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PUNTA ARENAS, 25/05/2012

: SR. HUGO GUALA HURTADO. GERENTE. RADIODIFUSORA TIERRA DEL FUEGO - RADIO 
MAGALLANES 

: JOSE NOGUEIRA N° 1370. PUNTA ARENAS, Chile
: Director Regional Dirección Regional Magallanes y Antartica Chilena Or.XII

REF.:      FORMULA PROPUESTA  PARA CANCELACIÓN DEUDA DE ARRASTRE.

De mi consideración :

Por medio de la presente, esta Dirección Regional en un intento de conseguir una 
solución armónica y efectiva a la problemática de una deuda con su Radioemisora, la 
cual se arrastra por varios años y administraciones, le plantea a usted la siguiente 
propuesta:

Atendido los antecedentes y las particulares situaciones ocurridas a lo largo de estos 
años, sólo se considera la cancelación de los últimos 5 años del Convenio suscrito entre 
las partes, es decir desde el año  2007 al año 2011.

En consideración a que el Convenio antes referido contempla dos modalidades de pago 
anual, correspondiente a una cantidad de 19 U.F. en bienes y otra de 30 U.F. 
cancelados en una campaña de avisos en radio se proponen los siguientes pagos:

Pagos en Bienes para la Reserva Nacional Magallanes.

Monto de 19 U.F. anuales, valor $ 22.591,21 al 30 ABR 2012.

                                                                                              ($)

                   2007 19 U.F.      $ 22.591,21 (U.F.)           =          429.233

                   2008 19 U.F.                                            =          429.233

                   2009 19 U.F.                                            =          429.233

                   2010 19 U.F.                                            =          429.233

                   2011 19 U.F.                                            =          429.233

                                      VALOR TOTAL                            $ 2.146.165

Como alternativa se propone un pago mensual de $ 200.000 en bienes, deuda que se 
cumpliría en los próximos 11 meses.

 

Cancelación en Avisos Radiales :

Considera un monto de 30 U.F. por año, estimación de los últimos años.

                                                                                             ($)

                   2007 30 U.F.      $ 22.591,21                     =          677.736

                   2008 30 U.F.                                            =          677.736

                   2009 30 U.F.                                            =          677.736

                   2010 30 U.F.                                            =          677.736

                   2011 30 U.F.                                            =          677.736

                                      MONTO TOTAL                     $       3.388.680



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
Marcela Riquelme Contreras Abogada Unidad Juridica Or.XII

Para concretar un adecuado finiquito, nuestra Corporación propone un pago semestral 
de $ 600.000 IVA incluido, para desarrollar una campaña radial en Radio Magallanes de 
Punta Arenas, orientada a usuarios de las ciudades, recomendaciones para 
trabajadores del campo y del sector urbano.

Se plantea una difusión de 10 frases diarias con una duración mínima de 20 segundos.

Asimismo considera entrevistas en vivo con funcionarios de CONAF, vinculados a las 
diferentes actividades y tópicos que desea implementar la Corporación.

También le planteamos la posibilidad de llevar a cabo un nuevo Convenio en similares 
condiciones con Radio Natales, de Puerto Natales, cancelando para ello un valor de $ 
400.000 IVA incluido, en forma semestral, cuya forma de pago, fechas y otras 
modalidades se establecerán de común acuerdo por las partes.

Esta propuesta significa un pago semestral de $ 1.000.000, IVA incluido, con lo cual el 
monto adeudado puede ser solucionado en los próximos 3 (tres) semestres.

Esta Dirección Regional le solicita una vez recibido este documento nos informe en el 
plazo de 10 días, a objeto de poder avanzar en la concreción de un acuerdo satisfactorio 
para ambas partes, en caso contrario entenderemos que no existe ánimo en concretar 
un acuerdo que permita solucionar satisfactoriamente este tema, quedando ambas 
partes en libertad de acción.

Saluda atentamente a usted,

 
José Fernández Dübrock

Director Regional 
 

Dirección Regional Magallanes y Antartica Chilena

 
 

 

 


