
 
CORPORACIÓN NACIONAL FORESTAL  
REGIÓN DE MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA  
DIRECCIÓN REGIONAL MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA  
ggg/MRC  

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

De mi consideración: 
  
Por medio del presente documento y en relación a la colisión que afectó al vehículo de 
la Corporación Nacional Forestal,  Jeep Montero, placa patente YA-2289, año 2004, 
Siniestro N° 0149007654 y atendido al tiempo transcurrido y conforme a lo informado 
con fecha 24 del presente por los liquidadores Faraggi Global Risk, en el sentido de que 
a la fecha aún no se ha dado orden de reparación al taller donde se encuentra el
vehículo antes individualizado, solicito a ustedes dar respuesta a nuestros
requerimientos, toda vez que dicho móvil ingresó a taller el 27 de agosto del año en 
curso. 
  
Es del caso que aduciendo trámites internos de la  Compañía Aseguradora  no se ha 
dado solución a este tema, lo que sólo nos ha traído complicaciones, ya  que se trata de 
un vehículo institucional que debe prestar sus servicios, y la póliza no cuenta con la 
posibilidad de un vehículo de reemplazo. 
  
Es importante señalar que nuestro conductor no fue el responsable de dicho accidente. 
 Me parece que toda esta burocracia sólo conlleva a una pérdida de tiempo y dilación
innecesaria en la prestación del servicio contratado y que a futuro se  solicite el 
replanteo a la renovación de los servicios contratados con vuestra compañía. 

En espera de una pronta solución a nuestro requerimiento, 

Saluda atentamente a usted, 

José Fernández Dübrock 
Director Regional 

 
Dirección Regional Magallanes y Antartica Chilena 

CC: 

� Marcela Riquelme Contreras Abogada Unidad Juridica Or.XII  
� Erika Navarro Maldonado Jefe Departamento de Finanzas y Administración Or.XII  
� SRES. SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS - TEATINOS N° 120 y AV. LIB. 
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