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RESOLUCIÓN Nº :177/2014

Punta Arenas, 27/03/2014

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° 112, de 14 de marzo de 2014, del Director Ejecutivo de la Corporación Nacional
Forestal.

CONSIDERANDO

1. La solicitud presentada por el Sr. José Alvarado Ruiz, mediante carta del 19 de marzo del 2014, que en lo central requiere el uso de 
caminos e ingreso liberados a participantes del evento denominado “Rally Mountainbike Senderos Australes” al interior de la RESERVA 
NACIONAL MAGALLANES.

RESUELVO

1. AUTORÍCESE EL USO DE CAMINOS ubicados al interior de la Reserva Nacional Magallanes para realizar la carrera denominada 
"Rally de Mountainbike Senderos Australes"  el día domingo 30 de marzo del 2014.

AUTORÍCESE EL INGRESO LIBERADO,  a participantes inscritos en la competencia “Rally de Mountain Sendero Australes” realizada 
al interior de la Reserva Nacional Magallanes el día domingo 30 marzo del 2014

2. CÚMPLANSE las Normativas Especiales y observaciones que se indican a continuación:

- 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.

- La persona a cargo del grupo deberá comunicarse previo a la competencia obligatoriamente con el Administrador del Área Silvestre, 
Sr. Ricardo Cid o en su defecto con quién él estime conveniente.

- Los directivos a cargo desarrollarán las actividades con los competidores a su propio riesgo, debiendo tomar las medidas necesarias
para el resguardo de los participantes, presentando a la Administración un plan de emergencia en caso de accidente de participantes y 
equipo organizador del evento.

- Los directivos a cargo del evento declaran expresamente que eximen de toda responsabilidad a CONAF por toda negligencia,
cualquiera fuera su causa y efecto, que comprometan a todos los integrantes. 

- Se deberá presentar al momento del ingreso un listado oficial con el nombre y rut de las personas que harán uso de este
beneficio en las respectivas portierías. Dejándose presente que la liberación de entrada es única y esclusivamente para 
corredores inscritos a la actividad.

- El horario los días sábados, domingos y festivos en la Reserva Nacional Magallanes es de 08:30 a 20:00hrs, solicitandoles
encarecidamente cumplir con los horarios establecidos.

- Se autoriza el uso de caminos que están ubicados en el área norte colindante al Club Andino y caminos interiores bajo su 
responsabilidad

- 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 está sancionada según lo establece la Ley N°20.653

ANT. : SU CARTA DEL 19 DE MARZO DEL 2014

MAT. : AUTORIZA USO DE CAMINOS E INGRESO LIBERADO A
PARTICIPANTES DE LA CARRERA DE MOUNTAIN BIKE AL
INTERIOR DE LA RESERVA NACIONAL MAGALLANES



- Los encargados de la organización serán los responsables de retirar toda señalética referente a dicha actividad a realizar y 
extraer toda la basura generada por ésta en la unidad.

ANÓTESE Y TRANSCRÍBASE,

Distribución: 
Mauricio Ruiz Bustamante-Jefe Sección Administración de Areas Silvestres Protegidas Departamento 

Areas Silvestres Protegidas Or.XII 
Eduardo Fueyo Torres-Jefe Sección Planificación y Desarrollo Departamento Areas Silvestres 

Protegidas Or.XII 
Ricardo Cid Paredes-Administrador Reserva Nacional Magallanes CONAF 
José Alvarado Ruiz- MTB Patagonia 
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DIRECTOR REGIONAL (I)
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