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BASES DE LICITACIÓN 
VENTA DE MADERA DE PINO OREGÓN EN TROZOS, SECTOR MARSELLA 

PARQUE NACIONAL CONGUILLIO  
CONAF, REGION DE LA ARAUCANIA 

 
 
1. BASES ADMINISTRATIVAS: 
 

1.1 Antecedentes de la Licitación. 
 
La Corporación Nacional Forestal, llama a participar en Licitación de Venta de Madera de Pino Oregón 
en trozos en  Áreas Silvestres Protegidas de la Región de la Araucanía, en específico en el Sector 
Marsella del Parque Nacional Conguillío.  
 
La ubicación de ambos sectores son las siguientes: 
 

Sector Unidad Acceso 

Marsella 
 

PN 
Conguillío 

Desde Temuco tomar Ruta S-1 Temuco- Cherquenco. Desde Cherquenco avanzar 
2.100 metros hasta cruce Camino El Salto Ruta S-335, tomar este camino ripiado 
por 7.900 metros hasta entrada Fundo El Lleuque. Al costado izquierdo del camino, 
nace un camino interior el cual se debe recorrer por 11.800 metros hasta pórtico 
de entrada al Parque Nacional Conguillio, coordenada de referencia 249.536E/ 
5.707.908N H19. 

 
1.2 De la Postulación. 

 
Podrán postular todas las personas naturales o jurídicas, debiendo indicar los datos solicitados y 
acompañar los antecedentes que más adelante se señalan.  

 
1.2.1 Personas naturales. 
 
a) Nombres y apellidos completos del oferente, profesión u ocupación, domicilio, número 

telefónico, Rut y e-mail.  
b) Acreditar experiencia en intervenciones de manejo en bosques, indicando año de ejecución y 

superficie manejada, en el currículo vitae o mediante declaración jurada simple. 
c) Certificado de obligaciones laborales emitido por una institución facultada para ello, el que 

deberá expresar que el oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones laborales y 
previsionales y que no existen reclamos ni demanda alguna en su contra por tales conceptos.  

d) El oferente deberá, junto con la oferta, presentar una declaración jurada simple en la cual señale 
conocer los lugares en que se efectuará el objeto de la licitación, sus vías de acceso y caminos, 
con expresa mención que este conocimiento ha sido determinante para postular. Así también, 
deberá incluir la aceptación explícita de las actuales Bases Administrativas y Técnicas. 
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e) Se solicita además, una declaración jurada simple de los vehículos, equipos, bienes y personal con 
que cuenta y esta dispuesto a comprometer contractualmente para la ejecución de los trabajos, 
motivo de esta licitación, detallando tipo y características específicas, placa patente, año de 
fabricación, cuando corresponda, y condición de uso  (propietario, arrendatario, mediería, otras). 

f) El  oferente deberá presentar el currículo, el contrato de trabajo o de prestación de servicios,  del 
supervisor de terreno que estará a cargo de la dirección técnica de las actividades, debiendo 
tener presencia permanente en la faena. Quién no cumpla con este requisito quedará fuera del 
proceso de adjudicación de la obra mencionada. 

g) Declaración jurada simple de conocimiento y compromiso de aplicación de las “Normas de 
carácter ambiental aplicables a faenas forestales en Areas Silvestres Protegidas”. 

h) Contar con la asesoría de un Prevencionista de Riesgos, incluir nombre, R.U.T y contrato de 
prestación de servicios, lo cual debe ser acreditado al momento de su postulación. 

 
1.2.2 Personas jurídicas. 
 
a) Razón social, domicilio, Rut y e-mail. 
b) Títulos completos de la sociedad o institución. Para el caso de sociedades, éstas deberán incluir 

fotocopia legalizada de escritura de constitución; copia de la inscripción del extracto; constancia 
de publicación y modificaciones posteriores si las hubiera; certificado de vigencia y acreditar la 
personería del representante legal.  

c) Acreditar experiencia en intervenciones de manejo en bosques, indicando año de ejecución y 
superficie manejada, en el currículo vitae o mediante declaración jurada simple. 

d) Poderes de las personas encargadas de su representación, con facultades suficientes para realizar 
la gestión (Fotocopia). 

e) Certificado de obligaciones laborales, emitido por la institución competente, el que deberá 
expresar que el oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones laborales y 
previsionales y que no existen reclamos ni demanda alguna en su contra por tales conceptos. 

f) El oferente deberá, junto con la oferta, presentar una declaración jurada simple en la cual señale 
conocer los lugares en que se efectuara el objeto de la licitación, sus vías de acceso y caminos, 
con expresa mención que este conocimiento ha sido determinante para postular. Así también, 
deberá incluir la aceptación explícita de las actuales Bases Administrativas y Técnicas. 

g) Se solicita además, una declaración jurada simple de los vehículos, placa patente, año de 
fabricación, cuando corresponda y condición de uso  (propietario, arrendatario, mediería, otras), 
equipos, bienes y personal con que cuenta y esta dispuesto a comprometer contractualmente 
para la ejecución de los trabajos, motivo de esta licitación, detallando tipo y características 
especificas cuando corresponda, y condición de uso (propietario, arrendatario, mediería, otras). 

h) El oferente deberá presentar el currículo, el contrato de trabajo o de prestación de servicios,  del 
supervisor de terreno que estará a cargo de la dirección técnica de las actividades, debiendo 
tener presencia permanente en la faena. Quién no cumpla con este requisito quedará fuera del 
proceso de adjudicación de la obra mencionada. 

i) Declaración jurada simple de conocimiento y compromiso de aplicación de las “Normas de 
carácter ambiental aplicables a faenas forestales en Áreas Silvestres Protegidas”. 

j) Contar con la asesoría de un Prevencionista de Riesgos, incluir nombre, R.U.T y contrato de 
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prestación de servicios, lo cual debe ser acreditado al momento de su postulación. 
 
En general, NO podrán postular las empresas o personas naturales, que habiéndose adjudicado en 
CONAF una Licitación Pública, de esta misma materia y naturaleza, procedieron a desistirse, 
abandonar el proceso, no iniciar las obras, o a no dar cumplimiento a las obligaciones contraídas, se 
haya o no cobrado la boleta de garantía correspondiente. 
 
1.3 Plazos de Postulación.  
 
Los plazos o días se contabilizan sin interrupciones de fines de semana, desde el día de publicación 
del llamado a participar en el Diario Austral de Temuco, correspondiendo éste al día número uno. 
 
El plazo para la presentación de las Ofertas se muestra en el Cuadro de Fechas (Pág. 11 de estas 
Bases de Licitación) correspondiendo al día 10. Los horarios de atención de la Oficina de Partes de la 
CONAF, es de las 9:00 a las 13:00 horas en la dirección Francisco Bilbao #931 Pasillo D. 
 
1.4 Consultas. 

 
Cualquier información adicional relacionada con las bases, ya sea de carácter técnico, administrativo 
o de cualquier índole, será atendida por el profesional del Departamento de Áreas Silvestres 
Protegidas CONAF Araucanía en el correo electrónico pablo.higueras@conaf.cl, lo anterior de 
acuerdo con el Cuadro de Fechas de la página número 11 de estas Bases de Licitación. 
 
Se proyectan dos días de visita a terreno, para los días 5 y 6. Como punto de referencia se indica las 
coordenadas 246.137E/5.708.989N H19, correspondiente al cruce de caminos frente al ingreso del 
Fundo El Lleuque, lugar desde donde se tomará rumbo a Marsella. 
 
1.5 De la presentación de la oferta y los criterios de evaluación utilizados. 

 
1.5.1 Presentación: A partir de la publicación de las presentes bases, los postulantes deberán 
elaborar su oferta para todos los productos descritos en estas Bases de Licitación, completando y 
enviando por correo certificado o vía directa, el Anexo Nº1 de estas bases y todos los antecedentes 
solicitados en el numeral 1.2 según corresponda, indicando claramente los valores ofertados por 
producto. El oferente deberá postular a todos los productos ofertados, el no envío de oferta para uno 
o más de los productos, implica la no admisibilidad de la Propuesta u Oferta. Las ofertas deben ser 
entregadas en la oficina de partes de CONAF – Región de la Araucanía, ubicadas en calle Fco. Bilbao 
931, Pasillo D, primer piso, Temuco. Los horarios de atención de la Oficina de Partes de CONAF, es de 
las 9:00 a las 13:00 horas.  
  
