
A

Dirección
DE

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

CARTA OFICIAL Nº 272/2012 
 
PUNTA ARENAS, 22/06/2012

: SR. MIGUEL ÁNGEL MUÑOZ REBOLLEDO. REPRESENTANTE. SERVICIOS PATAGONIA DEL 
SUR LTDA. - SERPASUR LTDA. 

: SEÑORET N° 570. PUNTA ARENAS, 
: Director Regional Dirección Regional Magallanes y Antartica Chilena Or.XII

REF.:      ACLARA SITUACIÓN  Y DISPONE TÉRMINO A CONTRATO.

De mi consideración :

En relación a su carta de 11 de junio del año en curso, debo señalar que nuestra Corporación 
analizó sus argumentos complementarios con la finalidad de poder justificar un mayor plazo para la 
ejecución de la obra denominada “Construcción de Guardería en Sector Balmaceda del Parque 
Nacional Bernardo O´Higgins, Región de Magallanes”, sobre los cuales es preciso aclarar lo 
siguiente:

En lo que respecta a la logística para la Obra, si bien puede comprenderse las implicancias
del transporte y condiciones climáticas de la zona, aspecto que fueron advertidos a usted por
parte de esta Corporación, previo a la presentación de su propuesta y que por tal razón esta
Unidad Técnica contempló un plazo de 160 días para la ejecución de la Obra, sin embargo
mantuvo su propuesta de 120 días, ya que –según su información- contaba con los recursos
para llevar a cabo el proyecto en menos tiempo.

1.

 

Con respecto a los planos del proyecto, es necesario precisar que todos los antecedentes
incluidos en la planimetría fueron entregados en formato digital del tipo PDF al momento de
publicitar la licitación del proyecto y que posteriormente, al momento de firmar el contrato se
entregó un formato digital del tipo Autocad, en el cual solamente faltaba la planta de fundación
del proyecto y que finalmente fue solicitado por esta Unidad Técnica al Arquitecto proyectista
e inmediatamente reenviado a usted el 23 de enero del 2012.

2.

En su carta se aduce que debido a la demora en la entrega de los planos generales
del proyecto, se produjo el atraso en la elaboración de los planos estructurales de la
obra, situación que a nuestro parecer no debió ser posible ya que se contaba con toda
la información técnica para poder abordar y avanzar en la ejecución de la obra.

 

En cuanto a lo indicado en el Programa de Trabajo, hay que puntualizar que todas las
actividades ejecutadas por su empresa se enmarcan dentro de lo establecido en el proyecto
licitado y aceptado por usted.

3.



Por otro lado, referente a la paralización de la obra, efectivamente tal como se 
describe en el libro de terreno, el 27 de marzo de 2012 la Inspección Técnica de la 
Obra procede a paralizar la ejecución de los trabajos, en consideración a que no se 
estaba dando cumplimiento a las Especificaciones Técnicas, a las obligaciones 
establecidas en las Bases de Licitación y por ende al contrato, en lo que sigue: 
 Cambio en la calidad del material para la estructura de fundación sin la debida 
autorización de la Corporación, lo cual había sido advertido con anterioridad por parte 
de la Inspección Técnica de la Obra, sin embargo se continuó trabajando;   Se efectuó 
cambio en el diseño de la estructura de fundación en relación a los planos originales 
del proyecto, situación que hasta la fecha de la presente carta aún no se ha hecho 
entrega del plano que contiene estas modificaciones para su aprobación;   Falta de 
cerquillo para establecer los ejes de la edificación, por lo que la instalación de poyos y 
pilares de la fundación estaban inclinados, fuera de la alineación y distanciamiento 
requeridos por el proyecto;   además de no haberse dado cumplimiento a la condición 
básica de habitabilidad para los trabajadores de la obra;  entres otras faltas.    Ante tal 
situación, la Inspección Técnica de la Obra determinó paralizar los trabajos hasta que 
se proceda a regularizar las deficiencias encontradas, hecho que pudo ser 
solucionado en forma inmediata para poder reanudar las faenas, tal como se le 
informó en reunión efectuada al día siguiente de la visita inspectiva, en todo caso no 
era necesario indicar fecha de continuidad de los trabajos ya que la nota del Inspector 
en el libro de Obras es muy clara al indicar  “se procede a paralizar la ejecución de la 
Obra hasta que se dé cumplimiento a lo señalado en las especificaciones Técnicas y 
Bases Administrativas del proyecto”,  por lo que sólo dependía de las acciones que 
llevara a cabo su empresa.

Además de lo anterior, se suma el hecho de que hasta el día de hoy no se ha 
entregado a esta Corporación el documento que señala la tramitación del proyecto 
ante la Dirección de Obras de la Municipalidad de Natales, a pesar de habérsele 
pedido en reiteradas ocasiones.

Por otra parte, esta Corporación el 10 de mayo de 2012 envió a usted la Carta Oficial N° 236, 
en la cual se le señala que debe realizar el cambio de Boleta de Garantía  por Fiel 
Cumplimiento del Contrato de la Obra, con una antelación no menor a quince días antes de 
que caduque el documento vigente, cuyo vencimiento es para el día 30 de junio en curso, 
siendo que a la fecha de la presente aún no se da cumplimiento a tal requerimiento.

4.

 

Debo hacerle presente que esta Corporación ha dado todas las facilidades y ayuda para que 
su empresa pueda dar cumplimiento a su compromiso, entendiendo que la ubicación 
geográfica del proyecto se sitúa en un sector un tanto dificultoso en términos de accesibilidad, 
pero creemos que no ha habido la debida y suficiente preocupación por parte de su empresa 
para dar un adecuado cumplimiento al contrato de ejecución de la obra.   Este aspecto, ha 
sido señalado a usted en varias reuniones de trabajo que se han sostenido con personal de 
esta Corporación, incluso en una de ellas participó el Director Regional que suscribe.

5.

 

Además de lo señalado en este documento, debemos analizar el artículo Décimo del contrato 
de ejecución de obras el considerar otras facultades que tendría la Corporación sobre los 
perjuicios causados ante el incumplimiento del contrato por parte de su empresa.

6.

Por último y en consideración a los injustificados y reiterados incumplimientos por parte de su 
empresa, esta Corporación ha decidido poner término al contrato para la construcción de la 
Guardería del Sector Balmaceda, Parque Nacional Bernardo O´Higgins, en consideración a lo 
señalado en los artículos Quinto, Octavo y Décimo Cuarto en sus párrafos a, b, c y f del mismo 
documento.   Por lo anteriormente señalado, la Corporación informará al Servicio de Gobierno 
Regional de nuestra decisión administrativa y solicitará hacer efectiva la Boleta de Garantía de Fiel 



c.c.: Juan Ivanovich Segovia Jefe Departamento Areas Silvestres Protegidas Departamento Areas Silvestres 
Protegidas Or.XII
Erika Navarro Maldonado Jefe Departamento de Finanzas y Administración Or.XII
Arturo Rosas Guzman Jefe Unidad de Estudios y Ambiente Or.XII
José Linnebrink Ulloa Apoyo Unidad de Estudios y Ambiente Unidad de Estudios y Ambiente Or.XII
Marcela Riquelme Contreras Abogada Unidad Juridica Or.XII
Cristian Ruiz Guichapani Jefe Provincial (S) Provincial Ultima Esperanza Op.UEza

Cumplimiento de los servicios contratados, cuyo vencimiento es para el próximo 30 de junio de 
2012.

Saluda atentamente a usted,

 
José Fernández Dübrock

Director Regional 
 

Dirección Regional Magallanes y Antartica Chilena

 
 

 

 


