
CALENDARIO DE ETAPAS DEL CONCURSO 2022 
 

 

ETAPAS FECHA 

Anuncio de la Convocatoria Martes 29 de marzo de 2022 

Inicio de la Postulación al Concurso Miércoles 30 de marzo 2022, a las 00:00 horas 

Cierre plazo de consultas Martes 21 de junio 2022, a las 17:00 horas 

Termino de plazo para recibir postulaciones en 
papel 

Viernes 24  de junio 2022, a las 12:00 horas   

Termino de plazo para recibir postulaciones en 
Internet  

Jueves 30 de junio 2022, a las 12:00 horas  

Apertura pública de sobres con postulaciones y 
admisibilidad 

Viernes 1 de julio de 2022, a las 10:00 horas, en 
oficina central de CONAF 

Apertura electrónica con postulaciones recibidas 
a través de internet 

Viernes 1 de julio de 2022, a las 15:00 horas, en 
oficina central de CONAF 

Publicación Acta apertura de sobres y 
admisibilidad de proyectos 

Lunes 4 de julio de 2022, a las 15 horas. 

Publicación preliminar de puntajes para los 
proyectos admitidos y el motivo por el cual no 
fueron  procesados algunos   proyectos.  

Miércoles 27 de julio de  2022, a las 15 horas 

Reclamo de puntaje asignado o por  proyectos 
no procesados 

Desde el jueves 28 de julio, a las 12:00 horas al 
viernes 5 de agosto a las 12:00 horas 

Plazo máximo para desistirse de la postulación 
Viernes 12 de agosto de 2022, hasta las 12:00 
horas  

Plazo máximo resolución de reclamos de 
puntajes asignados o de proyecto no procesado
  

Martes 16 de agosto de 2022, a las 24:00 
horas. 

Publicación de proyectos adjudicados  
Viernes 26 de agosto de 2022, a las 15:00 
horas. 

Plazo máximo para retirar los ejemplares de 
aquellos proyectos presentados en papel, que 
hayan sido retirados, no admitidos, no 
seleccionados, o desistidos. 

Miércoles 19 de octubre  de 2022, a las 16:00 
horas 

Plazo máximo presentación planes de manejo 
Lunes  27 de febrero de 2023, a las 12:00 
horas. 



 


