
 

 

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

Preguntas frecuentes 

Propuestas de Proveedores de Equipamiento y Guías de Siuslaw 

1. ¿Qué es un proveedor de equipamiento y guía comercial? 

Un proveedor de equipamiento es un individuo, empresa u organización que proporciona equipos o 

servicios a los clientes que pagan para poder participar en actividades recreativas de forma independiente. 

Los ejemplos comunes incluyen el alquiler de kayaks, servicio de traslado en bicicleta de montaña y 

alquiler de vehículos todoterreno.  

Un guía es un individuo, empresa, organización o institución que tiene experiencia en una actividad 

recreativa particular y dirige actividades o viajes para encargarse económicamente de los clientes que no 

tendrían las habilidades o la capacidad para hacerlo de manera independiente. Los ejemplos más comunes 

incluyen el canotaje, la caza y la pernocta. 

2. ¿Quiénes necesitas un permiso? 

Toda persona, empresa, organización o institución, ya sea con fines de lucro o sin fines de lucro, que 

realice actividades de proveedores de equipamiento o guías en tierras o aguas forestales nacionales en las 

que exista una cuota de participación o venta/alquiler de bienes o servicios, requiere para tener un 

permiso de uso comercial especial. Un proveedor de equipamiento que está transportando equipo de 

alquiler hacia o desde tierras de un sistema forestal nacional debe tener un permiso, incluso si no está 

ubicado en un sistema forestal nacional. Ejemplos: Los clientes vienen a mi tienda en la ciudad para 

alquilar kayaks y yo les entrego los kayaks a un bote del Servicio Forestal: necesito un permiso; los 

padres pagan para inscribir a sus hijos en un campamento de aventuras de una semana de duración que 

organizo y uno de los días planeo llevar a los niños de excursión por un sendero de un sistema forestal 

nacional: necesito un permiso. 

3. ¿Cuándo no se requiere un permiso? 

Si no hay tarifas por el servicio o los clientes están transportando equipos de alquiler al sistema forestal 

nacional, no se requiere permiso. Ejemplos: Soy líder de un grupo de jóvenes en mi iglesia y me gustaría 

llevar a un grupo de miembros de grupos de jóvenes a una excursión por el sistema forestal nacional sin 

costo alguno para ellos: no necesito un permiso. Los clientes vienen a mi tienda en la ciudad para alquilar 

kayaks y los transportan en su propio automóvil ida y vuelta al lanzamiento del bote en el sistema forestal 

nacional: no necesito un permiso. 

  



 

 

4. ¿Para qué tipo de actividades estás interesado en ofrecer permisos? 

Estamos abiertos a todas las ideas; sin embargo, estamos limitados a ofrecer permisos para actividades 

que sean coherentes con las leyes federales, estatales y locales, así como con las regulaciones del Servicio 

Forestal (p. ej., se prohíben los juegos de azar, entretenimiento para adultos). Las actividades que pueden 

ser una buena opción en el Siuslaw incluyen, entre otras, excursiones guiadas, alquiler de kayaks y guías, 

alquiler de vehículos todoterreno y guías, pesca con mosca guiada, programas educativos, observación de 

aves guiada, servicio de traslado al inicio del sendero y ciclismo en arena. El Bosque Nacional Siuslaw 

está comprometido a conectar a los niños con la naturaleza y a asociarse con organizaciones que brinden 

oportunidades de calidad al aire libre.  Alentamos a los proveedores de equipamiento y guías que atienden 

a jóvenes y grupos con poca representación a presentar sus propuestas 

5. ¿Por qué el Siuslaw está buscando nuevos proveedores de equipamiento y guías ahora? 

El personal del Servicio Forestal ha escuchado a algunos miembros del público que están interesados en 

ofrecer servicios para proveedores de equipamiento y guías. Creemos que tenemos capacidad adicional, en 

términos de personal y en el terreno, para otorgar permisos adicionales. También estamos interesados en 

ampliar las oportunidades que tienen los visitantes para experimentar el Sistema Forestal Nacional de 

Siuslaw y creemos que los proveedores de equipamiento y los guías pueden ayudar a alcanzar ese objetivo. 

6. Nunca he hecho esto antes, ¿hay alguien que pueda ayudarme a entender el proceso? 

Sí, ¡estamos aquí para ayudar! Comuníquese con: Chris LaCosse al 541-271-6017 o por correo 

electrónico a SM.FS.SiuNFComment@usda.gov 

7. ¿Cómo solicito un permiso? 

Su respuesta a esta solicitud de propuestas no es un proceso de solicitud formal. Al responder a esta 

solicitud, nos informa que está interesado en obtener un permiso de uso especial para realizar ciertas 

actividades en el sistema forestal nacional. Una vez que hayamos evaluado el nivel de interés en 

actividades particulares y hayamos determinado cuáles cumplen con nuestros requisitos, determinaremos 

si existe la necesidad de utilizar un proceso competitivo (denominado emisión de prospecto) para 

seleccionar a los autorizados o si se pueden ofrecer permisos de manera no competitiva. De cualquier 

manera, recibirá una respuesta de nuestra parte para informarle cuáles son los próximos pasos. Esperamos 

poder responder a su solicitud a principios de octubre de 2019. 