La propuesta, debidamente firmada por el interesado o por su representante, deberá ser dirigida en 
sobre cerrado a nombre del Director Regional de CONAF, Sr. Julio Figueroa Silva, señalando en forma 
destacada: “Contiene Propuesta para la venta de madera en trozos de Pino Oregón, CONAF Región 
de la Araucanía”.  
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Los valores de la oferta deberán indicarse con IVA, considerando todos los gastos, impuestos y costos 
en que deba incurrir el oferente para la ejecución completa de la extracción de los trozos, según lo 
indicado en el párrafo segundo del numeral 1.1. La oferta deberá estar referida al valor del metro 
cúbico JAS de madera en trozo de la especie Pino Oregón.  
 
Junto a la entrega del Formulario de oferta y antecedentes, deberá adjuntar los siguientes 
documentos: 

a) Garantía de Seriedad indicada en el numeral 1.6. 
b) Antecedentes del punto 1.2. 
c) Boleta de compra de las Bases de Licitación (costo $20.000.-) 
d) Aclaraciones si las hubiere. 

 
Los volúmenes expresados en estas Bases de Licitación son solo referenciales, existiendo la 
posibilidad de que cada oferente realice su propia medición para corroborar la información 
entregada, lo que debe ser hecho anterior a la oferta enviada. 
 
1.5.2 Criterios de Evaluación: Las ofertas deberán contener propuestas para ambos sectores. El 
sistema de evaluación consta de una valorización en dos criterios, Oferta Económica y Tiempo de 
retiros de los trozos.  
 
a).- Oferta económica.  
 
Para el cálculo de la ponderación de la oferta económica se evaluara la mejor oferta por cada 
producto  aplicando la siguiente fórmula: 
  
Valor ponderado (i) = [1 -  (Valor máximo – Valor (i)  ]  * 100 
                                                         Valor máximo 
 
Finalmente, la propuesta de cada oferente estará compuesta por la mayor cantidad de mejores 
ofertas para cada tipo de producto. 

 Mejor oferta económica para 2 o menos productos: 0 puntos. 

 Mejor oferta económica para 3 productos incluyendo trozos largo 3.2 metros: 3 puntos.  

 Mejor oferta económica para 4 productos, incluyendo trozos largo 3.2 metros: 6 puntos. 

 Mejor oferta económica para 5 productos, incluyendo trozos largo 3.2 metros: 10 puntos. 
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Descripción de los Productos. 
         

Sector Area Producto Unidad Volumen  

Marsella Rodal 7 Metro Ruma Aserrable  Metro ruma 40 

  Producto Largo 3.2 metros  Metro cubico 446 

  Producto Largo 4.0 metros  Metro cubico 221 

  Producto Largo 5.0 metros  Metro cubico 124 

  Producto Largo 6.0 metros Metro cubico 82 

 
Nota: Los volúmenes mencionados son el resultado de mediciones después de cosecha utilizando 
Método JAS.  
 
b).- Tiempo de Retiro de los Trozos (en días corridos): 
• Más de 30 días de retiro: 4 puntos. 
• Entre 29 y 26 días de retiro: 6 puntos. 
• Hasta 25 días de retiro: 10 puntos. 
 
 
Tabla de Valorización: 
 

Línea Criterio de evaluación Ponderación 
Valorización 

Criterio 
Puntaje 

1 Oferta económica  80%   

2 Tiempo de retiro de madera. 20%   

   Puntaje Final  

 
El Criterio de desempate estará dado por la Oferta Económica. 
 
Es requisito esencial de la Propuesta u Oferta, informar precios unitarios para todos los diferentes 
productos que aparecen en la tabla “Descripción de los Productos”. El no envío de oferta para uno o 
más de los productos, implica en la no admisibilidad de la Propuesta u Oferta. 
 
Las ofertas deben ser considerando que cada uno de los productos se licitan entendiéndolos como 
cuerpo cierto. 
 
En el caso de existir dos ofertas que obtengan igual puntaje final, se preferirá la oferta que entregue 
una mayor oferta monetaria total. 
 
Finalmente, la apertura de las ofertas se realizará el día 11 a las 10:00 hrs. en la sala N°2, Pasillo D, en 
dependencias de la Corporación Nacional Forestal. Respecto a la apertura y revisión de ofertas será 
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llevada a cabo por una comisión integrada por: 

 Jefe Departamento Áreas Silvestres Protegidas, o quien lo subrogue. 

 Jefe Departamento Administración y Finanzas, o quien lo subrogue. 

 Jefe Unidad Jurídica Regional, o quien lo subrogue, quién actuará como ministro de fe para 
velar por la legalidad del proceso. 
 

De esta Comisión se remitirá un informe administrativo y técnico que evalúe cada una de las 
propuestas ingresadas. Dicho informe será remitido a la Dirección Regional para la decisión de 
adjudicación de la licitación. 
 

Como una manera de resguardar los intereses de la Corporación, se fija un precio base para el 
metro cúbico de Pino Oregón en largo 3.2 metros de $28.000 más IVA. 

 
1.6  Garantías. 
 
Garantía de Seriedad de la oferta: 
 
Con el objeto de garantizar la seriedad de la oferta, el oferente deberá acompañar a su oferta 
documentos financieros o depósitos pagaderos a la vista, no aceptándose cheques, a nombre de 
CONAF (R.U.T: 61.313.000-4), por la suma equivalente al 3% del monto total de su oferta. Una vez 
resuelta la licitación, se devolverá el documento financiero a los participantes cuyas ofertas no fueren 
aceptadas, sin derecho a reajuste ni intereses de ninguna especie. Al adjudicatario se le devolverá 
esta garantía una vez que se suscriba el respectivo contrato y acompañe la Garantía de Fiel 
Cumplimiento señalada más adelante. 
 
Si los oferentes se desistieran de su oferta o se negaren a suscribir, en su caso el respectivo contrato 
o acompañar la Póliza de Fiel Cumplimiento dentro de los plazos establecidos en estas bases, la 
CONAF hará efectivo el documento que garantiza la seriedad de la oferta, quedando esta suma para 
ésta como indemnización de perjuicios. 
 
Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato. 
 
El oferente a quien se le adjudique la presente Licitación, deberá presentar un Vale Vista en favor de 
la CONAF, por la suma equivalente al 25% del valor total ofertado como garantía de fiel y oportuno 
cumplimiento del contrato, y de las obligaciones laborales que pudieran encontrarse pendientes. La 
Garantía deberá presentarse al momento de suscripción del contrato. La CONAF podrá hacer efectiva 
esta garantía ante cualquier incumplimiento por parte del contratista, cediendo ella en carácter de 
indemnización de perjuicios. 
 
Sin perjuicio de lo anterior, se reserva el derecho de poner término anticipado al contrato y 
demandar las indemnizaciones que le correspondan. 
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1.7 Resultados de la Licitación. 
 
La adjudicación o rechazo de las propuestas será comunicado a los postulantes a más tardar el día 11. 
En caso de desistirse el oferente, habiendo sido adjudicado y no existiendo contrato firmado, la 
CONAF podrá proceder a readjudicar al siguiente oferente que cumpla con lo establecido en las 
presentes bases. 
 
Si las ofertas no cumpliesen con uno o varios de los requisitos establecidos en estas bases de 
licitación, la Corporación se reserva el derecho de declarar desierto el presente proceso.  
 
1.8  Contrato. 
 
El adjudicatario deberá suscribir el Contrato correspondiente en el lugar y hora especificada por la 
CONAF, dentro de los 10 días hábiles siguientes, contados desde que se ingresa a Oficinas de Parte de 
la CONAF de la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato. 

 
Transcurrido el plazo sin haberse suscrito el Contrato por causa imputable al oferente adjudicatario, 
se tendrá por revocada la adjudicación sin derecho a indemnización, quedando la CONAF en libertad 
de adjudicar la licitación a otro de los postulantes o efectuar un nuevo llamado. 

 
Las presentes Bases forman parte integral del Contrato a suscribirse, aunque se omita esta aclaración 
en el Contrato. 

 
Queda estrictamente prohibido al adjudicatario subcontratar o ceder los derechos u obligaciones del 
Contrato a cualquier titulo. 

 
La CONAF podrá poner término anticipado de inmediato al Contrato por las siguientes causales: 

1. Si se produjera algún incendio por negligencia del personal del adjudicatario.  
2. Por incumplimiento de alguna de las cláusulas del Contrato y de las Bases de licitación. 
3. Volteo de árboles. 
4. No presentación de antecedentes contractuales y laborales del personal dependiente de la 

faena. 
 

