las bases, la traducción es de responsabilidad del 
oferente y esta prevalecerá en lo que respecta a la interpretación de 
la misma. 

  ¿Bajo qué criterio deben separarse los 
documentos en carpetas?  

Esto se refiere a que los antecedentes y documentación este 
convenientemente sistematizada, identificada y foliada. 

  En todos los casos en que las Bases establecen la 
obligación de renovar el o los documentos de 
garantía ¿cuál es el procedimiento para ello (v.gr. 
formato y lugar de entrega, destinatario, etc.)?  

La renovación de cualquier documento nominal bancario debe 
realizarse con anterioridad al término de su vigencia. La entrega y 
formalidades están reguladas en el Acápite 16 y demás pertinentes 
de las bases de licitación.  

  La sección citada señala que “una vez al año la 
Concesionaria deberá entregar a la Corporación 
Nacional Forestal una garantía de fiel y oportuno 
cumplimiento emitido [sic] por la respectiva, que 
dé cuenta de su entero pago, vigencia 
actualizada, la que además deberá detallar con 

En cada anualidad, el concesionario debe entregar a CONAF una 
certificación que dé cuenta de la vigencia, pago y condiciones de la 
garantía de fiel y oportuno cumplimiento entregada al momento de 
la suscripción del contrato concesional. La certificación deberá estar 
emitida por la entidad que extendió la garantía. 
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exactitud las condiciones de ésta y el 
cumplimiento cabal de esta sección…”. De la 
redacción anterior no queda claro si se solicita 
acompañar un certificado que dé cuenta de lo 
anterior, lo cual es menester aclarar por favor.  

  La sección referida regula la transferencia del 
contrato de concesión “previa autorización por 
escrito de la Corporación Nacional Forestal”. En 
este contexto ¿es posible participar a través de 
una persona jurídica chilena y designar a otra 
sociedad constituida en Chile del mismo grupo 
empresarial para celebrar los contratos de 
concesión, sin necesidad de contar con la 
autorización previa y por escrito de la CONAF?  

No es posible, CONAF debe autorizar. 

  La sección indicada se refiere a la información y 
documentación que se debe acompañar para la 
“Caracterización del Concesionario”. En caso que 
se pretenda postular a la licitación a través de 
una nueva sociedad chilena, constituida 
especialmente para estos efectos ¿se pueden 
incluir antecedentes del grupo empresarial que 
respalda la postulación que acrediten aspectos 
como su experiencia en el rubro ecoturístico y 
capacidad financiera? ¿Se requiere de alguna 
clase de documentación adicional de ser ello 
procedente?  

No, se debe acompañar antecedentes de la empresa que oferta, y 
no del grupo empresarial del cual ésta forma parte. 

  ¿Es posible que el concesionario adjudicado 
pueda tercerizar, subcontratar y/o contratar los 
servicios de terceros para la ejecución y 
desarrollo de parte de la infraestructura 
adjudicada, como Restaurant, camping, entre 
otros, conservando el adjudicatario solo la 
operación directa de la parte relativa a hotelería? 
De ser así ¿Es necesaria la autorización de 
CONAF? Lo anterior se plantea sin perjuicio de la 

Es posible subcontratar para la ejecución y desarrollo de parte de la 
infraestructura adjudicada, bajo la autorización expresa y previa de 
CONAF. De todas formas, continúa vigente la obligación del 
concesionario de responder, ante CONAF, por los servicios de 
tercerizados. 
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obligación del adjudicatario de responder ante 
CONAF por los servicios de terceros.  

  ¿Resulta posible que la entidad chilena a la que 
se le adjudique la concesión pueda transferir los 
proyectos de expansión a una nueva compañía o 
entidad chilena creada específicamente para 
esos efectos, dejando la operación y ejecución de 
la infraestructura adjudicada original (sin incluir 
planes de expansión) a la primera empresa 
chilena y los proyectos de expansión a la nueva 
sociedad creada para ello? De ser esto posible 
¿Se requiere autorización previa de la CONAF?  

No.  De acuerdo al punto N° 27, El Concesionario podrá  transferir la 
Concesión como un todo. 

  ¿Cuándo y bajo qué procedimiento se efectúa la 
devolución de las garantías de fiel cumplimiento 
del contrato de concesión y del proyecto de 
expansión, respectivamente?  

La devolución de las garantías procede una vez verificado que las 
obligaciones que éstas resguardan de encuentran completa y 
satisfactoriamente cumplidas.  

  Favor aclarar si el Departamento de personal 3 
estará completamente a disposición del 
concesionario, o si alguna parte de estas 
instalaciones será empleada por CONAF o 
limitada en cuanto a su uso para el 
concesionario.  

Esta consulta esta explicitada en aclaración de bases, que está 
siendo subida al portal. 

  Se solicita por favor indicar la ubicación exacta, 
acompañando mapas de ser ello posible, de las 
instalaciones correspondientes al Área de 
Expansión Raty.  

El mapa de las áreas de expansión se encuentra detallado en la 
página 51 de las bases de la licitación, siendo la zona de expansión 
Raty, el área A- 17.2 señalada en el mapa. 
 

  Favor aclarar si la mantención del Centro de 
Visitantes y Museo que es de cargo del 
concesionario se refiere exclusivamente al 
edificio y no a las piezas que forman parte del 
Museo. Por otro lado, confirmar por favor si las 
sumas que se puedan cobrar a los visitantes por 
su acceso al museo son de beneficio exclusivo del 
concesionario.  

La mantención del museo en su integralidad está a cargo del 
concesionario.  
CONAF establecerá un sistema de cobro por concepto de entrada al 
Parque Nacional en el museo, lo que dará derecho al ingreso 
gratuito a este. 

  Favor confirmar si las instalaciones a las que se El listado de los elementos a concesionar se encuentran detallados y 
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refiere la sección indicada están conformadas por 
los 4 edificios allí mencionados. De ser así ¿todos 
los edificios e instalaciones mencionadas estarán 
a disposición exclusiva del concesionario? 
Finalmente ¿existirá algún tipo de maquinaria o 
equipamiento accesorio a dichas instalaciones a 
disposición del concesionario? De ser así ¿cuál es 
el detalle y en qué condiciones se encuentra 
dicha maquinaria y equipamiento?  

especificados en las bases. Para mayores detalles, favor revisar las 
páginas 40 y 46. 

  ¿Debe hacerse cargo el concesionario, a su costo 
exclusivo, de la mantención de la pista aérea 
referida en la sección indicada? ¿Cuál es el costo 
anual de mantención promedio de los últimos 3 
años?  

El concesionario deberá hacerse responsable de la respectiva 
mantención e inscripción de éstas en la DGA.  
 
Costo anual (aprox.) de mantención, por pista de ambos parques es 
de M$1.500. 
 

  La tabla de puntuación contenida en la sección 
citada se refiere a la vinculación de comunidades 
aledañas ¿cuáles son exactamente las 
comunidades que se considerarán aledañas para 
estos efectos?  

Para estos efectos se entenderá por comunidad aledaña aquellas 
que correspondan a las comunas involucradas en el territorio de 
cada parque nacional. 

  ¿Existe alguna resolución dictada o proceso en 
curso en el marco de una Declaración de Impacto 
Ambiental (DIA) o Estudio de Impacto Ambiental 
que recaiga actualmente sobre cualquiera de los 
parques o áreas objeto de la concesión? De ser 
así, ¿es posible tener acceso a una copia de dicha 
resolución y/o documento? Por otra parte 
¿existe algún tipo de certificación ISO respecto 
de la infraestructura y/o algún elemento de los 
bienes y parques concesionados? ¿Es posible 
tener acceso a copia de dichas certificaciones, de 
ser aplicable?  

No existe. 

  ¿Existen planes de CONAF que consideren 
futuras concesiones para nueva infraestructura 
ecoturística en los mismos parques nacionales 

Hasta que no se elabore y apruebe un Plan de Manejo de las 
unidades involucradas, no se contemplan realizar nuevas 
concesiones. A partir del nuevo Plan de Manejo se podrían 
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Pumalin Douglas Tompkins y Patagonia, Sector 
Valle Chacabuco, no cubiertas por estas Bases? 
¿Se otorgará alguna garantía de exclusividad 
durante la vigencia de la concesión para el 
concesionario, en cuanto al desarrollo y 
operación de cualquier infraestructura turística 
en estos parques o en ciertas áreas de los 
mismos?  

identificar nuevas áreas de desarrollo para uso público, las que 
estarán sujetas a la zonificación, normativa y capacidad de acogida 
que permita cumplir con los objetivos fundamentales de 
conservación. 

Vértice SA 
(correo 
eletronico_Rod
rigo Meunier) 
 

29.5.19 Estados Financieros (Balance, Estado de 
Resultados y Flujo de Caja) anuales de 
los últimos 3 años (2016, 2017, 2018) 

Se adjunta estado financiero de los centros de costos en proceso de 
licitación (ver archivo en carpeta anexos_consultas).   

