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La Corporación Nacional Forestal estableció un contrato con vuestra empresa, bajo Orden de 
Compra N°1038-456-SE16 correspondiente a una reparación de disco de embrague y otros, 
según Orden de Trabajo N°46455, para camioneta Mitsubishi L-200 Katana patente GZJJ-
92. 

El citado vehículo fue reparado y entregado por el taller a la Corporación con fecha 11-07-
2016. Este fue enviado a la Unidad que pertenece (RN Laguna Parrillar) y estuvo 
funcionando correctamente hasta el día 27-07-2016, fecha en la cual se informa que la
palanca de cambios se salió de su lugar, mientras la camioneta se encontraba detenida. 

Considerando que solo habían pasado 15 días desde su reparación, fue regresado por 
medios propios nuevamente al taller para evaluar el desperfecto anteriormente descrito, esta 
evaluación constata que no se aseguró como correspondía el sistema de la palanca de 
cambio, esto debido a la poca prolijidad con lo cual fue tratada esta avería. 

Con fecha 05 de agosto el encargado de Control Bienes se hizo presente en el taller  para 
retirar el vehículo y solicitó entrevistarse con el Jefe de Servicios de la empresa, un señor de 
apellido Soto, pero este simplemente no tuvo ninguna deferencia para con el funcionario de 
la Corporación y no fue capaz de prestar atención y menos aun dar una explicación ante 
tamaña negligencia por parte del Servicio Técnico y más aún, a modo de mostrar su 
indiferencia con lo acontecido con el vehículo se fue a fumar un cigarrillo al exterior del taller. 

Considerando lo anterior, la Corporación Nacional Forestal quiere manifestar su descontento 
por la calidad técnica de los servicios realizados en el vehículo, ya que en esta oportunidad la 
deficiencia no afecto la integridad física de alguno de los funcionarios, pero se corrió un 
peligro muy alto. 

Planteamos firmemente la falta de respeto del Jefe de Servicios hacia nuestro funcionario y 
por ende hacia nuestra Institución, ya que ni siquiera tuvo la mínima gentileza de entregar 
una explicación. 



Todo lo anterior comunicaremos a las instancias que correspondan y se revisará el convenio 
suscrito entre la Corporación y su empresa ID N°1038-23-LP13

Saluda atentamente a usted
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