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

RESOLUCIÓN Nº :410/2014

Punta Arenas, 25/08/2014

VISTOS

1. El Decreto N°41 de 11 de marzo de 2014, del Ministerio de Agricultura, mediante el cual se designa 
Director Ejecutivo de la Corporación Nacional Forestal; lo dispuesto en el  Art. 18 del Estatuto 
Orgánico de la Corporación  Nacional Forestal, Art. 19 del Reglamento Orgánico de la Corporación 
Nacional Forestal y  Resolución N°157 de 11 de abril de  2014 de la Dirección Ejecutiva, reducida a
Escritura Pública con fecha 16 de abril 2014 ante  Notario Público don Juan Ricardo San Martín 
Urrejola, anotada en el Repertorio N°12.369-2014.

CONSIDERANDO

1. La solicitud presentada por el Sr. Nicolás Buljan Henríquez, Encargado de Operaciones y
Comercial, mediante Carta del 30 de julio  2014, que en lo central requiere autorización para realizar 
actividades con motos de nieve en el interior de la RESERVA NACIONAL MAGALLANES-SECTOR 
CHORRILLO EL CABLE.

RESUELVO

1. AUTORÍCESE REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE NIEVE, a contar de la fecha de emisión de 
este documento hasta el 30 de septiembre 2014 al interior de la RESERVA NACIONAL 
MAGALLANES – SECTOR CHORRILLO EL CABLE.

2. CÚMPLANSE Las Normativas Especiales y observaciones que se indican a continuación:

o    La medida dispuesta en el párrafo precedente constituye una excepción y ha sido tomada
atendiendo a los fines educativos-recreativos que inspiran al grupo visitador.

o    Se respetará la ruta y el horario de 10:00 a 15:30 hrs. para efectuar el paseo en moto de 
nieve en el Sector Chorrillo el Cable, dejando en claro que esta autorización es sólo por la 
temporada invernal 2014.

o    Deberán entregar listado oficial de las personas que harán ingreso a dicha Unidad.

o    La persona a cargo desarrollará las actividades a su propio riesgo, debiendo tomar todas
las medidas necesarias para el resguardo de los/as participantes y declara expresamente que 
exime de toda responsabilidad a CONAF por toda negligencia, cualquiera fuera su causa y 
efectos, que comprometan a todos/as los/as integrantes.

o    Se prohíbe el uso de fuego u otras fuentes de calor en lugares no autorizados en las 
áreas silvestres protegidas. La infracción a esta norma esta sancionada según lo 
establece la ley N° 20.653.

o    Será responsable del cuidado del área silvestre protegida, debiendo llevar consigo a la 
ciudad toda la basura generada de cada actividad.

ANT. : SU CARTA DEL 30 DE JULIO 2014.

MAT. : AUTORIZA REALIZAR ACTIVIDADES EN LA RESERVA 
NACIONAL MAGALLANES – SECTOR CHORRILLO EL 
CABLE.



o    CONAF esta ocasión no hará entrega de pases liberados.

o   Deberán cumplir con el compromiso en instalar un portón con candado en el sector 
de ingreso de la zona antigua al Club Andino, manteniendo el alambrado del sector y 
apoyo o asistencia al personal de guardaparques en caso de ser necesaria, al igual que 
entregarán una copia de la llave de dicho candado al Administrador de la Reserva 
Nacional Magallanes.

ANÓTESE Y TRANSCRÍBASE,

Distribución: 
Verónica Osorio Muñoz-Jefa (S) Sección Administración de Areas Silvestres Protegidas Or.XII 
Verónica Osorio Muñoz-Apoyo profesional DASP Sección Administración de Areas Silvestres

Protegidas Or.XII 
Eduardo Fueyo Torres-Jefe Sección Planificación y Desarrollo Or.XII 
Sr. Marcelo Martínez B., Administrador Reserva Nacional Magallanes - . 
NICOLAS BULJAN HENRIQUEZ, ENCARGADO DE OPERACIONES Y COMERCIAL, 

CAÚPOLICAN N°169, INTERIOR- . 

ALEJANDRA SILVA GARAY
DIRECTORA REGIONAL

DIRECCIÓN REGIONAL MAGALLANES Y 
ANTARTICA CHILENA


