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: Director Regional Dirección Regional Magallanes y Antartica Chilena Or.XII

                      Por medio del presente informo a US., de la situación que afecta a la Corporación 
Nacional Forestal conforme a los antecedentes que a continuación paso a exponer.

 
1.                   Esta Corporación es propietaria de un inmueble ubicado en la localidad de Cameron, 

comuna de Timaukel,  provincia de Tierra del Fuego.  Es del caso que a partir del año 
2009 el Alcalde de dicha comuna había iniciado conversaciones con el Director 
Regional de la época, con el objeto de ocupar la casa de CONAF, en dicha 
oportunidad se accedió a lo solicitado, pero limitándolo a un breve espacio de tiempo, 
el que debía quedar por escrito a través de un Comodato.

 
2.                   Sin embargo y a raíz, de un incendio ocurrido en el mes de marzo del año 2009, el 

cual habría  afectado a dos casas de la localidad de Cameron, el Alcalde solicito vía 
telefónica y en calidad de urgente al Director Regional, la necesidad de ocupar la casa 
de CONAF para solucionar en parte el problema de habitabilidad que   se había 
producido. El Director de la época dió la autorización en forma verbal para la 
ocupación de dicho inmueble, pero ello siempre estuvo condicionado a que era sólo 
de carácter temporal y para solucionar el problema puntual que se había ocasionado, 
para lo cual se debía necesariamente  firmar el  Comodato respectivo.

 
3.                   Es así que posterior a esta autorización verbal se constituyó personal del 

Departamento de Finanzas y Administración de esta Corporación con el objeto de 
formalizar esta entrega y realizar un inventario de los bienes, sin embargo se pudo 
constatar que  la propiedad ya estaba siendo utilizada por tres familias, desde hacia 
un tiempo, ocupando todas las dependencias del inmueble e incluso la oficina y pieza 
de huéspedes que no cumplen con las condiciones mínimas de habitabilidad para ello. 
Los bienes del inmueble fueron dejados en el gimnasio arrumbados lo que ha 
ocasionado el deterioro de los mismos. Al día de hoy se desconoce el destino de 
estos enceser.

 
4.                   Así las cosas el Comodato nunca se ha firmado por parte del Alcalde de Timaukel;  la 

Corporación ha enviado en varias ocasiones dicho documento el cual por una u otra 
razón   no  se  ha  firmado, prolongándose más allá de lo necesario la ocupación del 
inmueble referido y sin que haya una pronta solución para ello.

 
5.                   La Corporación se ha visto todos estos años imposibilitada de ocupar el inmueble de 

su propiedad para las funciones que le son propias.  Con el tiempo hemos sabido que 
el daño ocasionado por el incendio no era de tal magnitud, ya que los inmuebles 
siniestrados sólo tuvieron daños menores que a raíz del tiempo transcurrido ya se 
debió solucionar.

 



 

6.                   Este Director Regional cuando asumió se impuso de esta situación y trató de llegar a 
un acuerdo con el Alcalde de la comuna de Timaukel, señor Atilio Gallardo, lo cual ha 
sido infructuoso, ya que se le envió una carta en la que le solicité la entrega para una 
fecha determinada y ésta nunca fue respondida, sólo se limitó a contestar por correo 
electrónico que no se encontraba en su comuna y que en cuanto llegase de una 
reunión en Santiago vendría a la oficina para conversar del tema, lo que no ha 
ocurrido hasta la fecha. Posteriormente le visite en su oficina en la Municipalidad, 
donde se comprometió a venir a Punta Arenas y con su asesor legal a acercarse a la 
Corporación para definir la entrega del inmueble; esta visita nunca se concretó. 
 Posterior a esto nuestro abogado estuvo en conversaciones con una asesora legal 
del Municipio para buscar una solución a este tema, pero lamentablemente esta 
persona dejó de trabajar para la Municipalidad y no hemos podido retomar el tema.

 
7.                   Es importante hacer notar que el referido inmueble fue construido con aportes 

sectoriales y fondos regionales en partes iguales.
 
8.                   Con el objeto de que se entienda la grave situación que nos afecta se adjunta la 

documentación que se ha generado por esta situación a lo largo de estos años y por 
lo mismo es que solicitamos su intervención para poder recuperar el inmueble de la 
Corporación, el que obviamente necesitamos para cumplir labores que nos  son 
propias.  Lo anterior tiene por objeto evitar que esta situación se siga dilatando en el 
tiempo y que debamos recurrir a acciones legales para recuperar lo que por derecho 
nos pertenece.

                      Saluda atentamente a US.,

 
José Fernández Dübrock

Director Regional 
 

Dirección Regional Magallanes y Antartica Chilena

Anexos

Nombre Tipo Archivo Copias Hojas
MINUTA Físico 1 3
ORD 40 GOB. PROV. T. DEL FUEGO Físico 1 2
ORD. N° 7 DE CONAF a ALCALDE Físico 1 1
CARTA DE CONAF a ALCALDE Físico 1 1
CORREO-E DE ALCALDE A CONAF Físico 1 1
Dctos. adjuntos (Sólo CONAF) Digital Ver
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