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1) INTRODUCCIÓN  
 
La CORPORACIÓN NACIONAL FORESTAL, tiene a su cargo la administración de las 
Unidades que integran el Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado, 
entre las cuales se encuentran los Parques Nacionales, Monumentos Naturales y 
Reservas Nacionales ubicadas a lo largo del país.  
 
De acuerdo con ello la Corporación Nacional Forestal lleva a cabo actividades 
tendientes a la conservación de las Áreas Silvestres Protegidas del Estado, de 
manera tal que estos territorios de especial importancia cumplan funciones 
sustentadoras de ambientes y recursos naturales únicos o relevantes, útiles para el 
bienestar y disfrute  de las personas, así como para contribuir al desarrollo socio 
económico de comunidades aledañas y/o insertas en las áreas protegidas y 
finalmente, cumpla también funciones reguladoras de los procesos vitales en 
beneficio de toda la sociedad. 
 
El ingreso de visitantes a las Áreas Silvestres Protegidas de Atacama, ha tenido un 
crecimiento sostenido en el tiempo, entre los cuales se encuentran visitantes 
regionales, nacionales y extranjeros, donde según los registros de la afluencia de 
visitantes del año 2017, al Parque Nacional Pan de Azúcar  visitaron en ese año  
16041 personas, en P. N. Nevado de Tres Cruces fue de 516 visitantes y en especial 
el Parque Nacional Llanos de Challe con un aumento de flujo que producto del 
fenómeno del Desierto se registró la llegada  de 11285 personas. 
 
A su vez, se ha detectado por los estudios de percepción de la calidad de servicios en 
áreas protegidas de la Región de Atacama que el visitante actualmente, se interesa 
por descubrir elementos concretos de la naturaleza, como la vegetación, fauna, 
geoformas, paisajes, etc. Lo interesante de esta caracterización, es que la oferta de 
este producto conlleva además, elementos etnográficos y arqueológicos relevantes 
que estén conformando parte del medio.  
 
En este contexto, la Corporación Nacional Forestal Región de Atacama (CONAF) 
lanzan la Convocatoria para la postulación de concesión temporal de administración 
del Camping Playa Blanca, con la posibilidad de incorporar servicios adicionales, en el 
Parque Nacional Llanos de Challe. 
 
 

2) ANTEDECENTES GENERALES DE LAS CONCESIONES  
 
La concesión es el otorgamiento, por parte de la institución administradora del lugar, 
de un derecho especial de uso  temporal sobre un bien fiscal, con un fin 
preestablecido y en las condiciones que en cada caso se determinen, quedando bajo 
la vigilancia y control de la entidad que otorga la concesión.  
 
Los contratos de concesión pueden revestir formas muy variadas. En algunos casos, 
se puede contratar con un privado el financiamiento de una determinada inversión, 
tanto en infraestructura y/o servicios recreativos –turísticos; en otros puede consistir 
solo en la operación de infraestructura de tipo turística ya existente en una 
determinada área silvestre protegida, caso de la presenta concesión. 
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2.1 Pilares estratégicos para el desarrollo de Concesiones Ecoturísticas  
 
CONAF ha definido a través de su Política de Ecoturismo y Política de Concesiones en 
el SNASPE, las características esenciales de las concesiones ecoturísticas, en pos de 
establecer una relación beneficiosa entre CONAF y Concesionario: 
 

i) Contribuir a la protección de los objetos de conservación biológica, 
culturales y de bienestar humano.  
 

ii) Mejorar la calidad de la experiencia de los visitantes y diversificar la oferta 
ecoturística. 
 

iii) Vincular activamente a las comunidades aledañas y/o insertas en la 
planificación, implementación y operación de la concesión.   
 

iv) Promover la inclusión social y la accesibilidad universal. 
 

v) Apoyar a la gestión y administración del área silvestre protegida. 
 

 
2.2 Objetivos  de las Concesiones Ecoturísticas  
 
Objetivo General  
Fortalecer y mejorar los servicios turísticos asociados a las áreas de uso especial del 
Parque Nacional Llanos de Challe. 
 
Objetivos Específicos  
 

• Proveer los servicios turísticos propuestos basándose en las Normas de 
Calidad Turística (NCh 2948/2012) diseñadas e implementadas por SERNATUR 
e INN. 

• Gestionar la administración de la actividad turística en base a los lineamientos 
establecidos en el Plan de Manejo de la unidad respectiva. 

• Fortalecer la oferta turística del parque nacional, disponiendo de más y 
mejores servicios, implementando procesos de mejoramiento continuo 
relacionados con la calidad de la gestión del servicio turístico ofertado. 

• Propender a la ampliación de los períodos actuales de uso de los servicios 
turísticos del parque nacional. 

• Mejorar la calidad de la experiencia recreativa y la conservación de los 
recursos naturales, coordinando la gestión del servicio turístico ofertado con la 
administración de parque nacional. 

• Contribuir al incremento del gasto promedio de los visitantes en la Región, 
elevando el nivel de la implementación turística del Parque. 

• Contribuir a la conservación de los recursos naturales existentes en al parque 
nacional, en concordancia con el plan de manejo y las normas de uso 
vigentes. 
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3) MARCO LEGAL  
 

Las facultades legales que posee la Corporación, para la administración de las 
unidades que conforman el SNASPE y para proceder a la suscripción de contratos, 
emanan principalmente de la Ley de Bosques (D.S. N° 4363 del año 1931), 
específicamente del inciso segundo del artículo 10, el que dispone textualmente: 
"Con el objeto de obtener un mejor aprovechamiento de los Parques Nacionales y 
Reservas Forestales, la Corporación Nacional Forestal podrá celebrar toda clase de 
contratos que afecten a dichos bienes y ejecutar los actos que sean necesarios para 
lograr esa finalidad. 

 
Asimismo, podrá establecer y cobrar derechos y tarifas por el acceso de público a los 
Parques Nacionales y Reservas Forestales que él determine". 

 
Asimismo, le corresponde administrar las áreas declaradas como Monumento Natural 
y Reserva Nacional, creadas de acuerdo al Decreto Supremo Nº 531 de 1967 del 
Ministerio de Relaciones Exteriores. 

 
Por otra parte, entre las leyes que también sirven de sustento para la facultad de la 
Corporación para suscribir contratos de concesión con terceros, son: 

 
• Decreto Ley N° 1.939 del año 1977 relativo a la Adquisición, 
Administración y Disposición de Bienes del Estado y, que regula la forma de 
creación y desafectación de Parques Nacionales y Reservas Forestales, así 
como lo concerniente a concesiones. 
 
• Ley N° 19.253 o Ley Indígena, la que establece en su artículo 26, la 
creación de Áreas de Desarrollo Indígena, que son “espacios territoriales en 
que los organismos de la administración de Estado focalizarán su acción en 
beneficio del desarrollo armónico de los indígenas y sus comunidades”. Este 
artículo se complementa con el artículo 35, que expone que “en la 
administración de las áreas silvestres protegidas, ubicadas en las áreas de 
desarrollo indígena, se considerará la participación de las comunidades ahí 
existentes. CONAF o el Servicio Agrícola Ganadero (SAG) y la Corporación 
Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI), de común acuerdo, determinarán 
en cada caso la forma y alcance de la participación sobre los derechos de uso 
que en aquellas áreas corresponda a las comunidades indígenas”. Ello implica 
que, en contratos de concesión en áreas silvestres protegidas con traslapo con 
ADI, deben reflejar los acuerdos que resulten entre CONAF y CONADI, 
específicamente en cuanto a la definición de la forma de participación de las 
comunidades indígenas existentes en la ADI. 
 
