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CARTA Nº 20/2018
  

PUNTA ARENAS, 18/01/2018

SEÑOR
JOVITO GONZÁLEZ CHAMBLA
GUARDAPARQUE DELEGADO
P.N. TORRES DEL PAINE
PUERTO NATALES

REF.:  RESPONDE A SOLICITUD REALIZADA POR FUNCIONARIOS PERMANENTES DEL P.N. TORRES DEL PAINE

De mi consideración :

En respuesta a los compromisos asumidos en reunión entre el personal
guardaparques permanentes del Parque Nacional Torres del Paine con el Director
Ejecutivo (S), Jefe Regional de Recursos Humanos y la suscrita, sostenida el 13 de
noviembre de 2017, informo a usted los avances logrados a la fecha en cada uno de
los temas tratados :

1.- Inyección de un suplemento presupuestario de M$ 300.000 en Bienes
y Servicios, para enfrentar el término del año 2017.

Realizada la asignación en Bienes y Servicios desde Dirección Ejecutiva, la
Región logró concretar el gasto de M$ 286.000 en este ítem, lo que permitió
cerrar el año 2017 sin mayores inconvenientes.

2.- Hacer los esfuerzos para que en el año 2018, se alcance una
asignación de M$ 750.000, en Bienes y Servicios para esta Unidad.

Respecto de este compromiso, se informa que ya se realizó una asignación
adicional en el items 22, por un monto de M$ 205.000, el que incluye M$
105.000, destinados a la implementación de energía renovable no
convencional en 8 sectores de montaña, iniciativa de expansión



presupuestaria. Esto complementará la inversión que se está llevando a cabo
en esta temporada, en dos sectores: Los Perros y Paso, por decisión de esta
Dirección Regional. Este complemento está destinado al primer semestre de
operación del Parque Nacional, asignaciones adicionales, están siendo
gestionadas para el segundo semestre de este año.

3.- Asignación presupuestara en Jornales Transitorios que sea la
necesaria para enfrentar la temporada alta efectiva de turismo y el
creciente turismo de invierno (no menor a lo asignado en 2017).

Sobre este punto, se informa que se dio cumplimiento a dicho compromiso
mediante la asignación de $ 76.251.605, para contratación de personal
transitorio y de 40 horas extras de diciembre de 2017.  En el presupuesto
2018, y dado que no hubo aumento respecto al 2017, se ha asegurado la
asignación para el primer trimestre, asignaciones adicionales están siendo
gestionadas.

4.- Propiciar el reemplazo de vehículos considerados obsoletos
(camión, camionetas y minibús) y aumentar el cupo de arriendos de
vehículos

 Al respecto, desde Oficina Central se realió asignación de cupos de arriendo
para camioneta destinada al Parque Nacional Torres del Paine, satisfaciendo
la necesidad con 21 cupos.  Las contrataciones serán realizadas conforme
lleguen los prespuestos a la Región desde Oficina Central.

5.- Resposición de cupos de Guardaparques que se acogen a retiro a
partir de enero 2018.

Al momento, se encuentran en etapa de formalización los concursos
solicitados por la Región, según Memo 926, de 26 DIC 2017, enviado por la
Directora Regional al Director Ejecutivo.  Es decir, al mes de enero de 2018,
están las Bases de Concurso para reponer el cargo de Encargado de
Mantención y 2 guardaparques de planta.  Además, el cupo de
Superintendente está asegurado, y el concurso en marcha, se espera su
finalización durante el mes en curso.

          6.-  Renovación de sistema radial del P.N. Torres del Paine

Del análisis de esta necesidad, el Director Ejecutivo ha resuelto instruir al
GEPRIF para que solicite formalmente a GEFA, que disponga de los recursos
para la compra de equipos de radiocomunicación con cargo al PEDZE de
Magallanes. Esta acción se debe de concretar dentro de los próximos 30
días.



Dado que el plazo de revisión del cumplimiento de estos compromisos se
pactó al 15 de enero de 2018, punto 7,  se realiza  reunión el 18 de enero de
2018 en esta Oficina Regional con Don  Jovito González, como representante
de los Guardaparques Permanentes del Parque Nacional Torres del Paine,
ocasión en la que se hace analiza este documento y se acuerda realizar una
reunión de seguimiento, durante la primera semana de febrero del año en
curso.

Saluda atentamente a usted,

MARÍA ELISABETH MUÑOZ GONZÁLEZ
DIRECTORA REGIONAL

DIRECCIÓN REGIONAL MAGALLANES Y
ANTARTICA CHILENA

c.c.:Michael Arcos Valenzuela - Superintendente, Parque Nacional Torres del Paine Or.XII
Gonzalo Cisternas Lopez - Encargado de Uso Público, Parque Nacional Torres del
Paine Or.XII
Jovito Gonzalez Chambla - Administrador, Reserva Nacional Alacalufes Op.UEza
Francisco Urrutia Gaona - Secretario Ejecutivo, Secretaría Ejecutiva
Eduardo Fueyo Torres - Jefe (S), Departamento Areas Silvestres Protegidas Or.XII
Enrique Navarro Rozas - Gerente, Gerencia de Finanzas y Administracion
Jorge Martínez Sagredo - Gerente, Gerencia de Desarrollo de las Personas
Fernando Gabriel Aizman Sevilla - Gerente, Gerencia de Areas Silvestres Protegidas
Luis Alejandro Delgado Arteaga - Jefe, Departamento de Finanzas y Administración
Or.XII
René A. Cifuentes Medina - Jefe, Departamento Protección Contra Incendios
Forestales Or.XII
John Revello Mancilla - Jefe, Recursos Humanos Or.XII
Nelson Moncada Barbe - Jefe, Departamento Desarrollo y Fomento Forestal Or.XII


