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INFRAESTRUCTURA MAYOR 

Fecha de la consulta Empresa Sección Pregunta Respuesta 

15 de enero 2020  &Beyond Sección 18, 
Garantías de fiel 
cumplimiento 
del contrato de 
concesión 

¿Es posible tener un ejemplo gráfico del caculo 
de la renta concesional que estará realizando 
CONAF para el cálculo de las garantías del fiel 
cumplimiento del contrato de concesión 
requeridas? 

El cálculo se presenta claramente en las bases y 
no requiere un ejemplo para su compresión. 

Sección 28, 
Otras 
Obligaciones del 
Concesionario. 
Punto 
28.3 

¿Los ingresos que generen los proyectos 
realizados en áreas de expansión comienzan a 
pagar el 3% también a partir del quinto año que 
estos entren en funcionamiento?, es decir, el 
plazo de 5 años es para cada proyecto individual? 
Lo que es diferente a que al 5 año de la 
concesión independientemente de donde 
provengan las ventas pagan el 3% 

Las bases no establecen distinción a este 
respecto por lo que deben considerarse las 
rentas en su totalidad. 

Sección 35, 
Infracciones y 
multas 

Favor entregar lista de lo que se considera 
infracciones graves y menos graves para mayor 
claridad. 

No se elaboró un listado de posibles 
infracciones, ya que éstas obedecen a las 
configuraciones dispuestas en las mismas 
bases. Un listado taxativo podría no incluir 
presuntos incumplimientos.    

Sección 42.1 
Proyecto de 
Expansión 

En el contexto de la posibilidad de desarrollar el 
proyecto de expansión, el cual entendemos no es 
obligatorio ni formará parte de la evaluación de 
la licitación que se presente. En caso de 
presentarse un proyecto de expansión, ¿debe ser 
extensivo a todo el potencial plan de expansión 
señalado en las Bases o puede ser solo a la parte 
que cada interesado se comprometa a 
desarrollar en su oferta? , por ejemplo presentar 
una propuesta de un solo proyecto de expansión 

Para efecto de las presentes bases la 
postulación a las áreas de expansión 
propuestas, es de carácter voluntario. Por lo 
que cada interesado podrá manifestar su 
interés particular por todas o algunas de las 
áreas de expansión. 
 
Se modificara el plazo de presentación del 
proyecto de expansión de dos a tres años, a 
través de una Resolución aclaratoria, que se 
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y no los 3 que están disponibles?. Se entiende 
además que el concesionario que presentó un 
proyecto deberá confirmarlo al cabo de 2 años. 
Se entiende además que el concesionario puede 
desistirse del proyecto con 60 días antes de la 
fecha que se inicie el proyecto. ¿en el caso que 
las condiciones del mercado o económicas que 
hagan viable el proyecto en el periodo de 2 años 
y antes de ejercer el plazo de 60 días para 
desistirse, ¿podría plantearse la opción de 
postergar por 2 años más el inicio de la 
construcción del proyecto si el detalle del mismo 
se presenta antes del 1ro de Mayo del 2022? . ¿El 
plazo de 60 días para desistirse es el mínimo 
considerado? ¿Se puede avisar con un plazo 
mayor a este?. En caso que los permisos locales y 
medioambientales demoraran más de lo 
esperado, ¿es posible que CONAF extienda el 
plazo para la construcción del proyecto?. ¿en 
caso que no se presente proyecto de expansión 
en la licitación inicial y antes que CONAF pueda 
llamar a licitación por las áreas de expansión de 
infraestructura, será posible para el 
concesionario que haya ganado la licitación 
presentar una oferta de proyecto de expansión 
posterior a este proceso? 

informara a través del portal web de CONAF. 
 
El plazo mínimo para desistirse del proyecto, 
establecido en las bases, continuara siendo de  
60 días. 
 
Cualquier desarrollo de proyectos o 
infraestructura en áreas de expansión, si el 
oferente desiste de presentar en este proceso, 
deberá estar enmarcado en nuevo proceso de 
licitación pública. 