 Ventas y costos mensuales de los últimos 5 años 
por centro de costo (alojamiento lodge/cabaña | 
restaurante y bar | tienda) 

Se adjunta estado financiero de los centros de costos en proceso de 
licitación (ver archivo en carpeta anexos_consultas).   

 Ocupación mensual de los últimos 5 años por 
tipo de alojamiento (lodge, camping, cabañas) 

Existe registro de ocupación mensual de las últimas 4 temporadas 
de la infraestructura mayor en Parque Patagonia y 3 temporadas en 
Parque Pumalín: 
 
Lodge Valle Chacabuco: 
 

Temporada 
2015-2016 n° paxs 

% ocupación 
(noches/cama) 

oct-15 60 29 

nov-15 76 54 

dic-15 104 76 

ene-16 109 61 

feb-16 114 68 

mar-16 81 38 

abr-16 98 52 

Total paxs 642 

Promedio 
Ocupación 54,01995162 
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*Nota importante:  durante la t°2016/2017 aumentamos la 
capacidad de noches/camas de 15 a 23  (6 habitaciones v/s 10) 
 

Temporada 
2016/2017 n° paxs 

% ocupación 
(noches/cama) 

oct-16 20 10 

nov-16 121 31 

dic-16 120 50 

ene-17 109 54 

feb-17 163 57 

mar-17 130 49 

abr-17 71 24 

Total paxs 734 

Promedio 
Ocupación 39,20900478 

 

Temporada 
2017/2018 n° paxs 

% ocupación 
(noches/cama) 

oct-17 28 7 

nov-17 138 45 

dic-17 163 59 

ene-18 149 51 

feb-18 162 66 

mar-18 95 31 

abr-18 54 20 

Total paxs 789 

Promedio 
Ocupación 39,8660923 
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Temporada 
2018/2019 n° paxs 

% ocupación 
(noches/cama) 

oct-18 52 13 

nov-18 140 49 

dic-18 164 59 

ene-19 173 63 

feb-19 218 74 

mar-19 211 70 

Total 958 55 

 
Cabañas Caleta Gonzalo: 
 

Temporada 
2016/2017 n° paxs 

% ocupación 
(noches/cama) 

oct-16 102 23 

nov-16 197 36 

dic-16 222 51 

ene-17 350 65 

feb-17 333 77 

mar-17 212 45 

abr-17 171 33 

Total paxs 
(Oct/Abril) 1587 

Promedio 
Ocupación 
(Oct/Abril) 47,17987357 

 

Temporada 
2017/2018 n° paxs 

% ocupación 
(noches/cama) 

oct-17 184 41 
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nov-17 201 40 

dic-17 246 51 

ene-18 297 56 

feb-18 339 71 

mar-18 221 43 

abr-18 116 25 

Total paxs 1604 

Promedio 
Ocupación 46,54370801 

 

Temporada 
2018/2019 n° paxs 

% ocupación 
(noches/cama) 

oct-18 271 46 

nov-18 229 48 

dic-18 222 53 

ene-19 336 62 

feb-19 339 58 

mar-19 323 64 

Total 1720 55 

 
Fuente: Información aportada por la Fundación Tompkins Conservation. 

 Perfil de visitantes para cada parque y por tipo de 
alojamiento (extranjeros vs chilenos, rango 
etario, otro). 

Se tienen segmentados los pasajeros de la infraestructura mayor 
acorde a su proveniencia con respecto a la cadena comercial. En el 
Lodge Valle Chacabuco 54% son clientes directos (siendo USA, 
Inglaterra, Alemania y Chile las principales nacionalidades), 37% 
agencias de viajes y 9% donantes o colaboradores de la Fundación 
Tompkins.   
 
En el Parque Nacional Pumalín, los huéspedes de las cabañas son en 
un 60% clientes directos (siendo Chile, USA, Argentina, Inglaterra y 
Holanda las principales nacionalidades) y 40% agencias de viajes. 
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  Organigrama completo de la Fundación Tompkins 
Conservation de la última temporada 
(involucrada en la operación de los bienes 
concesionados), con foco en cada parque y 
considerando nómina con contrato directo y 
personas externas (prácticas, voluntariado, 
ventas, etc.) 

Parque Patagonia: Nómina contratos directos restaurant & lodge 
 

1) Administradora general Lodge & restaurant (año corrido) 
 
Restaurant Rincón del Gaucho: 
 

2) Chef (año corrido) 
3) Sous Chef (Octubre/Marzo) 
4) Patelero 1 (Octubre – Marzo) 
5) Pastelero 2 (Octubre- Diciembre) 
6) Pastelero 3 (Diciembre – Marzo) 
7) Copero 1 (Octubre- Diciembre) 
8)  Copero  (Octubre – Marzo) 
9)  Copero Turnante (Octubre – Marzo) 
10)  Cicinero Cuatro Frio (Octubre – Marzo) 
11)  Jefe de Garzones   (Octubre- Diciembre) 
12)  Garzona  (Octubre – Marzo) 
13)  Garzona  (Octubre – Marzo) 
14)  Garzón  (Noviembre – Enero) 
15)  Garzón  (Diciembre- Febrero) 
16)  Barman   (Octubre- Diciembre) 
17)  Bartender (Enero / Marzo) 
18)  Asistente Administrativo (Octubre – Abril) 
19)  Cocinero Cuarto Caliente  (Octubre – Abril) 
20)  Mucama Casa Cochrane (Octubre – Marzo) 
21)  Mucama Exteriores (Enero – Marzo) 
22)  Copero (Diciembre – Enero) 
23)  Garzón (Diciembre- Febrero) 
24)  Garzona (Enero – Marzo) 
25)  Garzón (Marzo) 
26)  Asistente de Cocina (Febrero – Marzo)  
27)  Garzón (Enero – Marzo) 

 
Lodge: 
 

28) Guest relations (Octubre- Abril) 
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29) Host 1 (Octubre –Marzo) 
30)  Hostess turnante (Octubre- Marzo) 
31) Jefa de mucama: año corrido 
32) Mucama 1: (Octubre – Noviembre) 
33) Mucama 2: (Octubre- Abril) 
34) Mucama 3: Diciembre – Marzo) 
35) Guía (Noviembre- Marzo) 
36) Reservas & travel design: año corrido 

 
Total voluntarios Huerta: 4 
 
Parque Pumalín: cabañas & café: nómina contratos directos 
 

1) Administradora general café y cabañas (año corrido) 
2) Jefa Cocina (año corrido) 
3) Aten. De Público, Aseo, Mantención (año corrido) 
4) Mucama 1: (Noviembre – Enero) 
5) Mucama 2: (Enero-Febrero) 
6) Mucama 3: (Enero-Febrero) 
7) Mucama 4: (Diciembre – Marzo) 
8) Garzón/Copero (Diciembre – Febrero) 
9) Garzón/Copero: (Diciembre – Marzo) 
10) Garzón/Copero: (Diciembre – Febrero) 
11) Garzona/Copera: (Diciembre – Febrero) 
12) Garzón/Copero: (Diciembre- Marzo) 
13) Cocinera: Diciembre- Marzo) 
14) Cocinera y Mucama: (Enero – Marzo) 
15) Ayudante de Cocina: (Octubre – Marzo) 
16) Ayudante de Cocina: (Diciembre- Marzo) 

 
Fuente: Información aportada por la Fundación Tompkins Conservation. 

  Sexo de cada colaborador para determinar 
equidad de género actual. 

Parque Nacional Patagonia (sector Valle Chacabuco) 
Durante la temporada pasada, un 61% de los trabajadores del 
restaurant y Lodge fueron del sexo masculino y un 39%% del sexo 
femenino. 
Es importante destacar que este ítem es relevante, dado que por no 
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tener habitaciones individuales para nuestros empleados, el sexo es 
determinante para ver cuántos hombres y mujeres compondrán el 
equipo de trabajo, acorde  a las camas disponibles en las 
habitaciones compartidas de staff.  
 
Parque Nacional Pumalín DT 
En el parque Pumalín, un 31% de los trabajadores del café y cabañas 
fueron del sexo masculino y un 69% del sexo femenino. 

  Detalle de gastos de mantención de los últimos 5 
años por tipo de actividad (construcción, 
paisajismo, senderos, pista aérea, etc.) 

Se adjunta estado financiero de los centros de costos en proceso de 
licitación. (ver archivo en carpeta anexos_consultas).   

  Detalle de gastos en dinero y cantidades o 
volúmenes de energía (leña, gas, electricidad) del 
año 2018. 

Parque Nacional Patagonia (sector Valle Chacabuco): 
 

1) Electricidad: Demanda promedio anual de 32KW en Parque 
Patagonia. El costo aún no está definido, ya que la microred 
comenzará a operar en Agosto.  
 

2) Leña: El consumo anual es de 600 metros de leña para toda 
el área de operaciones. El consumo promedio por edificio 
de concesión es así: 

-Lodge:                              1,5 metros de leña semanal. 
- Anexo Lodge:                 1,5 metros de leña semanal. 
- Casa Aysen:                    1,3 metros de leña semanal. 
- Restoran:                        1,5 metros de leña semanal. 
- Centro de Visitantes:    1,5 metros de leña semanal. 
- Casa Guanaco:               1,3 metros de leña semanal. 
 
