
RESOLUCIÓN Nº
ANT
MAT.

CORPORACIÓN NACIONAL FORESTAL
REGIÓN DE MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA
DIRECCIÓN REGIONAL MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA
CCQ/JCE

: 51/2012
: NO HAY.
: APRUEBA TRATO DIRECTO QUE INDICA.

Punta Arenas, 08/02/2012

VISTOS

Las facultades que me confiere el artículo 18 del Estatuto Orgánico de la Corporación Nacional 
Forestal, artículo 19 del reglamento Orgánico de la Corporación Nacional Forestal, la Resolución 280 
de fecha 09 de junio de año 2010 del Director Ejecutivo de la Corporación Nacional Forestal.

1.

La declaración de catástrofe del Parque Nacional Torres del Paine publicada en el Diario Oficial con 
fecha 30 de diciembre del año 2011.

2.

Lo dispuesto en la Ley N° 19.886 y su Reglamento.3.

CONSIDERANDO

El incendio Forestal que se ha desarrollado desde el día 27 de diciembre del año 2011 al Parque 
Nacional Torres del Paine, que ha significado declaración de alerta roja en la provincia de Última 
Esperanza.

1.

La necesidad de disponer de una asesoría comunicacional eficiente que permita transmitir 
adecuadamente a la comunidad regional los alcances, extensión del daño, así como las medidas en 
ejecución y aquellas que se dispondrán para la recuperación y tratamiento del Parque Nacional; se 
comprende en esta tarea la asesoría comunicacional en los diversos escenarios judiciales que se 
presenten. 

2.

Lo dispuesto en el artículo 8 letra c de la ley 19886, particular y específicamente, lo referido a la 
Urgencia que actualmente existe de ejecutar a la brevedad el plan comunicacional de modo tal que la 
comunidad regional tenga claridad respecto a las acciones a ejecutar y el futuro del Parque y lo 
dispuesto en el artículo   10 número 3 del Reglamento de la Ley 19.886.

3.

Que, la asesoría debe ser, atendida las circunstancias antes dichas, efectuada por un proveedor que 
tenga residencia en la región y que tenga probada experiencia en las comunicaciones regionales, 
exigencias que se enmarcan en el artículo 8 letra g) de la ley 19.886 y artículo 10 número 7, letra f, 
requisitos que cumple la empresa Confín Producciones Ltda, lo que se acredita por las producciones 
periodísticas de carácter regional que ejecuta y el número de asesorías a empresa regionales que 
actualmente presta, no existiendo otros proveedores que tengan residencia en la región y que puedan 
acreditar la misma experiencia, esto es, la realización de programas de opinión regional y asesorías 
permanentes a empresas regionales.

4.

RESUELVO

DECLÁRESE la  necesidad urgente de proceder a la contratación de una asesoría comunicacional 
para enfrentar, a nivel de medios en el ámbito regional y nacional, las consecuencias del incendio 
forestal en el Parque Nacional Torres del Paine.

1.

DISPÓNGASE de un proceso de trato directo, atendida la urgencia y fundamentos señalados en la 
presente resolución para la contratación de la asesoría comunicacional con la Empresa Confín 
Producciones Ltda., representada por el señor Gonzalo Espina E., por el lapso de ciento veinte días, 
esto es cuatro meses, a contar del mes de febrero de 2012. 

2.

El pago para todos los efectos se realizará dentro del plazo de 30 días a contar de la fecha en que se 
inicie la prestación del servicio y así sucesivamente cada treinta días hasta el término de la asesoría.

3.

ANÓTESE Y TRANSCRÍBASE,

 
José Fernández Dübrock

Director Regional 
 

Dirección Regional Magallanes y Antartica Chilena



 

Distribución:

José Fernández Dübrock-Director Regional Dirección Regional Magallanes y Antartica Chilena Or.XII•
Juan Ivanovich Segovia-Jefe Departamento Areas Silvestres Protegidas Departamento Areas 
Silvestres Protegidas Or.XII

•

Jaime Caro España-Jefe (S) Departamento de Finanzas y Administración Or.XII•
Pamela Mayorga Guenul-Asesora de Comunicaciones y Enc. SIAC (S) SECOM Or.XII•
Carlos Alberto Contreras Quintana-Abogada (S) Unidad Juridica Or.XII•
Carlos Alberto Contreras Quintana-Abogado Unidad Juridica Or.XII•
Patricio Salinas Dillems-Jefe Provincial Provincial Ultima Esperanza Op.UEza•
Franklin Parsons Alvarez-Fiscal (S) Fiscalia OC•
Sres. Empresa Confín Producciones Ltda. - Avenida Libertador Bernardo O'Higgins 758 - Punta 
Arenas.- 

•


