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CARTA Nº 51/2018
  

PUNTA ARENAS, 23/07/2018

SEÑORES
SERVICIOS GASTRONÓMICOS Y DE BANQUETES BON APPETIT EIRL
AVENIDA ESPAÑA 01464 VILLA FRIBURGO
PUNTA ARENAS

De mi consideración:

Junto con saludar cordialmente, me dirijo a usted para informar de una situación
ocurrida referente al proceso de compras gestionado por la Corporación Nacional
Forestal a su Empresa, mediante OC 45/2018 de fecha 09-07-2018, por Servicio de
Coffe Break para el taller participativo del PNAA a realizado en el Edificio del Agro,
con fecha 13 julio del 2018.

En comunicación enviada vía correo electrónico de fecha 13 julio del 2018 por parte
de Unidad Técnica de la Corporación Nacional Forestal, se especifica que de acuerdo
al servicio de café solicitado a Servicios Gastronómicos y de Banquetes Bon Appetit
para el día 13 de Julio a partir de las 10:40 horas en el Edificio Agro, es oportuno
indicar la situación acontecida con la persona encargada de brindar el servicio de
café.

Siendo las 12:15 horas al estar finalizando el Taller con las palabras de cierre
brindadas por los profesionales del Depto. Áreas Silvestres Protegidas, en el
transcurso de ello, se acerca al interior del salón la persona que brinda el servicio
indicándo que pasaba a buscar las tazas y vasos que faltaban, para retirarse y
finalizar el servicio. Ante ello, una funcionaria indica la posibilidad de esperar un
minuto adicional para que finalizaran los dicursos de cierre, producto de dicha
petición la persona indico que no iba a esperar más tiempo y que pasaría de igual
manera, incumpliendo las recomendaciones de la funcionaria, cruzando todo el
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salón, pasando frente a funcionarios de CONAF e invitados externos que asistieron a
la actividad.

Por ello, se especifica el descontento referente a la disposición del encargado del
servicio contratado, por esta razón, la Corporación Nacional Forestal solicita verificar
esta información e informar ya que, siendo un prestador de Servicios habitual, es
necesario mejorar el servicio en cuanto a este tema planteado para mantener como
opción de contratos futuros.

 

Saluda atentamente a usted

JOHN REVELLO MANCILLA
JEFE (I)

DEPARTAMENTO DE FINANZAS Y
ADMINISTRACIÓN
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Documento Fecha Publicación
45/2018 Orden de compra fuera del portal 09/07/2018

 
 

c.c.:Marcos Ayancan Ayancan - Jefe, Sección Administración Or.XII
Carolina Gueicha Vargas - Analista de Compras, Sección Administración Or.XII
Mónica Sandra Muñoz Ruiz - Analista de Compras, Sección Administración Or.XII
Francisco Javier Moreno Diaz - Profesional de Apoyo, Sección Administración Or.XII
Mauricio Ruiz Bustamante - Jefe, Departamento Areas Silvestres Protegidas Or.XII
Eduardo Fueyo Torres - Jefe, Sección Planificación y Desarrollo Or.XII
Eduardo Fueyo Torres - Encargado de Operaciones (S), Sección Planificación y
Desarrollo Or.XII
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Ximena Álvarez Bustos - Jefa, Sección Administración de Areas Silvestres Protegidas
Or.XII
Andelka Zlatar Sepulveda - Profesional Educación Ambiental, Sección Administración
de Areas Silvestres Protegidas Or.XII
Laura Ivonne Martinez Espinoza - Secretaria, Departamento de Finanzas y
Administración Or.XII

 
 