El valor de la leña puesto en el parque es de $33.000 + IVA en trozos 
de metro. El repicado se realiza con dos personas en 6 semanas. 
 

3) Gas: En temporada alta el consumo diario de gas es el 
siguiente (sobre la base de calefacción a leña para todos los 
edificios): Costo del GAS en Parque Patagonia. Precio por 
litro, según factura de abril 2019   $758.43 más IVA 
 

-Lodge:                       02,3 litros. 
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- Anexo Lodge:          00,1 litros. 
- Casa Aysen:             00,2 litros. 
- Restoran:                 41,0 litros. 
- Casa Guanaco:        00,2 litros. 
 
Parque Pumalín: 
 
Electricidad: Caleta   Gonzalo Micro central eléctrica  con turbina. 
Mantención   anual de   $1.200.000   con repuestos  una vez al año . 
  
Grupo  electrógeno trifásico  (generador  de respaldo  Caleta 
Gonzalo)    mantención periódica    $  200.000 mil, dos veces 
al   año.    Mantención   mayor  anual :  $   400.000  pesos. 
 
Gas: Cafe,  cabañas,   departamentos  personal  caleta   Gonzalo  300  
kilos   gas  mensual.  Departamentos  nuevos   caleta  gonzalo 90 
kilos anual, y refugio personal Caleta Gonzalo  90 kilos   anual. El 
valor de 15 kilos en Chaitén es de $23.500 pesos (Iva incl.) 
 
Leña: Café, cocina,   Departamento  personal    Caleta   Gonzalo              
100  metros    al   año. Centro  de   informaciones    Caleta Gonzalo                                        
10  metros      al  año. Departamentos Nuevos  Caleta  Gonzalo                                             
20 metros      al  año. El costo app del metro de leña es de $30.000 
neto. 

  Detalle de consumo energético por instalación 
(leña, gas, electricidad) del año 2018. 

Parque Nacional Patagonia (sector Valle Chacabuco): 
 

1) Electricidad: Demanda promedio anual de 32KW en Parque 
Patagonia 

2) Leña: El consumo anual es de 600 metros de leña para toda 
el área de operaciones. El consumo promedio por edificio 
de concesión es así: 

-Lodge:                              1,5 metros de leña semanal. 
- Anexo Lodge:                 1,5 metros de leña semanal. 
- Casa Aysen:                    1,3 metros de leña semanal. 
- Restoran:                        1,5 metros de leña semanal. 
- Centro de Visitantes:    1,5 metros de leña semanal. 
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- Casa Guanaco:               1,3 metros de leña semanal. 
 

3) Gas: En temporada alta el consumo diario de gas es el 
siguiente (sobre la base de calefacción a leña para todo los 
edificios): 

-Lodge:                       02,3 litros. 
- Anexo Lodge:          00,1 litros. 
- Casa Aysen:             00,2 litros. 
- Restoran:                 41,0 litros. 
- Casa Guanaco:         00,2 litros. 
 
Parque Nacional Pumalín DT: 
 
Electricidad: Caleta   Gonzalo Micro central eléctrica  con turbina.  
Grupo  electrógeno trifásico  (generador  de respaldo  Caleta 
Gonzalo. Energía proveniente de  turbina  abastece 
toalleros    eléctricos   7   en total      2000  watt. - 
 
Gas: Cafe,  cabañas,   departamentos  personal  caleta   Gonzalo  300  
kilos   gas  mensual.  Departamentos  nuevos   caleta  Gonzalo 90 
kilos anual, y refugio personal Caleta Gonzalo  90 kilos   anual. 
 
Leña: Café, cocina,   Departamento  personal    Caleta   Gonzalo              
100  metros    al   año. Centro  de   informaciones    Caleta Gonzalo                                        
10  metros      al  año. Departamentos Nuevos  Caleta  Gonzalo                                             
20 metros      al  año.  
 

  Resolución de Agua Potable indicando dotación 
máxima y consumos con la cual se obtuvo. 

La infraestructura a concesionar cuenta con la gestión y tramitación 
de permisos, patentes y certificaciones vigentes para su operación. 
El detalle de los antecedentes será entregado al concesionario 
adjudicado. 

  Resolución de Alcantarillado aprobado por 
Seremi de Salud indicando dotación máxima con 
la cual se obtuvo. 

La infraestructura a concesionar cuenta con la gestión y tramitación 
de permisos, patentes y certificaciones vigentes para su operación. 
El detalle de los antecedentes será entregado al concesionario 
adjudicado. 
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  Resolución sanitaria que aprueba 
funcionamiento de cada instalación 
concesionada (camping, restaurant, lodge, etc.) 

La infraestructura a concesionar cuenta con la gestión y tramitación 
de permisos, patentes y certificaciones vigentes para su operación. 
El detalle de los antecedentes será entregado al concesionario 
adjudicado. 

  Recepción de obras de todos los edificios 
concesionados aprobados por la Dirección de 
Obras Municipales de los municipios 
correspondientes. 

La infraestructura a concesionar cuenta con la gestión y tramitación 
de permisos, patentes y certificaciones vigentes para su operación. 
El detalle de los antecedentes será entregado al concesionario 
adjudicado. 

  Patentes municipales comerciales (Alojamiento, 
Camping, Restaurant, Almacén) y de alcoholes 
por cada una de las actividades que realizan. 

La infraestructura a concesionar cuenta con la gestión y tramitación 
de permisos, patentes y certificaciones vigentes para su operación. 
El detalle de los antecedentes será entregado al concesionario 
adjudicado. 

  Roles de cada sector concesionado (SII) Todas las áreas se encuentran regularizadas, las patentes vigentes y 
listas para funcionar. Cualquier otro detalle, se revisará en conjunto 
con los concesionarios, una vez adjudicada la licitación.  
 

  Certificado o resolución de la autoridad sanitaria 
de funcionamiento de todas 
las calderas según Decreto N° 10, que se 
encuentran en las instalaciones concesionadas. 

No existe certificado de calderas. 

  Certificados de la SEC para las instalaciones 
eléctricas (TE1) y Gas (TC6) de todas las 
instalaciones concesionadas. 

La infraestructura a concesionar cuenta con la gestión y tramitación 
de permisos, patentes y certificaciones vigentes para su operación. 
El detalle de los antecedentes será entregado al concesionario 
adjudicado. 

  Certificado de inscripción en registro de 
alojamientos turísticos de Sernatur de todas las 
instalaciones concesionadas 

Los siguientes servicios se encuentran debidamente registrados en 
Sernatur y las patentes comerciales están vigentes.  
 
Parque Nacional Patagonia (sector Valle Chacabuco): 
 

 Turismo Aventura, Observación de Flora y Fauna (N° 
Inscripción 22140) 

 Alojamiento Turístico, Camping (N° Inscripción 21357) 

 Turismo Aventura, Senderismo (N° Inscripción 21337) 

 Restaurante y similares (N° Inscripción 21336) 

 Alojamiento Turístico, lodge (N° Inscripción 17952) 
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Parque Nacional Pumalín DT: 
 

 Alojamiento Turístico, Camping El Volcán (N° Inscripción 
30875), Camping Lago Blanco (N° Inscripción30873), 
Camping Lago Negro (N° Inscripción 30872), Camping 
Cascada Escondida (N° Inscripción  30871), Camping Caleta 
Gonzalo (N° Inscripción 25494) 

 Artesanía, Taller Artesanal, Centro de Informaciones  (N° 
Inscripción 5326) y Café Caleta Gonzalo (N° Inscripción 
5328) 

 Restaurant y Similares (N° Inscripción 5325) 

 Alojamiento, Cabañas (N° Inscripción 5284) 
 

  Resoluciones de Calificación Ambiental para las 
actividades desarrolladas por la Fundación en 
cada parque Pumalín y Patagonia (en caso de 
existir) 

No aplica. 

  Resolución SUBTEL para equipos de radio VHF 
(en caso de existir). ¿Harán traspaso de la 
frecuencia al nuevo concesionario? 

No se traspasará la frecuencia al concesionario.  La mantiene FTC 
por programa de vida silvestre. 
 

  Planos de arquitectura de todas las instalaciones 
concesionadas en formato autocad. 

Todos los planos de la infraestructura del Parque Nacional 
Patagonia, están disponibles y serán compartidas con el 
concesionario, una vez adjudicado. No están disponibles los planos 
de la infraestructura del Parque Nacional Pumalín, dada la 
antigüedad de las obras.  

  Planos eléctricos de todas las instalaciones 
concesionadas 

Todos los planos del Parque Nacional Patagonia, están disponibles y 
serán compartidas con el concesionario, una vez adjudicado. No 
están disponibles los planos del Parque Nacional Pumalín en versión 
autocad. 

  Planos de agua potable y alcantarillado de todas 
las instalaciones concesionadas en formato 
autocad incluido los sistemas de tratamiento de 
aguas servidas. 

