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

ORD.Nº: 146/2015

ANT. : NO TIENE.

MAT. : SOLICITA APOYO PARA 
CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE 
ESQUI EN LA RESERVA 
NACIONAL MAGALLANES.

PUNTA ARENAS, 16/06/2015

: DIRECTOR REGIONAL (S) DIRECCIÓN REGIONAL MAGALLANES Y 
ANTARTICA CHILENA OR.XII

: SR. BORIS MARDONES PETERMANN, CORONEL, COMANDANTE DEL 
REGIMIENTO REFORZADO N°10 “PUDETO” DEL EJÉRCITO DE CHILE . 

La Reserva Nacional Magallanes, es un Área Silvestre Protegida del Estado, que se encuentra 
muy cerca de la ciudad de Punta Arenas y que generalmente cierra al inicio de la época 
invernal, no permitiendo realizar trekking y camping, debido a las condiciones climáticas 
existentes y que son propias de la estación, no obstante, esta Dirección Regional quiere como 
todos los años poder entregar a la comunidad en general la alternativa de poder disfrutar de 
actividades invernales como esquí de fondo, caminatas con raquetas y tubbing.

De acuerdo a lo anterior, solicito a Ud., ver factibilidad de contar con apoyo logístico reflejado en 
motos de nieve y de personal bajo su dependencia (10 personas) para la construcción de pista 
de esquí en la Reserva Nacional Magallanes.

Cabe mencionar a Ud., que en otras ocasiones personal de su institución han realizado 
actividades con motos de nieve en sectores autorizados por esta Corporación, permitiendo al 
término de esta actividad disponer de una pista lista para realizar Esquí, es por esto, que tal 
vez, sea esta la oportunidad de colaboración mutua entre ambas instituciones.

De ser favorable esta petición agradeceré a usted, o a la persona que designe para ello tomar 
contacto con el Sr. Marcelo Martínez B., Administrador de la Reserva al número de celular 
92780930 o al 64958747 con el fin de coordinar  día y horario para realizar esta actividad.

Solicitaría dar una pronta respuesta, ya que se pretende abrir la Reserva a contar de la 
primera semana de Julio.

Sin otro particular, saluda atentamente a Ud., 

NELSON MONCADA BARBE
DIRECTOR REGIONAL (S)

DIRECCIÓN REGIONAL MAGALLANES Y 
ANTARTICA CHILENA



c.c.: Mauricio Ruiz Bustamante Jefe Departamento Areas Silvestres Protegidas Or.XII
Eduardo Fueyo Torres Jefe Sección Planificación y Desarrollo Or.XII
Mauricio Gónzalez Salazar Encargado de Operaciones Sección Planificación y 
Desarrollo Or.XII
Marcelo Martinez Bahamonde Administrador Reserva Nacional Magallanes 
Sección Planificación y Desarrollo Or.XII