Se presumirá, sin derecho a objeción, que el adjudicatario es el responsable de cualquier siniestro o 
deterioro de los recursos ambientales si éste se origina dentro del sector adjudicado o en sus 
inmediaciones.  
 
El adjudicatario asumirá en forma expresa la responsabilidad por los actos de sus trabajadores y de 
todas las personas que ingresen a la faena por cuenta de él bajo cualquier título. De acuerdo con lo 
anterior, las autorizaciones de ingreso a las faenas de personas extrañas a la nómina deberán constar 
por escrito y ser presentadas al representante de CONAF al momento del ingreso al sector. 
 
En el transcurso de las operaciones, no se aceptarán instrucciones o acuerdos verbales, por lo que 
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cualquier tipo de acuerdo o convenio adicional a estas bases y al documento de contrato deberá 
quedar por escrito y formalizado por ambas partes. 
 
1.9  Forma de Pago y Mora. 
 
A partir de la oferta por metro cúbico establecida en la presente licitación y los volúmenes existentes, 
se establecerá la siguiente forma de pago: 

1. Se deberá pagar al contado a CONAF el equivalente al 50% del valor de la oferta en el día de 
firma del contrato.   
  

2. Una vez retirado del sector de acopio el 50% de volumen pagado, se debe pagar el siguiente 
50% del valor de la oferta para proceder a su retiro. 
 

3. Posterior al cierre o retiro de la madera, se deberá realizar una liquidación del proceso con el 
objetivo de saldar diferencias en el pago realizado.  

 
4. En la eventualidad de un atraso en el pago por más de 15 días hábiles dentro del periodo del 

contrato, la CONAF estará facultada para hacer efectiva la garantía de fiel cumplimiento y se 
pondrá fin a éste, quedando la CONAF en libertad de hacer libre uso de las maderas que se 
encuentran en proceso de retiro. 
 

1.10  Plazo de Ejecución. 
 
Una vez terminada la extracción de productos de los sectores y realizar el retiro de restos de corteza, 
ramas, despuntes, entre otros, que hayan quedado producto del movimiento y retiro de los 
productos licitados, se procederá a suscribir el correspondiente finiquito del contrato. De no existir 
objeciones por parte de la CONAF, se procederá a la devolución de la garantía de fiel cumplimiento al 
adjudicatario. Terminado el plazo el adjudicatario no podrá realizar ninguna acción que signifique el 
retiro de madera del sector. De existir atrasos en el cumplimiento de la programación de extracción 
propuesta, la CONAF se encontrará facultada para extender el plazo establecido, cuando este se 
justifique en motivos fundados y conocidos por la CONAF, expresados por el adjudicatario a través de 
una Carta explicativa enviada a la Dirección Regional de la CONAF.  
 
1.11  Normativa. 
 
La normativa que rige las actividades relacionadas con las Áreas Silvestres Protegidas del Estado se 
encuentra principalmente en el D. N° 531 de 1967 de Relaciones Exteriores, Convención para la 
Protección de la Flora, la Fauna y las Bellezas Escénicas Naturales de América, la Ley N° 18.362 de 
1984, mediante la cual se crea el Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado, la Ley 
19.300 de 1994 sobre Bases Generales del Medio Ambiente y su Reglamento, la Ley 19.561 que 
modifica el D.L. 701, el Manual “Políticas Técnicas para el Manejo de las Reservas Forestales de Chile 
(Técnico Nº 9 de CONAF) y el Plan de Manejo de la Unidad. Todas estas disposiciones, se presumen 
conocidas por los interesados. 
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1.12  Ejecución de las Faenas. 
 
Las faenas necesarias para la extracción de los productos  se efectuarán de acuerdo a lo expresado en 
las Bases Técnicas y Administrativas, así como también en la oferta aceptada. 
 
El adjudicatario declara expresamente conocer todas las disposiciones legales vigentes que regulan 
las actividades en Parques Nacionales por lo que se compromete a adoptar todas las medidas 
conducentes a objeto que se respete dicha normativa. 
 
El adjudicatario no podrá efectuar instalaciones al interior del Parque. 
 
1.13 Control. 
 
La CONAF efectuará un control administrativo a través del Departamento de Finanzas y 
Administración Regional y el control técnico permanente en las faenas a través del Departamento de 
Áreas Silvestres Protegidas, por lo que el adjudicatario deberá otorgar todas las facilidades para 
ejecutar dichos controles. 
  
1.14 Sanciones. 
 
Se deja constancia especial que la CONAF podrá poner término anticipado al Contrato si se incumple 
total o parcialmente las especificaciones técnicas de estas Bases de licitación o del Contrato, además 
si se extrae más de lo contratado, correspondiendo en este caso las acciones legales pertinentes;  si 
se ejecutan labores en otros lugares que los especificados, o si se produjera algún incendio por 
negligencia del personal del adjudicatario. Se presumirá, sin derecho a objeción,  que el adjudicatario 
es el responsable de cualquier siniestro o deterioro de los recursos ambientales que se origine dentro 
del sector o en sus inmediaciones durante la vigencia del Contrato, pudiendo por esta causa, la 
CONAF hacer efectiva la Garantía de Fiel Cumplimiento, especificada en el punto 1.6 de estas Bases. 
  
El adjudicatario asumirá en forma expresa la responsabilidad de los actos de sus trabajadores como 
de todas las personas que ingresen a la faena por cuenta de él, bajo cualquier título, lo que deberá 
constar por escrito y exhibirse antes del ingreso a la señalada Unidad. 
  
Teniendo en consideración que la finalidad última de las labores de manejo efectuadas, buscan el 
mejoramiento cualitativo de la masa forestal, se prohíbe estrictamente dañar los árboles nativos 
residuales. Cualquier falta a esta regla será evaluada por el funcionario de la CONAF asignado para 
estos efectos. En cualquier caso, se emitirá un informe escrito dejando constancia de la falta. 

 
Si la CONAF, a través del informe antes mencionado, considera injustificado el daño a un árbol 
residual, se procederá a una multa de 3 U.F. por árbol afectado.  
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1.15 Transporte, carguío y retiro de productos. 
 
Los productos deberán ser retirados por el adjudicatario en forma directa, siendo de su cargo los 
costos que la operación demande (carguío, transporte, mantención de caminos y reparación de 
puentes). 

 
El retiro solo podrá realizarse en el siguiente horario: lunes a viernes de las 8:00 horas hasta las 18:30 
horas, utilizando, para ello, los caminos que la CONAF y la Administración del Área Silvestre Protegida 
determinen.  

 
En cuanto el retiro de los productos, se extenderán Guías de Despacho por volúmenes en cancha. 
Una copia de cada guía deberá ser entregada a los funcionarios de la CONAF dispuestos en el lugar.  
 
1.16  Del adjudicatario y su representante. 
 
El adjudicatario deberá designar a una persona con presencia permanente en el Parque Nacional, 
quien deberá poseer un poder otorgado por éste, en que conste su representación y sus atribuciones 
específicas. La persona designada por el adjudicatario deberá, además, atender y dar oportuna 
solución a las dificultades que pudieran presentarse con motivo de la ejecución del Contrato, y 
coordinar la adecuada ejecución de la faena de acuerdo a las instrucciones que imparta CONAF. 
  
1.17  Personal dependiente. 
 
Los trabajadores dependientes del adjudicatario, no tendrán vínculo laboral alguno con CONAF. Será 
el adjudicatario quien resuelva los conflictos y controversias de toda naturaleza con sus trabajadores, 
además será el único y exclusivo responsable de los daños o prejuicios que pudieren cometer éstos, 
con motivo de la ejecución de los trabajos considerados en el Contrato. En cualquier época durante la 
vigencia del contrato, la CONAF podrá exigir se acredite, por parte del adjudicatario, el cumplimiento 
de todas las normas laborales y previsionales respecto de sus trabajadores, mediante certificado de la 
Inspección del trabajo correspondiente. 

 
No obstante a esto, y en el contexto del proceso de facturación y pago expresado en Puntos 1.9 y 
1.10 de estas bases, mensualmente se solicitará los documentos fotocopiados  de las imposiciones y 
liquidaciones de pago de la totalidad del personal dependiente del oferente. La no presentación de 
estos documentos esta tipificado como causal de término de contrato.  
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CALENDARIO DE FECHAS  

Evento Fechas 

Llamado a Postular (Diario Austral) DIA 1 

Publicación Bases de Licitación en página 
www.conaf.cl 

DIA 2 AL 6 

Plazo para resolver consultas DIA 2 AL 9 

Salida a Terreno DIA 5 y 6 

Presentación ofertas (propuestas) DIA 10 

Apertura Propuestas DIA 11 

Análisis Propuesta DIA 11 

Adjudicación DIA 12 

 
2.1 Modalidad de la Licitación. 
 
Conforme a lo que señalan las Bases Administrativas, el adjudicatario deberá efectuar la faena 
extracción de trozos de Pino Oregón en canchas de acopio ubicadas en el Parque Nacional Conguillío, 
Sector Marsella.  
 