• Decretos de Creación de las ASP 
 
Decreto N° 946/1994, del Ministerio de Bienes Nacionales, que crea el Parque 
Nacional LLanos de Challe en la región de Atacama y lo declara lugar de 
interés científico para fines que señala. 
 
De acuerdo al carácter de institución técnica en materias forestales y de 
manejo de Áreas Silvestres Protegidas del Estado, en el ámbito de la 
conservación de la diversidad biológica, la Corporación ha determinado que 
los servicios recreativos y en general los asociados al turismo de intereses 
especiales (ecoturismo, aventura, etnoturismo, científico y otras modalidades) 
que pueden ofrecer dichas áreas sean preferentemente propuestos, 
desarrollados y operados por terceros, supeditado a un marco orientador de 
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índole técnico y normativo de CONAF, de manera de asegurar que dicho 
desarrollo sea compatible con los objetivos generales y específicos que 
motivaron la creación de las áreas silvestres protegidas. 
 
Es así que, los actos y contratos no podrán en caso alguno contravenir la 
definición y los objetivos generales de la categoría de manejo respectiva 
(parque nacional, reserva nacional y monumento natural), así como los 
objetivos específicos de las áreas silvestres protegidas, su zonificación y las 
normas establecidas en los respectivos planes de manejo de ellas. Asimismo, 
deberán ser compatibles con las Normas Técnicas de la categoría de manejo 
correspondiente y la Política para el Desarrollo del Ecoturismo en Áreas 
Silvestres Protegidas, establecidas por la Corporación Nacional Forestal para 
la gestión del SNASPE. 
 
Las directrices para el desarrollo de las concesiones de los servicios 
recreativos - ecoturísticos se establecen en el documento de Política Nacional 
para el desarrollo del ecoturismo en áreas silvestres protegidas del Estado y 
su entorno (Resolución N° 87 del 11 abril 2005).  
 

 
4) POSTULANTES 

 
Podrán participar personas naturales o jurídicas (empresarios, fundaciones, 
organizaciones comunitarias, ONGs y otros) que cumplan con la reglamentación, 
documentación y plazos correspondientes para la convocatoria (expuestos en las 
bases técnicas y administrativas).  
 

5) POSTULACIÓN  
Los interesados deben descargar el documento para postular a través del Formulario 
online “Postulación concesión temporal PN Llanos de Challe”, disponible en el 
siguiente link https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfARY-A-
U56S2IKNkzFwS2tadivTjjwwNdvWuz2IxfSZPc-yg/viewform y enviar los antecedentes 
administrativos a los mails: atacama.oirs@conaf.cl con copia 
a Jorge.carabantes@conaf.cl  

El formulario, incorporada la propuesta de proyecto,  debe ser enviado a  más tardar 
el 14  de Diciembre 2020.  

6) PLAZOS DEL PROCESO DE OTORGAMIENTO DE CONCESIÓN TEMPORAL 
EN EL PARQUE NACIONAL LLANOS DE CHALLE  

 
Etapas Plazos 

Convocatoria de concesión temporal 
 

27.11.2020 

Visita a terreno  
 

01.12.2020 al 04.12.2020 

Recepción  de propuestas  
 

14.12.2020 

Evaluación y selección  
 

15.12.2020 

Celebración de contrato 
 

18.12.2020 

Inicio de operación  02.01.2021 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfARY-A-U56S2IKNkzFwS2tadivTjjwwNdvWuz2IxfSZPc-yg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfARY-A-U56S2IKNkzFwS2tadivTjjwwNdvWuz2IxfSZPc-yg/viewform
mailto:atacama.oirs@conaf.cl
mailto:Jorge.carabantes@conaf.cl
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7) ANTECEDENTES GENERALES DEL PARQUE NACIONAL LLANOS DE CHALLE    
 
Localización  
 
El Parque Nacional Llanos de Challe (PNLLCH) se encuentra localizado en el sector 
costero de la Región de Atacama, en la Provincia y Comuna de Huasco (28º13’ S, 
74º04’ O) a 1 hora vía terrestre desde el Puerto de Huasco en dirección norte, 90 km 
de la cuidad de Vallenar. 
 

Imagen 3:  Mapa Ubicación del Parque Nacional Llanos de Challe 
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Superficie  
 
La superficie actual del PNLLCH es de 45.708 hectáreas. Sus límites se enmarcan un 
polígono que se puede visualizar en la siguiente imagen: 
 

Imagen 4: Mapa del Parque Nacional Llanos de Challe en el contexto Local 
 

 
 

 
Vías De Acceso 
 
Se accede a esta Unidad a través de tres caminos transitables durante todo el 
año: 
 
Ruta C-440 desde la Ruta 5 Norte a la altura del kilómetro 678 (existe señalética al 
inicio de la Ruta C -440 que informa la presencia del Parque Nacional a 50km), pasa 
cerca de la mina Los Colorados y por la localidad del Canto del Agua, cruza el parque 
por 22,5 kilómetros desembocando en Carrizal Bajo. Camino completamente 
asfaltado. Existe dos pórticos que indican la entrada al Parque Nacional en los 
sectores de Minillas y Mina Oriente. Además, existe señalética que indica la presencia 
de fauna nativa en el sector. 
        
Ruta C – 236 que nace en la Quebrada de Algarrobal, pasa por la localidad de Canto 
del Agua donde empalma con la Ruta C – 440. Todo el tramo se encuentra asfaltado. 
 
Ruta costera que une Huasco Bajo con Caldera, enrolado como Ruta C-10 por la 
costa. Ruta completamente asfaltada. Existen pórticos de entrada en el sector de 
Rascamoños y La Tuna, Además, existe señalética de la presencia del Parque 
Nacional en el sector de Matamoros. 
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Objetivos y Creación 
 
A través del Decreto Supremo Nº 946 de 1994 del Ministerio de Bienes Nacionales 
publicado en el Diario Oficial Nº 35.010 del 08 de noviembre de 1994, se crea el 
PNLLCH con la finalidad de proteger la formación vegetal Desierto Costero del 
Huasco. 
 
Todos los terrenos del PNLLCH son de propiedad fiscal y están inscritos en el 
Conservador de Bienes Raíces de Freirina, Vallenar y Copiapó en el Registro de 
Propiedad 1940, a fs.73 Nº 58, a fs192 Nº 178 y a fs. Nº 257. 
 
Considerando el Decreto Supremo que crea el PNLLCH, y como se ha 
mencionado en apartados anteriores, los siguientes objetivos motivaron la 
creacion de dicha Unidad: 
 

• Preservar muestras representativas de ambientes desérticos y costeros que 
poseen variados recursos faunísticos, vegetacionales y geológicos, únicos en 
Chile. 

• Proteger la diversidad y núcleos poblacionales de fauna que alberga, 
especialmente para aquellas especies que presentan problemas de 
conservación. 

• La entrega de servicios a la sociedad, entre ellos los científicos o de 
investigación, educativos y recreativos (ecoturismo), basados en que los 
ambientes y las especies de flora y fauna poseen un gran valor, considerando 
su diversidad, estado de conservación y accesibilidad.  

• El desarrollo de instalaciones y actividades recreativas y educativas 
relacionadas con el medio ambiente. 

