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CARTA OFICIAL Nº 212/2014

PUNTA ARENAS, 02/05/2014

SEÑOR 
ELEAZAR JARAMILLO ABURTO
DIRECTOR EJECUTIVO
FUNDACION DE DESARROLLO EDUCACIONAL Y TECNOLÓGICO LA ARAUCANÍA (FUDEAUFRO)
MONTEVIDEO N° 0780 
T E M U C O

REF.:      RESPONDE A SU SOLICITUD EN CARTA DE 02 DE ABRIL DE 2014.

De mi consideración:

En relación a su solicitud indicada en la referencia y cuya materia se refiere a la recepción final del 
contrato celebrado entre la Fundación de Desarrollo Educacional y Tecnológico la Araucanía y la 
Corporación Nacional Forestal - Región de Magallanes y Antártica Chilena, a continuación señalo a 
usted lo siguiente :

1.         Tal como lo describe en el texto de su carta, el 4 de octubre de 2012 se suscribió un 
contrato entre las entidades arriba mencionadas, para la ejecución del proyecto denominado: 
“Construcción y Puesta en Marcha del Sistema de Monitoreo Remoto de Incendios 
Forestales, en el Parque Nacional Torres del Paine”, el cual se encuentra protocolizado 
ante Notario Público de las ciudades de Temuco y Punta Arenas, el 10 y 22 de octubre de 
2012, respectivamente.

2.         Es importante clarificar que en relación a la Inspección Técnica de la obra, se 
efectuaron varias visitas a terreno, haciendo las debidas observaciones a los trabajos 
realizados por su representada, todo lo cual se encuentra debidamente documentado.

3.         Por su parte, la comisión designada para efectuar la recepción definitiva de la obra -
previa constatación en de terreno- con fecha  24 de febrero de 2014, suscribió el acta en la 
cual se  concluyó “no estar de acuerdo con la calidad de los trabajos realizados por 
FUDEAUFRO  y por consiguiente, toma el acuerdo de no realizar la recepción de los 
mismos, solicitando hacerse efectiva la Boleta de Garantía”. Esta resolución de la 
comisión ya señalada, se condice con lo estipulado en el artículo Undécimo del contrato 
suscrito entre las partes.



Finalmente y por lo expuesto anteriormente, esta Dirección Regional no podrá acceder a su 
solicitud de recepción conforme de los trabajos efectuados por su representada (FUDEAUFRO), ya 
que los términos de deberes y obligaciones de los contratantes, están pactados claramente en el
contrato suscrito para la adquisición del servicio del que se trata.

Saluda atentamente a usted,

ALEJANDRA SILVA GARAY
DIRECTORA REGIONAL

DIRECCIÓN REGIONAL MAGALLANES Y ANTARTICA
CHILENA

c.c.: Erika Navarro Maldonado Jefe Departamento de Finanzas y Administración Or.XII 
René A. Cifuentes Medina Jefe Departamento Manejo del Fuego CONAF Magallanes y Antártica Chilena O
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


