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CRJEA ÁREA DE PROTEC
CIÓN "LAGO VILLARRICA", 
EN LA PROVINCIA DE 

CAUTÍN. IX REGIÓN 

Santiago, 3 de Noviembre 
de 1977.— Hoy se decretó Jo 
quej sigue: 

úm. 449— Vistos: lo 
manifestado por el Servicio 
Nacional de Turismo, en 
ordinario N<> 107/3, de 24 
de Enero de 1977; lo solici
tado por la Corporación 
Nacional Forestal, en ordi
nar io N<? 1.173, de 1? de Sep
tiembre de 1977; lo infor
mado por el Servicio Agrí
cola y Ganadero, en su or
dinario N<? 3.050, de U de 
Abril de 1977; lo dispuesto 
en el articulo 56 de la ley 
tí? 15.020; el Estatuto Orgá
nico del Ministerio de Agri
cultura, DFL. N? 294, de 
1960, y los decretos leyes 
N<?s 1, de 1973; 527 y 806, 
de 1974, y DI.. 1063, de 
1975. y 

Considerando: 

Qbe es función del Estado 
promover el desarrollo tu
rístico y la protección de 
la flora fauna y bellezas es 
cénicas del país; 

Qjie es indispensable ia 
regulación del uso de la ve
getación en el sector que 

adelante se Indica, con 
dbjeto de acrecentar el 

atract ivo del paisaje en el 
turística del Lago VI-

l lar#ca , 

[Decreto: 

Artículo l?— Créase el 
Arest de Protección "Lago 
VilU.rrica*', en los sectores 
rurales de las comuñas de 
Vilhxrlca y Pucón, de la 
provincia de Cautín, I X Re
gión, ubicados en los s i 
guientes lugares c ircundan
tes peí Lago vi l larr iea: 

a} 
nien-

El sector ribereño po
te del Lago Villarriea 

que comprende una faja de 
terreno contenida entre los 
sigufentes deslindes: 

Norte: una línea Imagi
nar ia t razada ent re la de
sembocadura del estero sin 
nombre, en el lugar deno
minado "Rinconada de Lon-

", ubicado a 72 gra-
¡11 minutos de longitud 
, y el lugar denomiña-

Ñ a h u a r ; 

eovapa 
dos 
cést^, 
do 

Sujr: Río Toltén; 
Oriente: Lago Villarri

ea, 3 

Poniente: con una línea 
imaginaria t razada a dos 
mil ijuinientos metros a l 
poníante de la ribera occi
dental del Lago; 

b) El sector ribereño sur 
del lago Villarriea que com
prende una faja de terre
no contenida entre los si
guientes deslindes: 

Norte: con la ribera sur 
del lago; 

Sur : con una linea ima
ginaria trazada a mil me
tros al sur de la berma sur 
de la carretera N"? 119, que 
une las ciudades de Villa
rriea y Pucón; 

Oriente: con el límite ur
bano occidental de la ciu
dad de Pucón y su prolon
gación, y 

Poniente: con el límite 
urbano oriental de la ciu
dad de Villarriea y su pro
longación; 

c) La faja ribereña orien
tal del Lago Villarriea con 
una anchura de mil metros 
medidos desde la playa del 
lago Villarriea y compren
dida entre e l límite noreste 
de la ciudad de Pucón y ias 
márgenes del río Quilque. 

d) Los terrenas que com
prenden la Isla Aillaquillén 
y los que conforman la pe
nínsula situada inmediata
mente al noreste de la ciu
dad de Pucón. 

Artículo Sfl— Prohíbese 
dentro del Área de Protec
ción señalada en el art icu
lo precedente, la corta, des
trucción o aprovechamiento 
en cualquier^ forma de los 
árboles y arbusXos situados 
en los lugares ya indicados. 

Artículo 3?— No obstante 
lo dispuesto en el artículo 
anterior, la Corporación Na
cional Forestal podrá au to
rizar ei aprovechamiento o 
tala de árboles y arbustos 
dentro del Área establecida 
en el articulo 1? cuando ra 
zones de orden técnico así 
lo aconsejen, debiéndose en 
tales casos impartir normas 
precisas sobre la forma y 
condiciones en que deberá 
realizarse el aprovecha
miento. 

En uso de esta facultad, la 
Corporación Nacional Fo
restal podrá .exigir la mar 
cación de los árboles a 
ta lar . 