8. ¿Es diferente el proceso si propongo actividades en tierras silvestres frente a 

actividades fuera de tierras silvestres? 

Sí. Para las propuestas que incluyen actividades dentro de tierras silvestres designadas, el proceso de 

emisión del permiso puede demorar más que las actividades propuestas fuera de tierras silvestres. Esto se 

debe a factores como el análisis ambiental, la planificación del manejo forestal y las determinaciones 

necesarias de la extensión. 

9. ¿Cómo respondo las preguntas en el formulario de presentación de la propuesta? 

Nombre y dirección: incluya los nombres completos que se utilizarán. Si su propuesta incluye bienes 

inmuebles, los nombres en el documento legal deben ser los mismos. 

Capacidad técnica y financiera: proporcione documentación para garantizar al Servicio Forestal que 

puede construir, operar y mantener el negocio y las operaciones. Si la propuesta incluye la ocupación las 

tierras del Sistema Forestal Nacional, debe demostrarse que el solicitante es capaz de reclamar las tierras 

después de que finalice el proceso de autorización.  
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Descripción de la actividad propuesta: incluya los detalles suficientes para que el Servicio Forestal pueda 

determinar la factibilidad, los impactos ambientales, los beneficios para el público, la seguridad de la 

solicitud, las tierras que se ocuparán o utilizarán y el cumplimiento de las leyes y regulaciones aplicables. 

Mapa: proporcione un mapa detallado (cuadrángulo de Encuesta Geológica de EE. UU. o equivalente) o 

lote de tierra (de encuesta o equivalente) que muestre el uso solicitado en relación con el terreno en el 

Sistema Forestal Nacional de Siuslaw (NFS), la identificación de la propiedad del solicitante (si 

corresponde), la escala, la leyenda del mapa, la descripción legal y una flecha del norte. 

10. ¿Cómo sabré si mi propuesta es seleccionada para un permiso? 

Tras la fecha límite de la propuesta, todas las presentaciones recibidas se compilarán y se 

ordenarán. Las propuestas que cumplan con todos los criterios de selección y evaluación se 

contactarán directamente para iniciar el proceso del permiso. 

11. ¿Cuándo puedo esperar ser notificado si fui seleccionado o no? 

Debe ser notificado dentro del mes de la fecha límite de la propuesta. 

12. ¿Cuáles son los requisitos para obtener un permiso para proveedores de equipamiento 

y guías? 

Si su propuesta es aceptada, se solicitará información y documentación adicional para completar la 

solicitud de un permiso.  Otros requisitos incluirían: 

Plan de operación: el plan y el itinerario que lo acompaña pasarán a formar parte del permiso de uso 

especial de recreación una vez aprobado por el Funcionario Autorizado. 

 Seguro: el autorizado tendrá en vigencia un seguro de responsabilidad civil general comercial que 

proporciona cobertura para daños a la propiedad de terceros, lesiones personales y muerte que 

surjan en relación con el uso y la ocupación autorizados.  El seguro de responsabilidad civil 

puede estar en el formato de límites divididos o de límite simple combinado.  Además, el seguro 

debe indemnizar a los Estados Unidos contra cualquier responsabilidad por daños a la vida o la 

propiedad.  Se debe proporcionar un "certificado de seguro" antes de que se emita un permiso de 

uso especial.   

 Folleto: los autorizados deben proporcionar un folleto que indique las tarifas actuales y los 

servicios ofrecidos.  Se debe incluir en todos los anuncios, incluida la publicidad electrónica en 

Internet, una declaración de Igualdad de Oportunidades de Empleo (Equal Employment 

Opportunity, EEO) y una declaración de que los proveedores de equipamiento y guías se están 

realizando en el Sistema Forestal Nacional de Siuslaw bajo un permiso de uso especial.   

 Todos los requisitos de certificación, entrenamiento y licencia del Estado de Oregón deben 

cumplirse antes de que se emita un permiso. Para obtener más información: 

https://www.oregon.gov/osmb/Pages/Guides-Charters.aspx 

 Tarifas: las tarifas aplicables se describen a continuación.  Estas tarifas se calculan utilizando las 

pautas del Capítulo 30, Manual de Servicio Forestal 2709.11.  Todas las tarifas deben pagarse 

antes de que el permiso de uso especial sea válido.  Estas tarifas son: 
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o Se cobra una tarifa por los privilegios de permiso y el uso de las tierras del Servicio 

Forestal en función de los días de servicio utilizados y/o la cantidad que el proveedores 

de equipamiento por los servicios prestados a los clientes.  Antes de la temporada de uso, 

la tarifa anual prevista para la autorización se establecerá calculando la tarifa sobre el 3% 

de los ingresos brutos ajustados esperados.  La tarifa final se calculará después de la 

temporada de operaciones.  Se requiere que el autorizado proporcione sus registros 

financieros y de uso real dentro de los 30 días posteriores al final de la temporada de 

operaciones o un plazo establecido para que la tarifa final se pueda calcular sobre el uso 

real y los ingresos. 

o La tarifa mínima para el uso de proveedores de equipamiento y guías es del 3% de los 

ingresos brutos o $115, lo que sea mayor.  A los proveedores de equipamiento se les 

cobrará la tarifa mínima de $115 si el 3% de los ingresos brutos no excede los $115. Si el 

3% de los ingresos brutos excede los $115, el proveedor de equipamiento deberá pagar 

esa cantidad adicional. 

