
PUNTA ARENAS, 23/07/2014

: DIRECTORA REGIONAL DIRECCIÓN REGIONAL MAGALLANES Y ANTARTICA 
CHILENA OR.XII

: SEÑOR CAMILO MIROSEVIC VERDUGO - JEFE UNIDAD JURIDICA - SUBSECRETARIA 
PARA LAS FUERZAS ARMADAS - MINISTERIO DEFENSA NACIONAL. 

Por medio del presente y de acuerdo a lo solicitado en su documento de antecedentes, esta Dirección 
Regional desea informar a Ud. lo siguiente:

1. La Corporación Nacional Forestal efectivamente suscribió con la Empresa Servicios Marítimos y
Turísticos Cabo de Hornos S.A., un Contrato de Concesión con fecha 30 de junio de año 2011 el que 
se adjunta  a esta presentación, en que de acuerdo a lo establecido en la  cláusula vigésimo 
segunda, Título II, el inicio de la prestación de los servicios concesionados debía de comenzar 36 
meses después de firmado el respectivo contrato.

2. La Empresa, por su parte, tramitó la Concesión Marítima para construir un atracadero de 
embarcaciones menores, otorgada a la misma entidad mediante Decreto N° 290, de 19 de junio de 
2007, de la Subsecretaría de Marina. El referido Decreto establece en el punto 6, que una de las 
obligaciones de la Sociedad concesionaria es iniciar las instalaciones proyectadas, dentro de los 60 
días siguientes a la fecha de presentación de la aprobación del Estudio de Impacto Ambiental, y 
quedar terminadas dentro de los 24 meses posteriores a la fecha de inicio.  A este respecto, la
Resolución de Calificación Ambiental (RCA) establecida por Resolución Exenta N° 33, otorgada por la 
Comisión Regional del Medio Ambiente respectiva, de 29 de enero de 2010.

3. Es del caso que la concesionaria a la fecha se encuentra en incumplimiento, tanto de lo establecido 
en el numeral 6, literal c), del Decreto N°290 ya referido, como del contrato de concesión suscrito con 
la Corporación,  debido al hecho de no haberse dado inicio a las obras comprometidas en el mismo.

4. La Empresa de Servicios Marítimos y Turísticos Cabo de Hornos S.A. ingresó a la Corporación  
Nacional Forestal - Reg. Mag. y Ant. Chilena,  una carta fechada  el 19 de junio del año en curso, en 
virtud de la cual señala que la empresa concesionaria ha decidido no continuar con la ejecución de 
las obras convenidas en el contrato de concesión, solicitando se tomen las medidas tendientes a la 
inmediata resciliación del referido contrato por mutuo acuerdo de las partes, según lo prevenido en el 
literal d) de la cláusula cuadragésima a fin de evitar las instancias judiciales pertinentes.

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

ORD.Nº : 209/2014

ANT. : SU ORD. N° 2635/CONAF DE 24.JUNIO.2014.

MAT. : INFORMA LO QUE INDICA

DE 

A 



5. En dicho contexto, esta Corporación desea manifestar que actualmente nos encontramos analizando 
y elaborando la respuesta al concesionario como asimismo la eventual resciliación del contrato y todo 
lo que ello implica como consecuencia de poner término anticipado la relación contractual con la 
empresa antes señalada, respuesta que como Región preferentemente debemos enviar a Fiscalía -
Oficina Central CONAF, a objeto de que se materialice el documento del que se trata.

Esperando dar respuesta a lo solicitado, saluda atententamente a Ud.,

Adjuntos

ALEJANDRA SILVA GARAY
DIRECTORA REGIONAL

DIRECCIÓN REGIONAL MAGALLANES Y 
ANTARTICA CHILENA

Incl.: Documento Digital: COPIA CONTRATO CONCESIÓN 
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