Capitulo IV 
Bases Técnicas, 
sección A17 
Áreas para 
Expansión de 
Infraestructura 

Agradecemos incluir coordenadas gps para los 
sitios A17.1, A17.2 y A17.3 y el área exacta donde 
está permitida la construcción del proyecto en 
caso exista esta indicación. En caso de no existir 
una delimitación del área a construir, ¿queda 
está a discreción del concesionario? 

Se adjunta documento, que incluye la 
información detallada de la ubicación de áreas 
de expansión. 
 
Las zonas sujetas a construcciones potenciales 
deberán contar con autorización expresa de 
CONAF, de acuerdo al instrumento de manejo 
vigente de la unidad, el que no debiese diferir a 
la información que se adjunta. 
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Capitulo IV 
Bases Técnicas, 
sección 5 De la 
Evaluación de la 
propuesta 

Favor indicar si existe puntaje mínimo para 
adjudicarse la licitación. A su vez, indicar si en 
caso existiera un solo oferente, si el proceso se 
anularía o realizaría nuevamente. 

En caso de existir un solo oferente, éste debe 
reunir los requisitos mínimos de postulación, 
que se estipulan en las bases. En caso contrario, 
su postulación no será evaluada. Por  tanto, la 
postulación de solo un oferente no asegura per 
se su adjudicación.   
La evaluación de ofertas se realizara 
independiente de que se presenten uno o más 
oferentes. 

15 de enero 2020  Tierra Hotels Referente a la 
Sección IV- 
Bases Técnicas 
del documento, 
en el punto 2 
(Descripción de 
los servicios e 
Infraestructura 
a Concesionar y 
Proyecto de 
Expansión), 
letra A6. 

Departamento de Personal (Casa Aysén), se 
señala que esta unidad de infraestructura se 
destruyó en un incendio en el año 2018. 
Respecto a ésta instalación nos gustaría clarificar 
de cargo de quien sería la reconstrucción del 
inmueble y cuál sería la fecha aproximada en que 
debería estar operativa. Adicional a lo anterior 
nos podrían señalar para cuantos trabajadores 
tienen capacidad la unidad. 
Nota: Nos podrían señalar si la ubicación A6 es 
correcta, en la Sección “Descripción de los 
servicios e Infraestructura a Concesionar y del 
Proyecto de Expansión”, al revisar el mapa 
presentado, la ubicación A6 corresponde al 
cementerio. 

La reconstrucción de la casa Aysén, está a cargo 
de Conservación Patagonica (empresa ligada a 
la Fundación Tompkins Conservation-Chile). 
Actualmente se encuentra en proceso de 
construcción y proyectando una fecha de 
término de la construcción en octubre 2020. 
 
La capacidad de acogida proyectada es de: 
1er piso  1 habitación 1 baño 
2do piso 4 habitación 2 baños 
 
La identificación y ubicación de casa Aysén, en 
el mapa es A17. A6, indica el cementerio 
existente. Se adjunta mapa definitivo de 
ubicación de infraestructura 

Respecto al 
alojamiento 
para el personal 

a) Cuanta es la capacidad de alojamiento para el 
personal. 
b) Es posible utilizar capacidad de alojamiento de 
personal, para huéspedes. 
c) Es posible ampliar las instalaciones mediante 
construcciones modulares o conteiners para una 
capacidad adicional de 50 trabajadores. 

a) La capacidad de acogida para el personal 
asociado a la concesión, es el siguiente: 
 
Casa Aysén:   
Living comedor cocina 
1er piso  1 habitación 1 baño 
2do piso 4 habitaciones 2 baños 
 
Departamento Puma (ubicado sobre 
restaurante) 
Living comedor cocina, 3 piezas y 3 baños 
 



Gerencia de Áreas Silvestres Protegidas 
Corporación Nacional Forestal 

 

Casa Zorro 
Living comedor cocina, 1 baño y 3 dormitorios 
Casa Guanaco 
Living comedor cocina 
1 depto.  2 habitaciones y 1 baño 
2 depto. 1 habitación y  1 baño 
 
*todas las habitaciones tienen espacio para 2 
literas o 2 camas 
 
b) Según lo establecido en la bases es posible 
utilizar la infraestructura asociada al personal 
de la concesión para habilitar dicha 
infraestructura para fines comerciales de 
alojamiento de pasajeros. 
 
c) Cualquier construcción de infraestructura 
asociada a la gestión de la concesión de 
servicios ecoturísticos de infraestructura 
mayor, deberá contemplar y cumplir las 
disposiciones referidas en las presentes bases y 
en sus anexos, especialmente la Guía de 
arquitectura de la unidad.  