Todos los planos del Parque Nacional Patagonia, están disponibles y 
serán compartidas con el concesionario, una vez adjudicado. No 
están disponibles los planos del Parque Nacional Pumalín en versión 
autocad. 

  Planos de instalaciones de gas de todas las Todos los planos del Parque Nacional Patagonia, están disponibles y 
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instalaciones concesionadas en formato autocad. serán compartidas con el concesionario, una vez adjudicado. No 
están disponibles los planos del Parque Nacional Pumalín en versión 
autocad. 

  Planos de instalaciones de calefacción de todas 
las instalaciones concesionadas en formato 
autocad. 

Todos los planos del Parque Nacional Patagonia, están disponibles y 
serán compartidas con el concesionario, una vez adjudicado. No 
están disponibles los planos del Parque Nacional Pumalín en versión 
autocad. 

  Certificados de deposición final de la última 
extracción lodos de las plantas de tratamiento o 
fosas (Guía mantención Fosa séptica 3.2.2.2) 

Parque Patagonia 
Pasamos de Fosa ventilada (biodigestor aeróbico) a Lombrifiltro. No 
hay extracción de lodos. 
El agua que sale del sistema de Lombrifiltro pasa por un equipo de 
luz UV que la desinfecta antes de regresarla al arroyo. 
 
Parque Pumalín 
Se utiliza el sistema de fosa séptica y poso de infiltración y la última 
extracción fue realizada el 2012 con empresa externa que no 
entregó certificación. Desde esa fecha se ha utilizado bacterias en 
todos los sistemas de alcantarillado que van degradando todo el 
sólido.  

  Se solicita publicar la Guía de Diseño y 
Arquitectura para la nueva infraestructura del 
Parque Nacional Patagonia & Parque nacional 
Pumalín Douglas Tompkins. 

Este documento fue subido al portal web de CONAF. Además están 
las guías de mantención e infraestructura que forman parte 
integrante de las bases de la licitación.  

  Dentro de la nómina de la última temporada 
(2018-2019), ¿qué porcentaje de los trabajadores 
fueron residentes de comunidades aledañas? 

En Parque Pumalín, no hubo ningún trabajador de Chaitén, aunque 
un 38% de éstos provinieron de localidades cercanas como Puerto 
Montt o los Muermos.   
 
En Parque Patagonia, un 7% de los trabajadores provenían de 
Cochrane.   

  De estos trabajadores ¿cuántos tenían contrato 
Indefinido? 

Acorde a la ley, todos los trabajadores con más de 3 meses de 
operación pasan a contrato indefinido. En Pumalín, el 100% de los 
trabajadores de los Muermos y Puerto Montt tuvieron contrato a 
Plazo fijo, mientras que en el Parque Patagonia un 100% de los 
trabajadores de las comunidades aledañas tuvieron contrato 
indefinido. 
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  Dentro de la nómina de la última temporada 
(2018-2019), ¿qué porcentaje de los trabajadores 
fueron residentes de comunidades aledañas 
durante todo el año? 

En Parque Nacional Pumalín, no hubo ningún trabajador de Chaitén, 
aunque un 38% de éstos provinieron de localidades cercanas como 
Puerto Montt o los Muermos.   
 
En Parque Nacional Patagonia, un 7% de los trabajadores provenían 
de Cochrane. 

  ¿Existe alguna exigencia o limitación para 
recontratar trabajadores que pertenecían a la 
Fundación? 

No. 

  En caso de que exista una exigencia de 
recontratar a trabajadores de la Fundación, ¿cuál 
es el cargo de esas personas y el costo laboral 
actual? 

No existe tal exigencia. 

  En caso de que no exista una exigencia de 
recontratar a trabajadores de la Fundación, 
¿quiénes son las personas que desean que se les 
recontrate y cuál es el costo laboral actual? 

Para dar continuidad a la operación, se sugiere recontratar al equipo 
base que la FTC ha dejado en los parques, hasta que el 
concesionario se haga cargo de la operación turística. Este equipo 
lleva ya operando 3 temporadas en cada una de las operaciones 
turísticas y son además los encargados cada año de conformar, 
convocar y entrevistar al personal temporal que da vida a las nuevas 
temporadas. Por eso contar con su presencia y experiencia, 
simplificará la puesta en marcha de la operación. La continuidad de 
cada uno de ellos corresponde a una decisión personal que deberá 
ser gestionada caso a acso por el futuro concesionarios. 

 

  ¿Cuál es la capacidad de generación eléctrica de 
la infraestructura mayor en cada parque? 

Parque Patagonia: 
En agosto se pondrá en marcha la micro red energética. Esto 
permitirá disponer de energía de forma ininterrumpida desde el 
bando de batería de ion Litio. El banco de baterías es sustentado por 
dos turbinas hidráulicas (cada una para funcionar con distintos 
caudales, opción que se selecciona manualmente), una planta solar 
(que permite funcionar en pleno verano cuando no hay agua) y un 
respaldo diésel automático (dos generadores de 44 KVA). Además 
existe un backup total diésel de 88KVA. 
 
Parque Pumalín: 
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El  sistema de generación  eléctrica  para caleta gonzalo  ha sido   
desarrollado  a través  de un  Sistema  Principal  de  generación  a 
través  de   una  Micro central  Eléctrica con turbina  de  flujo  
transversal,  compuesta por  un sistema  de   bocatoma y  aducción,   
Pozón predecantador,   ante  cámara  y  cámara de carga,  tubería  
de    presión,  casa  de máquina,  turbina  MTF modelo SKAT T12/13-
275,  alternador Mecalte , tablero eléctrico de paso,  malla de tierra,  
canal de  restitución,  tableros  eléctricos   de  distribución y 
conmutador y regulador electrónico de carga y turbina  la cual  
consta con una  capacidad optima  de  generación   de  16  KW, la 
cual  es   distribuida   tanto para  las  instalaciones   de    café  y   
fundo caleta Gonzalo. 
 
Como  sistema  de   respaldo  frente    a  crecidas  de río   o bajo 
caudal de  este,  factores  que  imposibilitan  la utilización de 
turbina, se  desarrolló    un  segundo sistema  de  generación de  
energía  correspondiente  a  un sistema  de  Generación de 
electricidad   grupo  electrógeno  trifasico.   Generador  Disel de 4 
cilindros  Caradon  engineering,   capaz  de generar 8 KW.   

  ¿Cuál es el consumo eléctrico de la 
infraestructura mayor en cada parque? 

La  demanda promedio anual de Parque Nacional Patagonia (sector 
Valle Chacabuco) es de 32KW. 
 
En el Parque Nacional Pumalín Douglas Tompkins, el consumo   
Caleta   Gonzalo    sector    Cabañas,  café,  departamentos  personal,  
centro  informaciones es de 10  a 12   KW y el .consumo  de  casas  e 
instalaciones  camping   fundo  del  río  Caleta   Gonzalo de 4  a   6   
KW. 

  ¿Existe detalle de consumo por instalación o 
edificio? 

En Parque Nacional Patagonia (sector Valle Chacabuco) cada edificio 
consume alrededor de  2.4 KW. 
 
En Parque Nacional Pumalín DT, el consumo   Caleta   Gonzalo    
sector    Cabañas,  café,  departamentos  personal,  centro  
informaciones es de 10  a 12   KW y el .consumo  de  casas  e 
instalaciones  camping   fundo  del  río  Caleta   Gonzalo de 4  a   6   
KW. 
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  En el supuesto de tener que generar y distribuir 
electricidad a terceros (Conaf u otros 
concesionarios) como se regularán los consumos 
adicionales que pudiesen requerir. 

El concesionario deberá distribuir el servicio de electricidad a las 
dependencias de CONAF. Para otros concesionarios (camping), se 
podrán establecer sistemas de cobro proporcionales a la 
mantención y consumo de los sistemas de generación. Todo ello, de 
acuerdo con la capacidad de acogida establecida y que se señala en 
las bases.  

  ¿Cuál es la antigüedad de los equipos de 
generación eléctrica instalados en cada parque? 

En Parque Patagonia, en Agosto se pondrá en marcha la nuevo 
micro red energética. Esto permitirá disponer de energía de forma 
ininterrumpida desde el bando de batería de ion Litio. El banco de 
baterías es sustentado por dos turbinas hidráulicas (cada una para 
funcionar con distintos caudales, opción que se selecciona 
manualmente), una planta solar (que permite funcionar en pleno 
verano cuando no hay agua) y un respaldo diésel automático (dos 
generadores de 44 KVA). Además existe un backup total diésel de 
88KVA. 
 
En el Parque Pumalín, el Equipo Micro  Central  Eléctrica  con 
Turbina Caleta  Gonzalo   tiene  14   años y el grupo   electrógeno  
trifásico,   Generador  Diesel de 4 cilindros  Caradon  engineering 
tiene   10  años. 

  ¿Cuál es la antigüedad de las calderas a leña y/o 
gas instaladas en cada parque? 