En todo caso, cualquiera 
sea el carácter del aprove
chamiento, no podrá afec
t a r el paisaje del lugar. 

Artículo 49— Carabineros 
de Chile, el Servicio Agríco
la y Ganadero, la Corpora
ción Nacional Forestal y el 
Servicio NacionaLde Turis
mo arbi t rarán las medidas 
aecesarias para hacer res
petar las normas contenidas 
en el presente decreto, fis

calizando su cumplimiento. 
Artículo 5?-— Las infrac

ciones a las normas del p re 
sente decreto, serán san
cionadas administrat iva
mente por el Servicio Agrí
cola y Ganadero, conforme 
a la legislación vigente, 
aplicándose la pena señala
da en el artículo 249?, de la 
ley N9 16.640, sin perjuicio 
de las sanciones estableci
das en el decreto ley N? 400, 
de 1974. 

Tómese razón, comuni
qúese y publíquese por cuen
ta de la Corporación Na
cional F o r e s t a l . — 
A U G U S T O PINOCHET 
UGARTB, General de Ejér
cito, Presidente de la Repú
blica.— Mario Mac-Kay J a -
raquemada, General Ins
pector de Carabineros, Mi
nistro de Agricultura. — 
Hermán Brady Roche, Ge
neral de División, Ministro 
de Defensa Nacional. 

Lo que transcribo a Ud. 
para su conocimiento.— Sa
luda a tentamente a usted.— 
José Luis Toro Hevia, Sub
secretario de Agricultura. 

f Resoluciones) 

PRORROGA EL PLAZO PA
RA LIQUIDAR BIENES DE 
LA FEDERACIÓN DE COO
PERATIVAS CAMPESINAS 
O'HIGGINS LTDA., DE LA 
PROVINCIA DE O'HIGGINS, 
Y REEMPLAZA A INTE
GRANTE DE LA COMISIÓN 
ENCARGADA DE LA LI
QUIDACIÓN DE LA AJÍSMA 

Santiago, 16 de Noviem
bre de 1977,— Hoy se re
solvió lo que sigue: 

Núm. 28.— Vistos: lo ma
nifestado por nota de 28 de 
Octubre de 1977, de la Co
misión de la Federación de 
Cooperativas Campesinas 
O'Higgins Ltda.; las resolu
ciones de Agricultura nú 
meros 69, 35 y 1, de 1974, 
1976 y 1977. respectivamen
te ; el decreto supremo nú
mero 526, de 1968, de este 
Ministerio, y ios decretos 
leyes N.os 1, de 1973; §27 y 
806, de 1974, y 

Considerando: 

Que se hace necesario re
emplazar a uno de los in
tegrantes de la Comisión 
Liquidadora de la Federa
ción de Cooperativas Cam
pesinas O'Higgins Ltda. y 
otorgarle a dicha comisión 
r nuevo plazo para el cum
plimiento de sus fines, 

Resuelvo: 

1<?— otórgase un nuevo 
plazo de 90 días a la Co
misión Liquidadora de ia 
Federación de Cooperativas 
Campesinas O'Higgins Ltda., 
de la provincia de O'Hig
gins, para poner término a 
su cometido, el que se con

ta rá desde la publicación 
en el Diario Oficial de Ja 
presente resolución. 

2<>_ Desígnase al actual 
Jefe de la Oficina de Área 
de Rengo del Inst i tuto de 
Desarrollo Agropecuario, don 

Rodolfo Rodríguez Mella, en 
la Comisión Liquidadora de 
la Federación de Coopera
tivas Campesinas O'Hig
gins Ltda., en reemplazo del 
Mayor de Ejército don Ser
gio Valenzuela González, 
quien, en consecuencia, deja 
de integrarla a contar de 
esta fecha. 

Anótese, tómese razón, 
comuniqúese y publíquese 
con cargo a Ja Federación 
de Cooperativas Csonpesinas 
O'Higgins Limitada, en li
quidación.— Por orden del 
Presidente de la República, 
José Luis Toro Hevia, Sub
secretario de Agricultura. 

