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Santiago, 30/01/2020
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RESOLUCIÓN Nº :56/2020
ANT. : RESOLUCIÓN N° 908, DE 19.12.19, DE LA

DIRECCIÓN EJECUTIVA.
MAT. : AUTORIZA ACLARACIÓN DE BASES

ADMINISTRATIVAS Y TÉCNICAS PARA LA
CONCESIÓN DE INFRAESTRUCTURA MAYOR
ECOTURÍSTICA EN LOS PARQUES
NACIONALES PUMALÍN DOUGLAS TOMPKINS
Y PATAGONIA (SECTOR VALLE CHACABUCO).

VISTOS

1. Lo dispuesto en el Decreto N° 88, de 26 de marzo de 2018, del Ministerio de Agricultura;
la Resolución N° 589, de 08 de agosto de 2018, de la Dirección Ejecutiva, los artículos
18° de los Estatutos de CONAF y 19° de su Reglamento Orgánico; el artículo 19°, N° 8,
de la Constitución Política de la República; la Convención para la protección de la flora, la
fauna y las bellezas escénicas naturales de América, conocida como “Convención de
Washington”, ratificada por el Decreto Supremo N° 531, de 23 de agosto de 1967, del
Ministerio de Relaciones Exteriores; el artículo 10° del Decreto Supremo N° 4.363, de 30
de junio de 1931, del Ministerio de Tierras y Colonización, denominado “Ley de Bosques”;
el Decreto Ley N° 1.939, de 1977, sobre  adquisición, administración y disposición de
bienes del Estado; la Ley Nº 19.300, de Bases Generales del Medio Ambiente; los
Decretos Supremos N°s 28, de 09 de agosto de 2018 y 98, de 11 de diciembre de 2018,
del Ministerio de Bienes Nacionales; las Resoluciones N°s 271 y 272, de 07 de mayo de
2019; 348, de 07 de junio de 2019; 450, de 01 de julio de 2019; 481, de 19 de julio de
2019; y, 908, de 19 de diciembre de 2019, todas de la Dirección Ejecutiva; y,

CONSIDERANDO

1. Que la Corporación Nacional Forestal tiene como misión “Contribuir al desarrollo del país
a través del manejo sostenible de los ecosistemas forestales y de los componentes de la
naturaleza asociados a éstos, mediante el fomento, el establecimiento, restauración y
manejo de los bosques y formaciones xerofíticas; aumento del arbolado urbano; la
mitigación y adaptación de los efectos del cambio climático; la fiscalización de la
legislación forestal y ambiental; la protección de los recursos vegetacionales y la
administración de las Áreas Silvestres Protegidas del Estado, para las actuales y futuras
generaciones”.

2. Que CONAF, fijó como unos de sus objetivos estratégicos “Fortalecer y administrar el
Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado (SNASPE) mediante la
implementación de instrumentos de protección y conservación del patrimonio natural y
cultural, contribuyendo a mejorar la calidad de vida de la sociedad y, en particular, de las
comunidades indígenas y locales”.

3. Que el artículo 10°, inciso segundo, del Decreto Supremo N° 4.363, de 30 de junio de
1931, del Ministerio de Tierras y Colonización, denominado “Ley de Bosques”, prescribe
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que “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, y por la
pesca y caza en los lugares ubicados dentro de esos Parques y Reservas. Los dineros y
productos que se obtengan ingresarán al patrimonio de dicho servicio”.

4. Que con fecha 15 de marzo del año 2017, el Ministerio del Medio Ambiente, el Ministerio
de Bienes Nacionales; la Subsecretaría de Turismo; y la Corporación Nacional Forestal,
por una parte; y por la otra, The Conservation Land Trust, el Amarillo LLC., Valle Chac
LLC., Río Baker LLC., Conservación Patagónica Chile S.A., Empresas Verdes LLC., y
Chile, Buckley Tic Toc LLC., suscribieron un Protocolo de Acuerdo cuyo objeto era
gestionar y materializar el conjunto de objetivos y acciones que integran el proyecto “Red
de Parques Nacionales de la Patagonia Chilena”, sobre la base de un trabajo conjunto y
coordinado de las partes.

5. Que la Red de Parques referida, aprobada por el Consejo de Ministros para la
Sustentabilidad en Sesión Extraordinaria N° 2, de fecha 10 de abril de 2017, integró el
conjunto de iniciativas de creación, ampliación y/o recategorización de Parques
Nacionales, en zonas de alto valor en biodiversidad y de destacado potencial para el
turismo de naturaleza, emplazadas en las regiones de Los Lagos, Aysén del General
Carlos Ibáñez del Campo y Magallanes y de la Antártica Chilena.