 2.2 Ubicación de los Sectores. 
 
Los acopios de trozos se encuentran al interior del Sector Marsella, los cuales podrán verificarse en la 
visita a terreno con las personas interesadas en la Licitación, de acuerdo a como se señala en el punto 
1.17 de las Bases Administrativas. 
 
2.3 Tipo de Actividad y Requisitos Técnicos. 
 
Las actividades sujeto de esta licitación se efectuarán de acuerdo a lo expresado en las Bases Técnicas 
y Administrativas, así también, en lo especificado en la oferta del adjudicatario, y serán concordantes 
con el Plan de Manejo del Parque Nacional. 
 
a.- Vías de acceso al área. 
Los principales caminos de acceso a los rodales son: 
 

ASP Sector Acceso 

Parque Nacional 
Conguillío 

Marsella 
 

Desde Temuco tomar Ruta S-1 Temuco- Cherquenco. Desde 
Cherquenco avanzar 2.100 metros hasta cruce Camino El Salto Ruta S-
335, tomar este camino ripiado por 7.900 metros hasta entrada Fundo 
El Lleuque. Al costado izquierdo del camino, tomar camino interior por 
11.800 metros hasta pórtico de entrada al Parque Nacional Conguillio, 
coordenada de referencia 249.536E/ 5.707.908N H19. 
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b.- Del control y despacho de maderas. 
 
La medición y marcación de los productos se realizó en las canchas de acopio planificadas para estos 
efectos al interior de la ASP. Los productos se encuentran separados por Rumas enumeradas. Los 
trozos aserreables se despacharán en metros cúbicos JAS según el largo de la troza.  
 
El despachador de CONAF, emitirá guías de despacho por volumen en cancha con el visto bueno de la 
CONAF y del adjudicatario o su representante solo en días hábiles y en el horario que a continuación 
se indica: 
 

Lunes a Viernes de 08 :00 horas a 18 :30 horas 
(Solo días hábiles) 

 
Como mecanismo de supervisión se dispondrá una bitácora de actividades y sucesos relevantes que 
deberán ser suscritas por el supervisor técnico o por quien el licitante determine, como mecanismo 
de comunicación formal, este se entenderá como medio de información oficial e inobjetable frente a 
incumplimientos y observaciones al desarrollo de las faenas. 
 
Para el despacho de las trozas, éstas están dispuestas ordenadamente con los diámetros menores 
hacia el mismo lado, asimismo están numeradas y marcadas visiblemente. 
 
c.- Medidas de seguridad. 
 
Como medidas de protección del ASP y del patrimonio biológico que representa se tomarán las 
siguientes medidas de seguridad en las faenas anteriormente descritas: 
  

 Se prohíbe estrictamente hacer fuego. Se multará con 10 U.F. quien sea sorprendido 
infringiendo esta regla fuera del sitio habilitado (campamento). 
 

 En caso de siniestro el adjudicatario deberá detener sus actividades para destinar al personal 
a la emergencia, sin que esto modifique los plazos y los costos establecidos en el Contrato. 
 

 El adjudicatario deberá mantener equipo de lucha contra el fuego para, por lo menos, dos 
cuadrillas de ataque (rozones, rastrillos, palas, bomba de espalda, etc.) 
 

 Es obligación del responsable de la faena dar aviso en forma inmediata a la Administración del 
Parque en caso de amago de incendio, así como también a la brigada contra incendio más 
cercana. 
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d.- Disposiciones generales. 
 
El oferente adjudicatario, se obliga a tomar todas las medidas necesarias para resguardar el 
patrimonio natural del Parque y de los sectores aledaños, teniendo las siguientes precauciones: 

 No cazar ni perturbar las especies de la fauna nativa de cualquier tipo dentro y fuera de la 
Unidad. 

 No causar daño a la flora nativa de la Reserva Nacional. 

 Se prohíbe depositar aserrín, combustible y lubricantes en los cursos de agua o a orilla de 
camino, tanto al interior como en el exterior del Parque Nacional, como así mismo, depositar 
basura y escombros en lugares no dispuesto para ello  

 
Cabe recordar que los Parques Nacionales, pertenecen al Sistema Nacional de Áreas Silvestres 
Protegidas del Estado (SNASPE), por lo que se deberá considerar a su administrador como la 
autoridad competente dentro de la Unidad y representante autorizado de CONAF. 
 
2.4.- De las normas de protección del ASP: 
 
Además de las normas ya mencionadas en estas bases se deben contemplar las siguientes 
indicaciones: 

 Las aguas utilizadas no deben ser vaciadas a los causes de ríos, esteros, riachuelos o 
quebradas. 

 Los desechos producidos por la faena (Basura, aceite, combustible, etc.) deberán disponerse 
en recipientes sellados y cerrados, evacuándose fuera de los límites del Parque Nacional, en 
los lugares legalmente habilitados para ello. 

 Los caminos, obras, cortafuegos, etc. deben quedar despejados en forma permanente, sin 
residuos de productos, ni restos de vegetación u otro. 

 No se permitirá la estadía de personas ajenas a la faena. 

 Queda prohibido cortar, desramar, talar, marcar, etc., cualquier especie de vegetación.  

 De ser necesario, los combustibles deberán mantenerse y resguardarse dentro de una bodega 
construida de material adecuado y aceptable. 

 
Todas las normas insertas dentro de las Bases Administrativas y Técnicas serán controladas en forma 
periódica por personal de CONAF. 
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2.5 Descripción de los Productos: 
 

Sector Área Producto Unidad Volumen 

Marsella Rodal 7 Metro Ruma Aserrable  Metro ruma 40 

  Producto Largo 3.2 metros  Metro cubico 446 

  Producto Largo 4.0 metros  Metro cubico 221 

  Producto Largo 5.0 metros  Metro cubico 124 

  Producto Largo 6.0 metros Metro cubico 82 

 
   Nota: Los volúmenes mencionados son el resultado de mediciones después de cosecha utilizando 
Método JAS y el método habitual de medición de metros ruma. Se permite la realización de 
mediciones particulares por parte del oferente la cual es posible de realizar los días contemplados 
como Salidas a terreno al lugar.    
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ANEXO N º 1 
FORMULARIO OFERTA Y ANTECEDENTES. 

 

Presentación a: “Licitación Pública de Venta de Madera de Pino Oregón en Trozos 
en el Sector Marsella, Parque Nacional Conguillío” 

 
El abajo firmante: 

    
Apellido Paterno  Apellido Materno  Nombres              Rut 

 
En representación de: 

De sí (Persona natural)  

De     (Persona jurídica)  

 
Cuya empresa se individualiza: 

 
Giro de la Empresa 

 

Nombre de fantasía 

 

Domicilio        

 

Fono fijo – móvil       Casilla       email                                 RUT de la Empresa 

    

                        
SECTOR MARSELLA DEL PN CONGUILLIO    

 
 

Compromiso de Retiro (m3/período): indique si retira el volumen total en el periodo indicado. 

Hasta 25 días de retiro Entre 29 y 26 días de retiro Más de 30 días de retiro 

   

 

Producto Unidad medida. Especie Volumen a comprar Valor unitario Oferta 
(Sin IVA) 

MR Aserreable Metros Ruma Pino Oregon    

Trozos Largo 3.2 Metros cúbicos Pino Oregon    

Trozos Largo 4.0 Metros cúbicos Pino Oregon    

Trozos Largo 5.0 Metros cúbicos Pino Oregon    

Trozos Largo 6.0 Metros cúbicos Pino Oregon    

   Sub Total     $   

   Impuesto (IVA)    $   

 Valor Total  1 $   
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ANEXO N º 2 
GUIA DE PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO y SEGURIDAD PARA ALGUNAS FAENAS FORESTALES EN 

PARQUES Y RESERVAS NACIONALES 

 
Introducción 

La adopción de esta Guía con Procedimientos de Control en relación a los aspectos a considerar paras mejorar las 
operaciones forestales, están enfocadas para alcanzar un manejo forestal sustentable. 
 