Parque Nacional Patagonia (sector Valle Chabuco): 
 
Lodge:                       Leña y gas 2008 
Anexo Lodge:           Leña 2015 y gas 2008 
Restoran:                  Leña y gas 2009 
Centro Visitantes:   Leña 2016 
Casa Guanaco:         Gas 2010 
 
No hay calderas en el Parque Nacional Pumalín DT. 

  En el supuesto de tener que abastecer de agua 
potable a terceros (Conaf u otros 
concesionarios), ¿cómo se regulará el consumo? 

El concesionario deberá distribuir el servicio de agua potable a las 
dependencias de CONAF. Para otros concesionarios (camping), se 
podrán establecer sistemas de cobro proporcionales a la 
mantención y consumo de los sistemas de generación. Todo ello, de 
acuerdo con la capacidad de acogida establecida y que se señala en 
las bases. 
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  En caso de que los roles estén compartidos con 
otros concesionarios, ¿cuál es el criterio para el 
pago de contribuciones? 

Pendiente GEFA PENDIENTE! 

  ¿Qué maquinarias y equipos serán entregados a 
la concesión para los parques Pumalín y 
Patagonia? 

No se hará entrega de maquinaria ni equipos mayores, los detalles 
de los ítems a concesionar están detallados en la página 40 y 46 de 
las bases. 

  ¿Qué maquinarias y equipos que contaba la 
Fundación para operar NO serán entregados al 
nuevo concesionario? 

Equipos para construcción de camino y paisajismo, los que algunos 
fueron entregados a CONAF. 

  ¿Cuáles fueron los costos de construcción de las 
últimas construcciones de cada parque? 

Costo últimas obras: 
  
CP. Anexo Lodge   M$1.086.054 
EV. Depto. Caleta Gonzalo   M$245.504  

  ¿Cuándo finalizará la construcción de Casa Aysén 
para el Parque Patagonia? 

No existe fecha definida, aún no comienzan las obras de 
reconstrucción. 

  ¿Cuál es el plan de emergencias que utilizaba la 
Fundación? 

Se adjunta el documento requerido. (ver archivo en carpeta 
anexos_consultas).   

  ¿Cuáles son las iniciativas que realizó la 
Fundación para agregar valor a la biodiversidad 
de los parques? 

La FTC lleva 26 años trabajando en pos de la conservación de 
millones hectáreas para que la flora y fauna pueda sobrevivir y 
prosperar, los ecosistemas evolucionen sin perturbaciones,  
minimizar los efectos el cambio climático y combatir la crisis de 
extinción de especies. A través de la creación de parques y 
restauración ecológica o rewilding, y utilizando prácticas que van 
desde la remoción de ganado, especies exóticas y cercos, resiembras 
y otras técnicas de control de la erosión, la FTC ha restaurado 
paulatinamente los daños producidos por el sobrepastoreo, 
agricultura intensiva y monocultivos forestales industriales. 

  ¿Cuál es la situación actual de señalética para 
personas en situación de discapacidad? 

No existe señalética para personas en situación de discapacidad en 
estas unidades. 

  ¿Conaf licitará en el periodo de la Concesión de 
Infraestructura Mayor alguna otra área en el 
Parque Patagonia, sector de Valle de Chacabuco 
o Parque Pumalín, Sector Caleta Gonzalo, que 
genere competencia a los servicios turísticos 
concesionados? 

Hasta que no se elabore y apruebe un Plan de Manejo de las 
unidades involucradas, no se contemplan realizar nuevas 
concesiones. A partir del nuevo Plan de Manejo se podrían 
identificar nuevas áreas de desarrollo para uso público, las que 
estarán sujetas a la zonificación, normativa y capacidad de acogida 
que permita cumplir con los objetivos fundamentales de 
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conservación. 

  De acuerdo a la naturaleza jurídica de Conaf, se 
entiende que los principios que inspiran la 
relación contractual entre este organismo 
Técnico del Estado y el futuro concesionario, son 
sólo los principios del Código Civil. 

Los principios del Código Civil y aquellos principios que regulan a los 
órganos de la administración del Estado.  

  ¿Cuál es el número máximo de ofertas que puede 
presentar cada empresa? 

De las bases se infiere que cada oferente podrá presentar una sola 
oferta, para cada uno de los procesos licitatorios (Infraestructura 
mayor y sitios de camping). 

  ¿Se puede presentar más de una oferta por 
empresa para la misma licitación? 

No, sólo se debe presentar una oferta.  

  ¿Las ofertas presentadas por una empresa en 
una licitación excluyen o limitan la participación 
en otra licitación por la misma empresa? 

De las bases se infiere que cada oferente podrá presentar una sola 
oferta, para cada uno de los procesos licitatorios (Infraestructura 
mayor y sitios de camping). 

  ¿Las respuestas entregadas en el proceso de 
preguntas forman parte del marco normativo 
aplicable? 

Sí. 

  Solicitamos enviar la Guía de Manejo de los 
parques Pumalín y Patagonia, indicado en el 
punto 3.1 de las bases de licitación. 

Se ha subido la información requerida en el portal web de CONAF. 

  ¿Cuándo se realizará el plan de manejo definitivo 
de cada parque? 

CONAF ya es encuentra trabajando para la elaboración de estos 
instrumentos, de acuerdo a los compromisos legales y técnicos 
involucrados. Se espera que para ambas unidades esto se encuentre 
resuelto durante los próximos dos años. 

  En caso de que las guías de mantención se 
contradigan con leyes actuales de Parques 
Nacionales, ¿cómo se gestionará? Por ejemplo, la 
Ley N° 18.362 establece que: 
Artículo 25 g): "Se prohíbe remover o extraer 
suelo, hojarasca, humus, turba, 
arena, ripio, rocas o tierra". ¿Cómo se 
implementará la guía de mantención de 
caminos y senderos que actualmente usa ripio 
del mismo parque? 
Artículo 25 g): "Se prohíbe remover o extraer 

Para todos los efectos el instrumento rector para la zonificación, 
normativo y manejo de los parques nacionales involucrados, es la 
guía de manejo y posteriormente su plan de manejo. Este 
documento es un instrumento de gestión ambiental que norma y 
orienta las actividades potenciales a realizar en su interior, en el 
marco del sistema de evaluación de impacto ambiental de 
proyectos. 
 
Las actividades involucradas en la operación de la concesión 
deberán ceñirse a lo anterior y ajustarse a la legislación específica 
para su funcionamiento. Esto aplica especialmente para las 
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suelo, hojarasca, humus, turba, 
arena, ripio, rocas o tierra". ¿Cómo se realizará la 
construcción de edificios 
que utilizan piedra de canteras u otras materias 
dentro del parque? 
Artículo 25 i): "Se prohíbe cortar, arrancar, sacar, 
extraer o mutilar ejemplares 
de la flora". ¿Cómo se manejará el proyecto de 
paisajismo que involucra todo 
lo que se prohíbe anteriormente? 
Artículo 25 l): "Se prohíbe introducir ejemplares 
de flora y fauna ajenos al 
manejo de la unidad respectiva". ¿Qué pasará 
con toda la flora introducida 
indicada en la guía de paisajismo? 
Artículo 25 l): "Se prohíbe introducir ejemplares 
de flora y fauna ajenos al 
manejo de la unidad respectiva". ¿Qué pasará 
con los caballos, perros y gatos 
y cualquier otro animal introducido? 

expansiones y nuevos desarrollos que se proyecte realizar. 

  Por favor publicar libro de visitas, en el cual se 
haya consignados las personas y en 
representación de que empresa participaron en 
la visita a terreno. 

Se subió dicha información al portal web de CONAF. 

  En el punto 13.4 se indica que todos los 
documentos que se presenten en la oferta deben 
ser en original o copias autorizadas ante notario. 
a- Son ¿Todos? Incluyendo los numerados en el 
13.7 
b- Como es necesario presentar dos copias de la 
oferta, ¿en ambos sobres deben presentarse 
todos los documentos originales o autorizados 
ante notario? 
c- El oferente que no los presente en la forma 
indicada, ¿qué sanción se le aplica? 

Sí. Al oferente que no cumpla con lo dispuesto en las bases de 
licitación su oferta no será evaluada.  
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  En relación a la “opinión legal” realizado por 
abogado, ¿bastaría con indicar en qué cláusula 
de la escritura de poderes se señala la facultad 
para presentar ofertas y para suscribir el 
contrato?, en vista que la existencia de la 
sociedad se verifica por medio del Certificado de 
Vigencia emitido por el Registro de Comercio , y 
los poderes se constata con el certificado de 
vigencia de la personería, ambos exigidos. 

El contenido de la opinión legal está señalado en el Acápite 13.7 
letra b) de las bases de licitación. 

  ¿Cuál es la sanción en caso de no presentar la 
opinión jurídica aludida, o qué esta no cumpla 
con las características señaladas? 

La oferta no será evaluada por incumplimiento de requisitos 
formales exigidos en las bases de licitación.  

  ¿Las modificaciones societarias que son 
necesario presentar incluye solo las 
modificaciones que por ley es necesario inscribir 
en el CBR? 

