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De mi consideración:

Junto con saludar y mediante el presente, esta Dirección Regional deja constancia de la
recepción de los servicios contratados y de lo acontecido en referencia al servicio traslado
efectuados a través de la Agencia de viajes Paralelo 54 la cual forma parte de su empresa,
según detallo:

1. De acuerdo a OC N°1078126-615-SE20, se contrataron 4 servicios de traslados entre
ellos; al Monumento Canquén Colorado, Monumento Natural Cueva del Milodón, Parque
Nacional Torres del Paine y Reserva Nacional Magallanes  los días 22,26 y 27 de febrero
respectivamente.

Los 4 servicios contratados fueron muy satisfactorios en cuanto a la puntualidad y
amabilidad de los choferes, pero uno de ellos no cumplió con el requisito de capacidad
requerido.

En este caso puntual, se solicitó un bus para el dia 27/02/2020 con una capacidad de 21
pasajeros, con el fin de trasladar a 20 adultos mayores hacia la Reserva Nacional
Magallanes para realizar una actividad en un mirador ubicado en la parte alta del área
silvestre protegida, y que queda al final del camino vehicular; pero para esta solicitud
llegó al punto de inicio un bus con una capacidad de 45 pasajeros, lo que provocó no
poder acceder al lugar en donde se tenía planificada realizar la actividad debido al gran
tamaño del bus.  Ante esta situación, se debió buscar otra alternativa en el momento y
que no generara riesgo en el grupo de adultos mayores para cumplir con el objetivo de la
actividad.

2. De acuerdo a OC N°1078126-648-SE20  se contrataron 2 servicios de traslados (ida y
regreso) desde Av. Bulnes N°0309, Punta Arenas hacia el Parque Nacional Pali Aike
ubicado en la Comuna de San Gregorio, para los días 21 y 28 de Febrero del presente
año, a partir de las 09:00 horas. 



Para el servicio de traslado del 21/02/2020 hago llegar mis felicitaciones al funcionario
que desempeño la labor de conductor por su amabilidad y disposición, fue una persona
que estuvo al pendiente de todos los detalles y requerimientos solicitados con una
excelente disposición.

Sin embargo, en el servicio de traslado del 28/02/2020 la persona a cargo de conducir el
bus presentó durante todo el servicio mala disposición, generando incomodidad en varias
situaciones al personal de CONAF como también a los pasajeros/as del bus, quienes en
su mayoría eran niños y niñas que no habían tenido la oportunidad de salir de la ciudad y
de conocer el Parque Nacional.

Cabe mencionar  usted, que el viaje a esta área silvestre protegida era una actividad con
fines educativos financiado por el Gobierno Regional, con el propósito de generar la mejor
experiencia para los menores que fueron a conocer por primera vez el Parque Nacional
Pali Aike; y ello consideraba tanto el viaje como el desarrollo de las actividades en
terreno.

 

Lo expuesto anteriormente, es para su conocimiento y fines respectivos, pero le agradecería
considerar que el personal designado para ejecutar el servicio tenga una mejor disposición y
evitar situaciones de incomodad de quien contrata.

Saluda atentamente a usted.,

MAURICIO VEJAR CARVAJAL
DIRECTOR REGIONAL

DIRECCIÓN REGIONAL MAGALLANES Y
ANTARTICA CHILENA

c.c.:Andelka Zlatar Sepulveda - Profesional Educación Ambiental, Sección Administración
de Areas Silvestres Protegidas Or.XII
John Revello Mancilla - Jefe (I), Departamento de Finanzas y Administración Or.XII
Marcos Ayancan Ayancan - Jefe, Sección Administración Or.XII
Mónica Sandra Muñoz Ruiz - Analista de Compras, Sección Administración Or.XII
Pamela Mayorga Guenul - Secretaria, Departamento Areas Silvestres Protegidas
Or.XII


