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Consultas_Proceso de licitación para la concesión de servicios ecoturísticos Parque Nacional Pumalín Douglas Tompkins  

INFRAESTRUCTURA MAYOR 

Fecha de la consulta Empresa Pregunta Respuesta 

15 de enero 2020  VASCO ¿Es posible acceder a la información financiera 
(flujos de caja, balances y estados financieros) 
del sector Caleta Gonzalo (café-restaurant y 
alojamiento) y Camping Ventisquero de los 
últimos 5 años anualmente y los últimos 3 años 
mensualmente? 

Se adjunta documento “Estado financiero Empresas Verdes” y 
reportes de venta infraestructura mayor, sector Caleta Gonzalo. 
Para el caso del Camping Ventisquero no existe información 
disponible. 

¿Existe algún registro de ocupación de las 
cabañas de Caleta Gonzalo, Hobbit, Colono y 
camping ventisquero? Se solicita últimos 3 años 
(mensualmente). 

Se adjunta documento “Capacidad de ocupación” 

En orden de poder calcular los costos de 
mantención de manera correcta ¿Existe algún 
registro de las mantenciones hechas los 
últimos 3 años en las zonas propuestas para 
concesión que podamos acceder? ¿las 
instalaciones se entregan en el mismo estado 
de la visita o se harán mantenciones antes de la 
fecha de posible adjudicación? ¿Cuáles son las 
mantenciones mayores a realizar a corto plazo? 

No existe registro de mantenciones realizadas. 
Las instalaciones se entregarán en el estado actual de 
mantención.  
La mantención y reposición de estructuras de madera, es 
siempre una prioridad, dado el clima imperante en la zona. 

¿Existe la posibilidad de tener un acceso a 
información financiera referente a los costos 
de construcción de las cabañas de Caleta 
Gonzalo, Hobbit y Colono? ¿es posible acceder 
a los contactos de arquitectos y constructora 
con quienes trabajaron? 

La construcción de la infraestructura es antigua, pero a modo de 
referencia el metro cuadrado actual con las especificaciones 
técnicas, establecidas en el manual de arquitectura, es de 
$928.000 metro cuadrado.  (Referencia departamento personal) 
 
La Empresa que realizo el trabajo de arquitectura y 
construcción, fue: 
ARQUITECTO FRANCISCO MORANDÉ 
(arquitecto@franciscomorande.cl) 
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En el caso de optar por el proyecto de 
expansión en el sector Ventisquero, para 
calcular los posibles precios del camping 
durante el año ¿en qué fechas se estima que 
CONAF comience a cobrar por el acceso a los 
campings del sector caleta Gonzalo y el 
amarillo?, ¿cuáles son los precios que se 
cobran hoy en día en estos campings? 

El cobro por concepto de uso de los sitios de campings se inicia a 
partir de la presente temporada 2020. 
La actual tarifa por concepto de cobro de camping es de $6.000.- 
por persona-noche en módulos comunitarios y $16.000.- por 
noche en quincho privado (hasta 4 personas). 
 

Respecto al punto 3.1 CARACTERIZACIÓN DEL 
CONCESIONARIO, “a) sobre antecedentes y 
documentos de respaldo que acrediten cumplir 
con requisitos expuestos en bases técnicas y 
administrativas. Presentación de antecedentes 
y acreditación”. ¿A qué antecedentes y 
documentos se refiere? ¿No es lo mismo que 
los documentos que se entregan en el sobre 
N°1? 

Los antecedentes señalados, se refiere a los establecidos en las 
bases técnicas y particularmente en lo que se refiere en el punto 
de contenidos de la propuesta. 

¿Qué tipo de trabajo en conjunto realiza el 
P.N.D.T. y CONAF sin contar las mantenciones? 

En la actualidad la Corporación Nacional Forestal CONAF, es la 
entidad que está a cargo de la administración y tuición de toda 
el área comprendida por el Parque Nacional. 

¿A futuro se podrían usar algunas instalaciones 
de CONAF para realizar capacitaciones o 
trabajo de investigación y difusión turística de 
la concesión? 

Una vez seleccionado el concesionario, se podrán establecer 
trabajos conjuntos, que apunten a la coordinación efectiva entre 
ambas partes y al fortalecimiento de la difusión y gestión del 
área silvestre protegida. 

¿Existe o existió algún trabajo colaborativo con 
SERNATUR? 

A la fecha no existe un trabajo de colaboración vinculante con 
dicha servicio público, sin embargo la Subsecretaria de Turismo, 
conoce de las bases y será parte del proceso de evaluación de 
ofertas. 

¿Existe algún registro que permita conocer el 
perfil del turista que hace uso de los servicios 
de alojamiento y café-restaurant? 

La Fundación Tompkins Conservation, en su calidad actual de 
responsable de los servicios ecoturisticos, ha segmentado los 
pasajeros de la infraestructura mayor acorde a su proveniencia 
con respecto a la cadena comercial. En el parque nacional 
Pumalín DT, los huéspedes de las cabañas son en un 60% 
clientes directos (siendo Chile, USA, Argentina, Inglaterra y 
Holanda las principales nacionalidades) y 40% agencias de viajes. 
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¿La página actual del Parque Pumalín seguirá 
promocionando estas cabañas y café después 
de la concesión? 

A la fecha la página web que ofrece los servicios ecoturísticos de 
infraestructura mayor (cabañas y restaurante) es gestionada por 
la Fundación Tompkins Conservation. A partir de la selección del 
nuevo concesionario, este último será el responsable de 
implementar, gestionar y mantener una plataforma web que 
cumpla con dicho requerimiento. 