6. Que en lo específico, el conjunto de iniciativas referidas consistieron en la creación de
tres nuevos Parques Nacionales: Pumalín, Melimoyu y Patagonia; ampliación de tres
Parques Nacionales existentes: Hornopirén, Corcovado e Isla Magdalena; ampliación y
recategorización a Parque Nacional de la Reserva Forestal Alacalufes; y recategorización
a Parque Nacional de la Reserva Forestal Cerro Castillo.

7. Que ese Protocolo asimismo estableció que “Respecto de las áreas destinadas a la
creación de los Parques Nacionales Pumalín y Patagonia, a fin de asegurar la continuidad
en su protección, como asimismo la mantención de la infraestructura de uso público
existente y los bienes muebles que guarnecen, las partes acuerdan que establecerán los
mecanismos y plazos requeridos para garantizar la gestión de las mismas”.

8. Que en el contexto antedicho Fundación Yendegaia, actualmente Fundación Tompkins
Conservation, el día 29 de enero de 2018, suscribió con la Corporación Nacional Forestal,
un convenio de colaboración, el cual, en su cláusula séptima, señaló, entre las
obligaciones de la Fundación, la de “Apoyar la adopción de criterios y el análisis de
aspectos críticos de procesos de licitación para asegurar la aplicación de estándares
apropiados, así como apoyar la búsqueda y selección de concesionarios competentes y
con experiencia en turismo ligado a la conservación, específicamente en concesiones
sobre alojamiento turístico, campings y Restaurante de los Parques Nacionales Patagonia
y Pumalín”.

9. Que a través de los Decretos Supremos N°s 28, de 28 de febrero de 2018 y 98, de 25 de
octubre de 2018, del Ministerio de Bienes Nacionales, se creó el Parque Nacional
Patagonia, en las comunas de Chile Chico y Cochrane, provincias de General Carrera y
Capitán Prat, de la Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo, como
también  el Parque Nacional Pumalín Douglas Tompkins, en las comunas de Cochamó,
Hualaihué, Chaitén y Palena, provincias de Llanquihue y Palena respectivamente, Región
de Los Lagos.

10. Que los Parques Nacionales Pumalin Douglas Tompkins y Patagonia son parte del
Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado (SNASPE), que está bajo la
tuición y administración de la Corporación Nacional Forestal, dependiente del Ministerio
de Agricultura.

11. Que respecto de los bienes inmuebles donados al Fisco, éstos son administrados por
CONAF, tal como lo indican los Decretos Supremos de creación ya individualizados.
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12. Que además, el Sr. Ministro de Bienes Nacionales de la época otorgó autorización a
CONAF, para licitar la infraestructura turística que involucra la creación de sendos
parques nacionales. En consecuencia, se estableció que existe acuerdo entre el
Ministerio de Bienes Nacionales, Fundación Tompkins Conservation Chile y CONAF, para
que la concesiones en los parques nacionales en comento, se puedan realizar acorde a lo
dispuesto en la  denominada “Ley de Bosques”. Ello, también ha sido ratificado por el
delegado presidencial designado para estos efectos.

13. Que en los que respecta a la administración y operatividad de las mencionadas Unidades,
existen Guías de Manejo aprobadas por CONAF, por medio de las Resoluciones N°s 225,
de 15 de abril de 2019, que aprobó la Guía de Manejo del Parque Nacional Pumalín
Douglas Tompkins y 235, de 16 de abril de 2019, que aprobó la Guía de Manejo del
Parque Nacional Patagonia, que, junto con las políticas, reglamentos y normativa para el
uso público del SNASPE, definen y orientan las actividades posibles de desarrollar en su
interior y aquellas no compatibles con el instrumento de planificación y la normativa
asociada del área silvestre protegida.

14. Que la Corporación Nacional Forestal, con la colaboración de la Fundación Tompkins
Conservation, presentaron, en su oportunidad, las bases de licitación que se aprobaron a
través de las Resoluciones N°s 271 y 272, de 07 de mayo de 2019, de esta Dirección
Ejecutiva, que -en su oportunidad- se publicaron, entre otros, en la página web de
CONAF. Asimismo, por Resolución N° 348, de 07 de junio de 2019, la Dirección Ejecutiva
autorizó ciertas aclaraciones a las bases de licitación; mientras que por medio de la
Resoluciones N°s 450 y 481, de 01 y 19 de julio del 2019 respectivamente, la Dirección
Ejecutiva, que declaró desierto el proceso licitatorio.

15. Que en el referido marco, es que la Corporación Nacional Forestal, con la colaboración
de la Fundación Tompkins Conservation, presentaron las bases administrativas y técnicas
de licitación que se adjuntan físicamente, para aprobación de esta Dirección Ejecutiva.

16. Que el objeto de la concesión, dice relación con la Infraestructura Mayor del Parque
Nacional Pumalín Douglas Tompkins, lo cual incluye cabañas, restaurante, entre otros; y
del sector Valle Chacabuco del Parque Nacional Patagonia, que involucra lodge,
restaurante, entre otros.