 
 
Zonificación Del Parque Nacional Llanos de Challe 
 
La zonificación del PNLLCH corresponde a la división de su territorio, que surge del 
análisis de las características existentes y de sus capacidades para soportar distintos 
usos. 
A través de la zonificación se definen ámbitos espaciales que definen usos 
territoriales de acuerdo a su capacidad de acogida, conformando un ordenamiento 
espacial del parque. 
Según el Plan de Manejo del PNLLCH, se consideran cuatro zonas de uso de acuerdo 
a las características propias y diversas de las distintas saboreas que está compuesto 
el Parque. Estas zonas podemos clasificarlas en: 
 
 
Tabla 1: Zonificación Parque Nacional Llanos de Challe 

Zona Definición 
Primitiva Son las áreas naturales que tienen el mínimo de intervención 

antrópica y que pueden contener ecosistemas únicos, especies 
de flora, fauna o fenómenos naturales de valor científico 
relativamente resistentes, pudiendo tolerar un moderado uso 
público, excluyendo caminos y uso de vehículos motorizados.   

Uso Extensivo Son las áreas naturales con alguna alteración antrópica, 
comprendiendo el paisaje general y muestras de los rasgos 
significativos del Parque. La topografía del terreno y los recursos 
naturales existentes podrían permitir la práctica de actividades 
educativas y recreativas sin peligro de alteración y enmarcado en 
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Imagen 5: Zonificación Parque Nacional Llanos de Calle 
 

 
 
Características físicas 
  
Alrededor de un 2% de la superficie regional se encuentra bajo alguna figura de 
protección del SNASPE, llámese Parque Nacional o Reserva Nacional; sin embargo, 
dentro de este pequeño territorio se pueden encontrar casi el 40% de las especies 
vegetales de la región. Además, se encuentra también el 40 % de las especies en 
peligro de Extinción de la Región, y el 46 % de las especies Vulnerables. 
Específicamente el PNLLCH es refugio de 206 especies vegetales, 2 de las cuales se 
encuentran en Peligro de Extinción y 14 especies en categoría de Conservación 
Vulnerable. 
 
Algunas de estas especies como Cacho cabra (Skytanthus acutus), Churque (Oxalis 
gigantea) y/o Amancay o flor de San Jose (Balbisia peduncualris), están contenidas 
en el D.S. Nº 68 del Ministerio de Agricultura, decreto que define las formaciones 
xerofíticas objeto de protección y regulación por la Ley Nº 20.283 Sobre recuperación 
del bosque nativo y fomento forestal; promulgada en el año 2008. 
 
El desierto florido, se produce con especial intensidad en la zona costera de la Región 
de Atacama. Uno de los objetivos de creación del PNLLCH, es justamente conservar y 
proteger la ocurrencia de este fenómeno. 

el ambiente natural. 
Uso Intensivo Consiste en las áreas naturales intervenidas que poseen lugares 

y paisajes sobresalientes, recursos que se prestan para 
actividades recreativas relativamente densas. Su topografía 
permite la construcción de caminos para tránsito de vehículos e 
instalaciones de apoyo. 

Uso Especial Áreas de reducida extensión, esenciales para la administración, 
obras públicas y otras actividades necesarias para el 
funcionamiento del parque, tales como el Centro Administrativo; 
Centro de Informaciones y Guardería. 
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Las especies dominantes del desierto florido, son las plantas nativas anuales, las 
geófitas y arbustos pequeños. Mayoritariamente especies nativas, entre las que 
destacan: Garra de león (Leontochir ovallei), Pata de Guanaco (Cistanthe sp), 
Añañuca amarilla (Zephyranthes bagnoldii); Lirio de campo (Alstroemeria philippi); 
Rosita (Cruckshanksia verticilada); Amancay (Balbisia peduncularis), entre otras. 
 
 
Fauna de vertebrados en el Parque Nacional 
 
La fauna del Parque se estructura en torno a las comunidades del matorral desértico. 
El animal más representativo del Parque Nacional Llanos de Challe es el Guanaco 
(Lama guanicoe). Otros mamíferos representativos son el zorro chilla y zorro culpeo 
y últimamente se ha confirmado, a través de cámaras trampas, la presencia de gato 
colo colo y puma. Sin embargo, el grupo más abundante corresponde a las aves, 
principalmente paseriformes como la diuca, cometocino, chincol, minero, chercán, 
entre otros. Se observan rapaces como el pequén y aguilucho y carroñeros como el 
jote cabeza colorada. También habitan numerosas especies de reptile. 
 
Aves costeras 
 
El sector costero y zona de uso público del Parque Nacional está conformado por 
planicies costeras y dunas que constituyen hábitats preferidos para especies de aves 
marinas y costeras, tanto residentes como migratorias. Entre las especies que se 
pueden observar destacan: pilpilén, gaviota dominicana, gaviota garuma, zarapitos, 
chorlos, entre otros 
 
 
El guanaco 
 
El guanaco, el mayor de los mamíferos de fauna silvestre de Chile, presenta una de 
sus poblaciones más importantes en el PNLLCH, y una población más reducida en el 
Parque Nacional Pan de Azúcar y Parque Nacional Nevado Tres Cruces, de la Región 
de Atacama. 
La población de guanacos en los Parques Nacionales de Atacama constituye un 
recurso biológico de alto valor científico, educativo, cultural y turístico de nuestra 
Región, y un elemento relevante en la cultura Atacameña. Sin embargo, debido a 
condiciones ambientales, fragmentación del hábitat, la caza ilegal indiscriminada, la 
presencia de jaurías de perros y los caminos públicos al interior de los Parques, han 
contribuido a que esta población haya disminuido. 
Por la sumatoria de estos factores la especie Lama guanicoe o Guanaco, se encuentra 
en serios problemas de conservación, en Categoría Vulnerable para la macrozona 
norte. Si esta situación persiste en el tiempo, próximamente la especie emblemática, 
símbolo de la identidad atacameña podría tornarse crítica. 
 
Geomorfología 
 
El parque se encuentra inserto según Börgel (1983) en los llanos de sedimentación 
continental que se encuentra en la zona donde desembocan ríos y quebradas al mar. 
Las llanuras existentes, son consecuencia de la acumulación detrítica, producida por 
el acopio de materiales continentales mezclados con depositaciones marinas. Estas 
zonas constituyen en sí una transición entre el típico aluvión del sector septentrional 
y el crecimiento moderado de los ríos meridionales, atestiguado por terrazas bien 
recortadas sobre el lecho de escurrimiento espasmódico. 
El PNLLCH Challe comprende las serranías orientales de la Cordillera de la Costa, 
cuyas altas cumbres conforman en parte el límite sur – oriental de esta área. 
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Sus principales alturas son: 
Cerro El Toro (1014 m.s.n.m.), cerro El Molle (904 m.s.n.m.), cerro Tinaja (854 
m.s.n.m.) y Cerro Negro (774 m.s.n.m.). 
 
 
Hidrografía 
El PNLLCH se encuentra inserto en la cuenca Algarrobal – Carrizal, que se ubica entre 
el Cordón Sierra Pajarito – Cerro El Paico hasta la zona de Estación Chacritas. Su 
cabecera se encuentra aproximadamente a los 70º de longitud Oeste. 
No existe en esta cuenca ningún curso permanente de agua superficial. Dada las 
características impermeables de los materiales, en los terrenos altos de las zonas 
interfluviales las precipitaciones producidas sobre ellos, escurren superficialmente 
hacia las quebradas, donde se filtran; ocasionalmente, por periodos relativamente 
cortos y debido a lluvias esporádicas e intensas, bajan por las quebradas, 
especialmente la de Algarrobal, algunas corrientes torrenciales. 
Dentro de los límites del parque, la Quebrada de Carrizal es la más importante, 
corriendo en dirección Este – Oeste, encontrándose encajonada entre los cerros de la 
Cordillera de la Costa, describiendo un curso aproximado de 31 Km, entre las 
localidades de Canto del Agua y Carrizal Bajo. 
Hacia ella confluyen las quebradas de Los Porotillos, Tamarico, El Peñón, Chacrita, 
Las Campanillas y La Comquimbana. Durante su trayectoria recibe aportes de varias 
quebradas menores, entre las que se encuentran: Carrizal Alto, Las Bandurrias, El 
Mono, Pedernales, Carrizo, Barracones, El Fraile y Las Cañas. 
 