 Dentro de nuestro plan de negocios, una 
alternativa que se estaría evaluando es la 
implementación de servicios que hoy no son 
entregados por el operador actual, estos nuevos 
servicios serían un upgrade al actual estándar. 
Para lo anterior, se suscribiría contratos de 
leasing operativo para camionetas VANs (aprox 
4) y otros como remolques. Respecto a lo 
planteado nos podrían clarificar que sucede con 
estos activos al término de la Concesión, ya que, 
al expirar los contratos de leasing operativos, los 
activos saldrían de la operación de la Concesión. 

En la propuesta a presentar, deberá incluir 
todos estos servicios complementarios, para su 
respectiva evaluación. 
No obstante, todo el equipamiento 
complementario, que no está considerado en 
los inventarios iniciales, será de gestión directa 
por parte del concesionario adjudicado. 

 Nos pueden señalar si en el área de la Concesión Actualmente, se cuenta con el servicio de 
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existe acceso a Internet y la calidad de la 
conexión. 

Internet Satelital, a través de un contrato con la 
empresa Telefónica del Sur.  La conexión es 
regular pero permanente. 
 

 Respecto al periodo de duración de la Concesión 
(25 años) nos pueden señalar si es posible 
extenderla en caso de ser requerido. 

Las Bases de Licitación no contemplan una 
prórroga del período concesional. 

 Respecto a la capacidad instalada, los grupos 
electrógenos que se encuentran actualmente 
operando, ¿satisfacen los actuales 
requerimientos?, o sería necesario realizar una 
ampliación. 

A la fecha no se está funcionando con grupos 
electrógenos, ya que desde septiembre de 
2019, se opera la microred que consiste en: 
Energía fotovoltaica (80 kw), hidráulica  (2 
turbinas 12 y 22 kw) y diesel solo de respaldo 
(88kw).  
La capacidad de generación es equivalente a la 
capacidad de almacenamiento de las baterías 
de litio, correspondiente a 144 KW.  Son 30 
módulos de baterías de 4,8 KW cada uno.  
Cabe destacar que la demanda total del centro 
administrativo es 15,07 KVA y la máxima 
demanda es 27,16 KVA, por lo que el sistema 
posee una mayor capacidad de la requerida en 
la actualidad. 

 De no ser alcanzada una rentabilidad mínima en 
un periodo de tiempo acordado (ejemplo 3 
años), ¿es posible realizar un término anticipado 
de la Concesión? 

El término anticipado es un mecanismo sólo 
utilizable por CONAF. En caso de que el 
concesionario quiera concluir anticipadamente 
su período concesional debe ser por mutuo 
acuerdo de las partes, con el correspondiente 
finiquito.   

Respecto al 
Huerto Bio 
intensivo 

a) Nos podrían acotar las personas que debería 
ser alimentadas con la producción del Huerto y 
dar una estimación respecto a la cantidad de 
visitas a las cuales estaríamos requeridos para 
dar alimentación con éste. 
b) Nos podrían señalar la cantidad de personas 
que se utilizar hoy para la mantención y 

a) El huerto en su estado actual funciona con 
una persona a tiempo completo, este solo 
abastece el restaurante.  La producción se 
podría expandir con mayor mano de obra.  En 
años anteriores se estuvo operando a 
capacidad completa, para alimentar a todo el 
personal y usuarios del restaurante, con la 
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operación del Huerto. 
c) Con el fin de reducir los costos de operación, 
¿sería posible realizar una disminución de la 
producción del Huerto a la mitad? 

destinación de 2 huerteros y dos voluntarios. 
b) contestado en la respuesta anterior. 
c) Si, en la medida de que al término de la 
concesión se reponga la infraestructura 
recibida e inventariada en las mismas 
condiciones de entrega. 

 


