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CARTA OFICIAL Nº 449/2019

PUNTA ARENAS, 26/08/2019

SEÑOR
ISMAEL TOLOSA BRAVO
DIRECTOR EJECUTIVO - FUDEA
UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA
MONTEVIDEO N° 0780
T E M U C O

REF.:   ADJUNTA RESOLUCIÓN N° 417, DE 23 AGO 2019.

De mi consideración :

Por medio de la presente adjunto hago llegar a usted Resolución N° 417, de 23
Agosto 2019 emitida por esta Dirección Regional, en la cual se deja sin efecto
revisión provisoria del 10 de Mayo del año en curso y se designa un Perito Revisor,
para el proyecto "Reposición del Sistema de Monitoreo Remoto del Parque
Nacional Torres del Paine IIa Etapa", correspondiente a la Red de Monitoreo,
Telefonía IP e Internet, Código BIP 30424872-0, ID N° 1038-12-LR18.

Saluda atentamente a usted,

NELSON MONCADA BARBE
DIRECTOR REGIONAL (S)

DIRECCIÓN REGIONAL MAGALLANES Y
ANTARTICA CHILENA

Adjuntos

Documento Fecha Publicación
417/2019 Resolución 23/08/2019

http://ceropapel.conaf.cl/documentos/documento.php?idDocumento=108407261


c.c.:Nelson Moncada Barbe - Director Regional (S), Dirección Regional Magallanes y
Antartica Chilena Or.XII
Nelson Moncada Barbe - Jefe, Departamento Desarrollo y Fomento Forestal Or.XII
Marcela Riquelme Contreras - Abogada, Unidad Juridica Or.XII
Javier González Higueras - Jefe (S), Departamento Protección Contra Incendios
Forestales Or.XII
John Revello Mancilla - Jefe (I), Departamento de Finanzas y Administración Or.XII
Erika Navarro Maldonado - Encargada de Unidad de Control y Gestión, Departamento
Protección Contra Incendios Forestales Or.XII
Carlos Vergara González - Encargado, Informática Or.XII
Fernando Leon Taboada - Encargado (S), Unidad Proyectos e Infraestructura Or.XII
José Linnebrink Ulloa - Superintendente, Parque Nacional Torres del Paine Or.XII
Guillermo Santana Macías - Encargado (S), Unidad de Protección contra Incendios
Forestales Op.UEza
Alejandra Silva Garay - Jefa (S), Departamento Areas Silvestres Protegidas Or.XII
Ricardo Muza Ramírez - Profesional de Apoyo, Unidad Proyectos e Infraestructura
Or.XII



Punta Arenas, 23/08/2019
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RESOLUCIÓN Nº :417/2019
ANT. : 1) RESOL. N° 406, DE 30 JUN 2018; 2) RESOL.

N° 569, DE 05 NOV 2018; 3) RESOL. N° 23, DE
19 ENE 2019, TODAS DE ESTA DIRECCIÓN
REGIONAL; 4) MEMORÁNDUM N° 323, DE 15
MAY 2019, DEL ITO DE LA INSPECCIÓN; 5)
CARTA OFICIAL N° 418, DE ESTA DIRECCIÓN
REGIONAL A FUDEA; MEMORÁNDUM N° 475,
DE 07 AGO 2019; Y, 6) MEMORÁNDUM N° 478,
AMBOS DE LOS ITO DEL PROYECTO.

MAT. : DEJA SIN EFECTO RECEPCIÓN PROVISORIA
DE PROYECTO “REPOSICIÓN DEL SISTEMA
DE MONITOREO REMOTO PARQUE NACIONAL
TORRES DEL PAINE, II ETAPA”, CÓDIGO BIP
30424872-0 Y DESIGNA PERITO REVISOR PARA
EFECTOS QUE INDICA.

VISTOS

1. El Decreto N° 88, de 26 de marzo de 2018 del Ministerio de Agricultura,
mediante el cual se designa Director Ejecutivo de la Corporación Nacional
Forestal;  lo dispuesto en el Art. 18 del Estatuto Orgánico de la Corporación
Nacional Forestal;  el Art. 19 del Reglamento Orgánico de la Corporación
Nacional Forestal;  y Resolución N° 401, de 09 de mayo de 2018 de la
Dirección Ejecutiva reducida a Escritura Pública el 11 de mayo de 2018 ante
Notario Público don Juan Ricardo San Martín Urrejola, titular de la
Cuadragésima Tercera Notaría de Santiago, anotada en el Repertorio N°
28.046-2018.