¿Cuál es el plan de contingencia con el que se 
trabaja actualmente en caso de un accidente 
del personal o turista del área? 

Actualmente no existe un plan de contingencia elaborado. 

Respecto al área denominada D8 
departamento de personal 3. En la descripción 
indica que la capacidad de acogida 2 personas y 
que tiene posibilidad de cobro por uso, pero en 
la descripción del área dice que tiene capacidad 
máxima para 8 personas. Se solicita aclarar 
información. 

El denominado departamento personal N°3, cuenta con living 
comedor cocina con dos habitaciones y un baño. Con respecto al 
cobro, se dejó abierto para que los interesados lo integren en la 
propuesta. La capacidad de acogida máxima establecida para  
esta unidad de infraestructura es de 8 personas. 

¿En el caso de renovar equipo para mejorar 

tecnología de consumo por ejemplo 

refrigeradores u otros, qué se hace con los 

existentes? 

El contrato de concesión viene asociado a un listado de bienes 
muebles que pertenecen a la concesión. Todos los bienes 
inventariados en ese listado deben entregarse al término del 
contrato concesional. Por tanto, si se sustituye un bien por otro 
de  mayor valor, este último queda para la concesión, y aquel 
reemplazado a disposición del concesionario. Cualquier tipo de 
mejora queda a favor de la concesión, por reglas generales del 
derecho civil.  

¿Los costos de finiquitos del personal actual, 
serán por parte de CONAF? 

Para los efectos de finiquito del actual personal que se 
encuentra trabajando en la provisión de servicios ecoturisticos, 
estos costos serán asumidos por la Fundación Tompkins 
Conservation, quien actualmente está a cargo de entregar 
dichos servicios. 

¿Existe una calendarización mensual con las 
actividades de mantenciones detalladas de las 
áreas concesionadas? ¿cuántos empleados 
trabajan actualmente en el área de mantención 
de paisajismo en general y pista de aterrizaje? 

No. Actualmente, la mantención se realiza de acuerdo a la 
necesidad.  Lo que sí se encuentra debidamente calendarizado, 
son las limpiezas de caños y jardines, ya que son mantenciones 
de carácter regular.  Todas las mantenciones de infraestructura 
se realizan entre mayo y agosto. 
En la actualidad, existen 3 personas que trabajan en mantención 
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de paisajismo, por parte de la entidad responsable de ofrecer los 
servicios de infraestructura mayor en la unidad. 

¿Es posible conocer con anticipación el 
inventario de los bienes que se entregan al 
concesionario?, ¿se incluyen equipos y 
herramientas en ese listado? 

Por el momento, no se cuenta con un inventario de los bienes 
que se entregaran al concesionario adjudicado, ya que este 
variara hasta la fecha de entrega oficial. 

Respecto a los proyectos de expansión, ¿en 
qué parte del proyecto final, específicamente, 
se debe incluir el anteproyecto? 

Este punto será incluido y detallado, en las bases técnicas 
(específicamente en el punto que refiere a los contenidos de la 
propuesta), lo que se formalizará a través de una Resolución 
aclaratoria de bases, la cual será publicada en el portal Web de 
CONAF. 

Respecto al punto 42.1, de las bases dice que 
“debe presentar a lo menos un perfil de 
proyecto, carta Gantt y presupuestos que 
expresen sus compromisos en esta materia”, 
¿qué tan específico debe ser el perfil del 
proyecto? 

Este punto será incluido y detallado, en las bases técnicas 
(específicamente en el punto que refiere a los contenidos de la 
propuesta), lo que se formalizará a través de una Resolución 
aclaratoria de bases, la cual será publicada en el portal Web de 
CONAF. 

Respecto las instalaciones de desagüe (fosa 
séptica), ¿ésta tiene capacidad de carga para 
abastecer a la capacidad para los proyectos de 
expansión? 

La actual capacidad de carga de las instalaciones de desagüe, no 
permiten asegurar su funcionamiento integrando la operación 
de proyectos de expansión. 

Según las bases, en el punto 3.1 c. de 
Capacidad Financiera, se señala que “el 
oferente debe acreditar que su capital efectivo 
es igual o superior al 70% de las ventas 
proyectadas en el plan de negocio (punto 3.2.2. 
b) para el primer año de operación, con el 
objetivo de financiar el inicio de la operación”, 
considerando que la temporada alta comienza 
en octubre del 2020. En el punto 3.2.2. b, 
señala que se debe considerar la Capacidad de 
acogida máxima para cada una de las unidades 
concesionadas, siendo esto distinto a la 
realidad actual del turismo en la zona, ¿es 
posible reajustar el porcentaje de ocupación? 

La pregunta no es clara ni en su redacción, ni en sus referencias. 
No obstante lo anterior, la materia referida se acogerá 
plenamente a lo estipulado y explicitado en las bases. 
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Si la empresa que postula tiene poco tiempo de 
constitución y no puede entregar balances y 
estados financieros a la fecha de la postulación, 
¿qué otro instrumento para acreditar el capital 
efectivo se sugiere? 

Las bases establecen los requisitos mínimos en estos aspectos, 
por lo que los oferentes deberán ajustarse a ellas. 
Independiente del momento de constitución de una empresa 
siempre es factible entregar un balance, por lo cual es un 
requisito básico. 

¿Existe un organigrama, listado del personal y 
descripción de cargos actuales que se puedan 
compartir? 

Se adjunta listado con personal actual, que realiza labores 
entregando servicios turísticos en la infraestructura mayor. 

  

 


