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CARTA Nº 84/2019

PUNTA ARENAS, 02/12/2019

SEÑORES
APODERADOS PRE KINDER CADIZ
LICEO SALESIANO SAN JOSÉ
PUNTA ARENAS

De mi consideración:

Junto con saludarle y en respuesta a su carta de 25 de noviembre del presente año, me
permito informar a Ud., que esta Dirección Regional no autoriza su solicitud de ingreso liberado
ni facilitación de sitio de merienda, por no cumplir con los objetivos y con la normativa
establecida en la "Política Tarifaria en el Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del
Estado", documento institucional que regula y faculta a las Direcciones Regionales para
autorizar o rechazar las solicitudes presentadas por instituciones, organizaciones, servicios
públicos o terceras personas a la Corporación Nacional Forestal.

De acuerdo al párrafo precedente y para su conocimiento, su solicitud no cumple con
los objetivos y misión de la Corporación como es la conservación y protección de nuestras
Áreas Silvestres Protegidas del Estado, por tratarse de una actividad familiar (paseo de curso) .

Es importante aclarar, que solo es posible aplicar la Política Tarifaria cuando las solicitudes de
ingreso liberado son con fines educativos, ya que su propósito es fortalecer el conocimiento del
patrimonio natural y cultural de los estudiantes que visiten las áreas silvestres protegidas.

Agradeceré a usted, tenga a bien, tener presente que al presentar una solicitud de ingreso
liberado para una visita educativa, se deberá realizar a través de una Carta Solicitud con firma y
timbre del Director (a) del Establecimiento Educacional, la que debe ser dirigida a mi persona
con todos los antecedentes de la visita con al menos 7 días hábiles para su evaluación y
posterior tramitación.

Ante cualesquier duda o consulta comunicarse al 61-2238581 Anexo 263.

 
 
 



Saluda atentamente a usted.,

MAURICIO VEJAR CARVAJAL
DIRECTOR REGIONAL

DIRECCIÓN REGIONAL MAGALLANES Y
ANTARTICA CHILENA

c.c.:Andelka Zlatar Sepulveda - Profesional Educación Ambiental, Sección Administración
de Areas Silvestres Protegidas Or.XII
Ximena Álvarez Bustos - Jefa, Sección Administración de Areas Silvestres Protegidas
Or.XII
Pamela Mayorga Guenul - Secretaria, Departamento Areas Silvestres Protegidas
Or.XII
Marcelo Martinez Bahamonde - Administrador Reserva Nacional Magallanes, Sección
Planificación y Desarrollo Or.XII