CONSIDERANDO

1. Que, mediante Resolución N° 406, de 30 de junio de 2018, la Corporación
Nacional Forestal aprobó las bases de licitación y anexos referente al
Proyecto “Reposición del Sistema de Monitoreo Remoto del Parque Nacional
Torres del Paine, II Etapa”, correspondiente a la Red de Monitoreo, Telefonía
IP e Internet, Código BIP 30424872-0, ID N° 1038-12-LR18.

2. Que, mediante Resolución N° 569, de 05 NOV 2018 la Corporación Nacional
Forestal aprobó la adjudicación del proyecto indicado a la Fundación de
Desarrollo Educacional y Tecnológico la Araucanía “FUDEA”, RUT
71.195.600-K, por un monto de $ 509.047.976, incluido impuestos,
suscribiendo el respectivo contrato entre la Corporación y el Oferente
adjudicado, ante el Notario Público, don Horacio Silva Reyes y solicitándose
los respectivos documentos de Garantías de acuerdo a los antecedentes
especificados en las bases de licitación.



3. Que, mediante Resolución N° 23, de 19 de enero de 2019 se nomina y
designa como Inspectores Técnicos de la Obra – ITO – al funcionario Sr.
Carlos Vergara González, Ingeniero Civil Informático, Encargado de la Unidad
de Control de Gestión e informática, como Inspector Técnico en sistema de
redes e informática, y a la funcionaria Srta. María José Fernández Aranguiz, 
Arquitecto, Encargada de Proyectos del Departamento de Áreas Silvestres
Protegidas, como Inspectora Técnico en Obras Civiles, dando cumplimiento a
lo estipulado en las Bases Administrativas.

4. Que, en las Bases Administrativas de especificaciones del proyecto en su
Título VII - X – 10.1, indican:  “…El Oferente deberá presentar en su oferta, el
número de estados de pagos acorde a las etapas del proyecto (Carta Gantt),
tanto en su monto como en su oportunidad”;  la propuesta técnica del oferente
adjudicado, en su apartado 5.3.7.1 para proceder al pago del Hito 4 indica:
 ”...cumplidas las Etapas N°6 y N°7 se solicita la presencia de la I.T.O y
habiendo conformidad se procede a la tramitación del Pago (Hito 4 y
final)”.

5. Que, el 10 de mayo de 2019 la Comisión Receptora del "Sistema de Monitoreo
Remoto del Parque Nacional Torres del Paine, II etapa", Sres. Carlos Vergara
González., Víctor Agüero Muñoz., y Srta. María José Fernández Aranguiz,
emiten acta de recepción provisoria señalando que:  “la comisión de recepción
provisoria declara que las obras han sido ejecutadas en conformidad al
contrato, bases administrativas, propuesta técnica de FUDEA y bases
técnicas…”.

6. Que, por Memorándum N° 323/2019, de 15 de mayo de 2019 el ITO Carlos
Vergara González envía informe de inspección realizado en terreno al
proyecto denominado “Reposición del Sistema de Monitoreo Remoto Parque
Nacional Torres del Paine, II Etapa”,  correspondiente a le red de monitoreo,
telefonía IP e Internet  en el cual señala que falta la instalación de baterías en
Refugios Grey y Lago Paine;  que se encuentra pendiente instalar el software
de monitoreo Skywatcher en todas los computadores de las dos salas de
monitoreo y además no están habilitados los routers Mikrotik de acceso a
internet ubicados en los once puntos comprometidos en el proyecto y que los
equipos instalados en porterías y guarderías se alimentan de energía
proporcionada por los generadores propios de las Unidades y no por el
sistema comprometido de baterías y paneles solares.