Se deben presentar todas las modificaciones societarias y deben 
cumplir con los requisitos formales para su validez legal. 

  Para poder verificar las modificaciones sociales 
inscritas en el Registro de Comercio, ¿van a 
solicitar que se acompañe inscripción con 
vigencia y con notas marginales? 

Sí y deben tener la vigencia requerida en las bases. 

  De acuerdo a las bases de licitación se puede 
presentar una póliza de seguro para garantizar la 
seriedad de la oferta, ¿esta puede estar sujeta a 
liquidador? 

Las bases de licitación señalan que el instrumento de resguardo 
puede ser una póliza de seguro de ejecución inmediata. 

  ¿Cuál es la glosa que debe tener la garantía de 
seriedad de la oferta? 

Para garantizar la seriedad de la oferta de la licitación “Proyecto 
concesión correspondiente a los Parques Nacionales Pumalín 
Douglas Tompkins y Patagonia”.  

  Se señala que se verificará que se hayan incluidos 
los antecedentes del 13.7 y 13.8, en caso de no 
acompañarse ¿cuál es la sanción? O se 
acompañan, pero no están conforme a lo 
solicitado 

La oferta no será evaluada por incumplimiento de requisitos 
formales exigidos en las bases de licitación. 

  En el 20.6 se señala que se eliminará todo 
oferente que no hubiese acompañado 
la garantía seriedad de la oferta, ¿Igualmente 

Si, por incumplimiento de requisitos formales exigidos en las bases 
de licitación. 
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quedan eliminados los oferentes que acompañan 
la garantía de seriedad de la oferta, pero ésta se 
encuentra mal emitida o no cumple con los 
requisitos solicitados en bases? 

  Requerimos aclaración o presentación de los 
requisitos mínimos indicados en este punto. 

Los requisitos mínimos se refieren a lo establecido en las bases 
administrativas y técnicas de la presente licitación. 

  En el 21.6 de las Bases se indica que las ofertas 
que a criterio de la Comisión no cumplan con los 
requisitos mínimo exigidos serán rechazadas 
¿cuáles son los requisitos mínimos a que alude la 
regla señalada? 

El requisito mínimo es el cumplimiento de todos los requisitos 
exigidos en las bases de licitación para la presentación de  ofertas de 
postulación. 

  El 21.6 de las Bases señala que se podrán 
rectificar errores u omisiones siempre 
cuando no altere el principio de igualdad de los 
oferentes, aquello ¿conlleva respetar lo indicado 
en el inciso segundo del artículo 40 del 
reglamento de la ley 19.886? en el sentido que se 
puede solicitar la presentación de certificados o 
antecedentes que se hayan omitido presentar 
con la oferta y que se hayan producido u 
obtenido con anterioridad al vencimiento del 
plazo de presentación de ofertas. 

Sí. En todo caso, su pertinencia se analizará caso a caso.  

  Se le aplicará una rebaja de puntaje al oferente 
que le fue solicitada aclaración o rectificación del 
21.6 

No está considerado realizar rebajas a los puntajes de evaluación de 
las ofertas por este motivo. 

  ¿En qué estado actual de conservación se 
encuentran los activos y bienes? En otras 
palabras, para iniciar la próxima temporada, ¿es 
necesario incurrir en gastos adicionales a la 
mantención regular? 

Todos los activos y bienes se encuentran operativos, y listos para 
entrar en funcionamiento. De todas formas, se recomienda al futuro 
concesionario revisar los inventarios de cocina y ropa de cama, entre 
otros, ya que la adquisición de nuevos ítems va a depender de la 
operación turística que el concesionario se proponga desarrollar. 

  Las tareas de mantención que habitualmente 
realizaba la Fundación durante el periodo Mayo – 
septiembre, necesarios para iniciar la próxima 
temporada, por ejemplo: mantención de 
caminos, pistas aéreas, instalaciones de 

Hasta el momento de firma del contrato y entrega de la 
infraestructura concesionada, CONAF velara por la mantención y 
cuidado de éstas. 
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calefacción, agua, electricidad, alcantarillado, 
etc., ¿Serán ejecutadas y costeadas por la 
Fundación o por el Concesionario? 

  ¿Si la responsabilidad de ejecución de estas 
tareas corresponde al concesionario, como 
afecta esto al inicio de operación el 1° de 
Octubre? 

La infraestructura se encuentra plenamente operativa y lista para 
funcionar. 

  ¿Infraestructura edificable se encuentra 
regularizada y se ajusta a la normativa vigente 
(urbanismo, salud y ambiental)? En caso de que 
no, ¿será necesario realizarlas de manera 
retroactiva o sólo para las nuevas expansiones? 

Toda la infraestructura se encuentra regularizada y se ajusta a la 
normativa vigente. 

  Las guías de mantención no son aplicables con 
los reglamentos y normas de conservación de las 
áreas silvestres protegidas. ¿Cuál será la forma 
de operar? 

Para todos los efectos el instrumento rector para la zonificación, 
normativo y manejo de los parques nacionales involucrados, es la 
guía de manejo y posteriormente su plan de manejo. Este 
documento es un instrumento de gestión ambiental que norma y 
orienta las actividades potenciales a realizar en su interior, en el 
marco del sistema de evaluación de impacto ambiental de 
proyectos. 
 
Las actividades involucradas en la operación de la concesión 
deberán ceñirse a lo anterior y ajustarse a la legislación específica 
para su funcionamiento. Esto aplica especialmente para las 
expansiones y nuevos desarrollos que se proyecte realizar. 

  ¿Cuál es el alcance de la coordinación con otros 
concesionarios? (¿sistemas?, página web?) 

Se plantea como un espacio de coordinación abierta que permita 
generar sinergias y mitigar conflictos y efectos antagónicos que 
pudieran producirse. 

  ¿Cuál es la capacidad de carga actual de los 
servicios? 

Las capacidades de acogida están bien establecidas en las bases 
(Favor revisar las páginas 40 y 46). El detalle es: 
 
PARQUE NACIONAL PUMALIN DT: 
 

 Capacidad café Caleta Gonzalo: En la actualidad tenemos 
capacidad para recibir a 40 comensales.  
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 Capacidad de Cabañas: 27 personas, distribuidas en las 7 
Cabañitas del fiordo. El detalle: 

 
Puma: 3 personas (2 camas singles + una nido) 
Nutria: 4 personas (1 cama Queen + 2 singles) 
Tonina: 4 personas (3 camas singles + una nido) 
Chucao: 4 personas (1 cama Queen + 2 singles) 
Orca: 5 personas (1 cama Queen + 2 singles) 
Pudu: 3 personas (cama Queen + single) 
Cisne: 4 personas (1 cama Queen + 2 singles) 
 

 2 cabañas ubicadas el interior del fundo Río Gonzalo: 
 
Colono: 2 personas (02 camas singles) 
Hobbit: 4 personas (01 cama Queen + 2 camas singles) 
 
 
PARQUE NACIONAL PATAGONIA (Sector Valle Chacabuco): 
 

 Capacidad restorán Rincón Gaucho: En la actualidad 
tenemos capacidad para recibir a 48 comensales.  

 Capacidad Lodge: 13 personas distribuidos en 6 
habitaciones. El detalle: 

 
Huemul: 2 personas (02 camas singles) 
Condor: 3 personas (01 litera + cama single) 
Guanaco: 2 personas (01 cama Queen) 
Puma: 2 personas (01 cama Queen) 
Vizcacha: 2 personas (02 camas singles) 
Zorro: 2 personas (01 cama Queen) 
 

 Capacidad anexo Lodge: 10 personas distribuidas en 4 
habitaciones. El detalle: 

 
Ñirre: 2 personas (01 cama Queen) 
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Lenga: 2 personas (01 cama Queen) 
Coihue: 2 personas (01 cama Queen) 
Ciprés: 4 personas (02 literas) 
 

  ¿Por qué la renta concesional, que deriva de un 
cálculo porcentual de la venta en pesos del 
concesionario, debe ser calculada en base a la 
equivalencia de la UF? 

Al término de cada periodo anual, las  ventas netas del 
concesionario ( en pesos) deberán expresarse en UF y a partir de ese 
monto se determinara el 2 % monto a pagar (en UF). 
A la fecha del pago se convertirá el valor de UF a Pesos.-(24.02 de las 
bases) 

  10 días corridos del primer mes no es un plazo 
posible de cumplir ya que en el punto 24.1 se 
solicita que los últimos 12 meses sean 
justificados con los formularios de SII que son 
emitidos por dicho organismo previo pago de los 
impuestos el día 19 de cada mes. 

El día 20 es el día tope para pagar impuesto de retención en F29, el 
último mes deberían ajustarse para cumplir los plazos estipulados. 

  ¿Cuál es el alcance del uso Parcial o Permanente 
de infraestructura y servicios, entendiendo que 
este uso nos debe afectar la operación turística 
del concesionario? 

El alcance del uso de infraestructura por parte de CONAF se expresa 
de forma genérica en las bases, con el propósito de que ello sea 
precisado en el contrato y de acuerdo con la disponibilidad y 
requerimiento de las partes. 