Los Procedimientos de Control desarrollados incluyen aspectos para la  realización de actividades  correctas  y asociados  
con  prevención y mitigacion de impactos negativos sobre el medio ambiente, seguridad laboral y prácticas que implican 
minimización de impactos ambientales de las operaciones sobre el recurso suelo, agua, biodiversidad y paisaje. 
 
La contribución esta enfocada a los pequeños propietarios aledaños a la Reserva Nacionales quienes conjuntamente con la 
Corporación Nacional Forestal trabajan   en actividades de aprovechamientos de maderas como aserrada, leña y otros. 
 
El objetivo es disponer de una Guía  para conocimiento y aplicación de  Procedimiento de Control para el personal que 
labora en faenas a objeto de  enfrentar las actividades forestales con una mirada técnica que considera la proteccion, 
seguridad y producción.  
 

Procedimiento de Control     

Los Procedimientos relacionados con las faenas de producción forestal   son los siguientes:  
 

 Mantención y Uso de Motosierra 
 
 Manejo de Combustible y lubricantes – bodega – almacenaje 

 
 Accidentes e Investigación Accidentes (para el caso de pertenecer a la Mutual de Seguridad) 
 
 Madereo con bueyes arrumado manual 
 

 Madereo con Skidder Huinche 
 

 
 
 
 
 



                                                                                               
DEPARTAMENTO AREAS SILVESTRES PROTEGIDAS - CONAF – REGION DE LA ARAUCANIA                                    

Departamento de  Áreas Silvestres Protegidas                                                                                                                                               Página 17 de 30

  

 
 

MANTENCIÓN Y USO MOTOSIERRA 
 
 
OBJETIVO:  
 
Establecer procedimientos de control para la Mantención y Uso de Motosierra, con el objeto de facilitar y mejorar la 
ejecución de los trabajos, evitar accidentes y disminuir cualquier impacto adverso sobre el ambiente. 
 
DISTRIBUCIÓN:  
 
Jefe Departamento Áreas Protegidas y Medio Ambiente, Jefe Sección Diversidad Biológica y Control de Gestión, Asistente 
Técnico Gestión Ambiental,  Administrador Reserva Nacional, Guardaparques y Supervisor Empresa de Servicio. 
 

PROCEDIMIENTO DE CONTROL RESPONSABLE 

a) Estado  de la Motosierra, se deberá revisar: Supervisor Empresa de Servicio 

Carcaza, no debe estar rota o con algún grado de deterioro.  

Soporte antivibración, en buen estado.  
 

Tapas y manillas, deben estar en buen estado.  
 

Tubo de escape en buen estado.  
 

Aletas de refrigeración del ventilador, deben estar limpias.  

Aletas de refrigeración del cilindro, deben estar limpias.  
 

Tornillos y tuercas, ajustar si es necesario.  
 

Tornillo tensor, ajustar si es necesario  
 

Mantener cerrado tapas de estanque de mezcla y aceite  
 

b) Para cadenas nuevas Supervisor Empresa de Servicio 
 

Lavar con bencina.  
 

Sumergir en aceite durante 8 hr.  
 

Montar, tensar y hacer girar 5 minutos, luego tensar y hacer girar otros 
5 minutos.. 

 

 
 
 

PROCEDIMIENTO DE CONTROL RESPONSABLE 

Importante: si no  se realiza esta operación inevitablemente, se acorta 
la vida útil de la cadena. 

 

c) Rodaje motor Motosierra nueva Supervisor Empresa de Servicio 
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Hacer funcionar durante 8 hr. Sin trabajo 
Dar aceleraciones suaves cada 5 minutos 

 

Motor frió: con la mano derecha tomar manilla delantera, tirar 
lentamente la piola de arranque, hasta notar resistencia, luego dar 
tirones cortos y bruscos. Pulsar el interruptor de encendido, cerrar 
ahogador y bloquear acelerador. 

 

Motor caliente: Sostener firmemente la motosierra en el suelo. 
Proceder de igual forma que en motor frío. 

 

d)Transporte de motosierra Supervisor Empresa de Servicio 

Trasladar siempre con la mano izquierda, con la barra hacia delante y 
tubo de escape alejado del cuerpo. 

 

Distancias largas detener el motor. Se puede trasladar con cualquiera de 
las dos manos. 

 

Mantenga cadena de freno accionado.  

e) Preparación de mezcla Supervisor Empresa de Servicio 

Durante el rodaje del motor, se debe preparar mezcla 1:30 consumir 30 
litros en operación 

 

Para operación normal es 1:40  con aceite especial  
 

1:25 con aceite corriente para motor de 2 tiempos  
 

La mezcla  a utilizar debe ser la recomendada por el fabricante. 
 

 

 
 

PROCEDIMIENTO DE CONTROL RESPONSABLE 

Importante: La relación de la mezcla a utilizar es importante realizarlo 
en dosis adecuadas de acuerdo a lo recomendado por el fabricante, de 
este modo se cuidara la vida útil del motor, pues, ocurrirá entre otras 
cosas, lo siguiente: 

 

Mala carburación  
 

Mayor carbonización del pistón, bujía, etc.  
 

Mala revolución de la maquina  
 

Aumento de la contaminación por mala mezcla.  
 

Tipos de aceite: en Invierno: SAE 30 de viscosidad 
                           En verano: SAE 40 de viscosidad.  

 

Importante: por ningún motivo utilizar aceite quemado  
 

f) Tensado de la cadena: Supervisor Empresa de Servicio 

La cadena no debe colgar de la parte inferior de la barra  
 

Debe girar suavemente con las manos.  
 

El tensado debe realizarse con la barra hacia delante y la punta 
levantada. 

 

g) Piñón Supervisor Empresa de Servicio 
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Si esta gastado se siente ruido, frena la cadena.  
 

Destruye dientes guías de la cadena. 
 

 

Ambos deben reemplazarse al mismo tiempo.  
 

Recomendación: Un piñón tiene la vida útil de 2 cadenas.  

 
 

PROCEDIMIENTO DE CONTROL RESPONSABLE 

h) Mantencion Diaria Supervisor Empresa de Servicio 

Limar los dientes siempre en ángulo correcto  
 

Revisar tensión de cadena, que este correcto.  
 

Asegurar que el lubricador funcione, para esto, se debe apuntar a 
alguna superficie la cadena en movimiento para verificar. 

 

Limpiar motosierra y cerciorarse que no hallan tornillos sueltos.  

Nunca deje sobrecalentar la motosierra, limpie las aletas del cilindro.  

No hacer funcionar el  motor con tapas rotas.  
 

Quitar tapa de filtro y limpiar.  
 

Remueva la espada y cadena, limpiar canales y orificios y lubricar.  

Remueva rebarba y la estrella.  
 

Inspecciones cadena visualmente.  
 

Limpiar motosierra.  
 

Verificar desgaste cadena.  
 

Verificar freno de cadena. 
 

 

Colocar espada, colocar tuercas, apretar bien. 
 

 

Verificar si freno automático funciona.  

Verificar que los guantes de seguridad no estén gastados. 
 

 

 
 

PROCEDIMIENTO DE CONTROL RESPONSABLE 

i) Mantención semanal Supervisor Empresa de Servicio 

Remueva bujía (abertura=0.5mm; tiempo duración= 160hr)  
 

Limpiar filtro  
 

Remover sistema de arranque y verificar piola.  
 

Limpiar aleta de enfriamiento  
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En la cadena chequear ángulo de limado y profundidad  
 

Verificar espada si esta averiada.  
 

Verificar estado de estrella  
 

Revisar amortiguadores (la bencina lo ablanda), cambiarlo, si se 
estima conveniente. 

 

j) Espada o Barra Supervisor Empresa de Servicio 

Verificar:  
 

Rectitud de la pieza  
 

Fracturas o quiebres.  
 

Desgastes, rebarbas y remaches sueltos. 
 

 

 
 

PROCEDIMIENTO DE CONTROL RESPONSABLE 

Lubricación deficiente. 
 

Supervisor Empresa de Servicio 

Desgaste disparejo. 
 

Supervisor Empresa de Servicio 

Piñón muy gastado. Supervisor Empresa de Servicio 
 

 
 
 

Herramientas necesarias 
Lima cilíndrica 

Llave bujías. 

Llave allen 

Destornillador calibrado 

Lave francesa 

.Alambre curvo 

Paño limpio. 

