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CARTA OFICIAL Nº 554/2011 
 
PUNTA ARENAS, 30/11/2011

: Señor Roberto Ojeda Barrientos, rojebar@hotmail.com 
: Director Regional (S) Dirección Regional Magallanes y Antartica Chilena Or.XII

Por medio del presente y de acuerdo a lo solicitado a través de carta del 29 de noviembre de 2011 informo a 
Ud. que esta Dirección Regional autoriza la ejecución de su proyecto para efectuar un evento artístico en el 
transcurso del año 2012 en el Parque Nacional Pali Aike o en las Reservas Nacionales Magallanes y Laguna 
Parrillar, siempre y cuando se cumplan con las siguientes condiciones:
 

Efectuar la consulta de pertinencia de elaborar una Declaración de Impacto Ambiental ante el Servicio 
de Evaluación Ambiental.

1.

Cabe mencionar que para el caso específico del Parque Nacional Pali Aike, no se cuenta con baño 
público  ni agua, por lo que deberá disponer de ellos para efectos logísticos.

2.

Contemplar arriendo de baños químicos para cada una de las actividades a realizar y en cantidad 
suficiente de acuerdo a lo normado por el Servicio Salud.

3.

Considerar un máximo de 200 personas por evento.4.
Contar con basureros en cantidad adecuada al número de asistentes.5.
Retirar toda la basura que se ha generado en cada una de las actividades.6.
Retirar señalética y otros elementos o equipos que sean utilizados para el desarrollo de las 
actividades.

7.

Previa ejecución de cada actividad se deberá coordinar con antelación mínima de un mes con el 
administrador de cada Unidad.

8.

Esta prohibido el uso del fuego dentro de las tres áreas silvestres protegidas, salvo en los lugares 
habilitados para ello.

9.

No esta permitido pernoctar en ninguna de las áreas antes mencionadas.10.
Deberá considerar en su proyecto personal de apoyo y transporte para logística de cada evento.11.
Esta autorización estará sujeta a la aprobación del proyecto y la emisión posterior de la respectiva 
Resolución.

12.

La CONAF se libera de toda responsabilidad   ante cualquier contingencia que pudiera ocurrir a 
algunos de los asistentes o miembros del equipo organizador durante los eventos.

13.

 

Saluda atentamente a usted,

 
Juan Ivanovich Segovia
Director Regional (S) 

 
Dirección Regional Magallanes y Antartica Chilena



 

CC:

Alejandra Silva Garay Jefa Sección Conservación de la Diversidad Biológica Departamento Areas 
Silvestres Protegidas Or.XII
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