
RESOLUCIÓN Nº
ANT
MAT.

CORPORACIÓN NACIONAL FORESTAL
REGIÓN DE MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA
DIRECCIÓN REGIONAL MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA
JIS/pmg/EFT/VCG

: 690/2011
: SU OF. ORD. N°53 DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2011.
: AUTORIZA INGRESO LIBERADO A LA RESERVA NACIONAL MAGALLANES - SENDEROS DE 
CHILE.

Punta Arenas, 12/12/2011

VISTOS

Las facultades que me confieren el Art. 21 del Reglamento Orgánico de la Corporación Nacional 
Forestal, la Resolución N° 215, de 03 de mayo de 2010 del Sr. Director Ejecutivo de esta Corporación, 
reducida a escritura pública con fecha 06 de mayo de 2010, ante Notario Público de   la  ciudad de 
Santiago Juan Ricardo San Martín Urrejola, anotada en el Repertorio  N° 11.082-2010.

1.

CONSIDERANDO

La solicitud presentada por el Sr. Bernardo Vera Figueroa, Encargado  de Unidad de Actividades 
Física, Deportes y Salud de la Il. Municipalidad de Punta Arenas, mediante oficio N° 53 del 01 
de diciembre  de 2011, que en lo central requiere pago liberado por ingresar a la RESERVA 
NACIONAL MAGALLANES - SENDEROS DE CHILE.

1.

RESUELVO

AUTORÍCESE INGRESO LIBERADO,  a un grupo de  30 personas, participantes de  la Carrera  de 
Aventura "El día más  largo  del  año",  organizada por  la  Ilustre Municipalidad de Punta Arenas, para 
ingresar a la RESERVA NACIONAL MAGALLANES - SENDEROS DE CHILE, el día 11 
DE DICIEMBRE DE 2011.

1.

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

-          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.

 
-          La persona a cargo del grupo deberá comunicarse previo a su visita (obligatorio) con 

el Administrador del área silvestre a visitar o en su defecto con el personal de CONAF.
 

-          Se deberá presentar al momento del ingreso a la Unidad los tickets individuales de 
pase liberado correlativos del N°19413 al 19442   (retirar en horario de oficina en Av. 
Bulnes # 0299 – teléfono de contacto 238581) y un listado oficial con nombre y Rut de las 
personas que harán uso de este beneficio.

 
-    Los directivos a cargo desarrollarán las actividades con los competidores a su propio riesgo, 

debiendo tomar todas las medidas necesarias para el resguardo de los participantes y 
declaran expresamente que eximen de toda responsabilidad a CONAF por toda 
negligencia, cualquiera fuera su causa y efectos, que comprometan a todos los integrantes. 

 
-    En caso de querer ocupar  un  sitio  para  merendar  en  la Reserva Nacional 

Magallanes  tendrá que contactarse   previamente con el Administrador al número de la 
84457148, para coordinar disponibilidad y el valor de dicho sitio.

 
-          El horario establecido para la atención a visitantes es de: lunes a jueves 08.30 hrs. a 17:00 

hrs., viernes de 08:30 hrs. a 16.00 hrs. y sábado, domingos y festivos de 08:30 a 20:00 
hrs., solicitándoles encarecidamente cumplir con los horarios establecidos.



 

 
-    Serán los responsables de retirar toda señalética referente a dicha actividad a realizar y de 

extraer toda la basura generada por ésta en la Unidad.

ANÓTESE Y TRANSCRÍBASE,

 
José Fernández Dübrock

Director Regional 
 

Dirección Regional Magallanes y Antartica Chilena

Distribución:

Marcelo Martinez Bahamonde-Jefe Sección Planificación y Desarrollo (S) Departamento Areas 
Silvestres Protegidas Or.XII

•

Valeria Alejandra Cano Gallegos-Encargado Uso Público Departamento Areas Silvestres Protegidas 
Or.XII

•

Ricardo Cid Paredes, Reserva Nacional Magallanes. - •
BERNARDO VERA FIGUEROA, ENCARGADO DE UNIDAD DE ACTIVIDAD FÍSICA DEPORTES Y 
SALUD, IL. MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS. - 

•


