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CARTA OFICIAL Nº 326/2012 
 
PUNTA ARENAS, 23/08/2012

: SR. MIGUEL ÁNGEL MUÑOZ REBOLLEDO. REPRESENTANTE. SERVICIOS PATAGONIA DEL 
SUR LTDA. - SERPASUR LTDA. 

: L. NAVARRO N° xx, 3° PISO. PUNTA ARENAS., 
: Director Regional (S) Dirección Regional Magallanes y Antartica Chilena Or.XII

REF.:  CITA A REUNIÓN POR CONVENIO SUMINISTROS.

De mi consideración:

En relación al Convenio de Suministros suscrito por las partes con fecha 17 de agosto de 2011, y 
en particular referente a los trabajos encomendados en el vivero forestal Río de los Ciervos, unidad 
perteneciente a la Corporación Nacional Forestal, consistente en el mantenimiento en una 
superficie de 16,4 x 14,20 m  que se basa en el mejoramiento de la estructura de techumbre, 
arreglo de pavimento en zonas de vehículos y movimiento de tierra, arreglo de cierre perimetral, 
carpintería tabiquería de puertas entre otros,  y  a pesar de los 8 meses ya transcurridos desde la 
solicitud de ejecución,  a la fecha  estos aún se encuentran pendientes, y los avances realizados 
 presentan  defectos técnicos de consideración.

A lo anterior se suma la falta de personal calificado para la ejecución de los trabajos 
encomendados, como asimismo la rotación de los mismos trabajadores y que en algunos casos ha 
implicado denuncias ante la Inspección del Trabajo por no tener cubiertos sus derechos laborales.

Del mismo modo la contraparte técnica de CONAF, en varias oportunidades ha debido ordenar la 
corrección en la ejecución de los trabajos, para lo cual se ha debido desarmar lo ejecutado, lo que 
en definitiva se ha traducido en que a la fecha no tenemos los avances esperados y mucho menos 
la conclusión de los mismos.

Debido a lo anteriormente expuesto y luego de innumerables conversaciones sostenidas,  en las 
cuales se ha comprometido a mejorar y concluir en distintas fechas propuestas por usted, las 
cuales tampoco ha cumplido, esta Dirección Regional le informa que se encuentra analizando 
poner término al Convenio de Suministros, para lo cual ha encomendado el Informe Técnico 
respectivo sobre el avance de los trabajos encomendados a la fecha, motivo por el cual le solicito 
asistir a  una reunión la que se realizará el día lunes 27 de agosto del presente año a las 09:00 hrs. 
en dependencias de la Dirección Regional.

Saluda atentamente a usted,

 
Juan Ivanovich Segovia
Director Regional (S) 

 
Dirección Regional Magallanes y Antartica Chilena

 
 



c.c.: Erika Navarro Maldonado Jefe Departamento de Finanzas y Administración Or.XII
Nelson Moncada Barbe Jefe Departamento Forestal Or.XII
Arturo Rosas Guzman Jefe Unidad de Estudios y Ambiente Or.XII
José Linnebrink Ulloa Apoyo Unidad de Estudios y Ambiente Unidad de Estudios y Ambiente Or.XII
Marcela Riquelme Contreras Abogada Unidad Juridica Or.XII

 

 