Cepillo limpio 

 

 
MANEJO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES –BODEGA - ALMACENAJE 

 
OBJETIVO: 

Establecer mecanismos de control para la realización de manejo de combustibles y lubricantes, además medidas de 
almacenaje y características técnicas de la bodega de almacenamiento con el objeto de facilitar y mejorar la ejecución de 
los trabajos, evitar accidentes y disminuir cualquier impacto adverso sobre el ambiente. 
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DISTRIBUCIÓN:  
 
Jefe Departamento Áreas Protegidas y Medio Ambiente, Jefe Sección Gestión Ambiental, Jefe Sección Diversidad Biológica 
y Control de Gestión, Asistente Técnico Gestión Ambiental,  Administrador Reserva Nacional, Guardaparques y Supervisor 
Empresa de Servicio. 
 

 

PROCEDIMIENTO DE CONTROL RESPONSABLE 
El abastecimiento de la maquinaria menor debe realizarse con bidones 
de doble estanque, con surtidores, cubriendo el suelo con una superficie 
impermeable 

Supervisor Empresa de Servicio 
 

Los envases de combustibles y lubricantes deben ser lavados (triple 
lavado) luego ser inutilizados (perforados) y finalmente ser depositados 
en bodega en dispositivos habilitados para ello. 

Supervisor Empresa de Servicio 
 

Los tambores para combustibles y lubricantes deben estar claramente 
rotulados y deben  contar con llaves o bombas de llenado. 

Supervisor Empresa de Servicio 
 

El recinto de bodega y almacenaje debe ser techado, con buena 
aireación, con piso de arena, aislado con polietileno, cerrado con malla 
de alambre y correctamente señalizado (letreros de advertencia). 

Supervisor Empresa de Servicio 
 

El recinto debe contar con al menos un extintor de llamas en buen 
estado y personal a cargo de bodega. 

Supervisor Empresa de Servicio 
 

El recinto debe contar con un basurero hermético  y rotulado para el 
caso. 
 

Supervisor Empresa de Servicio 
 

El recinto debe contar con limpia pies  que elimine cualquier residuo de 
aceite u otro, además el recinto debe contar con señalización visible 
desde el aire. 

Supervisor Empresa de Servicio 
 

 
 

PROCEDIMIENTO DE CONTROL RESPONSABLE 
En caso de derrames de líquidos combustibles al suelo el procedimiento 
es el siguiente: 
 
Derrame menor a 10 litros: cubrir el derrame con tierra, residuos 
orgánicos (hojas, ramas, aserrín, etc.)  a objeto de absorberlo. Si es 
posible  recoger  el material contaminado y disponerlo en un tambor 
habilitado para ser enviado y depositado a la bodega de  acumulación de 
residuos peligrosos. 
 
Derrame de 10 a 50 litros: delimitar el área afectada con un dique de 
contención, si el derrame se encuentra cerca de un curso de agua, 
asegurar el área con un dique mayor, aplicar tierra o residuos orgánicos  
en el dique a fin de absorber el derrame, en lo posible recoger el material 
contaminado y depositarlo en  tambores habilitados, para su posterior 
deposito en la bodega de residuos peligrosos. 
 
Derrame superior a 50 litros: delimitar el área afectada con un dique de 
contención, recoger el máximo de liquido combustible, cubrir el sustrato 
afectado con  tierra o materia orgánica, depositar el resto del material 
contaminado en tambores habilitados para su posterior deposito en 

Supervisor Empresa de Servicio /  
Administrador  Reserva Nacional  
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bodega; se debe informar y reportar el incidente, a los encargados de 
administración de la reserva los que se encargaran de elaborar un 
informe de lo sucedido a la unidad de coordinación medio ambiental. 
 

Todo envase de aceite, o combustible después de su utilización debe ser 
lavado (triple lavado) e inutilizado, para posteriormente regresarlo a la 
administración de la reserva y depositarlo en lugares habilitados. 

Supervisor Empresa de Servicio 
 

 
 

RESTRICCIONES 
No transportar  junto con combustibles y lubricantes, alimentos y/o medicamentos. 

Prohibido trasladar combustibles en conjunto con personal. 

No transportar combustibles en vehículos que no estén habilitados para el caso. 

Prohibido fumar durante él trasvasije de combustibles 
 

Aquellas acciones que  generan potenciales riesgos para las personas se deberán registrar en el informe diario de 
producción. 

Los desechos de colación, envases de aceites, combustibles u otros deben ser depositados en depósitos habilitados 
para esto, en caso de no encontrar depósitos se deberá traer la basura hasta las oficinas para su depósito en lugares 
adecuados. 

 

 
ACCIDENTES E INVESTIGACIÓN ACCIDENTES 

 
OBJETIVO:  
 
Establecer procedimientos de control en accidente de personal, trayecto y visitantes y realizar la investigación de 
Accidentes a objeto de disminuir cualquier impacto ambiental adverso sobre el ambiente y en el medio laboral. 
 
 
DISTRIBUCIÓN:  
 
Jefe Departamento Áreas Protegidas y Medio Ambiente, Jefe Sección Gestión Ambiental, Jefe Sección Diversidad Biológica 
y Control de Gestión, Encargado de Prevención de Riesgos,  Administrador Parque Nacional Conguillio, Guardaparques y 
supervisor de terreno. 
 
 

PROCEDIMIENTO DE CONTROL RESPONSABLE 
Accidente de Trabajo:  
Informar de inmediato a su jefe directo 

Personal contratista 

En caso de que el trabajador requiera atención médica, debe concurrir a 
cualquier centro de atención de la Mutual de Seguridad, con la declaración de 
accidente de trabajo (DIAT). 

Personal contratista 

El jefe directo del trabajador accidentado, luego de conocer la situación, debe 
informar a través de la Declaración Individual de Accidente de Trabajo (DIAT al 
Departamento de Recursos Humanos, para que la  extienda al trabajador para 
su presentación, o envíe a la Mutual de Seguridad en un plazo no superior a 24 
horas.  

Supervisor Empresa de Servicio / 
Personal contratista 
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El jefe directo realiza la investigación de accidente en coordinación con el 
Comité Paritario 

Supervisor Empresa de Servicio 
/Administrador  Reserva Nacional y 
Comité Paritario 

Accidente de Trayecto: 
Acreditar el accidente mediante un medio de prueba que puede ser: el 
nombre y Rut de al menos dos testigos o parte policial que constate el 
accidente o informe médico tratante o ingreso a centro asistencial. 

Personal contratista 

Concurrir de inmediato al hospital de la Mutual de Seguridad, u otro centro 
asistencial, con un documento que acredite ser funcionario de CONAF 

Personal contratista 

Informar de lo ocurrido al jefe directo, quien debe informar al Departamento 
de Recursos Humanos, para que envíe a la Mutual de Seguridad la Declaración 
Individual de Accidente del Trabajo, si es que corresponde. 

Supervisor Empresa de Servicio 
/Administrador  Reserva Nacional/ 
Personal contratista 

El certificado de atención otorgado por la Mutual de Seguridad al momento de 
ingreso del accidentado, Y el certificado de alta que emita  al final de su 
tratamiento, deben ser entregados de inmediato al jefe directo, en cada 
ocasión, quien enviará copia al Departamento de Recursos Humanos para su 
registro como accidente de trabajo. 

Supervisor Empresa de Servicio 
/Administrador  Reserva Nacional/ 
Personal contratista 

 
 

 

El Departamento de Recursos Humanos debe remitir copia de estos mismos 
documentos al Departamento de Finanzas y Administración, para que este 
Departamento pueda realizar el trámite de recuperación del valor del 
subsidio ante la Mutual de Seguridad 

Jefe Departamento de Recursos 
Humanos. 

Investigación 
Toma de Datos: 
Se realizará inmediatamente tras el conocimiento de los hechos, para evitar 
las posibles variaciones de las condiciones reales en que sucedió el 
accidente. En esta etapa se debe: 

 Buscar hechos y no responsabilidades. 

 Aceptar sólo hechos probados o evidencias. 

 Si existen testigos realizar  interrogatorios de forma individual para 
evitar influencias y obtener la máxima información de los hechos. 

Para esto se deben realizar  al menos las siguientes acciones: 

 Visitar en lugar de ocurrencia del accidente, obtener evidencias 
físicas que le sean de utilidad para respaldar la investigación 
(deberá considerar la utilización de elementos que respalden la 
información, tales como máquina fotográfica, instrumentos de 
medición de contaminantes, entre otros). 

 Entrevistar a testigos, solicitando a cada uno de ellos que describa 
con detalles lo que recuerda del accidente, dejarlo por escrito. 

