
 
CORPORACIÓN NACIONAL FORESTAL  
REGIÓN DE MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA  
DIRECCIÓN REGIONAL MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA  
MRB/MRB  

: Señor Lionel Sepulveda Nuñez  
: Director Regional (S) Dirección Regional Magallanes y Antartica Chilena Or.XII  

En relación al contrato de concesión para la operación de quioscos al interior de 
Parque Nacional Torres del Paine, y en respuesta a su última carta con fecha 18 de 
noviembre de 2010. Le informamos lo siguiente: 

Ante la imposibilidad de llegar a un acuerdo en relación a los montos adeudados por 
concepto de los derechos de concesión, los  cuales ascienden a la suma de $2.968.132.-
(información actualizada a la fecha por el Departamento de Finanzas y Administración de 
la Corporación), y considerando que el no pago es un incumplimiento grave, de acuerdo a 
lo estipulado en el Contrato de Concesión, le comunico a Ud., que se procederá a
elaborar la Resolución de Término del contrato. Lo anterior se encuentra consagrado en 
el Título X,  referido al Termino de la Concesión cláusula Cuadragésimo Primero Punto 
Dos) No pago Integro y oportuno de de los derechos de concesión, reservándonos los 
derechos de iniciar las acciones legales pertinentes.  

En el mismo sentido se procederá a cobrar la boleta de garantía que Ud. mantiene en la 
Corporación por un monto de 28.8 UF. 

Queremos expresar que no obstante lo anterior, teníamos la disposición de llegar a un 
acuerdo distinto que no perjudicara a las partes. Además queremos aclarar que la 
comunicación con Ud. siempre existió, ya que además de este contrato Ud. mantenía 
varias adjudicaciones y trabajos realizados a CONAF, como aseo en el Parque Nacional 
Torres del Paine, convenio de suministro de obras menores, entre otros, y también se 
pidió en reiteradas ocasiones que las cartas vinieran firmadas por el concesionario, 
situación  que no ocurrió hasta la última carta, sin desmerecer al Sr. Arturo Sepúlveda, 
hermano del concesionario, pero que no cuenta con la representación legal o escrita de 
Ud. 

  

  

  

Saluda atentamente a usted, 

Marcela Riquelme Contreras 
Director Regional (S) 

 
Dirección Regional Magallanes y Antartica Chilena 

CARTA OFICIAL Nº 308/2010
 
PUNTA ARENAS, 24/11/2010 

A 
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CC: 

� Michael Arcos Valenzuela Encargado de Planificación y Cartografía Departamento 
Areas Silvestres Protegidas Or.XII  

� Erika Navarro Maldonado Jefe Departamento de Finanzas y Administración Or.XII  
� Marcela Riquelme Contreras Abogada Unidad Juridica Or.XII  
� Patricio Salinas Dillems Jefe Provincial Provincial Ultima Esperanza Op.UEza  
� Rafael Fernando Contreras Poblete Encargado Sección de Areas Protegidas 

Op.UEza  
� Guillermo Santana Macías Administrador Parque Nacional Torres del Paine 

Op.UEza  
� Gonzalo Cisternas Lopez Encargado Uso Publico Parque Nacional Torres del Paine 

Op.UEza  
� Milson Cárdenas Cárdenas Jefe Sección Finanzas y Administración Op.UEza  
� Pamela Mayorga Guenul Secretaria Departamento Areas Silvestres Protegidas 

Or.XII  


