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CARTA Nº 79/2019

PUNTA ARENAS, 11/11/2019

SEÑOR
JAIME HERNANDEZ
REPRESENTANTE
JAIME HERNANDEZ MANSILLA
CHILOE
PUNTA ARENAS

De acuerdo a lo informado por contraparte técnica del contrato Servicios de Vigilancia en Vivero
Río de los Ciervos ID 1038-11-LP19 se aplicarán multas debido a una serie de incumplimientos
efectuados en el desarrollo del servicio en el transcurso del mes de septiembre 2019.

Los incumplimientos a los que se hace mención, tienen directa relación con las respectivas
letras e), i) y q) establecidas en las bases técnicas que rigen el contrato

e) Al ingreso y egreso de cada turno verificar que cada instalación se encuentra adecuadamente
cerrada y de existir anormalidades dar aviso a la administración del vivero y registrar en libro de
novedades. Este libro se debe mantener actualizado y disponible de forma inmediata, cada vez
que sea requerido

i) Registrar cualquier anomalía que se detecte durante las rondas diurnas y nocturnas (robos,
hurtos o ingreso de personas no autorizadas al recinto). Dar aviso a carabineros y a la
administración del vivero y dejar el registro correspondiente en el libro de novedades.

q) Entregar nomina oficial de guardias que ejecutarán las labores. CONAF solicitará
documentación actualizada, al menos cada tres meses. En caso de no cumplir con plazo de
entrega de información, se aplicara multa de 1 UF por cada día de atraso. Los guardias que
compongan la nómina destinada a ejecutar el servicio, deberán poseer los mismos años de
experiencia que se indicaron al momento de ofertar. Ejemplo, si la oferta señaló que todos los
guardias poseen más de 7 años de experiencia, esta condición debe cumplirse siempre. A esta
fecha no han llegado las monimas actualizadas



Por todo lo anterior, la Corporación aplicará preliminarmente una multa que ascendera a 10 UF,
lo cual deberá ser descontada de la proxima facturación. De igual manera, las bases establecen
que usted posee un plazo de cinco días habiles para realizar sus respectivos descargos a esta
situación.

Saluda atentamente a usted

JOHN REVELLO MANCILLA
JEFE (I)

DEPARTAMENTO DE FINANZAS Y
ADMINISTRACIÓN

c.c.:Marcos Ayancan Ayancan - Jefe, Sección Administración Or.XII
Luis Alejandro Delgado Arteaga - Jefe, Seccion Finanzas Or.XII
Nelson Moncada Barbe - Jefe, Departamento Desarrollo y Fomento Forestal Or.XII
Eric Alejandro Ponce Castillo - Jefe Sección Ecosistema y Sociedad (S),
Departamento Desarrollo y Fomento Forestal Or.XII
Marcela Riquelme Contreras - Abogada, Unidad Juridica Or.XII