Clima 
Según la clasificación de Köeppen y Geiger (1930), adaptada para Chile por 
Fuenzalida (1967), El clima representativo de la zona corresponde al Desierto 
Costero con Nubosidad Abundante (BWN) que se extiende por la faja costera entre 
Chañaral y Quebrada de Los Choros (IV Región). 
Las temperaturas de esta faja costera se pueden clasificar de templadas, ya que 
todos los meses tienen un promedio entre 10º y 20º C, con la sola excepción de 
enero. 
 
Patrimonio arqueológico en el Parque Nacional 
Un estudio científico que ha aportado valiosa información acerca del patrimonio 
cultural asociado al Parque Nacional, es el realizado por Fernández, 2009, Por la 
senda de Los Camanchacos: Prospección Arqueológica del Parque Nacional Llanos de 
Challe”. El estudio identifica que desde muy tempranamente el vasto territorio del 
Parque Nacional y sus alrededores fue ocupado por diferentes culturas que dejaron 
sus huellas en el territorio, a través de utensilios como puntas de flechas, hojas de 
cuchillos, anzuelos, o dibujos rupestres en rocas, o grandes acumulaciones de 
conchas, llamados conchales. 
Esta investigación ha podido identificar y describir un total de 140 sitios con 
elementos patrimoniales dentro del Parque Nacional. De ellos 60% corresponden a 
sitios con reocupación sistemática, 40% elementos asociados al periodo arcaico, 30% 
tienen marcadores culturas Animas y Molles. 
En el sector aledaño a playa blanca se encuentran hojas y cuchillos semilunares, 
puntas de proyectil lanceoladas, raspadores y raederas, que pertenecen a la Cultura 
Huentelauquen del Arcaico temprano. Pueblo prehispánico de cazadores y 
recolectores que vivió en el norte chileno durante los años 10,000 y 4,000 a.c. Se 
caracterizan por construir ocupaciones intensivas y extensivas de gran tamaño, que 
pueden alcanzar los 5000 mt2. con una alta densidad de moluscos. 
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La Comunidad de Algueros “Los Pozos” en el Parque Nacional 
 
Dentro de los límites del Parque Nacional, se encuentra inserta la Comunidad de 
algueros “Los Pozos”, que corresponden cerca de 40 familias que realizan actividades 
productivas asociadas a la recolección de algas en el borde costero. 
CONAF Atacama en trabajo mancomunado con la Gobernación y la Junta de Vecinos 
de la Comunidad durante años, lográndose algunos acuerdos momentáneos acerca 
de gestión de basura, tenencia responsable de mascotas, etc. Sin embargo, hoy en 
día ha habido un desconocimiento de los acuerdos, por lo que el conflicto de 
ocupación y de impactos negativos sobre el área se mantiene sin resolver. 
 
 

8) ÁREA E INFRAESTRUCTURA USO PUBLICO  EN EL PARQUE NACIONAL 
LLANOS DE CHALLE 

 
 
8.1 Área  de concesión   
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Vértice  Coordenada 
1 287930 - 6880523 
2 287973 - 6880544 
3 288007 - 6880526 
4 288032 - 6880499 
5 288203 - 6880233 
6 288064 - 6880113 
7 287976 - 6880154 
8 288076 -  6880456 

Sitio de 
camping  

Coordenada 

1 288076-6880302 
2 288050-6880378 
3 288041-6880270 
4 288012-6880284 
5 287994-6880288 
6 288019-6880385 
7 288010-6880413 
8 288015-6880432 
9 288040-6880427 
10 288042-6880461 
11 288065-6880458 



13 
 

 
Ver Anexo 1: Fotografías Estado actual infraestructura  
 
 
8.2 Infraestructura  
 
El área motivo de la concesión cuenta con lo siguiente: 

• 11 sitios de camping (con quincho y mesa) 
• Servicio higiénico   

1 para dama con 3 WC, 3 Lavamanos  
1 para Varón con 2 WC, 3 lavamanos y 1 urinarios   

• Duchas 3 para damas y 2 para varón  
• Sistemas de servicios básicos:  

Electricidad 
Estanque 20m3 (El costo del agua debe ser absorbido por el concesionario) 
 

• Domo frente de los servicios higiénicos, el que puede ser ocupado como 
centro de operación, y que debe ser cubierto con materialidad de acuerdo al 
entorno del lugar.  
 

Podrá proponer servicios adicionales, como venta de suvenir, artesanías, productos 
no preparados, etc. Siempre y cuando todos estos cumplan con la normativa vigente. 
 
No considera el área de estacionamiento  
 
8.3 Aforo Camping 
 
Deberá considerar que en el Parque Nacional se está restringiendo la acogida a una 
cantidad de 50 personas al día, en la etapa 3 del paso a paso. Por lo que su 
capacidad total no podrá superar este número.  
Además deberá informar acerca del aforo máximo en cada servicio higiénico y duchas 
de acuerdo a la capacidad de cada recinto.  
 
 

9) VISITA A TERRENO OPCIONAL 
En caso de requerir visitar el terreno, deberá coordinar su visita, fecha y horario con 
la administradora Gabriela López al mail Gabriela.lopez@conaf.cl.  

Se tiene contemplado que las visitas a terreno se desarrollen durante la semana del 
01.12.2020 al 04.12.2020 en la zona de administración CONAF. 

 

10) BASES TÉCNICAS  
10.1 Plazo de la concesión  

 
La concesión comenzará  desde 02 de Enero del 2021 y finalizará el 30 de marzo del 
2021. 
 
10.2 Operatividad del Servicio en la ASP 
 
El adjudicatario podrá comenzar a operar sus servicios una vez cumplido con el plan 
de mejoramiento (el que se detalla en el punto 10.3) y la implementación del 
protocolo de prevención de contagios COVID-19 (punto 10.5). 
Deberá considerar una infraestructura adecuada cumpliendo con la normativa 
laboral, para la habitabilidad de sus empleados. 

mailto:Gabriela.lopez@conaf.cl
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El o los servicios que se otorguen serán realizado cumpliendo con toda la 
normativa ya sea tributaria, sanitarias, laborales, previsionales, calidad 
turística y las vigentes relacionadas. 
 
Deberá conocer el horario de atención de los funcionarios de CONAF y los horarios 
límites para acceder a un sendero, para indicarles a sus usuarios  de manera que 
estos no infrinjan esta normativa interna. 
 
Deberá diseñar y mantener a la vista del visitante un decálogo de comportamiento 
del visitante que incluya la normativa del ASP y protocolo sanitario.  
 
Además llevar un registro de los usuarios que hacen uso de los campings, indicando 
los mismos datos del registro que lleva CONAF, de manera de complementar ambas 
estadísticas.  
 
AL inicio de la concesión y previo al día que comience a prestar el o los servicios, 
deberá participar junto con su equipo en una Charla de inducción de una jornada, 
que será  dictada por los guadaparque de la unidad. 
 
10.3 Mejoramiento de las instalaciones para uso recreativo   

 
El concesionario deberá presentar un plan de mejoramiento de la infraestructura, 
para otorgar condiciones de seguridad y confort a los visitantes, estos mejoramientos 
los deberá realizar antes de comenzar la operación de la concesión. 
  
