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CARTA OFICIAL Nº 78/2020

PUNTA ARENAS, 25/02/2020

SEÑOR
CARLOS RAVELLO PONCE DE LEON
GERENTE GENERAL SIVA
SIVA - SERVICIOS INTEGRALES DE VALOR AGREGADO
BELISARIO PRATS 1776, OF. 202
SANTIAGO

De mi consideración:

Por medio de la presente y en el marco del Contrato vigente entre las partes para el servicio
que SIVA presta en el Parque Nacional Torres del Paine y Monumento Natural Cueva del
Milodon, remito a usted minuta de hechos de incumplimientos relativos al “Contrato de
Recaudación de Valores Unidades de Áreas Silvestres Protegidas del Estado y Servicio de
Transporte de Valores, Recuento y Refundido, retirados en Porterías de Áreas Silvestres
Protegidas CONAF Oficina Provincial Ultima Esperanza, temporadas 2019-2020 y 2020-
2021, con SERVICIOS INTEGRALES VALOR AGREGADO SpA. ( SIVA).

En relación a lo anterior y como es de su conocimiento, según Contrato en las Clausulas:

Vigésimo Tercero: Domicilio

Para todos los efectos del presente contrato las partes fijan domicilio en la ciudad de Punta
Arenas y se someten a la jurisdicción de sus tribunales de justicia.

Cláusula vigésimo Cuarto: Documento adjuntos.

Se adjunta a cada ejemplar de este contrato una copia de los Términos de Referencia y
manual de cajeros, además de la oferta de licitación privada, documentos que se conviene
tener como parte integrante del contrato para todos los efectos.

De acuerdo a las precedentes clausulas, las cuales se adjuntaron copias respectivas, de la
oferta presentada por ustedes, en donde indican la dirección Benjamín Dibanson N° 730 de
la ciudad de Punta Arenas.



Dado lo anterior y con el propósito de subsanar el serio incumplimiento de contrato y en el
marco de que se concrete la instalación de oficinas SIVA, en Punta Arenas o Puerto
Natales, en donde además de contar con personal que efectivamente, tenga capacidad
resolutiva y de representar en todo ámbito a la Contratista, situación que a la fecha realizan
los mismos Supervisores de Cajeros del Parque Nacional Torres del Paine, acción que ha
sido reclamada por los Administradores de las unidades y también por el suscrito como
Administrador General del Contrato por parte de CONAF, es que los insto a regularizar lo
antes descrito a la brevedad.

Respecto de la operatoria asociada al traslado de los valores recaudados desde las
porterías de las Unidades a las Oficinas de conteo Brinks y posteriores depósitos. En
reiteradas ocasiones se ha solicitado ejecutar el refundido del total de sobres retirados para
su conteo y deposito global de las sumas recaudadas. Lo cual no ha ocurrido, generando
diversos problemas de control interno y cuadraturas, con respecto de las cartolas bancarias
atendiendo a la gran cantidad de depósitos, sin poder diferenciar en detalle los mismos.

Adjunto punto quinto de los Términos de Referencia  los que claramente indican:

QUINTO: OPERATIVA DEL SERVICIO DE TRANSPORTE DE VALORES.

a. Los valores a ser transportados deberán estar contenidos en "cargamentos clara y
firmemente sellados". Para los efectos del presente contrato, se entenderá por
"cargamento", uno o más paquetes, sobres, cajas o envases, conteniendo valores
clara y firmemente sellados recibidos por SIVA, para ser entregados a un mismo
tiempo, lugar y consignatario. Asimismo, se entenderá por "cargamento clara y
firmemente sellado" o simplemente como "cargamento sellado" aquél introducido en
bolsas, envases, cajas, sobres o paquetes cerrados y asegurados mediante un
dispositivo que tenga una marca, timbre o sello distintivo claramente visible.  Dicho
dispositivo deberá estar unido a los envases, sobres, cajas o paquetes, de manera
que no pueda ser removido o vuelto a instalar, sin dejar evidencia visible de que el
sello, marca o timbre ha sido violado. Considerando que el servicio de recaudación,
retiro, transporte y depósito, es realizado íntegramente por la Prestadora de
Servicios, deberá dar cabal cumplimiento a lo establecido precedentemente sin
ulterior responsabilidad de la Corporación.

b. SIVA realizará el transporte de valores por los medios que estime adecuados,
cumpliendo para este efecto con la normativa legal vigente, materia de este contrato,
como también con las normas y reglamentos que regulan las Áreas Silvestres
Protegidas del Estado. Deberá retirar los cargamentos sellados desde las porterías o
desde el lugar acordado con la Corporación para su traslado hasta sus instalaciones,
lugar donde éstos se recontarán para ser posteriormente entregados, al día hábil
bancario siguiente, en el Banco designado por la Corporación.

Es menester además, manifestar que toda esta situación sólo ha contribuido a confundir a
los distintos actores, toda vez que lo anterior queda demostrado en las constantes
consultas respecto de operatorias y manejo del contrato que han sido recurrentes en los
últimos meses, ya sea por operatoria interna, como así también, respecto de otros tipos de
consultas vía Ley de Transparencia, dirigidas a la Dirección Regional con respecto a
diversos juicios que involucran a las distintas sociedades en que participan SIVA y Brinks,
debiéndose dejar claramente establecido que SIVA es la empresa que ha suscrito el
contrato con CONAF.



Incl.:Documento Digital: Oferta SIVA
Documento Digital: Terminos de referencia
Documento Digital: Contrato SIVA CONAF

Como corolario de todo lo anteriormente descrito, es señalar a Usted que SIVA se
encuentra en un incumplimiento grave del Contrato de prestación de servicios, situación
que deben subsanar en forma urgente, pues pone en serio riesgo la continuidad del mismo.

Saluda atentamente a usted

MAURICIO VEJAR CARVAJAL
DIRECTOR REGIONAL

DIRECCIÓN REGIONAL MAGALLANES Y
ANTARTICA CHILENA

c.c.:Laura Ivonne Martinez Espinoza - Secretaria, Departamento de Finanzas y
Administración Or.XII
Carola Beatriz Santana Vidal - Jefa (S), Recursos Humanos Or.XII
Luis Alejandro Delgado Arteaga - Jefe, Seccion Finanzas Or.XII
Jaime Caro España - Tesorero Regional, Seccion Finanzas Or.XII
Mauricio Ruiz Bustamante - Jefe, Departamento Areas Silvestres Protegidas Or.XII
José Linnebrink Ulloa - Superintendente, Parque Nacional Torres del Paine Or.XII
Alex Artemio Chambla Aguilar - Abogado (S), Unidad Juridica Or.XII
Cristian Ruiz Guichapani - Jefe Provincial (I), Provincial Ultima Esperanza Op.UEza
Mónica Alvarado Alvarez - Encargada (S), Sección Finanzas y Administración
Op.UEza
Mónica Alvarado Alvarez - Tesorera Provincial, Sección Finanzas y Administración
Op.UEza
OMAR ARTURO YARRA YAÑEZ - Key Account Manager, BRINKS CHILE LTDA.


