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

ORD.Nº : 247/2012

ANT. : CONVENIO DE CAPACITACIÓN EN VIVEROS 
FORESTALES.

MAT. : INFORMA INCIDENTE EN EL VIVERO CONAF.

PUNTA ARENAS, 27/09/2012

: DIRECTOR REGIONAL (S) DIRECCIÓN REGIONAL MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA 
OR.XII

: TENIENTE CORONEL, PATRICIO TORRES RODRÍGUEZ. DIRECTOR REGIONAL. 
GENDARMERIA DE CHILE 

En relación al Convenio de Colaboración suscrito entre Gendarmería y CONAF con 
fecha 03 de Julio del año en curso, relativo a capacitación y apoyo para la reinserción 
social, vengo en informar a usted de un incidente, ocurrido con fecha viernes 14 del 
presente año, el cual nos preocupa ya que  involucra a algunos de los internos  que 
habrían sido seleccionados por sus buenos antecedentes y conductas para ser parte 
de la capacitación que se lleva a cabo en el vivero forestal de Río de Los Ciervos.

1.

 

El incidente corresponde al almacenamiento de celulares en los casilleros que CONAF 
facilita a los internos antes señalados  para guardar sus pertenencias de trabajo y al 
ocultamiento de pastillas (drogas) y un cargador de celular.

2.

 

Los celulares fueron detectados porque uno de ellos sonó al interior de un casillero que 
se encuentra en las instalaciones de CONAF en el vivero, ante lo cual  uno de nuestros 
funcionarios  pidió a un interno a cargo del mismo que lo abriera, detectándose la 
existencia de dos equipos.

3.

 

Una vez que se informó del hecho a personal de Gendarmería del Complejo 
Penitenciario Punta Arenas, ellos hicieron una visita al vivero de Río de Los Ciervos 
para revisar todos los casilleros y las dependencias usadas por los internos, en esa 
oportunidad encontraron pastillas (drogas) y un cargador de celular ocultos en las 
paredes de la sala de casilleros y del baño.

4.

 

Los  funcionarios de Gendarmería nos indicaron que harían más averiguaciones de los 
hechos acontecidos, para así determinar posibles responsabilidades señalando que no 
enviarían a los internos al vivero hasta tener claridad de lo sucedido e incorporadas las 
medidas de seguridad necesarias para evitar que se repintan situaciones como la 
ocurrida e informada.

5.

 

Para esta Corporación resulta imprescindible revisar y coordinar  el punto 3.2.4 del 
Convenio suscrito por las partes, para conocer  las medidas de seguridad que se 
tomarán para el buen comportamiento de los internos.  Debido a lo anterior esta 
Dirección Regional considera imprescindible la presencia de un funcionario de 
Gendarmería mientras los internos permanecen en el vivero y también durante el 
traslado de los mismos.

6.
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Si bien, en base a la posibilidad que establece el mismo Convenio, CONAF estaba 
realizando los traslados de los internos entre el vivero y el recinto penitenciario, 
necesitamos coordinar el cumplimiento del punto 3.2.5 del Convenio, el cual establece 
que el traslado lo realizará Gendarmería.

7.

 

Para atender de mejor manera lo informado y expuesto, solicito a usted una reunión 
durante la presente semana, de manera tal de contribuir de mejor manera al proceso 
de reinserción impulsado por Gendarmería, resguardando los marcos de seguridad 
para nuestros funcionarios e institución.

8.

 

Se adjunta informe interno de esta Corporación que da cuenta de los hechos antes 
descritos quedando atento a sus comentarios y pronta respuesta.

9.

          Saluda atentamente a usted.,

 
JUAN IVANOVICH SEGOVIA
DIRECTOR REGIONAL (S)

DIRECCIÓN REGIONAL MAGALLANES Y 
ANTARTICA CHILENA

 
 

 
 

c.c.: Jose Larson Riffo Jefe Sección Plantaciones Forestales Departamento Forestal Or.XII
Andrés Alfredo Espinoza Gatica Jefe (S) Departamento Forestal Or.XII
Marcela Riquelme Contreras Abogada Unidad Juridica Or.XII

 
 