Estas reparaciones están ligadas a las obras, instalaciones, equipos y áreas de 
operación de la concesión,  que al menos incluya lo siguiente:   
  
• Limpieza y evacuación de desperdicios sólidos y líquidos. 
• Reposición de material de obras e instalaciones (techumbre,  señalización, 
etc.). 
• Renovación de pinturas, barnices. 
• Mantención sistemas eléctricos (debe cumplir la disposiciones con respecto a 
la luminaria en ASP) 
• Mantención sistemas de calefacción. 
• Mantención sistemas de alcantarillado. 
•       Recubrir Domo de operación  
• Otros. 
 
Este plan debe contener las actividades a desarrollar, los ítems de obra, plazos de 
ejecución y el presupuesto asociado. 
 
 
10.4  Normas de Seguridad para los Usuarios 
 
El oferente deberá contemplar  el desarrollo de un Programa de Seguridad para la 
operación de los servicios.  
Será necesario que el oferente considere en la planificación del Reglamento de 
Seguridad, la revisión de los aspectos indicados para esta materia en el Plan de 
Manejo de la Unidad y lo establecido en la legislación vigente en cuanto a permisos y 
autorizaciones a  gestionar ante los Servicios correspondientes. 
 
 
El programa considerará al menos los aspectos que a continuación se solicitan: 
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a. Diagnóstico de Riesgos 
 
b. Acciones Preventivas 
 
c. Reglamento de Seguridad 
 
d. Capacitación - Entrenamiento - Protección Personal 
 
 
 
10.5) Plan de contingencia y prevención de contagio de COVID-19 
 
El postulante deberá presentar el plan de contingencia y prevención de contagio de 
COVID-19, en su propuesta.  
Sólo podrán entrar en operación en la medida que garanticen el cumplimiento de lo 
establecido por la autoridad sanitaria y la implementación del protocolo presentado, 
debiendo determinar la capacidad de acogida de las instalaciones  y contar con todos 
los insumos correspondientes para prevenir covid-19. 
El concesionario deberá contempla la realización de charlas de inducción a todos los 
visitantes sobre medidas preventivas y protocolo COVID 19. 
 
LA CONCESIÓN QUE NO DE CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN ESTE PUNTO NO 
PODRÁ INICIAR SU OPERACIÓN.  
 
Iniciando operación si en la concesión se detecta algún caso de persona que presenta 
síntomas de COVID 19, deberá ser informado inmediatamente a CONAF y activar el 
protocolo que esté establecido. 
 
10.6 Costos asociados al proyecto 
 
Deberá considerar todos los gastos generales y de operación de los costos asociados 
a la mantención, operación, programa de seguridad,  implementación de protocolos y 
plan de cierre por el periodo de inicio y termino de la concesión. Estos deben 
reflejarse en el flujo de caja. 
 

11) BASES ADMINISTRATIVAS  
Las presentes Bases entregan antecedentes y condiciones generales para 
“Administración del área de Camping Sector Playa Blanca” 
 
Las ofertas o propuestas deberán regirse estrictamente a las indicaciones de forma y 
fondo que se detallan en las presentes bases. 
 
Deberá entregar toda la documentación y llenar el formulario y subir los documentos 
requeridos para que su propuesta pueda ser considerada 
 
11.1 Requisitos y Documentos a presentar para optar a la licitación   
Personas Naturales 

 
• Certificado de antecedentes comerciales emitido por DICOM con una 

vigencia no superior a 60 días hábiles de antelación a la fecha del 
cumplimiento del plazo para entregar proyecto. 

• Fotocopia simple de su Cédula Nacional de Identidad. 
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Personas Jurídicas  
 

• Razón social, domicilio y número de RUT de la sociedad u organización 
nombres y apellidos, número de RUT, domicilio, ciudad, teléfono y 
correo electrónico de su representante legal. 

• Títulos completos de la sociedad u organización vale decir Escritura 
Pública de Constitución, y las modificaciones si las hubiese, Inscripción 
en el Registro de Comercio, certificado de vigencia de la sociedad u 
organización extendido por el Conservador respectivo con una 
antigüedad no superior a 30 días a la fecha de cierre de recepción de 
ofertas. 

• Poderes o mandatos de sus representantes, con facultades suficientes 
para obligar a la sociedad con la oferta realizada y suscribir a nombre 
de ella, eventualmente, el contrato de concesión en caso de 
adjudicárselo con certificado de vigencia de una antigüedad no superior 
a 30 días a la fecha de cierre de recepción de ofertas. 

• Certificado de antecedentes laborales y previsionales. 

• Fotocopia del RUT social y de la Cédula Nacional de Identidad del 
representante legal. 

• En caso de ser una sociedad y organización compuesta por un 
Directorio, incluir sus antecedentes laborales.  

 
Requisitos comunes para todos los tipos de oferentes (natural o jurídico) 

• Declaración jurada del oferente o de su representante, de no existir 
impedimento o inhabilidad alguna, de aquellos que se indican más abajo, para 
presentarse a la convocatoria, y de conocer y aceptar en forma íntegra las 
Bases Administrativas y Técnicas, y sus respectivos anexos,  y documentos de 
CONAF que regulan la materia.  

• Declaración jurada del oferente de no haber sido condenado por prácticas 
antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador, dentro 
de los dos años anteriores a la fecha de presentación de la oferta. 

• No podrán participar por sí o por medio de otras personas, las personas 
naturales o jurídicas, que no hayan dado cabal y oportuno cumplimiento a 
obligaciones contraídas con la Corporación Nacional Forestal y otras entidades 
públicas en relaciones contractuales anteriores. Solo por vía de ejemplo se 
consideran los siguientes incumplimientos: Falta de pago oportuno de multas 
aplicadas por la Corporación, falta de pago oportuno de los derechos de 
concesión estipulados en los respectivos contratos; la falta de renovación de 
las garantías que exige el contrato, etc. 

• Inhabilidades: No podrán participar en la presente convocatoria las personas 
condenadas por crimen o simple delito que merezca pena aflictiva, el fallido 
no rehabilitado o sus representantes. Igualmente, administradores y/o 
directores que estuvieren afectos por alguna de las inhabilidades indicadas. En 
todo caso, tratándose de personas condenadas esta inhabilidad cesará dos 
años después de cumplida la pena impuesta. 

• La Corporación Nacional Forestal se reserva el derecho de solicitar a los 
oferentes (personas naturales o jurídicas) la ampliación de los antecedentes 
solicitados y de otros que estime pertinente. Este requerimiento será 
informado a los oferentes en la etapa de apertura del proceso. 
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11.2 Transferencia o subcontrataciones de la concesión 
 
El concesionario no podrá transferir o ceder a terceros el contrato de concesión, sin 
previa autorización escrita de la Corporación Nacional Forestal, la que en ningún caso 
se entenderá obligada a otorgarla, siendo esta una facultad absolutamente 
discrecional para ella. 
Para la incorporación de subcontrataciones parciales o totales para la ejecución de 
determinados servicios para la operación de la concesión, deberá contar previamente 
a su formalización, con la aprobación de CONAF, manteniéndose siempre como único 
y exclusivo responsable ante la Corporación.  
 
 
11.3 Condiciones de las concesiones  

 
Obligaciones y Derechos del concesionario 
 
El concesionario deberá cumplir las siguientes obligaciones 
 

• Pago oportuno del valor por el derecho a la concesión. 
 

• Cumplimiento de la legislación  laboral, previsional y sanitaria respecto al 
personal e instalaciones de la concesión. 
 

• Cumplimiento de la legislación tributaria del ejercicio de su actividad 
económica dentro de la concesión. 

