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: 296/2011
: SU OFICIO N° 3.269, DE 19 AGO 2011.
: PRESENTACIÓN SR. LIONEL R. SEPÚLVEDA NÚÑEZ.

PUNTA ARENAS, 06/09/2011

: SRA. VERÓNICA ORREGO AHUMADA. CONTRALORA REGIONAL. CONTRALORIA GENERAL 
DE LA REPUBLICA 
: Director Regional Dirección Regional Magallanes y Antartica Chilena Or.XII

                      De acuerdo a lo solicitado en su documento puedo informar a usted lo siguiente :
 
1.                   El reclamo recibido de don Lionel Sepúlveda se debe a las desavenencias que se han 

venido suscitando el último tiempo entre la Corporación y el reclamante, derivado de 
un contrato de concesión suscrito por las partes.

 
2.                   El contrato de concesión anteriormente aludido, fue suscrito el 19 de enero del 2009, 

para 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).

 
3.                    Posteriormente y ya operando el contrato de concesión, don Lionel Sepúlveda cayó 

en incumplimiento de los compromisos adquiridos, lo cual ocasionó un perjuicio a la 
Corporación por el no pago total de los derechos de concesión.  La justificación 
aludida por el Concesionario en ese entonces, era que los balances de uno de los 
quioscos no fue positivo, sin embargo dicho quiosco no fue trabajado por el 
Concesionario dentro de la temporada que por contrato estaba obligado en hacerlo. 
 De esta situación surge una serie de cartas y respuestas en las que se destaca el 
hecho de que el Concesionario quería devolver uno de los quioscos, situación que se 
dilató en demasía ya que no hubo entendimiento entre las partes.

 
 4.                  En este sentido, es necesario clarificar que las cartas eran enviadas por una tercera 

persona que no era el Concesionario ni contaba con poder para representarlo, hecho 
que refleja una vez más la informalidad y escaso cumplimiento de normas mínimas 
contractuales por parte del requirente.

 
5.                   No obstante la buena disposición de la Corporación, ante la ausencia de seriedad por 

parte del concesionario, se dictó la Resolución, de 15 de diciembre de 2010, en virtud 
de la cual se le pone término anticipado del contrato por no pago de los derechos de 
concesión.

 
6.                   Después de este hecho, la Corporación retomó las conversaciones con el Sr. 

Sepúlveda, esta vez a través de la Unidad Jurídica, donde una vez más se le 
plantearon  alternativas de pago, quedando en dar un respuesta y lo que nunca 
ocurrió hasta la fecha.  Es así que el 20 de junio de 2011 se interpuso una demanda 
ejecutiva ante el Segundo Juzgado de Letras de esta ciudad en contra de don Lionel 
Sepulveda.  Una vez notificada esta demanda, el demandado se contactó con el 
abogado de CONAF ofreciendo pagar la suma de $ 1.000.000 (un millón de pesos) 
para terminar el conflicto, a lo que esta Corporación no accedió.

 



 

7.                    De esta forma, es en la Causa Rol C-1546-2011, caratulada “CONAF con Sepúlveda” 
de ingreso al Segundo Juzgado de Letras de Punta Arenas, donde el señor Lionel 
Sepúlveda debería de hacer sus descargos y no utilizando al Órgano Contralor para 
resolver un asunto que es de competencia de los Tribunales de Justicia.

 
8.                    Finalmente debo señalar a usted que el Sr. Sepúlveda a fines de agosto de este año 

recién saco sus casillas del Parque, las que estuvieron sin uso por varios años y que 
el reclamante se negó a entregar a la Corporación en arriendo para compensar en 
parte la deuda.

 
9.                    En definitiva, ante el reclamo cursado por el Sr. Sepúlveda puedo afirmar a usted que 

no es efectivo lo por él expuesto, ya que la Corporación siempre dio respuesta a sus 
requerimientos, ya sea por escrito o fijando reuniones a las que acudió algunas veces 
él mismo y la mayoría de la veces con una   tercera persona, quien fue en definitiva 
quien envió la mayoría de la correspondencia a la Corporación.  Así como tampoco es 
efectivo que el tema en comento pasara de un funcionario a otro, a lo más hubo 
cambio de administración, que debió asumir la situación y el perjuicio económico que 
esto significaba para la Corporación debido al incumplimiento del contrato de 
concesión al que por las razones ya expuestas se le debió dar término anticipado.

 
                        Saluda atentamente a Ud.,

 
José Fernández Dübrock

Director Regional 
 

Dirección Regional Magallanes y Antartica Chilena

Anexos

Nombre Tipo Archivo Copias Hojas
MINUTA Físico 1 2
CONTRATO CONCESION Físico 1 28
RESOL. 681/2010 TERMICO CONCES. Físico 1 2
COPIA DEMANDA EJECUTIVA Físico 1 3
Contrato (sólo CONAF) Digital Ver
Minuta (sólo CONAF) Digital Ver
Demanda Ejec (sólo CONAF) Digital Ver

Adjuntos

Documento Fecha Publicación
681/2010 Resolución 15/12/2010

CC:

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

•

Marcela Riquelme Contreras Abogada Unidad Juridica Or.XII•


