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CARTA OFICIAL Nº 518/2019

PUNTA ARENAS, 25/10/2019

MS.
FELICITY LANCHESTER
PRODUCER "DYNASTIES"
BBC NATURAL HISTORY & FACTUAL PRODUCTION LTD
FELICITY.LANCHESTER@BBC.CO.UK REINO UNIDO
WALES

De mi consideración:

Dando respuesta a su carta del 12 de Septiembre de 2019, en la que solicita modificaciones al
Convenio suscrito el 30 de mayo del presente año entre CONAF y Felicity Lanchester,
Productora de "Dinastias" de BBC Natural History &  Factual Productions Ltd is a subsidiary of
the BBC Company, para actividades de filmación fuera de los senderos en el Parque Nacional
Torres del Paine, esta Corporación indica lo siguiente.

1. En relación a los cambios de algunas fechas para el rodaje del año 2019, esto se podrá
realizar sin mayores inconvenientes, mediante la suscripción de una Modificación de
Convenio que deberán firmar las partes.

2. En dicho documento se incluirán también los nuevos integrantes del equipo  de filmación
mencionados en su carta.

3. En cuanto a su solicitud de modificar a quién suscribe, en este caso Felicity Lanchester,
por  BBC Natural History and Factual productions Ltd (BBC NHFP Ltd),  debemos
mencionar que de acuerdo a lo que indica nuestra Unidad Jurídica esto no es posible de
realizar en el Convenio que se encuentra vigente, puesto que para ello se necesitaría
contar con la siguiente documentación de BBC:

Escritura de Constitución de la BBC Natural History and Factual production Ltd
(BBC NHFP Ltd)
Las modificaciones que pueda presentar la escritura de constitución
Documentación que acredite el representante legal de BBC (personería)

Todos estos documentos deben venir con traducción oficial legalizada al español y
deben ser enviados desde el país de origen a través del consulado de Chile con
apostillamiento. Como se trata de documentos que tardan en legalizarse, es posible que
para el convenio de filmación para el año 2020 que Ud. se encuentra gestionando con
CONAF puedan contar con los éstos.

Por lo anterior, las modificaciones solicitadas a las Cláusulas 7° y 10° tampoco serán posibles
de efectuar al actual Convenio.

Finalmente, señalo a Ud. que esta Corporación respetará la diferencia a favor de la productora
de los días pagados en el convenio 2019, que se originó por el cambio de fechas de filmación



solicitado en su carta, monto que se considerará abonado para el siguiente convenio a suscribir
entre las partes para filmaciones año 2020.

Sin otro particular, esperando buena acogida.

 

Saluda atentamente a usted

MAURICIO VEJAR CARVAJAL
DIRECTOR REGIONAL

DIRECCIÓN REGIONAL MAGALLANES Y
ANTARTICA CHILENA

c.c.:Alex Artemio Chambla Aguilar - Abogado (S), Unidad Juridica Or.XII
Mónica Alvarado Alvarez - Tesorera Provincial, Sección Finanzas y Administración
Op.UEza
Milson Cárdenas Cárdenas - Encargado, Sección Finanzas y Administración Op.UEza
Irene Ramirez Merida - Profesional de Apoyo, Sección de Areas Protegidas Op.UEza
John Revello Mancilla - Jefe (I), Departamento de Finanzas y Administración Or.XII
José Linnebrink Ulloa - Superintendente, Parque Nacional Torres del Paine Or.XII
Michael Arcos Valenzuela - Coordinador Técnico, Coordinación Técnica Or.XII
Pamela Mayorga Guenul - Secretaria, Departamento Areas Silvestres Protegidas
Or.XII