 
• No incurrir en infracciones graves de las normas que regulan las Áreas 

Silvestres Protegidas, especialmente en materia de protección de los objetos 
de conservación biológica, cultural y de bienestar humano, y eliminación de 
desechos. En general, evitar toda acción que atente contra la conservación de 
sus recursos naturales y culturales, así como de la experiencia de los 
visitantes 

 
• No incurrir en incumplimientos de las normas de mantención y reparación de 

las obras especificadas en el proyecto aprobado por CONAF. 
 

• La mitigación efectiva y oportuna del impacto ambiental negativo que 
ocasionare la ejecución y operación de la obra y/o actividad turística. 

 
• Mantener a disposición de los usuarios un Libro de Sugerencias y Reclamos, 

acompañado por un correo electrónico para los mismos fines. Ambos 
instrumentos deberán estar a disposición de CONAF cuando se les solicite.  

 
• Cumplir con el Reglamento de la calidad turística de SERNATUR.  

 
• Participar en algún momento de las reuniones semanales de cambio de turno 

con personal del ASP con motivo de informar las actividades realizadas.  
 

 
• El concesionario deberá proponer un protocolo y validarlo con CONAF para el 

procesamiento de reclamos, el cual deberá considerar plazos para la oportuna 
resolución de divergencias con clientes de la concesión y/o visitantes que 
hagan uso de los servicios y/o instalaciones provistas por el concesionario.  
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• Colaborar en la realización de fiscalizaciones y proveer información oportuna 
cuando personal de CONAF lo requiera.  
 

• Respetar las disposiciones administrativas  
 

• Respetar y acatar las medidas administrativas que CONAF determine para 
cumplir con sus objetivos de manejo y prevenir amenazas sobre la unidad.  

 
• Será obligacion del concesionario(a) informar a CONAF toda acción que afecte 

o signifique deterioro al área protegida. 
 

• El concesionario(a) colaborará con CONAF en las actividades de divulgación y 
educación sobre la importancia de las Áreas Silvestres Protegidas, 
comportamiento de los visitantes al interior de esta, actividades de 
recreación, educación ambiental y conservación, según las modalidades (plan 
de educacion ambiental que proponga) y que se fijen de común acuerdo. 
 

• Concesión depende de la administración del Parque Nacional por lo que 
deberá estar en contacto permanente y acatar lo que la administradora o 
guadarparque le señale.  
 

11.4 Medidas y sanciones  
 
El incumplimiento, por parte del concesionario, de cualquiera de las obligaciones del 
Contrato, lo hará incurrir en las sanciones previstas en este documento y en el 
Contrato. 
 
El concesionario no estará exento de responsabilidad en los incumplimientos que 
sean consecuencia de contratos que celebre con terceras personas. 
 
 
Infracciones  
 
Se calificarán como tales los incumplimientos de obligaciones del concesionario que 
no hayan sido calificadas como esenciales. En este caso, la Corporación, 
previamente, amonestará por escrito al concesionario, indicándole un plazo para 
subsanarlos. 

 
Transcurrido el plazo señalado por la Corporación sin que se hubiere subsanados los 
incumplimientos señalados, se aplicará una multa que deberá definir la Dirección 
regional considerando las características propias de la concesión (magnitud de 
inversión, plazo de la concesión, daño a la gestión de administración  del área 
protegida y otros), sin perjuicio de las facultades para poner término a la concesión. 

 
Este tipo de infracción se aplicará al incumplimiento de las siguientes obligaciones: 

 
 
ii. Incumplimiento reiterado de los niveles mínimos de servicio establecido en el 
Proyecto Ecoturístico y en el contrato, del que los usuarios hayan reclamado en 
forma reiterada en el Formulario de Sugerencias y Reclamos; 
 
v. Infracciones graves y reiteradas de las normas que regulan las Áreas 
Silvestres Protegidas del Estado y en el respectivo instrumento de planificación (Plan 
de Manejo, Guía de Manejo u otro) de la unidad donde se emplaza el Proyecto.   
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vi. Incumplimiento de la aplicación de las medidas acordadas, para eliminar o 
mitigar los impactos ambientales negativos. 
 
vii. Incumplimiento de los niveles de capacidad de carga turística definidas para la 
concesión. 
 
viii. Negligencia en la mantención de la obra, de sus sistemas y equipos, en los 
niveles de calidad estipulados en los documentos del contrato; 
 
ix. Variaciones no autorizadas en las especificaciones del contrato de concesión. 
 
x. Retraso en la ejecución de los trabajos de mantenimiento de acuerdo a las 
pautas y cronogramas aprobados; 
 
xi. Interrupción voluntaria total o parcial del servicio, sin previa autorización de 
CONAF. 
 
 
xii.    Cualquier acto de maltrato sobre los funcionarios de CONAF. 
 
xiii.   Incumplimiento del organigrama básico para el correcto funcionamiento del 
servicio. 
 
Reincidencia de las infracciones 
 
La reincidencia en un lapso de tiempo que se determinará en el respectivo contrato, 
hará que la multa aplicable, por una nueva infracción, sea superior y nuevamente la 
definirá la Dirección regional. Igual que en el caso anterior. 

 
De producirse tres infracciones de las ya señaladas anteriormente en un lapso que se 
definirá en el contrato de concesión, CONAF, pondrá término de inmediato a la 
concesión sin indemnización alguna al concesionario. 
 
 
 
Monto, y procedimiento de aplicación de multas.  
Plazo para el pago de multas  

 
En caso de incumplimiento o infracciones conforme a lo señalado en las cláusulas 
precedentes, el adjudicado deberá pagar una multa de  3 UTM por cada día de atraso 
(o por cada infracción). En caso de tratarse del incumplimiento de un plazo el monto 
total de estas multas se calculará desde el día 1 de vencido el plazo de entrega y 
hasta del día en que efectivamente el concesionario cumpla sus obligaciones 
conforme a las Bases y el contrato. 
 
La notificación de esta multa se realizará mediante el envío de un correo electrónico 
a la dirección de email que el concesionario haya indicado en su oferta, con copia a la 
dirección email del representante legal (si se trata de persona jurídica). El 
concesionario se entenderá notificado transcurridas 24 horas desde el envío de este 
correo. 
 
El concesionario tiene un plazo de 5 días hábiles para efectuar sus descargos, el cual 
deberá realizar mediante el envío de correo electrónico a la dirección email del 
administrador del contrato, acompañando todos los antecedentes que respalden su 
posición. 
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Si se venciera el plazo indicado sin que se hayan presentado descargos, CONAF 
procederá a cobrar las multas correspondientes. 
 
Si el concesionario ha presentado descargos dentro del plazo establecido 
precedentemente, esta Corporación tendrá un plazo de 10 días hábiles, contados 
desde la fecha de recepción del correo del concesionario, para rechazarlos o 
acogerlos, total a parcialmente. 
 
Si se rechazan o se acogen parcialmente los descargos, CONAF le comunicará de ello 
al proveedor mediante carta certificada, informándole en ese instante el cálculo y 
monto final de las multas que se le aplicarán. 
 
Las multas o sanciones aplicadas por CONAF deberán ser pagadas por el 
concesionario dentro de los treinta días corridos siguientes a la fecha de envío de su 
notificación por carta certificada.  
 
