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CARTA OFICIAL Nº 335/2012 
 
PUNTA ARENAS, 07/09/2012

: SR. JOSÉ CUEVAS VARGAS. 
: ALMIRANTE LATORRE N° 594. PUERTO NATALES, 

: Director Regional Dirección Regional Magallanes y Antartica Chilena Or.XII

REF.:  SOLICITA SOLUCIONAR DEFECTOS CONSTRUCTIVOS EN GUARDERÍA M.N. CUEVA DEL MILODÓN.

 

De mi consideración :

 

Tal como se le ha informado verbalmente a usted hace tiempo atrás, la Guardería del 
Monumento Natural Cueva del Milodón, construida por su empresa, presenta varios 
defectos de tipo constructivos que a continuación paso a detallar:

En ambos pasillos de acceso principal y posterior de la edificación, el cerámico de 
los bordes están sueltos o quebrados.

1.

 

La bodega anexa a la edificación, presenta ingreso de agua lluvia que inunda el 
interior del recinto, debido a la falta de sello en la zona de cubierta.

2.

 

Debe corregirse un desnivel de la canaleta y bajada de agua lluvia, debido a que 
provoca acumulación de agua justo en la entrada de la bodega anexa a la 
edificación.

3.

 

En el revestimiento interior del recinto de cocina de la edificación, se evidencia 
hundimiento de pared y cerámicos trizados en forma vertical.

4.

 

En el borde de la puerta interior entre la sala de estar y el pasillo interior, se 
evidencia una importante grieta del revestimiento.

5.

 

También deberá solucionarse la situación de baja presión de agua que llega hasta 
las duchas y lavaplatos de la cocina, debido a que no es suficiente para la 
operación del sistema.

6.

 



c.c.: Juan Ivanovich Segovia Jefe Departamento Areas Silvestres Protegidas Departamento Areas Silvestres 
Protegidas Or.XII
Verónica Osorio Muñoz Jefe (S) Departamento de Finanzas y Administración Or.XII
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
Cristian Ruiz Guichapani Jefe Provincial (S) Provincial Ultima Esperanza Op.UEza
Susana Saldivia Cárcamo Enc. Oficina de Partes Provincial Ultima Esperanza Op.UEza

Además de lo anterior, se le recuerda que deberá hacer llegar a esta Dirección Regional 
los documentos y antecedentes técnicos descritos en el artículo Décimo Cuarto, letra a) 
del contrato, como así mismo, los planos finales de la edificación y sus instalaciones 
respectivas.

Finalmente, agradeceré a usted dar solución y cumplimiento a lo señalado en el 
presente documento, a fin de poder efectuar la recepción final de la obra.

Saluda atentamente a usted,

 
José Fernández Dübrock

Director Regional 
 

Dirección Regional Magallanes y Antartica Chilena

 
 

 

 


