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CARTA OFICIAL Nº 266/2019
  

PUNTA ARENAS, 22/04/2019

SEÑOR
VICTOR SEPÚLVEDA
GERENTE
SOCIEDAD COMERCIAL DE CONSTRUCCION Y DE SERVICIOS SEPCOR LIMITADA
AV CATALUÑA 1501 CASA 3, QUILICURA, 13
SANTIAGO

1. Por medio del presente vengo en señalar a usted, que ha tomado contacto con esta
Dirección Regional, el señor LUIS JARA BARRERA, solicitando nuestra intervención para
la cancelación de su sueldo y finiquito de parte de la empresa que representa SEPCOR
LTDA., la que habría contratado al señor Jara como Jefe de Obra entre el 19 de abril y 29
de julio de 2018, con un sueldo mensual de $1.450.000.- (Un millón cuatrocientos
cincuenta mil pesos) por el trabajo realizado "Construcción Control de Acceso, sector
Laguna Amarga, Parque Nacional Torres del Paine", según ID.1038-12-LR17, adjudicada
a su empresa. 

  
2. Del mismo modo el señor Jara menciona, que mediante una carta aviso se le habría

puesto término a su contrato de trabajo, ascendiendo lo adeudado a la suma de $
2.771.487.- más finiquito, de dicho monto habría obtenido un abono, quedando un saldo
por pagar de $1.500.487.- (Un millón quinientos mil cuatrocientos ochenta y siete pesos),
más el finiquito.

  
3. Considerando que la Corporación es mandante en la ejecución de estas obras ante el

Servicio de Gobierno Regional de Magallanes, es que le solicito los antecedentes e
informarnos a la brevedad, a fin de dar una solución de pago al señor Luis Jara Barrera.

  
4. Finalmente, debo señalar a usted, que es importante para esta Dirección Regional

resolver esta instancia a la brevedad, ya que precisamente en el contrato que nos vincula
se establece que a cada estado de avance de la obra se debía acompañar certificado de
pago de cotizaciones profesionales vigente de los trabajadores dependientes de su
empresa y que laboren en dicha obra.

  



5. Desde ya quedamos atentos a la espera de sus antecedentes, para regularizar esta
situación a la brevedad. 

Saluda atentamente a Ud.,

NELSON MONCADA BARBE
DIRECTOR REGIONAL (S)

DIRECCIÓN REGIONAL MAGALLANES Y
ANTARTICA CHILENA

 
 

c.c.:Nelson Moncada Barbe - Director Regional (S), Dirección Regional Magallanes y
Antartica Chilena Or.XII
John Revello Mancilla - Jefe (I), Departamento de Finanzas y Administración Or.XII
Mauricio Ruiz Bustamante - Jefe, Departamento Areas Silvestres Protegidas Or.XII
Michael Arcos Valenzuela - Superintendente (S), Parque Nacional Torres del Paine
Or.XII
Alex Artemio Chambla Aguilar - Abogado (S), Unidad Juridica Or.XII
Alex Artemio Chambla Aguilar - Abogado, Unidad Juridica Or.XII

 
 


