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CARTA OFICIAL Nº 404/2011 
 
PUNTA ARENAS, 16/08/2011

: SRA. SOFIA MANCILLA. DIRECTORA RADIO NACIONAL. ROCA N° 931. PUNTA ARENAS. 
: Director Regional Dirección Regional Magallanes y Antartica Chilena Or.XII

De mi consideración :
 
Por medio del presente documento me dirijo a usted, con el objeto de señalarle que tal como 
habíamos acordado en conversaciones sostenidas en el último tiempo, se enviaron todos los 
antecedentes recabados por este Director Regional a la Dirección Ejecutiva y Fiscalía de CONAF, 
en Oficina Central de Santiago.
 
En este sentido y habiendo recibido instrucciones de nivel central, lamento informarle que nuestra 
Corporación no cuenta con los medios económicos para hacerle una oferta por el arriendo que 
usted quiere cobrar, por los postes instalados por esta Corporación en el año 1976  en el predio 
que desde al año 2002 es de propiedad de Radio Nacional, para el alumbrado público, el que es 
ocupado no sólo para satisfacer las necesidades de energía eléctrica de la Reserva Nacional 
Magallanes, sino también de otros propietarios colindantes.
 
Por lo expresado anteriormente y ante la imposibilidad de esta Corporación  de contar con medios 
económicos, los cuales tampoco sabemos si dispondremos  a futuro, ya que debemos ceñirnos 
estrictamente al presupuesto asignado, por lo que estamos viendo la factibilidad de retirar dichos 
postes de su predio en cuanto las condiciones del terreno lo permitan. 

Del mismo modo le señalo que ante su petición de contratar publicidad para nuestras campañas en 
Radio Nacional, la tendremos en consideración al momento de realizarlas una vez que se inicie la 
temporada de incendios forestales, por lo que la contactaremos por el medio que corresponda.

Saluda atentamente a usted,

 
José Fernández Dübrock

Director Regional 
 

Dirección Regional Magallanes y Antartica Chilena

CC:

Juan Ivanovich Segovia Jefe Departamento Areas Silvestres Protegidas Departamento Areas 
Silvestres Protegidas Or.XII

•

Erika Navarro Maldonado Jefe Departamento de Finanzas y Administración Or.XII•
Marcela Riquelme Contreras Abogada Unidad Juridica Or.XII•