7. Que, el 15 de mayo del presente año FUDEA envía a la Corporación una carta
compromiso  en la cual dan cuenta del no cumplimiento de las instalaciones y
en la cual comunican que en una visita realizada entre el 01 y el 12 de mayo
del presente año y por condiciones absolutamente incontrolables, relativas al
clima y término de temporada alta, no fue posible el acceso a los sitios de
Lago Paine y Refugio Grey para realizar algunos trabajos menores como la
instalación de baterías.  Del mismo modo enumeran las acciones que se
realizarán e implementarán al inicio de la temporada de prevención de
incendios, las cuales se transcriben en la presente Resolución:  1.- Instalación
de la baterías pendientes (Lago Paine (18) y refugio Grey (11);  que están
disponibles en la brigada de incendios del Parque a cargo del Sr. Victor
Agüero.  2.- Completar la instalación de paneles solares (5 unidades faltantes
de un total de 12) y anclar la caja de baterías, en la estación de Lago Paine.
 3.- Revisión y afianzamiento de las antenas en sitios críticos.  4.- Análisis y
seguimiento del sistema energético, en particular en Refugio Grey, con el
eventual reposicionamiento de los paneles solares.  5.- Evaluar el
comportamiento de los sombreros de las cámaras;   y,   6.- Reapriete de torres
y revisión de los anclajes de paneles solares, en sitios críticos.



8. Que, mediante una segunda carta compromiso de FUDEA  del 27 de junio del
presente año, la cual se genera a requerimiento de la ITO doña María José
Fernández, se comprometen a realizar las actividades pendientes y hacen
llegar una carta Gantt,  en la que indican dichas actividades se realizarían
entre el 01 y 15 de octubre del presente año no superando los 6 días.

9. Que, en la misma carta antes referida FUDEA señala que respecto a las
fuentes de energía, en relación a la disposición de recursos energéticos de 16
horas continuas, en caso de ser estrictamente necesario propondrá una
política de horario y uso de los recursos, lo cual está en evidente contradicción
a lo estipulado en las bases administrativas y técnicas, al Contrato y a todos
aquellos documentos que forman parte de este proyecto.

10. Que, esta Dirección Regional envía a FUDEA  la Carta Oficial N° 418, en
virtud de la cual se evidenció el incumplimiento de contrato y se valorizó a
través de sus ITOS las actividades pendientes, solicitando generar las nuevas
boletas de garantía desde la fecha en que se realicen todas y cada una de las
instalaciones que conforman el proyecto, es decir desde que el sistema este
operativo en un 100%  lo que en definitiva a la fecha no ocurrió. 

11. Que, por Memorándum N° 475/2019, de 07 de agosto de 2019, se hace llegar
a la contraparte técnica del contrato,  Informe de Modificación de Recepción
provisoria de obras civiles, evacuado por la ITO María José Fernández, en la
cual se detallan los productos no instalados y los costos asociados a las
faenas de instalación.

12. Que, mediante Memorándum N° 478/2019, de 08 de agosto del presente año
el ITO Carlos Vergara González envía Informe Complementario Modificación
de Recepción Provisoria, señalando que a la fecha aún se encuentran
pendientes la instalación del software de monitoreo de cámaras en todas las
estaciones de trabajo instaladas en dos salas de monitoreo y,  la habilitación
del servicio de acceso a internet inalámbrico en los 11 puntos definidos en el
proyecto.

13. Que, para solicitar el último Estado de Pago (Hito 4), esta Dirección Regional
 requirió que se dé cabal cumplimiento  de lo indicado en las Bases
Administrativas de especificaciones del proyecto en su Título VII - X – 10.3 :
 “Los estados de avance de las obras serán verificados por la inspección
técnica de la cual se levantará un informe que acredite la efectividad del
avance físico de las obras debiendo valorarse las partidas ejecutadas según el
monto de la obra.  Sólo una vez realizado esto se solicitará al Servicio
Gobierno Regional dar curso al respectivo estado de pago”.

14. Que, de lo expuesto  precedentemente  queda de manifiesto la contradicción
entre la recepción provisoria de 10 de mayo del año en curso, con la
abundante  documentación emanada entre las partes contratantes,  donde se
da cuenta y evidencian una serie de actividades  y productos no instalados en
el proyecto de que se trata.

15. Que, tanto las bases administrativas y técnicas,  así como el contrato en su
cláusula Duodécima establece que la Corporación hará devolución de la
boleta de garantía de fiel cumplimiento, siempre y cuando las obras estén
conforme al 100% del trabajo, lo cual no se ha dado en la especie. 

