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: 635/2011
: SU OF. ORD. N°293 DEL 22 DE NOVIEMBRE DE 2011.
: AUTORIZA INGRESO LIBERADO A LA RESERVA NACIONAL MAGALLANES.

Punta Arenas, 24/11/2011

VISTOS

Las facultades que me confieren el Art. 21 del Reglamento Orgánico de la Corporación Nacional 
Forestal, la Resolución N° 215, de 03 de mayo de 2010 del Sr. Director Ejecutivo de esta Corporación, 
reducida a escritura pública con fecha 06 de mayo de 2010, ante Notario Público de   la  ciudad de 
Santiago Juan Ricardo San Martín Urrejola, anotada en el Repertorio  N° 11.082-2010.

1.

CONSIDERANDO

La solicitud presentada por el Sr. José Raúl Alvarado Díaz, Profesor de Estado, Director Liceo Juan 
Bautista Contardi, mediante oficio del  22 de noviembre de 2011, que en lo central requiere pago 
liberado por ingresar a la RESERVA NACIONAL MAGALLANES.

1.

RESUELVO

AUTORÍCESE INGRESO LIBERADO,  a un grupo de  38 personas, participantes del  Taller  de 
Ciencias Ambientales y el Club Forjadores del Liceo Juan Bautista Contardi, para ingresar a la 
RESERVA NACIONAL MAGALLANES, el día 24 DE NOVIEMBRE DE 2011.

1.

CÚMPLANSE las Normativas Especiales y observaciones que se indican a continuación: 1.
 

-          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 su visita (obligatorio) con 

el Administrador del área silvestre a visitar o en su defecto con el personal de CONAF.
 

-          El profesional a cargo desarrollará las actividades con los participantes a su propio riesgo y 
declara expresamente que exime de toda responsabilidad a CONAF por toda negligencia, 
cualquiera fuera su causa y efectos, que comprometan a todos los integrantes. 

 
-    En caso de querer ocupar un sitio para merendar en la Reserva Nacional 

Magallanes  tendrá que contactarse   previamente con el Administrador al número de la 
84457148, para coordinar disponibilidad y el valor de dicho sitio.

 
-          El horario establecido para la atención a visitantes es de: lunes a jueves 08.30 hrs. a 17:00 

hrs., viernes de 08:30 hrs. a 16.00 hrs. y sábado, domingos y festivos de 08:30 a 20:00 
hrs., solicitándoles encarecidamente cumplir con los horarios establecidos.

ANÓTESE Y TRANSCRÍBASE,

 
José Fernández Dübrock

Director Regional 
 

Dirección Regio