 Simular el accidente, confrontar las entrevistas y evidencias físicas 
encontradas (deberá interiorizarse en detalle del proceso en el cual 
ocurrió el hecho) 

 Entrevistar al accidentado en caso de ser posible, con el objeto de 
conocer directamente la versión de cómo ocurrió el accidente. 

 Describir como ocurrió el accidente, sobre la base de evidencias 
encontradas y entrevistas realizadas. 

 

Comité Paritario 
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En caso de accidente con consecuencias graves y/o muerte, se debe realizar 
una investigación a través del Comité Paritario que corresponda. 

 

Análisis técnico de la investigación: 

 Identificar las causas que contribuyeron a la generación del accidente, 
señalando las causas directas, actos y condiciones  sobre  la base de lo 
que ocurrió, para determinar las causas orígenes del accidente. 

 Analizar las causas y determinar el potencial de gravedad del 
accidente, sobre la base de los criterios de probabilidad de ocurrencia 
y consecuencias. 

Comité Paritario 

Selección de causas básicas: 
Las características de las causas básicas  
seleccionadas deberán ser: 

 Debe ser propia del método de trabajo utilizado y del proceso 
sucedido en la realidad. 

 Debe ser posible su eliminación considerando aspectos económicos, 
tecnológicos y organizacionales. Su eliminación debe asegurar una 
alta probabilidad de no repetición del accidente investigado. 

Comité Paritario 

Propuesta medidas de corrección: 
Quienes que participan en el análisis del accidente deberán: 
Proponer medidas de control coordinadas y determinadas en conjunto con los 
representantes de la línea de mando de la Unidad y Comité Paritario, 
estableciendo responsables de implementarlas y fechas de implementación. 
Elaborar el  informe técnico de investigación que incluya las medidas de 
control, indicando los compromisos asumidos por los Jefes de Departamento. 
Enviar el informe técnico a los niveles jerárquicos superiores Departamento de 
Recursos Humanos y Director Regional. 

 

Comité Paritario 

 
 

Deberá incorporar, las conclusiones que surjan de las medidas de 
control, considerando todas aquellas actividades necesarias que le 
permitan verificar el cumplimiento de las medidas de control, tales 
como controles de cumplimiento, evaluaciones, reconocimiento de 
riesgos que serán  auditadas por el Comité Paritario en la investigación 
de accidentes 
 
Todos los procedimientos de investigación de accidentes deberán 
ajustarse lo normado por el Comité Paritario  

Comité Paritario 
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MADEREO CON BUEYES 
ARRUMADO MANUAL 

OBJETIVO:  

Establecer mecanismos de control para la ejecución de trabajos sobre los temas de madereo con bueyes y arrumado 
manual, a objeto de  los trabajos, evitar accidentes y disminuir cualquier impacto adverso sobre el ambiente. 
 
DISTRIBUCIÓN:  
 
Jefe Departamento Áreas Protegidas y Medio Ambiente, Jefe Sección Gestión Ambiental, Jefe Sección Diversidad Biológica 
y Control de Gestión, Asistente Técnico Gestión Ambiental,  Administrador Reserva Nacional, Guardaparques y  Supervisor 
Empresa de Servicio. 
 

PROCEDIMIENTO DE CONTROL RESPONSABLE 

Indicar lugares de madreo con señalización adecuada 
como cintas, letreros u otros 

Supervisor Empresa de Servicio 

Planificación diaria de la ubicación de la madera 
(arrumado o acopio) 

Supervisor Empresa de Servicio 

Calibración y cubicación de trozas al termino de cada  
jornada 

Supervisor Empresa de Servicio 

Controlar diariamente la calidad de la madera Supervisor Empresa de Servicio 

Indicar diariamente las vías de saca Supervisor Empresa de Servicio 

Controlar medidas de seguridad y aperos Supervisor Empresa de Servicio 

Indicar claramente los lugares de bebederos de animales talaje Supervisor Empresa de Servicio 

La calibración debe realizarse con pintura adecuada o tiza Supervisor Empresa de Servicio 

El calibrador debe preocuparse de formularios y/o material de trabajo Supervisor Empresa de Servicio 

Indicar el volumen al momento de despachar la madera al salir de la 
reserva 

Supervisor Empresa de Servicio 

El calibrador debe estar capacitado y acreditar su capacitación Supervisor Empresa de Servicio 

 

RESTRICCIONES 
El área de trabajo debe mantenerse completamente limpia de desechos. 

El personal deberá conocer el procedimiento en caso de emergencia. 

Aquellas restricciones generan potenciales riesgos para las personas se deberán registrar en el informe diario de 
producción. 

Los desechos de colación, pinturas deben ser depositados en depósitos habilitados para esto, en caso de no 
encontrar depósitos se deberá tener la basura hasta las oficinas para su depósito en lugares adecuados. 
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MADEREO CON SKIDDER HUINCHE 
 
 

OBJETIVO:  

Establecer mecanismos de control para la ejecución de trabajos en Madereo con Skidder huinche, a fin de facilitar los 
trabajos, evitar accidentes y disminuir cualquier impacto negativo adverso sobre el ambiente. 
 
DISTRIBUCIÓN:  
 
Jefe Departamento Áreas Protegidas y Medio Ambiente, Jefe Sección Gestión Ambiental, Jefe Sección Diversidad Biológica 
y Control de Gestión, Asistente Técnico Gestión Ambiental, Administrador Reserva Nacional, Guardaparques y  
Supervisor Empresa de Servicio 

 
 

PROCEDIMIENTO DE CONTROL RESPONSABLE 

Retirar los árboles de los cursos de agua una vez terminada la jornada de 
madereo 

Supervisor Empresa de Servicio 

No maderear en forma paralela a los taludes de los caminos Supervisor Empresa de Servicio 

Señalizar la zona de madereo con letreros, cintas u otros. Supervisor Empresa de Servicio 

La maquinaria debe revisarse todos los días al comienzo de cada jornada  
para evitar derrames de fluidos. 

Supervisor Empresa de Servicio 

Cualquier arreglo o mantención de la maquinaria debe realizarse en un 
lugar adecuado (caminos, canchas, otro) cubriendo el suelo con cubierta 
impermeable. 

Supervisor Empresa de Servicio 

Tanto estroberos como operadores de skidder deben contar con 
implementos de protección personal 

Supervisor Empresa de Servicio 

Establecer lugares de estacionamiento de maquinaria y colación del 
personal 

Administrador Reserva Nacional / 
Supervisor Empresa de Servicio  

Señalar los lugares donde es conveniente realizar  el madereo Administrador Reserva Nacional / 
Supervisor Empresa de Servicio 

No maderear sobre cursos de agua. Supervisor Empresa de Servicio 

Transitar con precaución sobre puentes, y caminos angostos. Supervisor Empresa de Servicio 

 
 

RESTRICCIONES 
Prohibido fumar en la zona en que se realiza el madereo. 

Prohibido al operador operar la maquinaria en estado de intemperancia alcohólica, y tampoco realizar maniobras 
que pongan en riesgo la integridad física del personal. 

Prohibido estrobar y desestrobar a personal no capacitado, y tampoco sin medidas de seguridad 

El área de trabajo debe mantenerse completamente limpia de desechos producto del madereo. 

El operador del skidder no podrá transitar a una velocidad superior a 30 kms./hr. En los caminos secundarios al 
interior de la Reserva. 

Aquellas acciones que generan potenciales riesgos para las personas se deberán registrar en el informe diario de 
producción. 

Los desechos de colación u otros, deben ser depositados en depósitos habilitados para esto, en caso de no 
encontrar depósitos se deberá tener la basura hasta las oficinas para su depósito en lugares adecuados. 
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ANEXO N°3 
IDENTIFICACIÓN DE ACTIVIDADES CON ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS. 

 
I)  Aspectos ambientales existentes en el proceso de cosecha forestal 
    Identificación de Aspectos Ambientales Significativos. 
 

Actividad Aspecto Ambiental Impacto Ambiental Medio 
Afectado 

Solución o vía de control 

Volteo en faja de 
madereo 

Fajas en sectores 
inadecuados 

Inicio de procesos 
erosivos 

Suelo  Mejorar planificación de la ubicación 
de la faja, disposición de desechos de 
la cosecha en las fajas de forma 
perpendicular. 

Volteo en faja de 
madereo 

Destrucción 
cobertura arbórea  

Arrastre de 
sedimentos hacia 
cursos de agua 

Agua  Disposición de desechos de la cosecha 
en las fajas de forma perpendicular 

Volteo de árboles 
marcados 

Volteo de árboles 
equivocados 

Deterioro de la 
calidad del bosque  

Capital de 
trabajo  

Supervisión y control de las faenas de 
cosecha. 

