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CARTA OFICIAL Nº 250/2019
  

PUNTA ARENAS, 02/04/2019

SEÑOR
LUIS JARA BARRERA
VALDIVIA
PRESENTE

De mi consideración: 

Por medio del presente y en relación a su carta s/n presentada por Ud., esta Dirección Regional
desea indicar lo siguiente:

1. No obstante y de manera previa a responder sus consultas, y considerando que sus
inquietudes se enmarcan dentro de una relación de trabajo realizado a la empresa
SEPCOR Ltda., esta entidad para entregarle una respuesta concreta, requerirá a esta
última todos los antecedentes con que cuente y que digan relación con las consultas
efectuadas en su carta.

2. Asimismo, y sin perjuicio de los antecedentes que esta Corporación solicitará a la
empresa SEPCOR Ltda., por su parte igualmente le solicitamos hacernos llegar toda la
documentación relacionada, para el análisis de la misma, entre ellas copias de contratos,
cartola de cotizaciones, finiquitos en caso de existir, etc.

3. Sin perjuicio de lo anterior, respecto de la deuda que menciona en su carta de la
referencia, por los trabajos realizados en el sector del Campamento Italiano, el
representante legal de la empresa SEPCOR Ltda., señor Víctor Sepúlveda le ha
informado al Superintendente del Parque Nacional Torres del Paine, que dicho monto
será cancelado durante el presente mes de abril, por lo que le solicitamos una vez
recibido dicho pago informarnos de ello a la brevedad.

Desde ya quedamos atentos a sus antecedentes.

Saluda atentamente a Ud.,

NELSON MONCADA BARBE
DIRECTOR REGIONAL (S)
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DIRECCIÓN REGIONAL MAGALLANES Y
ANTARTICA CHILENA

 
 

c.c.: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, Parque Nacional Torres del Paine
Or.XII
Marcela Riquelme Contreras - Abogada, Unidad Juridica Or.XII
Dévora Sánchez Barría - Jefa, Recursos Humanos Or.XII
Mauricio Ruiz Bustamante - Jefe, Departamento Areas Silvestres Protegidas Or.XII
Alex Artemio Chambla Aguilar - Abogado, Unidad Juridica Or.XII
Nelson Moncada Barbe - Jefe, Departamento Desarrollo y Fomento Forestal Or.XII

 
 