11.5 Suspensión de la concesión 

 
Suspensión de la concesión por situaciones excepcionales 
 
En caso fortuito o fuerza mayor, la concesión podrá quedar temporalmente 
suspendida si es que el resultado de la evaluación de los daños que efectúe CONAF 
regional amerite la suspensión del servicio. Ello en favor de la seguridad y calidad de 
los servicios prestados a los visitantes y de las necesarias salvaguardas para la 
protección del entorno y la biodiversidad. Una vez cesada la suspensión el 
concesionario podrá solicitar un aumento del plazo de la concesión equivalente al 
período de suspensión. 
 
La calificación del caso fortuito o fuerza mayor invocada, será efectuada por la 
Dirección Regional haciéndose asesorar para ello con organismos especializados. 
CONAF regional se pronunciará a base de los antecedentes proporcionados por 
organismos externos, cuya investigación haya sido solicitada por la Corporación. 
 
11.6 Extinción de la concesión 

 
Vencimiento del plazo de la concesión. 
 
El concesionario entregará a CONAF la totalidad de las obras e instalaciones, afectas 
a la concesión. 
 
 
Extinción por incumplimiento 
 
El incumplimiento de las obligaciones impuestas al concesionario, podrá extinguir la 
concesión además de exigir las indemnizaciones y multas que correspondan. 
 
Extinción por quiebra del concesionario 
 
La quiebra de la sociedad concesionaria determinará la extinción de la concesión y el 
cobro de la garantía de operación. Respecto a los bienes construidos por el 
concesionario, éstos pasarán inmediato al dominio del fisco, bajo la administración de 
CONAF. 
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Extinción por mutuo acuerdo entre CONAF y el concesionario 
 
El acuerdo entre CONAF y el concesionario, extingue la concesión con arreglo a las 
condiciones del convenio que se suscriba por ambas partes. 
 
 
11.7 Renovación de la concesión 
 
Considerando que la concesión será de manera temporal, una vez extinguida la 
concesión por término del plazo estipulado en el respectivo Contrato, no habrá 
renovación de la concesión bajo ninguna modalidad. 
 
11.8 Solución de Divergencias   

 
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. 

 
A falta de acuerdo extrajudicial o, en todo caso, siempre que así lo prefiera 
cualquiera de las partes, las dificultades o divergencias que pudieran producirse con 
motivo de la interpretación, resolución, rescisión o nulidad del contrato de concesión, 
serán conocidas y resueltas por los Tribunales de Justicia. 
 
11.9 Personal en general 
 
Los trabajadores que contrate el concesionario para la operación de la concesión y 
cualquier otro objetivo, serán de su exclusivo cargo, costo y responsabilidad, y su 
número y grado de preparación será el definido en su oferta técnica, para cumplir o 
atender oportunamente los servicios a prestar. 
 
El concesionario deberá cumplir con toda la normativa laboral vigente. 
 
CONAF no tendrá vinculación alguna con las personas que trabajen el concesionario, 
y quienes el designe para la ejecución de ellas, como por ejemplo constructores, 
contratistas y subcontratistas, responderán por los daños que pudiesen causarse a 
terceros.  
 
Los empleados del concesionario, en el desempeño de sus funciones, estarán 
obligados a usar uniforme y ser claramente identificados, diferenciándose del 
uniforme de guardaparques. Las especificaciones y color serán aprobados por la 
administración del área silvestre protegida y los gastos serán solventados por el 
concesionario. 
 
Los empleados del concesionario mantendrán un trato respetuoso hacia los 
visitantes, promoviendo su educación y goce del área protegida. Deberán además 
informar sobre faltas a las normas de comportamiento de los visitantes, colaborando 
con la gestión de CONAF.  
 
Los empleados del concesionario deberán recibir capacitación en materias de 
atención al visitante o cualquier otra que se identifique como necesaria y/o solicitada 
por personal de CONAF.   
 
Los trabajadores de la concesionaria, previa coordinación, deberán participar en todo 
tipo de actividades y capacitaciones que CONAF les solicite.  
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12) RENTA CONCESIONAL Y MODALIDAD DE PAGO 
 
El oferente deberá señalar en su oferta de Proyecto el monto de pago mensual 
correspondiente a los derechos de concesión, el cual se compone de un valor fijo. 
El pago fijo deberá ser expresado en Unidades de Fomento. 
 

13) EVALUACIÓN  
 
13.1 Comisión Evaluación del proyecto  

 
La Comisión evaluadora estará conformada por los siguientes funcionarios: 
 

• Jefe Departamento de Áreas Silvestres Protegidas o a quien designe 
• Jefe Provincial Huasco (según corresponda) 
• Jefa Departamento de Finanzas y Administración o a quien designe 
• Abogada Conaf Atacama (Ministro fe) 
• Administradora Área Silvestre Protegida o a quien designe  
• Encargada de concesiones regional  

 
13.2  Admisibilidad  
 
La evaluación se realizará de acuerdo a los parámetros de admisibilidad que se 
indican a continuación: 
 
• Serán revisados solo aquellos proyectos que estén  dentro de la zona de uso 
público  definida para tal efecto, en caso de presentar alguna actividad fuera de la 
zona será declarado inadmisible.  
• No podrán presentar iniciativas en el presente proceso aquellos concesionarios que 
hayan incurrido o que se encuentren en incumplimiento contractual con la 
Corporación Nacional Forestal. 
 
Los postulantes que aprueben el proceso de admisibilidad podrán pasar al proceso 
de evaluación, asociados a los antecedentes presentados del proyecto. 
 
13.3 Criterios de evaluación  
Se presentan los parámetros a revisar de antecedentes de la entidad postulante, 
escalas y ponderadores: 
 
a) Servicios y equipamiento  
 
Este criterio mide el conocimiento de las Características Esenciales de o los servicios 
que prestará el oferente, que se verá reflejado en la descripción del servicios y los 
objetivos, tipos de usuarios, frecuencia de operación, la estructura organizacional, 
reglamento interno  y  la coordinación con otras actividades recreativas.  
  
CRITERIO SUBCRITERIO  PARÁMETROS PONDERACIÓ

N PARCIAL  
PONDER
ACIÓN 
FINAL 

Servicios y 
equipamiento 

Descripción y 
Objetivos de los 
Servicios  

El o los servicios son 
descritos con claridad, así 
también los objetivos : 100 
ptos  

60% 15% 

El o los servicios son 
descritos con mediana 
claridad, así también los 
objetivos : 50 ptos 
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Los servicios y objetivos no 
son descritos con claridad: 
0 ptos  

Equipamiento  Entrega información 
completa y detallada del 
equipamiento necesario 
para la operación adecuada 
de cada uno de los 
servicios: 100 ptos  

40% 

Entrega información 
incompleta y sin detalle del 
equipamiento necesario 
para la operación adecuada 
de cada uno de los 
servicios: 50 ptos 
No entrega información del 
equipamiento necesario 
para la operación adecuada 
de cada uno de los 
servicios: 0 ptos  

 
 
b)   Calidad de la experiencia del visitante y diversificación de oferta 
ecoturística 

                 
Se considerará los principales estándares de la concesión que den cuenta de la 
calidad de los servicios ofrecidos, y además las descripciones de las actividades 
orientadas  a satisfacer la demanda de diferentes segmentos de visitantes, como 
distintos niveles socioeconómicos, edades, intereses. 
 