 Mantenimiento de registros: el Autorizado deberá proporcionar registros financieros anuales y de 

uso real para determinar la tarifa anual final. Todos los registros originales de uso por fecha, viaje, 

tarifa y número y nombre de las personas deben conservarse y estar disponibles para su 

inspección durante los últimos cinco años 

13. ¿Cuánto tiempo dura el proceso del permiso? 

Dependiendo del alcance y la complejidad de la actividad propuesta, el proceso de permiso 

puede tomar entre 6 meses y un año. 

14. ¿Cuándo espera tener nuevos operarios y permisos de operación para proveedores de 

equipamiento y guías? 

Según el alcance de la actividad propuesta y el análisis ambiental necesario para finalizar el 

permiso, el Bosque espera tener nuevos permisos autorizados para operar antes de la primavera 

de 2020. 

15. ¿Cuáles son las tarifas asociadas con los permisos para proveedores de equipamiento  

y guías? 

Si se emite un permiso de prioridad, probablemente se cobrará una tarifa. La tarifa es generalmente 

para usarse en: cubrir los costos de administración del permiso, las tarifas asignadas del sitio y las 

tarifas anuales para el permiso. La tarifa mínima para proveedores de equipamiento y guías en las 

tierras del Sistema Forestal Nacional es de $115 anuales por permiso. Una vez que el oficial 

autorizado haya aprobado la solicitud del posible titular para un permiso de uso especial, el 

solicitante selecciona entre la opción A o B para el cálculo de la tarifa.  

  



 

 

Opción A. La tarifa se basa en un cargo promedio por día del cliente que utiliza el siguiente 

programa de tarifas: 

Cargo promedio por día del 

cliente (para días de cliente 

dentro y fuera de las tierras 

del NFS) 

Tarifa por día 

por cliente 

   

Menos de $ 8.00 $  .25 

8.01 - 20.00 .40 

20.01 - 35.00 .80 

35.01 - 50.00 1.30 

50.01 - 75.00 1.90 

75.01 - 100.00 2.60 

100.01 - 125.00 3.40 

125.01 - 150.00 4.10 

150.01 - 175.00 4.90 

175.01 - 200.00 5.60 

200.01 - 250.00 6.75 

250.01 - 300.00 8.25 

300.01 - 400.00 10.00 

Por encima 400.00 3 por ciento 

del cargo 

promedio por 

día por cliente 

 

Opción B. La tarifa es el 3 por ciento de los ingresos brutos anuales ajustados, menos cualquier 

ajuste aplicable para el uso de las tierras del Sistema Forestal Nacional. Determine los 

ingresos brutos, agregue cualquier adición de ingresos aplicable y reste las exclusiones de 

ingresos aplicables para determinar los ingresos brutos ajustados. Multiplique el ingreso 

bruto ajustado por 3 por ciento 

Las propuestas enviadas en respuesta a esta solicitud están sujetas a la Recuperación de  

Costos según 36 CFR 251.58 (c) (1) (ii) y (c) (1) (iii) y se cobrarán a través de una tarifa sobre  

la solicitud.  

La tarifa sobre la solicitud cubrirá una parte de los costos del Servicio Forestal de evaluar, 

preparar y emitir las solicitudes.   

La recuperación de costos puede aplicarse a las solicitudes que se otorguen para uso adicional o 

para un nuevo permiso a través del proceso de solicitud.  Un Acuerdo de Recuperación de Costos 

es obligatorio para todo el trabajo administrativo que involucre 50 o más horas para finalizarlo.  

El costo de procesar una solicitud incluye mano de obra y costos de operación, así como 

cualquier costo adicional de análisis ambiental o estudios específicos del sitio asociados con su 

operación que conduzcan a un permiso de uso especial.  Los funcionarios autorizados notificarán 

por escrito a los solicitantes seleccionados las tarifas de Recuperación de Costos. 



 

 

16. ¿Cuándo sabrá el Bosque si se necesita un prospecto? 

Después de la fecha límite de la propuesta, todas las propuestas recibidas se recopilarán y se 

clasificarán. Si se envían múltiples propuestas con el mismo alcance y actividad, el Bosque 

determinará cuántos permisos se pueden ofrecer. Si se determina que no hay espacio suficiente 

para admitir todas las solicitudes, se iniciará un prospecto de interés competitivo para ese tipo de 

actividad específica.  

17. Si se necesita un propuesta, ¿cuánto tiempo tomará el proceso? 

En general, una propuesta puede tardar hasta un año en completarse. Si es necesario, el proceso 

comenzaría en el otoño de 2019, con la expectativa de que la selección de nuevos titulares de 

permisos ocurriera en el otoño de 2020. 

 


