
CORPORACIÓN NACIONAL FORESTAL
REGIÓN DE MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA
DIRECCIÓN REGIONAL MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA
MAA/MAA/FMD 

CARTA OFICIAL Nº 22/2017

PUNTA ARENAS, 11/01/2017

SEÑORES 
JAVIER LABBE 
GERENTE GENERAL
COMERCIAL E INDUSTRIAL DAGOWAY TRADE LIMITADA
SANTIAGUILLO 1077 
SANTIAGO

De nuestra Consideración

Con fecha  19 de diciembre de 2016, esta Corporación género  en el portal de compras 
públicas, la OC 1038-935-CM16 por valor total de $ 1.551.933. Dicha adquisición fue 
realizada bajo la modalidad de emergencia, en consecuencia se generó con el recargo por 
despacho, establecido para estos casos, en cuadro de condiciones regionales establecidas
en su oferta y publicada en el Catalogo Electrónico del Portal de Mercado Publico.

Es necesario indicar que las bases establecen:

" Los productos y servicios de las categorías licitadas podrán ser adquiridas por las 
instituciones compradoras en “Situaciones de Emergencia”, “Alerta Amarilla”, “Alerta Roja”, 
“Catástrofe”, y en “Situación Normal; entiéndase por situación de emergencia, alertas y
catástrofe aquellas declaradas por la autoridad competente y por compra en situación 
normal toda aquella que se realice fuera de la situación antes descrita."

"Las compras generadas en situaciones normales o en situaciones de emergencia, alertas 
y catástrofes deberán considerar las condiciones comerciales definidas para cada
situación."

En las observaciones de la OC 1038-935-CM16 se establece que   “ Elementos solicitados 
bajo condiciones de emergencia”

Dicha orden de compra fue ACEPTADA, según consta en historial de orden de compra, 
con fecha 21 de diciembre de 2016 y según lo establece el cuadro de condiciones 
regionales, para el caso de la XII Region establece un tiempo de 36 horas corridas para 
efectuar el respectivo despacho o entrega.

Dicha situación fue ratificada con la emisión de la Factura Electrónica N° 3369, de fecha 27 
de diciembre de 2016, cuyo valor considera los costos de despacho para situaciones de 
emergencia.



A la fecha, pasado un tiempo razonable aún no tenemos información del medio de 
despacho o documento para realizar seguimiento del mismo.

En consecuencia de lo anterior y producto de este retraso, esta Corporación ha establecido 
aplicar las multas contempladas en la respectivas bases de licitación, las que para el caso 
en comento, correspondería a la aplicación de un 4% por día corrido, con un tope de 10 
días hábiles.

El valor se aplicará desde el día 26 de diciembre correspondiente a un total de 14 días, con 
un 56% del valor total neto. Esto es la suma de $ 730.321.

De acuerdo a lo establecido en las Bases de Licitación dispone de 5 días hábiles para 
generar hacernos llegar sus descargos.

Saluda atentamente a usted

NELSON MONCADA BARBE
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