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CARTA OFICIAL Nº 296/2014

PUNTA ARENAS, 18/06/2014

SEÑOR 
HUGO GUALA HURTADO
DIRECTOR
RADIO MAGALLANES LTDA.
JOSÉ NOGUEIRA N°1370 
PUNTA ARENAS

Por medio de la presente, y referente a lo tratado en reunión del día 06 de junio en dependencias de la 
Dirección Regional de CONAF, en la que ambas partes se encuentran dispuestas a llegar a un acuerdo 
económico para solucionar el conflicto ocasionado por la deuda vigente por concepto de 
incumplimiento de convenio, especificamente, en los pagos anuales a la Corporación por arriendo de
superficie en la Reserva Nacional Magallanes, para mantener la antena y equipos de radio Magallanes, 
se estipuló lo siguiente:

El Sr. Hugo Guala Hurtado, Director de Radio Magallanes Ltda., se compromete a cancelar 19 UF en 
bienes que la corporación le solicita en cotización adjunta, correspondientes a la cuota del año 2013, a
más tardar el 31 de julio del presente.

A su vez, se compromete también que durante el mes de diciembre del presente, cancelará 22 UF en 
bienes que la Corporación le solicite por carta oficial, la cual será enviada en el mes de noviembre, 
correspondiente a la cuota del año 2014.

Se compromete a cancelar la cuota del año 2015, durante el mes de junio del mismo año, tambien en 
bienes que la Corporación le solicite con la debida antelación.

Para la cuota del año 2016 en adelante, la fecha para el pago de la cuota correspondiente, será 
durante el mes de abril.



Por su parte, la Corporación Nacional Forestal se compromete a que una vez sea cancelada la cuota 
2013 mencionada anteriormente, será retirada la demanda que existe en tribunales en contra del Sr. 
Hugo Guala y se suscribirá un nuevo convenio entre su radioemisora y CONAF, con el fin de mantener 
las mejores relaciones entre ambas partes y así solucionar definitivamente los conflictos que 
sustentaron la mencionada demanda.

Saluda atentamente a usted,

ALEJANDRA SILVA GARAY
DIRECTORA REGIONAL

DIRECCIÓN REGIONAL MAGALLANES Y 
ANTARTICA CHILENA

Incl.: 1 copia(s) de Cotización (1 hojas) 
Documento Digital: Cotización 

c.c.: Pamela Mayorga Guenul Secretaria Departamento Areas Silvestres Protegidas Or.XII
Marcelo Martinez Bahamonde Encargado de Operaciones Sección Planificación y Desarrollo Or.XII 
Marcela Riquelme Contreras Abogada Unidad Juridica Or.XII 
Francisco Javier Moreno Diaz Jefe Departamento de Finanzas y Administración Or.XII 