Volteo de árboles 
marcados 

Manejo 
inadecuado de 
técnicas de 
seguridad 

Aumento del riesgo 
de accidentes 

Hombre  Supervisión y Control en la utilización 
de equipos de seguridad. 

Desrrame y 
trozado  

Medidas de 
seguridad no 
utilizadas  

Ruido de 
motosierra causa 
deterioro en la 
salud 

Hombre  Control y Supervisión  del uso del 
equipo de protección. 

Madereo skidder Manejo 
inapropiado de 
maquinaria 

Aumento del riesgo 
de accidentes  

Hombre  Control y Supervisión de capacitación 
del operario y mantención de la 
maquinaria 

Madereo skidder Madereo en zonas 
frágiles 

Deterioro del 
recurso hídrico y 
suelo 

Suelo y agua  Mejorar la planificación de marcación 
en terreno. 

Madereo skidder  Madereo en 
camino antiguo  

Arrastre de 
sedimentos a 
cursos de agua 

Agua y Suelo Maderear solo en época estival, 
efectuar obras de abandono.  

Realización 
proceso  

Contratación mano 
de obra 

Aumento ingresos 
en zonas aledañas 

Economía 
familiar 

Sistemas de seguimiento, encuestas 
sociales, Control de contratación 
realizada por contratistas. 

Volteo, desrrame y 
trozado  

Manejo 
inadecuado de 
combustibles 

Derrame de 
combustibles  

Suelo  Utilización de superficie impermeable 

Volteo, desrrame, 
trozado, madereo y 
arrumado 

Uso deficiente de 
implementos de 
seguridad  

Aumento de 
riesgos de 
accidentes 

Hombre  Control del uso de implementos de 
seguridad. 

 
 

II)  Aspectos ambientales existentes en el proceso de construcción,  
     mantención y reparación de caminos. 
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Identificación de Aspectos Ambientales Significativos. 

Actividad Aspecto Ambiental Impacto Ambiental Medio Afectado Solución o vía de control 

Construcción de 
huellas de 
madereo 

Dimensiones 
exageradas 

Aumento de costos Capital de trabajo Mejorar la planificación y 
ubicación de estas 

Construcción de 
huellas de 
madereo 

Dimensiones  
exageradas 

Alteración de 
paisaje 

Paisaje  Mejorar la planificación y 
establecer dimensiones. 

Construcción de 
huellas de 
madereo 

Dimensiones 
exageradas 

Arrastre de 
sedimentos hacia 
cursos de agua 

Agua y Suelo Disponer desechos en forma 
perpendicular, posterior a su 
utilización. 

Construcción de 
huellas de 
madereo 

Dimensiones 
exageradas 

Destrucción de 
hábitat  

Fauna  Planificación y seguimiento 

Construcción de 
huellas de 
madereo 

Construcción de 
huellas de 
madereo 

Destrucción  
vegetación valiosa 

Flora  Planificación y seguimiento 

Construcción de 
huellas de 
madereo 

Manejo 
inadecuado de 
combustibles 

Derrames de 
combustible 

Suelo  Uso de superficie impermeable 

Construcción, 
mantención y 
reparación de 
caminos forestales 

Contratación mano 
de obra 

Aumento ingresos 
en zonas aledañas 

Economía familiar Mantención de la actividad 

Construcción, 
mantención y 
reparación de 
caminos forestales 

Uso deficiente de 
implementos de 
seguridad  

Aumento de 
riesgos de 
accidentes 

Hombre  Control del uso de implementos 
de seguridad. 

Señalización  Señaletica 
inadecuada (diseño 
y ubicación) 

Impacto visual Paisaje  Revisión, reemplazo y aumento.  

Señalización Señaletica  Disminución de 
posibilidad de 
accidentes y 
situaciones de 
emergencia 

Hombre  Seguimiento 

 
 

III)  Aspectos ambientales existentes en el proceso de carguío y transporte 
      Identificación de Aspectos Ambientales Significativos. 
 

Actividad Aspecto Ambiental Impacto 
Ambiental 

Medio 
Afectado 

Solución o vía de control 

Cargío 
mecanizado  

Movimiento  de 
maquinaria  

Riesgo de 
posibilidad de 
accidentes 

Hombre  Capacitación , control de uso de equipos 
y mantención de maquinaria 

Cubicación  Errores de estimación Subvaloración del Capital de Creación de registros de cubicación y 
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volumétrica  recurso trabajo capacitación 

Despacho  Falta de control Pérdida 
económica  

Capital de 
trabajo 

Creación de registros de control, 
Capacitación 

Transporte 
primario 

Intensidad de uso  Daño carpeta de 
rodado 

Suelo. Mantención y/o reparación del 
estabilizado. 

Descargío 
mecanizado  

Movimiento de 
maquinaria  

Aumento de 
posibilidad de 
accidentes  

Hombre  Capacitación , control de uso de equipos 
y mantención de maquinaria 

Cancha 
intermedia  

Cancha en sectores 
inadecuado 

Alteración del 
paisaje natural  

Paisaje  Planificación de la ubicación  

Cancha 
intermedia 

Sobrecarga del suelo y 
exceso de tránsito  

Destrucción capa 
superficial y 
compactación 

Suelo  Planificación y  estabilizado de canchas. 
Reutilización. 

Arrumado  Inadecuada localización 
de madera y desechos 

Disminución de 
belleza escénica   

Paisaje  Planificar la disposición de los sectores 
para ubicar la madera y retiro de los 
desechos 

Arrumado Inadecuado arrumado 
de trozas 

Aumento 
posibilidad de 
accidentes 

Hombre  Organización del arrumado de trozas y 
no realizarlo con condiciones climáticas 
desfavorables 

Carguío y 
descarguío 
mecanizado  

Uso inadecuado de 
implementos de 
seguridad 

Aumento de 
riesgos de 
accidentes 

Hombre  Control del uso de implementos de 
seguridad. 

 
IV)  Aspectos ambientales existentes en el proceso de aserrío 

Identificación de Aspectos Ambientales Significativos. 

Actividad Aspecto Ambiental Impacto Ambiental Medio 
Afectado 

Solución o vía de control 

Venta de trozos  Falta de control 
sobre ventas  

Subvaloración del 
recurso  

Capital de 
trabajo  

Creación de registros de venta 

Aserrío en la 
reserva 

Instalación 
aserradero 

Drenaje deficitario 
del sector de aserrío 

Suelo, 
Trabajo 

Construcción de medidas de drenaje, 
planificación de la instalación del 
aserradero 

Abastecimiento 
mecanizado del 
banco aserradero 

Inexperiencia del 
trabajador  

Aumento 
probabilidad de 
accidentes 

Hombre  Supervisión de la contratación de 
personal calificado y capacitado 

Abastecimiento 
mecanizado del 
banco aserradero  

Movimiento de 
trozas 

Destrucción del 
producto  

Capital de 
trabajo 

Capacitación  

Abastecimiento 
mecanizado del 
banco aserradero 

Movimiento de 
maquinaria 

Alteración capa del 
estabilizado  

Suelo  Mantención y reparación del 
estabilizado 

Abastecimiento 
manual  

Inexperiencia del 
trabajador  

Aumento 
probabilidad de 
accidentes 

Hombre  Supervisión de la contratación de 
personal calificado y capacitado 

Aserrío  Abastecimiento de 
combustible al 
banco 

Derrame de 
combustible 

Suelo  Uso de superficie impermeable 

Aserrío  Uso deficitario de Aumento riesgos de Hombre  Supervisión  del uso de implementos 
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implementos de 
seguridad 

accidentes 

Aserrío  Inexperiencia del 
trabajador  

Aumento riesgos de 
accidentes 

Hombre  Capacitación y supervisión 

Aserrío  Aserrío de trozas  Generación de 
residuos: tapas, 
cantos 

Paisaje  Reaprovechamiento de residuos  

Madera aserrada  Inexperiencia del 
palanquero 

Generación de 
madera defectuosa 

Capital de 
trabajo  

Capacitación  y supervisión  

Aserrín  Producción de 
aserrín  

Alteración del 
paisaje  

Paisaje  Retiro  de la reserva, 
reaprovechamiento 

Aserrín  Producción de 
aserrín  

Dificultad del 
desplazamiento de 
los trabajadores 

Hombre 
 

Retiro  constante, acopio provisorio en 
lugar apto 

 