  ¿Qué entiende Conaf por el uso permanente de 
la infraestructura? 

El alcance del uso de infraestructura por parte de CONAF se expresa 
de forma genérica en las bases, con el propósito de que ello sea 
precisado en el contrato y de acuerdo con la disponibilidad y 
requerimiento de las partes. 

  En el caso de Parque Pumalín y Parque Patagonia 
donde el agua potable, electricidad y 
alcantarillado son utilizados por otros 
concesionarios y/o Conaf, ¿Cómo se distribuyen 
los gastos de reparaciones, conservación, 
ejecución de obras y pagos de servicios entre 
estos? 

El concesionario deberá distribuir el servicio de electricidad a las 
dependencias de CONAF. Para otros concesionarios (camping), se 
podrán establecer sistemas de cobro proporcionales a la 
mantención y consumo de los sistemas de generación. Todo ello, de 
acuerdo con la capacidad de acogida establecida y que se señala en 
las bases. 

  ¿Cómo justifica ante la autoridad sanitaria el 
buen uso de las instalaciones de agua y 
alcantarillado los concesionarios y/o Conaf que 
están haciendo uso de las instalaciones de Agua 
Potable y Alcantarillado a cargo de la concesión 

Las operaciones turísticas funcionan de acuerdo a la normativa 
vigente y son fiscalizada al arbitrio de la autoridad respectiva.   
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de infraestructura mayor.? 

  ¿En el caso que un concesionario o Conaf 
requiera una mayor capacidad instalada de agua 
potable o alcantarillado en las áreas aledañas a la 
concesión de infraestructura mayor, ¿Quién se 
hace cargo de los gastos de construcción y 
permisos del proyecto? Es el caso de Camping 
Caleta Gonzalo, donde la capacidad instalada de 
agua potable y alcantarillado es menor a la 
requerida y sería necesario la construcción de 
nuevas unidades de baños. 

Los sistemas de agua potable y alcantarillado están diseñados de 
acuerdo a la capacidad de acogida actual referida en las bases. 
Cualquier requerimiento adicional producto de expansiones o 
mejoras será de responsabilidad de cada concesionario. 

  Favor aclarar a qué Manual de Marca se hace 
referencia 

Se refiere al manual (que exista) de uso y mantención de la marca 
del equipamiento, producto o infraestructura involucrada en la 
concesión. 

  En ese punto se entiende que no se debe 
presentar el Pan de Manejo de Residuos en la 
oferta. ¿Es correcto? 

Es correcto. 

  Plan de emergencia: debe ser presentado en la 
oferta. ¿Debe estar validado por ONEMI en esta 
etapa? 

El plan referido, será requerido al inicio de la operación por parte 
del concesionario.  

  ¿Cuál que el edificio Oficina del que hace 
referencia este punto? ¿Está dentro 
de los edificios concesionados? 

Se trata de un edificio a compartir entre CONAF y el concesionario, y 
que está destinado a la administración del Parque y la concesión. 

  ¿Cuál es el valor de la entrada de ingreso al 
parque Pumalín y Patagonia? 

Se trata de una temática aún no definida por CONAF. No obstante 
esta deberá ajustarse a la Política Tarifaria por concepto de entradas 
a las unidades del Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas 
del Estado que CONAF aplica para estos efectos. 

  Mediante qué modo se transfiere el dominio de 
los bienes inmuebles y muebles que construya o 
instale el concesionario, de acuerdo al punto 31 y 
38. 

Las unidades del Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del 
Estado dónde se emplazarán las concesiones son de propiedad del 
Fisco de Chile. Por ende, lo accesorio sigue la suerte de lo principal, 
acorde a las reglas del Código Civil.  

  Se hace referencia a los equipos que la 
concesionara adquiere para el funcionamiento de 
la concesión. ¿Esto incluye vehículos y otros 
equipos necesarios para el desarrollo de su 

La concesión no contempla vehículos. Se sugiere revisar los detalles 
de los ítems concesionados están en las páginas 40 y 46 de las bases. 
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actividad turística? 

  Se solicita publicar el Anexo: Infraestructura e 
instalaciones Parque Nacional Pumalín Douglas 
Tompkins” 

Se ha subido la información al portal web de CONAF. 

  Se solicita publicar el Anexo: Infraestructura e 
instalaciones Parque Nacional Patagonia” 

Se ha subido la información al portal web de CONAF. 

  Favor indicar los montos a asegurar por 
infraestructura u otros para cada póliza indicada 
en las bases 

Se adjunta documento con el detalle solicitado. (ver archivo en 
carpeta anexos_consultas).   

  En el 32.6 se señala que la póliza debe incluir un 
endoso en el cual el asegurador renuncia a su 
derecho de subrogación, sin embargo, dicha 
subrogación opera de forma legal, ¿cómo se 
soluciona aquello? 

La póliza debe cumplir con lo dispuesto en el Acápite 32.6. 

  ¿El término “sin limitación alguna” hace 
referencia incluso a las actividades económicas 
que tenga la Sociedad Concesionaria fuera del 
ámbito de las concesiones adjudicadas? 

El cobro de garantías opera de un modo puro y simple, sin 
requerimiento ni acción judicial o arbitral alguna, ni autorización del 
Concesionario, sin derecho a reembolso alguno. 

  ¿A qué operadores hace referencia las bases 
cuando menciona que se deben 
acreditar los ingresos y gastos de empresas u 
operadores turísticos que 
participen del proyecto? 

Subcontratos que se mantengan. 

  ¿El Informe Anual en el punto Estados 
Financieros hace referencia exclusivamente a las 
actividades económicas que tenga la Sociedad 
Concesionaria fuera del ámbito de las 
concesiones adjudicadas? 

Los estados financieros deben incorporar información por 
segmentos, lo que implica en la práctica que la información de los 
EEFF del concesionario debe mostrar la operación de la concesión 
como un segmento operativo. 

  ¿Qué información requiere cuando la Sociedad 
concesionaria tiene además actividades 
económicas fuera de las áreas de concesión? 

La información que se requiere de la sociedad está contemplada en 
el Acápite 13 de las bases de licitación. 

  ¿Es requisito que la Sociedad concesionaria tenga 
una única actividad económica asociada a las 
concesiones adjudicadas? Esto con el fin de 
poder informar adecuadamente las actividades 

No es necesario. 
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dentro del parque Pumalín y Patagonia. 

  ¿Solo se aplicará el procedimiento indicado en las 
bases para la aplicación de multas? 

El contrato deberá tener sujeción estricta a la bases de licitación. 

  ¿Cómo y dónde se puede apelar (otra institución) 
en caso de no estar de acuerdo con la aplicación 
de una multa? 

Las multas serán resueltas acorde a los procedimientos dispuestos 
en las bases y supletoriamente por las disposiciones de la Ley N° 
19.880,  que establece bases de los procedimientos administrativos 
que rigen los actos de los órganos de la administración del Estado.  

  ¿Se deben someter al Servicio de Evaluación 
Ambiental las instalaciones existentes y 
actividades que se realizan actualmente? 

No. Esto es requisito para las expansiones u otras actividades o 
intervenciones diferentes a las existentes. 

  En el caso de los baños y plantas de tratamiento 
de uso público en el Parque Pumalín Douglas 
Tompkins sector Caleta Gonzalo, cual es la 
capacidad de carga de estas instalaciones? 

En el café hay un baño para hombres y uno para mujeres en el 
segundo piso. La capacidad de carga es de 40 personas diarias app 
para el restaurant. 
Cada cabaña tiene su baño (7 cabañas del fiordo, 2 fundó río 
Gonzalo 

  En el caso de los baños de uso público de libre 
acceso y sin cobro, en el Parque Pumalín Douglas 
Tompkins sector Caleta Gonzalo, donde existe un 
número indeterminado de usuarios de baños que 
transitan por la ruta 7, ¿Cómo se espera 
controlar y respetar la capacidad de carga 
establecida? 

Se espera que junto con la mantención de esta infraestructura, el 
concesionario coordine con CONAF la regulación del uso de esta. 

  ¿Existe un estudio o referencia de la capacidad 
de carga de los diferentes senderos 
concesionados según su vulnerabilidad y del 
ingreso general de cada parque? 

No existe dicho estudio a la fecha. 

  El 36.2 señala que, declarado el incumplimiento 
grave de las obligaciones del concesionario, se 
podrá designar un interventor con las facultades 
que la Ley de Reorganización entrega al veedor, 
aquello ¿será en cualquier incumplimiento grave 
de obligaciones esenciales del 35.1 o solo lo que 
dice relación con los mecanismos concursales de 
reorganización y/o liquidación de pasivos y 
activos del concesionario? 

Las infracciones y sanciones están contempladas en el Acápite 36 de 
las bases de licitación. 
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  En el caso de crearse el “Servicio de la 
Biodiversidad y Áreas Protegidas”, dependiente 
del Ministerio de Medio Ambiente, ¿con qué 
figura operará la Contrato de Concesión? 