16. Que, las bases administrativas en su Título VIII,   Numeral XI, 11.4, establecen
que si de la Inspección del sistema que haga la comisión resulta que los
trabajos no están terminados o no están ejecutados de conformidad con las
bases, la Comisión no dará curso a la recepción y deberá elevar un informe



detallado al Director Regional de CONAF – Región de Magallanes y Antártica
Chilena, fijando un plazo para que el contratista ejecute a su costa los trabajos
y reparaciones que ella determine.

17. Que, las bases administrativas en su Título VIII,  Numeral XI,  11.8 establecen
que para proceder a la devolución de la boleta de garantía, el contratista
deberá presentar a la Corporación Nacional Forestal un certificado emitido por
el Departamento de Prevención Contra Incendios Forestales que acredite la
normal operación del sistema, el cual se encuentra pendiente.

18. Que, debido a las contradicciones evidenciadas, se hace necesario designar a
un PERITO REVISOR del proyecto, a objeto que realice un Informe detallado
del desarrollo y ejecución del proyecto a la fecha, que incluya el análisis de
toda la documentación generada por ambas partes, y a su vez realice la
correspondiente visita en terreno.

19. Que, esta Dirección Regional debe tener la certeza de la correcta ejecución
del proyecto, resguardando las diversas disposiciones atingentes a la función,
tendientes a resguardar el principio de probidad y el interés general que debe
predominar.

20. Que, el proyecto del que se trata tiene gran importancia para la Región de
Magallanes y Antártica Chilena en el ámbito de la protección del patrimonio
ambiental económico, social y cultural, mediante un sistema integrado de
Protección Contra Incendios Forestales.

RESUELVO

1. DÉJESE SIN EFECTO  la Recepción provisoria de 10 de mayo del presente
año, atendidos los informes complementarios de los ITOS que la modifican y
la documentación que da cuenta de las actividades pendientes en el proyecto.

2. DESÍGNESE como Perito Revisor del Proyecto “Reposición del Sistema de
Monitoreo Remoto del Parque Nacional Torres del Paine,  II etapa”,
correspondiente a la Red de Monitoreo, Telefonía IP e Internet, al funcionario
señor Ricardo Muza Ramírez, profesional de la Unidad de Proyectos e
Infraestructura del Departamento de Áreas Silvestres Protegidas, para que
evacúe un informe del Proyecto en un plazo de 10 días.

3. INSTRÚYASE   al Jefe del Departamento de Protección Contra Incendios
Forestales, tal como lo establece la cláusula Décimo Tercera del contrato de
prestación de servicios, a fin de que emita el certificado que acredite la normal
operación del sistema, según lo indicado en las bases administrativas.

4. NOTIFÍQUESE al efecto por sistema institucional Cero Papel.

ANÓTESE Y TRANSCRÍBASE,

MAURICIO VEJAR CARVAJAL
DIRECTOR REGIONAL

DIRECCIÓN REGIONAL MAGALLANES Y
ANTARTICA CHILENA

Distribución:



Marcela Riquelme Contreras-Abogada Unidad Juridica Or.XII
Mauricio Ruiz Bustamante-Jefe Departamento Areas Silvestres Protegidas Or.XII
John Revello Mancilla-Jefe (I) Departamento de Finanzas y Administración Or.XII
Javier González Higueras-Jefe (S) Departamento Protección Contra Incendios Forestales
Or.XII
José Linnebrink Ulloa-Superintendente Parque Nacional Torres del Paine Or.XII
Cristian Ruiz Guichapani-Jefe Provincial (I) Provincial Ultima Esperanza Op.UEza
Carlos Vergara González-Encargado Informática Or.XII
Guillermo Santana Macías-Encargado (S) Unidad de Protección contra Incendios
Forestales Op.UEza
María José Fernandez Aranguiz-Encargada de Infraestructura Unidad Proyectos e
Infraestructura Or.XII
Erika Navarro Maldonado-Encargada de Unidad de Control y Gestión Departamento
Protección Contra Incendios Forestales Or.XII
Ricardo Muza Ramírez-Profesional de Apoyo Unidad Proyectos e Infraestructura Or.XII
Verónica Osorio Muñoz-Encargada de Concesiones y Gestión de Calidad Unidad
Proyectos e Infraestructura Or.XII
Nelson Moncada Barbe-Jefe Departamento Desarrollo y Fomento Forestal Or.XII


