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: Señor EDUARDO RUIZ VARGAS - JEFE SUCURSAL PUNTA ARENAS - ROCA N° 
1016 - ASEGURADORA MAGALLANES S.A.  
: Director Regional Dirección Regional Magallanes y Antartica Chilena Or.XII  

Por medio del presente quiero reiterarle lo manifestado telefónicamente a usted, en 
relación a que los plazos que se han tomado en la compra y envío de los repuestos para 
el vehículo Station Wagon Montero, de propiedad de la Corporación Nacional Forestal,
Siniestro N° 0149007654 han sido más que excesivos. 
  
De acuerdo a lo informado, el móvil ingresó a taller el 27 de agosto de 2010;  la orden de
compra recién se emitió el 28 de septiembre de 2010;  su despacho a Punta Arenas por 
vía terrestre el 01 de octubre;  y,  entregados éstos en el taller para recién proceder a la 
reparación del vehículo siniestrado  el 13 del presente en la tarde. 
  
Con los tiempos que corren en cuanto a comunicaciones y conectividad, es 
incomprensible e incalificable enviar repuestos para un vehículo de trabajo con una 
demora de 13 días en llegar a Punta Arenas, habiendo medios aéreos con entrega al 
destinatario de 24 horas, reiterando nuevamente que se trata de un vehículo institucional 
de terreno y no de paseo.  El no contar con esta herramienta de trabajo por casi 2 meses 
nos ha ocasionado una serie de inconvenientes, recalcando que no es la primera vez 
que sucede una situación de éstas, ya que tiempo atrás por cambiar una luneta trasera 
de la camioneta,  hubo una demora de más de tres meses en dar la orden de reparación. 
  
Por lo anteriormente expuesto, es que se visualiza que la empresa que usted representa 
o bien su Liquidador son los que fallan, por tanto definitivamente el servicio prestado es 
de muy mala calidad hacia el cliente que es en definitiva este último el que permite la 
existencia de la Aseguradora. 

Saluda atentamente a usted, 

José Fernández Dübrock 
Director Regional 

 
Dirección Regional Magallanes y Antartica Chilena 

CC: 

� Erika Navarro Maldonado Jefe Departamento de Finanzas y Administración Or.XII  
� Jaime Caro España Jefe Sección Administración Or.XII  
� Marcela Riquelme Contreras Abogada Unidad Juridica Or.XII  
� SR. AGUSTÍN ZAMORA - GERENTE COMERCIAL - ASEGURADORA MAGALLANES - 
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