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CARTA OFICIAL Nº 586/2016

PUNTA ARENAS, 19/12/2016

SEÑOR 
ÁLVARO DEL PINO
AVDA. RAMÓN BARROS LUCO 2342 
SAN ANTONIO, VALPARAÍSO

REF.:  Su Solicitud de Información Ciudadana NºAR003T-
0000754, de fecha 04 de Noviembre de 2016.

De mi consideración:

Atendiendo a lo establecido en la Ley 20.285, publicada en el Diario Oficial del 20 de agosto de 
2008, sobre Transparencia de la Función Pública y Acceso a la Información de la 
Administración del Estado, y en atención a su solicitud individualizada en la Referencia,
relacionada con “Manejo, gestión turística y otros en relación a Monumento Natural Los Pingüinos 
e isla Magdalena, Región de Magallanes”, informo a Ud. lo siguiente:

1.    Con respecto a requerimiento de copias de Resoluciones emitidas y otorgadas de parte de 
los Ministros de Agricultura de la República de Chile en ejercicio, destinadas a la recreación
temporadas Octubre a Marzo acreditadas por el Servicio de Impuestos Internos  con giros 
comerciales turísticos que realizan viajes programados a las Covaderas del Monumento Natural 
Los Pingüinos específicamente Transbordadora Austral Broom, Cruceros Australis, Turismo 
COMAPA y las naves menores desde el año 1992 al año 2015, puedo informar a Ud. que no se 
han emitido Resoluciones de parte de dicho Ministerio para este tipo de actividades, debido a 
que la autorizaciones para efectuar este tipo de viajes programados se emiten directamente 
desde nuestra institución, de acuerdo a los procedimientos establecidos.

2.    En relación a la solicitud de rendición de cauciones necesarias como exige y/o obliga la 
Ley 18.362 del Ministerio de Agricultura, comunico a Ud. que esta no aplica.

3.    Sobre el registro de zarpes y recaladas de las naves menores que operan en el puerto de 
Punta Arenas/Isla Magdalena/Punta Arenas, de igual forma que el punto anterior, CONAF no 
tiene injerencia sobre esta información, siendo materia de la Gobernación Marítima y Capitanía 
de Puerto llevar este registro.

4.    Con respecto a planes de manejo del Monumento Natural Los Pingüinos, adjunto remito a 
Ud. los siguientes documentos de planificación de esta Área Silvestre Protegida:

• Plan de Manejo del Monumento Natural Los Pingüinos

• Plan de Uso Público

• Protocolo de Visitas en el Monumento Natural Los Pingüinos



5.    Es relevante precisar en relación a la aves marinas, que nuestra institución no tiene 
competencias sobre estas, debiendo para cualquier manejo en relación a estas especies, 
efectuar las coordinaciones con los organismos correspondientes, esto es SERNAPESCA para
especies de pingüinos y Servicio Agrícola y Ganadero en el caso de cormoranes. En relación a 
salvaguardas de personas naturales y personas jurídicas que cubren o amparan los resguardos 
necesarios sobre la trazabilidad e inocuidad agroalimentaria de los yacimientos mineros 
orgánicos renovables, podemos informar que no existe este tipo de salvaguardas en el 
Monumento, sin embargo, es de interés comentar que la institución se encuentra trabajando en 
un protocolo de bioseguridad para el manejo de fauna silvestre, el cual busca prevenir la 
transmisión de enfermedades entre los animales y el ser humano, incluyendo las medidas de 
protección necesarias para evitar infecciones, lesiones traumáticas y reacciones alérgicas 
causadas por el contacto con la fauna silvestre. El adecuado manejo de la fauna es esencial 
para evitar y minimizar cualquier situación o evento que pueda afectar la integridad física y de 
salud tanto del personal que trabaja con estos animales como de los propios ejemplares de 
fauna.

6.    Sobre la consulta de copias de Resoluciones emitidas por Ministros de Agricultura sobre 
las concesiones autorizadas a título oneroso de las empresas de la Provincia de Magallanes,
Agrícola y Ganadera Taltal Ltda.; Rut N° 77.956.880-6 y Turismos Canales Patagónicos Ltda., 
Rut N° 76.409.510-3 , mediante licitaciones públicas, como se menciona en el punto N°1 de 
este oficio, no se han emitido Resoluciones de parte de dicho Ministerio para este tipo de 
actividades, debido a que la autorizaciones para efectuar viajes programados, se emiten 
directamente desde nuestra institución, de acuerdo a los procedimientos establecidos.

7.    Medios de prensa y fecha donde figuran las publicaciones y resultados de las licitaciones 
públicas del Monumento Natural "Los Pingüinos” desde Diciembre del 2005 al mes de Agosto 
de 2015. En relación a este punto, no se han efectuado licitaciones públicas, en relación a los 
servicios de transporte de turismo que viajan al Monumento Natural Los Pingüinos, siguiendo 
los procedimientos correspondientes al desarrollo de este tipo de actividades en las Áreas 
Silvestres Protegidas.

En espera de haber cumplido a cabalidad con sus requerimientos.

Saluda atentamente a usted,

NELSON MONCADA BARBE
DIRECTOR REGIONAL (S)

DIRECCIÓN REGIONAL MAGALLANES Y ANTARTICA 
CHILENA

Incl.: Documento Digital: Plan de Manejo MN Los Pingüinos 
Documento Digital: Plan de Uso Público MN Los Pingüinos
Documento Digital: Protocolo de Visitas MN Los Pingüinos 

c.c.:Marcela Riquelme Contreras - Abogada, Unidad Juridica Or.XII
Eduardo Fueyo Torres - Jefe (S), Departamento Areas Silvestres Protegidas Or.XII
Eduardo Fueyo Torres - Jefe, Sección Planificación y Desarrollo Or.XII



Alejandra Silva Garay - Jefa, Sección Conservación de la Diversidad Biológica Or.XII
Pamela Mayorga Guenul - Secretaria, Departamento Areas Silvestres Protegidas Or.XII
Soledad Guzmán Fuentes - Encargada de Atención Virtual, Unidad de Participación Ciudadana y 
Transparencia 
Leslie Escobar Tobler - Jefa (I), Unidad de Participación Ciudadana y Transparencia


