
 

 Departamento de Agricultura de Estados Unidos (United States Department of Agriculture, USDA) 

Solicitud de propuestas 
Servicios de guía y proveedores de equipamiento en el Bosque Nacional de Siuslaw 

 

 
Brindar instalaciones y servicios de recreación es una parte esencial de la misión del Servicio Forestal. Para 
cumplir con esta responsabilidad, la agencia se basa en el voluntariado, las organizaciones y los socios 
comerciales. Los socios contribuyen con capacidades únicas, conocimientos, equipos, servicios financieros y 
capacidades técnicas, que ayudan a proporcionar un amplio ámbito de oportunidades a las personas. Aunque 
muchos de los visitantes poseen el conocimiento, las habilidades y el equipo necesario para disfrutar de los 
sistemas forestales nacionales, otros tal vez no tengan la capacidad para participar por su cuenta en una 
actividad tal. Al permitir que en el Bosque Nacional de Siuslaw puedan operar servicios comerciales, puede 
satisfacerse esta necesidad. Los servicios de guía/proveedores de equipamiento ofrecen diversas oportunidades 
para que el público que busca recreación experimente el dinámico panorama del Bosque Nacional de Siuslaw. 
Los servicios de guías y proveedores de equipamiento incluyen a empresas comerciales, organizaciones sin 
fines de lucro, organizaciones comunitarias y a instituciones educativas, y facilitan las experiencias de 
recreación a personas o grupos mediante la provisión de servicios, educación, capacitación o equipos en los 
terrenos del sistema forestal nacional. 

El Bosque Nacional de Siuslaw se encuentra en la búsqueda de propuestas de parte de empresas y personas que 
deseen ofrecer sus servicios de guía y proveedores de equipamiento en el Bosque. 

Los servicios a considerar incluyen, entre otros, actividades tales como:  

• Canotaje, senderismo, ciclismo guiado 
• Servicios de traslado y visitas guiadas en vehículos todoterreno 
• Programas de educación medioambiental 
• Servicios de traslado al punto de inicio del sendero  

Los servicios propuestos deben cumplir con todos los criterios indicados en el formulario de presentación de 
propuestas. 

 
El propósito de esta notificación pública es determinar si hay o no suficiente interés competitivo que justifique 
la emisión de un folleto. Si se emitiera un folleto, el Servicio Forestal revisaría las propuestas a través de un 
proceso de licitación competitiva y emitiría un número limitado de permisos de guía y de proveedores de 
equipamiento de uso prioritario de acuerdo con la Ley Federal de Mejoras de Tierras de Recreación.  



 

 

Los permisos de uso especial emitidos en respuesta a esta solicitud estarán sujetos a una revisión 
medioambiental y de alcance público de acuerdo con la Ley Nacional de Política Ambiental de 1969. 

Este documento no pretende ser una oferta formal para el otorgamiento de cualquier autorización legal o para la 
participación en convocatorias futuras.  

 

Requisitos de la propuesta 

Solicitudes de información: Formato de presentación: Criterios de presentación: 

Los participantes interesados 
pueden presentar sus preguntas vía 
correo electrónico a: 
SM.FS.SiuNFComment@usda.gov 

Para preguntas específicas acerca 
de las oportunidades para guías y 
proveedores de equipamiento en el 
Bosque Nacional de Siuslaw, los 
solicitantes deben ponerse en 
contacto con:  

Chris LaCosse al 541-271-6017. 

Para obtener información general 
sobre los permisos de uso especial 
con el Servicio Forestal, los 
solicitantes deben visitar el sitio 
web USFS Special Uses en: 
https://www.fs.fed.us/specialuses/ 

El Servicio Forestal pide que las 
partes interesadas presenten sus 
propuestas, bien sea en un archivo 
de formato impreso, o bien en un 
archivo electrónico.  

El archivo electrónico debe estar 
en el formato de un programa de 
Microsoft Office o en un archivo 
PDF, y debe enviarse por correo 
electrónico a: 
SM.FS.SiuNFComment@usda.gov 

Entregar las propuestas en formato 
impreso vía correo o 
personalmente para las 4:00 p.m. 
(PDT) del 20 de septiembre de 
2019 en: 

Siuslaw National Forest  
Supervisor’s Office 
Attn: Dani Pavoni 
3200 SW Jefferson Way 
Corvallis, OR 97331 

Incluya lo siguiente en su 
propuesta: 

• Una carta de 
presentación expresando 
su interés en esta 
oportunidad. 
 

• Una actividad propuesta, 
una descripción completa 
de la propuesta utilizando 
el formulario de 
presentación que se 
encuentra en el sitio web 
del Bosque. 

 

 
De llegarse a emitir un permiso, probablemente se le cargue una tarifa. La tarifa es generalmente es para usarse en: cubrir 
los costos de administración del permiso, las tarifas asignadas del sitio y las tarifas anuales para el permiso, generalmente 
el 3% de los ingresos brutos. 

El bosque se reserva el derecho de retirar la solicitud de propuestas o de no emitir ninguna relacionada o de hacer otra 
solicitud de propuestas y conservar el uso de las ideas o materiales presentados de cualquier manera, considerados que 
están en el mejor interés del Servicio Forestal. Del mismo modo, el Servicio Forestal se reserva el derecho de cambiar, en 
cualquier momento, cualquier componente, concepto o enfoque de la solicitud de propuestas. Todos los costos asociados 
con la respuesta a la solicitud de propuestas son únicamente responsabilidad del solicitante y ninguno de tales costos será 
reembolsado por el Servicio Forestal. 

El Servicio Forestal no devolverá los materiales presentados en relación con esta solicitud de propuestas. Todos los 
materiales presentados en respuesta a esta solicitud pasarán a ser propiedad del Servicio Forestal. Toda página con 
información confidencial o de propiedad debe señalarse con una nota de exención de responsabilidad; sin embargo, los 



 

 

solicitantes deben estar conscientes de que las propuestas están generalmente sujetas a divulgación pública de 
conformidad con la Ley de Libertad de Información (5 USC § 552). 

El Departamento de Agricultura de los EE.UU. es un proveedor, empleador y prestamista que ofrece igualdad de 
oportunidades. 

 