El contrato de concesión es aquel que suscribirá el concesionario 
con CONAF, y sus modificaciones.  

  ¿La Guía de Manejo de los Parques Pumalín 
Douglas Tompkins y Patagonia, autorizan el 
sobrevuelo con fines turísticos? 

Se trata de temas no definidos en la Guía de Manejo y que se espera 
resolver con la elaboración e implementación del Plan de Manejo 
correspondiente. No obstante, actividades de este tipo están 
supeditadas a la legislación y normativa vigente de la Dirección 
General de Aeronáutica Civil y ambiental de nuestro país. 

  ¿La Guía de Manejo de los Parques Pumalín 
Douglas Tompkins y Patagonia, autorizan el 
sobrevuelo de aproximación y aterrizaje de 
aeronaves? 

Se trata de temas no definidos en la Guía de Manejo y que se espera 
resolver con la elaboración e implementación del Plan de Manejo 
correspondiente. No obstante, actividades de este tipo están 
supeditadas a la legislación y normativa vigente de la Dirección 
General de Aeronáutica Civil y ambiental de nuestro país. 

  ¿Los edificios de las concesiones puedes ser 
remodelados en su distribución interior? Ej. 
Cocinas de restaurant 

La remodelación interior es posible y depende estrictamente del 
criterio y necesidades del futuro concesionario. 

  Favor enviar la guía de mantención de los 
sistemas de generación hidroeléctrica, 
fotovoltaica y diésel, incluyendo los proveedores 
asociados. 

En Parque Patagonia, el sistema de energía se encuentra aún en fase 
de término, y estará operativo en Agosto del 2019, tiempo en el cual 
se entregarán los manuales de mantención al concesionario 
adjudicado.  
 
El  manual de mantención de turbinas y guía de mantención de 
infraestructura (parte operativa) está disponible y será enviado al 
concesionario, una vez adjudicado. 

  Dado que en la visita a terreno no se visitaron 
estas áreas, ¿existe acceso vehicular a estas 
áreas de expansión? 

Las zonas de expansión del Parque Nacional Pumalín DT se detallan 
en las páginas 42 y 43 de las bases de licitación. Todas cuentan con 
acceso vehicular, con excepción de  D13.3 Expansión C. Hobbit – C. 
Colono 
Las zonas de expansión del Parque Nacional Patagonia se detallan en 
las páginas 50 y 51 de las bases de la licitación, donde se especifica 
su ubicación. Todas cuentan con acceso vehicular. 

  ¿Cuáles son las coordenadas geográficas de estas 
áreas de expansión? En las bases no hay mayor 
información de la ubicación de estas áreas. 

Todas las áreas de expansión se detallan en las bases de licitación, 
con sus mapas y ubicación. 
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  ¿Mediante qué documento se acredita la 
experiencia en eco turismo? 

Se espera que el curriculum de la empresa de cuenta del número de 
años al desarrollo e implementación de proyectos ecoturísticos. 

  ¿Se considerará la experiencia de los socios del 
oferente o solo la del oferente como persona 
jurídica? 

Según se estipula en las bases, el número de años de experiencia en 
el rubro está referido a la entidad que postule a la licitación. 

  ¿Cómo se acreditará la capacidad financiera? Estados Financieros 2017 y 2018, Formulario 22 AT 2018-2019.  

  Antecedentes y documentos de respaldo que 
acrediten cumplir con requisitos expuestos en 
bases técnicas y administrativas: ¿Qué se 
entiende por “debidos respaldos”? 

Se entiende que los respaldos se ajusten a los requerido y 
establecido en las bases. 

  Antecedentes y documentos de respaldo que 
acrediten cumplir con requisitos 
expuestos en bases técnicas y administrativas: 
¿Qué se entiende por 
antecedentes “poco claros”? 

Se entenderá por poco claro aquellos antecedentes y documentos 
que no se ajusten directa o adecuadamente a los requisitos 
establecidos en las bases técnicas, lo que será evaluado a juicio de la 
comisión evaluadora. 

  Capacidad financiera: ¿mediante qué documento 
se espera que se acredite el 
Capital efectivo? 

Estados Financieros 2017 y 2018, Formulario 22 AT 2018-2019.  

  Solicitamos que nos envíen el catastro o historial 
de la demanda y flujos de ingreso. Solicitamos 
que nos envíen la información de las actividades 
Turísticas ya realizadas en los parques Pumalín y 
Patagonia. 
Solicitamos el catastro de Operadores y 
prestadores de Servicios Locales que trabajan 
actualmente en los parques Pumalín y Patagonia. 

Las ocupaciones de las cabañas de Caleta Gonzalo y Lodge at Valle 
Chacabuco han sido detalladas arriba y el estado financiero está 
adjunto (ver archivo en carpeta anexos_consultas).   
 
Con respecto a las actividades turísticas, el Parque Nacional Pumalín 
cuenta con distintos senderos, los que se realizan de manera 
autoguiada. La operación turística no contempla guía interno, pero 
sí se recomienda a operadores locales de Chaitén como Ruta 
Patagonia 7, Chaitur, Chonos Tour, Trekanpangui , Austral 
Expediciones, Natour que organizan transporte y excursiones en la 
zona. 
 
En el Parque Nacional Patagonia, sí ofrecemos servicios de guía 
interno básicamente para los senderos de trekking dentro del 
parque y observación de flora y fauna. Además, derivamos a 
operadores locales actividades como kayak y rafting (Baker 
Patagonia Adventure), pesca con mosca (Gaucho Patagonia 
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Outfitters), Ice Hike (Lord Patagonia), bicicleta (Pared Sur) y para 
actividades en general existen agencias locales en Cochrane como 
Alsur del sur, Descubriendo Patagonia, Turismo Cochrane Patagonia, 
Katenke. Para travesías por campos de Hielo y programas en 
general, existen operadores como Patagonia Adventure Expeditions, 
además de Patagonia Huts para la travesía Jeinimeni-Avilés.  
 

  ¿Cuáles han sido las tarifas de los servicios 
actuales? (alojamientos - Actividades) 

A continuación se señalan las tarifas de la temporada pasada. Es 

importante destacar que para dar continuidad a la operación 

turística y apoyar al futuro concesionario, la FTC ha seguido 

tomando reservas para la temporada 2019/2020, sin ratificar tarifas.  

Cabañas Caleta Gonzalo: 

DESDE EL 01.11.2018 AL 31.03.2019 

Nº PAX VALOR T. ALTA 

1 PAX $  80.000 

2 PAX $  100.000 

3 PAX $ 120.000 

4 PAX $ 145.000 

5 PAX $ 165.000 

CABAÑA HOBBIT 
(ENE-FEB) 

$ 135.000 

CABAÑA COLONO 
(ENE-FEB) 

$  75.000 

 
DESDE EL 01.05.2018 AL 31.10.2018 & Desde EL 01.04.19- 30.04.19 

Nº PAX VALOR T. 
BAJA 

1 PAX $ 60.000 

2 PAX $ 70.000 
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 C
afé Caleta 

Gonzalo, Tarifas de Alimentación:  
 
- $16.500 por persona media pensión (Incluye menú de tres 

tiempos, bebestibles no incluidos). Tarifa no válida para el 24 &  30 

de Diciembre.  

- $30.000 por persona pensión completa (bebestibles no incluidos) 
- $7.500 por persona, Picnic lunch 
 

Parque Patagonia: 

 Lodge Valle Chacabuco: 

Tarifas Temporada Alta 2018 – 2019 (Desde 01.11.2018 al 

14.04.2019) 

Habitación Single Ch $ 227.500 

Habitación Doble Ch $ 325.000 

Habitación Triple Ch $ 390.000 

Habitación Cuádruple: Ch $ 455.000 

Habitación Familiar Ch $ 520.000 

Tarifas Temporada Baja 2018 – 2019 (Desde 1.10.2018 al 

31.10.2018 & Desde15.04.19 al 30.04.19) 

Habitación Single Ch $ 182.000 

3 PAX $ 90.000 

4 PAX $ 100.000 

5 PAX $ 115.000 
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Habitación Doble Ch $ 260.000 

Habitación Triple Ch $ 312.000 

Habitación Cuádruple Ch $ 364.000 

Habitación Familiar Ch $ 416.000 

 Restaurant Rincón del Gaucho: 

 

Cena menú especial del chef: Ch $30.000 

Almuerzo (Bebestibles no incluidos): Ch $18.000 

Box Lunch (Bebestibles no incluidos): Ch $16.000 

Full Board (Almuerzo o box lunch & cena. Bebestibles no incluidos): 

Ch $45.000 

 Actividades:  

Día completo a disposición: 

1 a 4 pasajeros: Ch $ 250.000 

Medio día a disposición: 

1 a 4 pasajeros: Ch $ 130.000 

  Solicitamos información de las restricciones de 
actividades turísticas o relacionadas dentro del 
parque Pumalín y Patagonia. 

Las restricciones se establecen en los instrumentos de manejo 
(actual Guía de Manejo y futuro Plan de Manejo) de cada Parque 
Nacional. 

 


