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CARTA OFICIAL Nº 268/2019
  

PUNTA ARENAS, 24/04/2019

SEÑOR
JOSE CUEVAS VARGAS
ALMIRANTE LATORRE N° 594
PUERTO NATALES

1. Junto con saludarle, por medio del presente vengo en señalar a usted, que ha tomado
contacto con esta Dirección Regional, el señor LUIS JARA BARRERA, quien  señala que
con fecha 8 de noviembre de 2018, el señor Víctor Sepulveda, Gerente, Empresa
SEPCOR LTDA. le habría ofrecido un trabajo de construcción de tres recintos en el
Parque Nacional Torres del Paine (sector base torres, sectores el paso e italiano),  el cual
consistía en la construcción de un baño y quinchos en dichos sectores, por lo que se
habría llegado a un acuerdo por un monto de $ 22.000.000.- (Veintidós millones de
pesos) por el total de la obra, habiendo concurrido con siete maestros para trabajar en lo
acordado.

  
2. Además, el señor Jara informa que por los trabajos realizados le habría quedado un saldo

a cancelar por parte del señor Víctor Sepúlveda, por un monto de $ 680.000.-
(Seiscientos ochenta mil pesos), acompañando la documentación respectiva.

  
3. Considerando a que las obras a las que aduce el señor Jara son materia de un contrato

suscrito por usted y esta Corporación, según ID.1038-947-SE17, 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. Desde ya quedamos atentos a la espera de sus antecedentes, para regularizar esta

situación a la brevedad.

Saluda atentamente a Ud.,

MAURICIO VEJAR CARVAJAL
DIRECTOR REGIONAL

DIRECCIÓN REGIONAL MAGALLANES Y
ANTARTICA CHILENA



 
 

c.c.:Mauricio Vejar Carvajal - Director Regional, 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
Michael Arcos Valenzuela - Coordinador Técnico, Parque Nacional Torres del Paine
Or.XII
Marcela Riquelme Contreras - Abogada, Unidad Juridica Or.XII
Alex Artemio Chambla Aguilar - Abogado, Unidad Juridica Or.XII

 
 