  CRITERIO SUBCRITERIO  PARÁMETROS PONDERACIÓN 

PARCIAL  
PONDERACIÓN 

FINAL 
Calidad de la 
experiencia 
del visitante y 
diversificación 
de oferta  

Experiencia del 
visitantes 

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

100% 10% 

Se identifican 
medianamente las 
acciones que mejoran 
la experiencia de los 
visitantes: y 
diversificación de la 
oferta 50 pts 
No se identifican 
acciones que mejoran 
la experiencia de los 
visitantes ni 
diversificación de la 
oferta: 0 pts  
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c) Protección de los objetos de conservación biológica, cultural y de 
bienestar humano 

 
Se evaluará el plan de Manejo de Residuos (50%) acorde a capacidad de gestión del 
ASP en cuanto a los sistemas de agua potable, evacuación de aguas servidas, 
electricidad, extracción de basuras, etc  y como esto contribuye a la protección de los 
objetos de conservación biológico. Y la descripción clara de las acciones puesta en 
valor, es decir acciones que permita abordar problemáticas y amenazas  de objetos 
de conservación del área Silvestre Protegida (50%) 
 
Los Criterios y las ponderaciones se presentan a continuación: 
 
CRITERIO SUBCRITERIO  PARÁMETROS PONDERACIÓN 

PARCIAL  
PONDERACIÓN 

FINAL 

Protección 
de los 
objetos de 
conservación 
biológica, 
cultural y de 
bienestar 
humano  

Acciones para 
valoración de 
objetos de 
conservación  

Presenta acciones con 
objetivos claros para puesta 
en valor de objetos de 
conservación del ASP: 100 
pts 

50% 20% 

Presenta acciones sin 
objetivos claros para puesta 
en valor de objetos de 
conservación del ASP: 50 pts 
No presenta acciones para 
puesta en valor de objetos de 
conservación del ASP: 0 pts 

Manejo de 
Residuos  

Presenta Plan de Gestión de 
Residuos acorde a capacidad 
de gestión del ASP: 100 pts 

50% 

Presenta Plan de Gestión de 
Residuos, abordando solo 
algunos aspectos de gestión 
del ASP: 50 puntos 
No presenta Plan de Gestión 
de Residuos: 0 pts 

 
 

d) Aporte a la Gestión y administración del Área Silvestre Protegida 
(15%) 

 
Gestión de Visitantes  (100%) 
Se medirá las acciones de apoyo indicadas en la gestión de visitantes como Presencia 
en terrenos remotos, construcción de infraestructura turística,  mantención de 
infraestructura fuera de la concesión, patrullaje de senderos, monitoreo de impactos, 
entre otras actividades que el oferente proponga.  
 
 
CRITERIO SUBCRITERIO  PARÁMETROS PONDERACIÓN 

PARCIAL  
PONDERACIÓN 

FINAL 

Aporte a la 
Gestión y 
administración 
del Área 
Silvestre 
Protegida 

Gestión de 
Visitantes  

Presenta acciones de apoyo 
identificando claramente la 
contribución a la gestión de 
visitantes:100 pts 

100% 15% 

Presenta acciones de apoyo 
pero no identifica claramente 



25 
 

la contribución a la gestión de 
visitantes:50 pts 

No Presenta acciones de 
apoyo a la gestión de 
visitante: 0 pts 

 
 

f) Inclusión social  
S evaluará las mejores propuestas que incluyan componentes y acciones de inclusión 
social. 
 
CRITERIO SUBCRITERIO  PARÁMETROS PONDERACIÓN 

PARCIAL  
PONDERACIÓN 

FINAL 

Ejecución de 
acciones de 
inclusión social y 
componentes de 
accesibilidad 
universal 

Inclusión 
Social  

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

100% 5% 

Incluye solo acciones de 
inclusión social: 50 puntos  
No incluye componentes ni  
ejecución de acciones de 
inclusión social: 0 pts 

 
g) Experiencia del oferente  

 
Este criterio se evaluará con dos subcriterios, experiencia en sector turismo (60%) Y 
residencia comercial (40%) 
 
Para evaluar su experiencia en el desarrollo de proyectos en el sector turismo, debe 
entregar antecedentes, mencionar emprendimientos ejecutados, n° de años 
dedicados al desarrollo de proyectos, líneas de trabajo generadas, y además, indicar 
la capacidad y competencias del equipo participante asociado en el proyecto. 
Se entenderá como proyecto, el desarrollo de bienes y/o servicios por parte del 
postulante en la industria del Turismo  (en este caso emprendimientos, por lo que no 
se considerarán proyectos de consultoría y/o asesoría). La información debe ser 
acreditada por la entidad postulante. 
 
La residencia comercial se medirá el grado de cercanía del domicilio comercial del 
postulante con el área protegida.  
Los parámetros y ponderación se presentan en la siguiente tabla:  
 
 
CRITERIO SUBCRITERIO  PUNTAJE PONDERACIÓN 

PARCIAL  
PONDERACIÓN 

FINAL 

Experiencia  
del 
oferente 

Experiencia 
en sector 
turismo 

Entre 5 y menos de 8 años de 
experiencia: 100 puntos 

60% 15%  

Entre 2 y menos de 5 años de 
experiencia: 75 puntos 

Con menos de 2 años de 
experiencia: 50 puntos 

Residencia 
comercial  

Acredita domicilio comercial en la 
comuna donde se instalará el 
proyecto: 100 puntos  

40% 
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Acredita domicilio comercial en la 
región donde se instalará el proyecto 
pero no en la comuna: 50 puntos  
No acredita domicilio comercial en la 
o las regiones donde se instalará el 
proyecto: 0 puntos 

 
 
 
H) Innovación 
Se evaluará la propuesta que presente actividades innovadoras 
 
CRITERIO SUBCRITERIO  PUNTAJE PONDERACIÓN 

PARCIAL  
PONDERACIÓN 

FINAL 

Innovación Propuesta de 
innovación 

Se proponen acciones 
adicionales a lo incluido en 
las bases técnicas y 
administrativas: 100 pts 

100% 5% 

No se proponen acciones 
adicionales a lo incluido en 
las bases técnicas y 
administrativas: 0 pts 

 
 
J) Propuesta económica   
 
CRITERIO SUBCRITERIO  PONDERACIÓN 

PARCIAL  
PONDERACIÓN 

FINAL 

Propuesta Económica  Inversión en 
mejoramiento para 
operación  del proyecto  

40% 15% 

Renta Concesional Fija 
(RCF)  Anual  

60% 

 
 
Inversión en mejoramiento de las instalaciones para uso recreativo (40%) 
 
De acuerdo a lo especificado en el plan de El oferente deberá especificar y cuantificar 
aquellos recursos necesarios para realizar el mejoramiento y refacción de las 
instalaciones para la operación del camping.  
 
Se aplicará la siguiente formula: 
Monto de inversión para operación  del proyecto= (Inversiones del oferente/ Monto 
de inversiones más altas) x 100 
 
 
Renta concesional (60%) 
 
La renta concesional se evaluará de la siguiente manera: 
Renta Concesional Fija (RCF) = (Monto ofertado / Monto mayor ofertado)*100 
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14) DOCUMENTOS DE CONSULTA  
 

- Protocolo MINSAL COVID-19 espacios de trabajo 
- Protocolo y guías de buenas prácticas COVID Sernatur uso camping y playa  
- Política para el Desarrollo del Ecoturismo en Áreas Silvestres Protegidas del 

Estado y su Entorno (CONAF, 2005). 
- Política para Concesiones Turísticas al interior de las Áreas Silvestres 

Protegidas del Estado  (2007) 
- Plan de Manejo del  Área Silvestre Protegida 
- Plan de uso Público  
- Normas y Reglamento Calidad (SERNATUR, 2012) 
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Anexo 1: Fotografías Estado actual infraestructura  
 
 
  

Sitio de camping Sitios de camping 
 
 

 

Exteior baño y ducha  mujeres  Lavaplatos  
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Exterior baño y ducha  hombres Duchas mujeres 
  

WC Urinaio  
 

 

 

Duchas hombres  Lavamanos  
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