
PUNTA ARENAS, 17/02/2017

: DIRECTORA REGIONAL DIRECCIÓN REGIONAL MAGALLANES Y 
ANTARTICA CHILENA OR.XII

: SEÑOR NELSON ÁLVAREZ. ENCARGADO OFICINA PROVINCIAL ÚLTIMA 
ESPERANZA. SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE SALUD 

Por medio del presente y de acuerdo a lo señalado en documento de 
antecedentes, informo a usted las acciones llevadas a cabo por Nuestra 
Corporación en relación a lo que se indica:

1. Respecto del retrete descompuesto en el Baño de damas de uso 
público, podemos señalar que el problema fue resuelto el mismo día de la 
fiscalización, ya que solo se debió al mal accionamiento de la palanca de la 
descarga de la cisterna del retrete. Así mismo, se volvió a instruir al personal 
que labora en la portería, a fin de evitar nuevos inconvenientes.

2. En relación a la falta de cloro en el agua, podemos afirmar que la Portería 
cuenta con el dispensador de cloro para el agua, el cual está operando 
normalmente, sin embargo y debido a un descuido de la persona que preparó 
el dispositivo de regulación para el ingreso de cloro, sencillamente no verificó la 
correcta colocación de las pastillas de cloro, razón por la cual al momento de la
fiscalización se detectó nivel cero de cloro.   Conocida la situación, el personal 
de mantenimiento del Parque ajustó el dispositivo y volvió a realizar instrucción 
a quienes les corresponde verificar el correcto funcionamiento del sistema. Se 
adjunta fotografía del libro de novedades de la porteria Serrano, donde señala 
la ejecución de esta acción.

Referente a la medición de cloro diario, se adjunta ficha de registro que tiene 
porteria Serrano e inducción realizada por encargado de mantenimiento. 

Se acompañan a esta solicitud, los documentos referentes a la representante 
legal de nuestra Corporación, y el medio de verificación de la capacitación 
efectuada por personal de mantención a personal de la portería.

Saluda atentamente a usted,

CORPORACIÓN NACIONAL FORESTAL
REGIÓN DE MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA
DIRECCIÓN REGIONAL MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA
JLU/CHB/CHB

ORD.Nº : 58/2017

ANT. : SU ACTA DE FISCALIZACIÓN N° 26050
DEL 13 FEBRERO 2017

MAT. : DESCARGOS A ACTA DE FISCALIZACIÓN
PORTERÍA SERRANO

DE 

A 

MARÍA ELISABETH MUÑOZ GONZÁLEZ
DIRECTORA REGIONAL

DIRECCIÓN REGIONAL MAGALLANES Y 
ANTARTICA CHILENA



Incl.: Documento Digital: Resolución que designa como Directora Regional de la XII 
Región de Magallanes y Antártica Chilena la 

Documento Digital: Reducción a escritura pública, que delega facultades que 
indica 

Documento Digital: Carnet de Identidad Representante Legal 
Documento Digital: Registro sistema de cloración portería Serrano 
Documento Digital: Inducción del sistema cloración por Sr. Jose Moreira 
Documento Digital: Libro de novedades con inducción 

c.c.: Michael Arcos Valenzuela - Superintendente, Parque Nacional Torres del Paine Or.XII
Ricardo Muza Ramírez - Jefe Técnico, Parque Nacional Torres del Paine Or.XII
Gonzalo Cisternas Lopez - Encargado de Uso Público, Parque Nacional Torres del Paine
Or.XII
Susana Saldivia Cárcamo - Secretaria, Provincial Ultima Esperanza Op.UEza
José Linnebrink Ulloa - Encargado, Unidad Proyectos e Infraestructura Or.XII
José Linnebrink Ulloa - Jefe (S), Departamento Areas Silvestres Protegidas Or.XII
Marcela Riquelme Contreras - Abogada, Unidad Juridica Or.XII


