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

VISTOS 

1. Las facultades que me confieren el Art. 18 del Estatuto Orgánico de la 
Corporación  Nacional Forestal, Art. 19 del Reglamento Orgánico de la 
Corporación Nacional Forestal y  Resolución N° 215 de 03 de mayo de 2010,  
reducida a Escritura Pública con fecha 06 de mayo 2010 ante  Notario Público 
don Juan Ricardo San Martín Urrejola, anotada en el Repertorio N° 11.082-2010. 

CONSIDERANDO 

1. Que, el año 2008 se Licitó la operación de dos Quioscos al interior del Parque 
Nacional Torres del Paine (ubicados en el sector de Lago Toro y en la portería del 
sector Laguna Amarga); 

2. Que, la mencionada Licitación fue adjudicada al señor Lionel Ricardo Sepúlveda 
Núñez;  

3. El Contrato de Concesión suscrito entre la Corporación Nacional Forestal y el 
señor Lionel Ricardo Sepúlveda Nuñez, con fecha 19 de enero del año 2009 ante 
Notario de Punta Arenas, don Edmundo Correa Paredes y anotado en su 
Repertorio con el número 146-09;  

4. Que, luego de firmado el contrato y hasta el término de la temporada 2009, no 
hubo operación del Quiosco ubicado en el sector de Lago Toro, emplazado en la
Villa Monzino del Parque; 

5. Que, la pasada temporada 2009-2010, se operó  con los dos Quioscos, no 
obstante a través de cartas enviadas a la Dirección Regional de CONAF, el señor 
Arturo Sepúlveda expone que los balances de las ventas no fueron 
 positivo, solicitando la exención de pagos por derecho de concesión, y la 
reubicación de uno de los Quioscos en otro sector del Parque, lo que no estaba 
considerado en el contrato; 

6. Que, el no pago de los derechos de concesión está considerado
como incumplimiento grave en el  Título X, del contrato, referido al Término de la
Concesión, cláusula Cuadragésimo Primero Punto Dos) No pago Integro y 
oportuno de los derechos de concesión;  

7. Que no obstante lo anterior, se recibió carta del señor Arturo Sepúlveda, dirigida 
al Director Regional de CONAF, de fecha 27 de septiembre de 2010, a quién se 
le señaló que toda solicitud debe provenir del Concesionario o de su 
Representante Legal, en este caso el señor Lionel Sepúlveda.  La carta aludida 
propone que el pago de la deuda se realice a través del arriendo del contenedor 
emplazado en el sector Laguna Amarga, cuyo propietario es el Concesionario;  

8. Que, la Corporación sostuvo una serie de reuniones manifestando su interés en 
aceptar la forma de pago a través del arriendo del contenedor y, a su vez, 
reconocía el balance negativo del negocio. Buscando la solución al problema por 
parte de la Dirección Regional de CONAF, se propone un total de 12 meses de
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arriendo para mantener el contenedor en el sector de Laguna Amarga, y de esta
forma darse por pagada la deuda contraída por parte del Concesionario, y con 
ello poner término anticipado al contrato de concesión.  Dicha propuesta fue
efectuada a través de carta enviada al Concesionario con fecha  25 de octubre de 
2010; 

9. Que, la deuda actualizada por concepto de concesión ascienden a la suma de $ 
2.968.132.- (Dos millones novecientos sesenta y ocho mil ciento treinta y dos 
pesos);  

10. Que, con  fecha  18 de noviembre de 2010 se recibió respuesta del  
concesionario señalando que no se concuerda con la solución propuesta por la 
Corporación;  

11. Que, ante la imposibilidad de llegar a un acuerdo en relación a los montos 
adeudados por concepto de los derechos de concesión, la Dirección Regional de 
CONAF envió una última carta al Concesionario el día 24 de noviembre del 
presente, en donde se le da aviso del término anticipado del contrato de 
concesión, y la procedencia del  cobro de la Boleta de Garantía;  

12. Que, lo señalado precedentemente da cuenta de la imposibilidad de las partes en 
llegar a un acuerdo en este tema y ante el inminente vencimiento de la boleta 
bancaria de garantía, lo que obviamente implica un perjuicio económico para la
Corporación. 

RESUELVO 

1. PRIMERO: DÉJESE SIN EFECTO a contar de la emisión de esta Resolución, el 
Contrato de Concesión suscrito con fecha 19 de enero de 2009, entre la 
Corporación Nacional Forestal – Región de Magallanes y Antártica Chilena y el 
señor Lionel Sepúlveda Nuñez, para entregar el Servicio de Operación de dos 
Quioscos en el Parque Nacional Torres del Paine, por incumplimiento de las 
obligaciones contraídas en el contrato relativas al pago por derechos de
Concesión. 

2. SEGUNDO: INSTRÚYASE al Departamento de Finanzas y Administración de 
CONAF Región de Magallanes y Antártica Chilena, a objeto de que proceda al 
cobro de la boleta de garantía que asciende a la cantidad de 28,80 UF 
(Veintiocho coma ochenta Unidad de Fomento), con fecha de vencimiento 22 de 
diciembre del año en curso. 

ANÓTESE Y TRANSCRÍBASE, 

José Fernández Dübrock 
Director Regional 

 
Dirección Regional Magallanes y Antartica Chilena 
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Distribución: 

� José Fernández Dübrock-Director Regional Dirección Regional Magallanes y Antartica 
Chilena Or.XII  

� Juan Ivanovich Segovia-Jefe Departamento Areas Silvestres Protegidas Departamento 
Areas Silvestres Protegidas Or.XII  

� Erika Navarro Maldonado-Jefe Departamento de Finanzas y Administración Or.XII  
� José Linnebrink Ulloa-Jefe (S) Unidad de Estudios y Ambiente Or.XII  
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� Marcela Riquelme Contreras-Abogada Unidad Juridica Or.XII  
� Carlos Alberto Contreras Quintana-Abogado Unidad Juridica Or.XII  
� Patricio Salinas Dillems-Jefe Provincial Provincial Ultima Esperanza Op.UEza  
� Irene Ramirez Merida-Encargado (S) Sección de Areas Protegidas Op.UEza  
� Guillermo Santana Macías-Administrador Parque Nacional Torres del Paine Op.UEza  
� Milson Cárdenas Cárdenas-Jefe Sección Finanzas y Administración Op.UEza  
� SR. LIONEL SEPÚLVEDA NUÑEZ - MAIPÚ N° 221 - PUNTA ARENAS.-  