Lo que transcribo a Ud. 
para su conocimiento.— Sa
luda Atte. a Ud.— Iván Ze-
gers Fuenzaüda, Jefe Admi
nistrativo, 

RECTIFICA RESOLUCIÓN 
N* 23, DE 1977 

Santiago, 23 de Noviem
bre de 1977.— Hoy se re
solvió lo que sigue: 

Núm. 30.— Vistas: ia re
solución de Agricultura nú
mero 23, de 18 de Octubre 
de 1977; lo manifestado por 
el señor Director VI Región 
del Insti tuto de Lfcsarrollo 
Agropecuario, en su Ord 
N? 1.228, de 15 de Noviem
bre de 1977; el decreto su
premo de Agricultura nú 
mero 526, de 1968, y los de
cretos leyes N.os 1, de 1973; 
527 y 806, de 1974, y 1.028, 
de 1975, y 

Considerando; 

Que la resolución H<f 23, 
de Agricultura, de fecha 18 
de Octubre de 1977, otorgó 
un nuevo plazo de 180 días 
a la Comisión Liquidadora 
de la Cooperativa Campesi
na "San Fernando Limita
da", designándos* al mismo 
tiempo a un nuevo :míembro 
de la referida Comisión Li
quidadora; 

Que al individualizarse al 
nuevo integrante de la Co
misión Liquidadora se le 
nombró equivocadamente, 
siendo necesario identificar
le correctamente, 

-

Resuelvo: 

Rectifícase en el N? 2 de 
la resolución de Agricultura 
N? 23, de 18 de Octubre de 
1977, el nombre del nuevo 
integrante de la Comisión 
Liquidadora de la Coopera
tiva Campesina "San Fer
nando Limitada", individua
lizado como "Patríelo S a n -
fuentes Saldivia", en el sen
tido de sustituirlo por el de 

"Mario Osear Sanfuentes 
Zaldívar". 

Tómese razón, comuni
qúese y publíquese con car
go a la Cooperativa Cam
pesina San Fernando Limi
tada, en liquidación.— p 0 r 
orden del Presidente de la 
República José Luis Toro 
Hevia, Subsecretario de 
Agricultura, 

Lo que transcribo a Ud 
para su conocimiento.—Sa
luda atentamente a Ud 
Iván Zegers Fuenzaüda iT 
fe Administrativo. ' 

PRORROGA EL PLAZO PA
RA LIQUIDAR BIENES DE 
LA COOPERATIVA CAM
PESINA "BATUCO LTDA", 
DE P E N C A H U E , VH 

REGIÓN 

Santiago, 2 de Diciembre 
de 1977.— Hoy se resolvió 
lo que sigue: 

Núm. 32.— Vistos: lo m a 
nifestada por el Sr. Vicepre
sidente Ejecutivo dei Ins t i -" 
tuto de Desarrollo Agrope- = 
cuario en su o r d i n a r i o ; 

N<? 1.455, de 24 de Noviem
bre de 1977; la resolución 
Nv 19, de 4 de Agosto de 
1977, del Ministerio de Agri
cultura; el decreto supremo"* 
de este Ministerio N<> 526, de 
1968, y los decretos leyes 
N<?s. 1, de 1973; 527 y SOS, 
de 1974, y 

Considerando: 

Que la Comisión Liquida
dora de la Cooperativa Cam
pesina "Batuco Ltda", de
signada por resolución de 
Agricultura N<? 19, de 4 de 
Agosto de 1977, no ha podi
do dar cumplimiento a su 
gestión en el plazo señalado 
en la resolución antes indi
cada, por lo cual SÍ: hace 
necesario otorgarle un nue
vo plazo. 

Resuelvo: 

1?— Otórgase un nuevo 
plazo de 45 días a la Comi
sión Liquidadora de la Coo
perativa Campesina "Batuco 
Ltda," para que dé cumpli
miento a las labores enco
mendadas en la resolución 
m 19, de 1977, de este Mi
nisterio. Este nuevo plazo 
se contará desde la publi
cación en el Diario Oficial 
de la presente resolución. 

Anótese, tómese razón, 
comuniqúese y pubkíquese 
con cargo a la Cooperativa 
Campesina Batuco Limita
da, en liquidación.— Por 
orden del Presidente de ia 
República, José Luis Toro 
Hevia, Subsecretario de 
Agricultura. 

Lo que transcribo a Ud. 
para su conocimiento.— Sa
luda Atte. a Ud.— Iván 2 e -
gers Puenzaíida, Jefe Ad

ministrativo. • : 