17. Que las bases de licitación aprobadas por medio de la Resolución N° 908, de 19  de
diciembre de 2019, de esta Dirección Ejecutiva, establecieron la posibilidad de apertura
de un período de consultas, y que producto del análisis de las preguntas realizadas por
potenciales oferentes, CONAF estima como necesario efectuar las aclaraciones a las
bases administrativas y técnicas de licitación, que en este acto se resuelven.

18. Que en conformidad a lo anteriormente expuesto, disposiciones legales y reglamentarias
citadas y vigentes sobre esta materia, se estima que procede aprobar las siguientes
aclaraciones a las bases administrativas y técnicas, con el objeto de optimizar el proceso
de contratación para la adquisición de los servicios mencionados en los considerandos
precedentes, las cuales están -actualmente- publicadas en los sitios web institucionales
correspondientes y en medios de circulación nacional, otorgándose la debida difusión de
éstas.

RESUELVO

1. Autorízase las siguientes aclaraciones a las Bases Administrativas y Técnicas para la
concesión de infraestructura ecoturística en los Parques Nacionales Pumalín Douglas
Tompkins y Patagonia (Sector Valle Chacabuco), que se adjuntan en documento que
forma parte integrante de este acto.

Se realiza corrección a algunas de las referencias de numeración de capítulos o
secciones de las bases, ademas de ajustes en la redacción y ortografía.
Se modifica el calendario de licitación, quedando el plazo de recepción de las
ofertas para el día martes 10 de marzo del 2020 (Punto 14. de las bases
administrativas “Cronograma de la licitación”).
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Por otra parte, se modifica el plazo de aprobación definitiva del proyecto de
expansión, el cual se amplía de dos a tres años, a contar del momento de
adjudicación de la presenten licitación (Punto 42.1. de las bases administrativas).
Por último, se realiza una reorganización de la estructura de los contenidos del
proyecto a presentar (Punto N°3 de las Bases técnicas), con la finalidad de dar
coherencia a los contenidos y la pauta de evaluación de las ofertas.

Los  ajustes y aclaraciones realizadas, buscan precisar y otorgar coherencia y
comprensión integral del documento por parte de los interesados. Es de gran importancia
que los interesados, revisen y refieran su postulación a el documento de bases
adjuntadas, el cual se publicara en el sitio web de CONAF, reemplazando las
originalmente publicadas.

2. Publíquese la presente aclaración para los efectos pertinentes.

3. En lo demás, continúa vigente las Resolución N° 908, de 19 de diciembre de  2019, de la
Dirección Ejecutiva.

Ref. 250/2019.

ANÓTESE Y TRANSCRÍBASE,

JOSÉ MANUEL REBOLLEDO CÁCERES
DIRECTOR EJECUTIVO

CORPORACIÓN NACIONAL FORESTAL

Adjuntos

Documento Fecha Publicación
908/2019 Resolución 19/12/2019

Distribución:
Jorge Aichele Sagredo-Director Regional Dirección Regional Los Lagos Or.X
José Andrés Bobadilla Labarca-Director Regional Dirección Regional Aysén Or.XI
Fernando Llona Márquez-Fiscal Fiscalia
Valeria Peña Martinez-Jefa Secretaría de Comunicaciones
Alejandra Vargas Herrera-Gerenta Gerencia de Finanzas y Administración
Víctor Osvaldo Lagos San Martín-Jefe (I) Departamento de Monitoreo y Desarrollo
Moises Patricio Grimberg Pardo-Superintendente de la Red de Parques Patagonia
Departamento de Monitoreo y Desarrollo
Carlos Rodrigo Orellana Stuardo-Jefe (I) Departamento Finanzas
Waldo Rubilar Flores-Jefe (I) (S) Departamento Áreas Silvestres Protegidas Or.X
Carlos Alejandro Hochstetter Amaya-Jefe Departamento Áreas Silvestres Protegidas Or.XI
Simón Barschak Brunman-Abogado Jefe (S) Fiscalia
Simón Barschak Brunman-Abogado Fiscalia
Carolina Contreras Torres-Secretaria Fiscalia
Sandra Mata Bravo-Jefa (I) Unidad Jurídica Or.XI
Francisco Urrutia Gaona-Jefe (S) Unidad Jurídica Or.X
Víctor Osvaldo Lagos San Martín-Gerente (S) Gerencia de Áreas Silvestres Protegidas
Katherine Andrea Gutierrez Carvajal-Secretaria Dirección Ejecutiva
Javier Rippes de Terán-Asesor Dirección Ejecutiva

http://ceropapel.conaf.cl/documentos/documento.php?idDocumento=119684972
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Carolina Morgado Escanilla-Directora Ejecutiva Fundación Tompkins Conservation


