
CORPORACIÓN NACIONAL FORESTAL
REGIÓN DE MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA
DIRECCIÓN REGIONAL MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA
IRM/JMC/pmg/MRC/XAB

RESOLUCIÓN Nº :717/2014

ANT. : NO TIENE.

MAT. : AUTORIZA INGRESO LIBERADO EN LAS 
ÁREAS SILVESTRES PROTEGIDAS DEL 
ESTADO - REGIÓN DE MAGALLANES Y 
ANTÁRTICA CHILENA

Punta Arenas, 31/12/2014

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 Carta N°9100/1/134.14 de la Empresa Transporte e Inversiones Magallanes S.A. que 
autoriza la instalación de señalética gráfica para difusión "Alto a los incendios 
forestales, de ti depende prevenirlos", en dos de los vidrios laterales en 61 buses de 
dicha empresa, durante la temporada de enero a abril 2015 sin costo para esta 
Corporación.

2. Del aporte y beneficio que se generan al permitirnos espacios para la difusión de 
prevención a los incendios forestales en nuestras Áreas Silvestres Protegidas del Estado 
y de la importancia de educar e informar del cuidado, conservación y protección de 
nuestra flora y fauna regional.

3. Que, esta Dirección Regional tiene la facultad de autorizar el ingreso liberado en las 
Áreas Silvestres Protegidas del Estado de la Región de Magallanes y Antártica Chilena, 
 cuya disposición constituye una excepción y es tomada atendiendo a los fines 
educativos-recreativos que inspirar al grupo visitador.

RESUELVO

1. AUTORÍCESE INGRESO LIBERADO, al personal de la Empresa de Transportes e 
Inversiones Magallanes S.A. (MOVIGAS) y a su grupo familiar directo (listado oficial 
adjunto), para ingresar a las Áreas Silvestres Protegidas del Estado de Magallanes y 
Antártica Chilena, en el período del 01 de enero hasta el 30 de abril de 2015. 

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   El funcionario/a de MOVIGAS a cargo de su grupo familiar deberá 
comunicarse un día antes de su visita (obligatorio) con el Administrador del área 
silvestre a visitar o en su defecto con el personal de CONAF.



Incl.:Documento Digital: Lista de trabajadores y nucleo familiar MOVIGAS 

o   En el caso de las Reservas Nacional Magallanes y Laguna Parrillar, se 
establece que dependiendo de las condiciones climáticas, el guardaparque 
podrá negar el ingreso a senderos o sectores que no se encuentren en 
condiciones para transitar por su seguridad.

o   La persona a cargo desarrollará las actividades a su propio riesgo, debiendo 
tomar todas las medidas necesarias para el resguardo de su grupo familiar 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 en esta actividad de regreso a la 
ciudad.

o    CONAF no hará entrega de pases liberados en esta ocasión, por tal motivo el 
funcionario/a de MOVIGAS deberá presentarse al momento del ingreso en la 
Guardería respectiva, con su Cédula de Identidad y el de su grupo familiar para ser 
cotejado con listado oficial entregado por su Empresa.

o    Esta Resolución solo autoriza ingreso liberado al área silvestre protegida a 
visitar y no al uso de sitios de merienda o de camping, por lo tanto si hacen uso de 
ellos deberán cancelar su valor respectivo.

ANÓTESE Y TRANSCRÍBASE,

ALEJANDRA SILVA GARAY
DIRECTORA REGIONAL

DIRECCIÓN REGIONAL MAGALLANES Y 
ANTARTICA CHILENA

Distribución: 
Federico Hechenleitner Carrasco-Superintendente Parque Nacional Torres del Paine 
Or.XII
Michael Arcos Valenzuela-Jefe Técnico Parque Nacional Torres del Paine Or.XII
Gonzalo Cisternas Lopez-Encargado de Uso Público Parque Nacional Torres del Paine 
Or.XII
Ximena Álvarez Bustos-Jefa Sección Administración de Areas Silvestres Protegidas Or.XII
Javier Mimica Cárdenas-Jefe Departamento Manejo del Fuego CONAF Magallanes y 
Antártica Chilena Or.XII
Giovanny Serey Caba-Asistente Departamento Manejo del Fuego CONAF Magallanes y 
Antártica Chilena Or.XII
Marcela Riquelme Contreras-Abogada Unidad Juridica Or.XII
Susana Saldivia Cárcamo-Secretaria Provincial Ultima Esperanza Op.UEza
Rodrigo Rodriguez Gutierrez-Encargado Sección de Areas Protegidas Op.UEza
Rafael Fernando Contreras Poblete-Profesional Sección de Areas Protegidas Op.UEza
Alejandra Raquel Olivares Dassonvalle-Administrador Monumento Natural Cueva del 
Milodón Op.UEza
Jorge Perez Velasquez-Administrador Parque Nacional Bernardo O”Higgins Op.UEza
Jovito Gonzalez Chambla-Administrador Reserva Nacional Alacalufes Op.UEza
SR. SAMUEL REDEL MATZ, GERENTE GENERAL, TRASPORTES E INVERSIONES 
MAGALLANES S.A.,- . 


