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SEÑOR 

 
  

 
 
 
 
 

REF: Su Solicitud de Información Ciudadana 
NºAR003T-0001606, del 01 de Enero de 2018. 
 

 
 
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, envío 
a Ud. información relacionada con “Informes asociados a la Resolución N°97/2006 de 
CONAF que autoriza a realizar actividades de investigación en el Parque Nacional 
Yendegaia y Reserva Nacional Alacalufes, específicamente actividades de investigación 
arqueológica" 

 
1. La Resolución N°97/2006 la cual usted cita como documento que autoriza a realizar 

actividades de investigación en el Parque Nacional Yendegaia y Reserva Nacional 
Alacalufes, no se encuentra en nuestras autorizaciones emitidas en las fechas señaladas, 
sin embargo, contamos con la Resolución N°97 del año 2016, que autoriza al Sr.  

 a realizar actividades de investigación en estas dos áreas silvestres protegidas. 
Respecto a estos informes, CONAF no cuenta con dichos antecedentes, ya que están 
pendientes por parte del equipo de investigación. Por lo anterior, se sugiere solicitar la 
información al Centro de Estudios del Cuaternario (CEQUA), institución patrocinante de 
dicho proyecto. 

 
2. Se adjuntan las Resoluciones N°354 y N°378, asociadas a una solicitud de investigación 

sobre exploración arqueológica en la Reserva Nacional Alacalufes, a nombre de  



 y patrocinado por el Centro del Hombre Austral del Instituto de la Patagonia 
de la Universidad de Magallanes. Respecto a los informes, aún no han sido remitidos a 
esta institución. 

 
Esperando haber cumplido a cabalidad con sus requerimientos. 

 
 
 
 Saluda atentamente a Ud., 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MARÍA ELISABETH MUÑOZ GONZÁLEZ 
DIRECTORA REGIONAL 

DIRECCIÓN REGIONAL MAGALLANES Y 
ANTARTICA CHILENA 
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