
RESOLUCIÓN Nº
ANT
MAT.

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

: 515/2012
: SU OF. ORD. N° 1293 DEL 27 DE AGOSTO DE 2012.
: AUTORIZA INGRESO LIBERADO A LA RESERVA NACIONAL MAGALLANES.

Punta Arenas, 10/09/2012

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. Orlando Estefó Harambour, Secretario General de la Corporación Municipal de Punta 
Arenas, mediante Oficio N° 1293 del 27 de agosto de 2012, que en lo central requiere pago liberado por ingresar a la 
RESERVA NACIONAL MAGALLANES.

1.

RESUELVO

AUTORÍCESE INGRESO LIBERADO,  a un grupo de  561 personas, entre estudiantes, docentes y monitores que son 
beneficiarios del Fondo Nacional de Seguridad Pública de la Corporación Municipal de Educación Salud y Menores de Punta 
Arenas, para ingresar a la RESERVA NACIONAL MAGALLANES, de acuerdo a lo siguiente:

1.

10/09/2012: grupos diarios conformados por 30 estudiantes, 3 docentes y 5 monitores CORMUPA.◦
12/09/2012: grupos diarios conformados por 30 estudiantes, 3 docentes y 5 monitores CORMUPA.◦
12/10/2012: grupo conformado por 30 docentes y 5 monitores CORMUPA.◦
Del 24/09/2012 al 30/11/2012: durante toda las semanas de lunes a jueves, excepto feriados: grupos diarios 
conformados por 30 estudiantes, 3 docentes y 5 monitores CORMUPA.

◦

Obs.: cada grupo de estudiantes visitará a la Reserva por lo menos dos veces en el transcurso del proyecto.

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

- 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.

- Las personas a cargo del grupo deberán comunicarse previo a su visita (obligatorio) con el Administrador del área silvestre 
a visitar o en su defecto con el personal de CONAF.

- CONAF no hará entrega de pases liberados para esta actividad.

- Los Directivos a cargo desarrollarán las actividades con los/as participantes a su propio riesgo y declaran expresamente 
que eximen de toda responsabilidad a CONAF por toda negligencia, cualquiera fuera su causa y efectos, que comprometan a 
todos/as los/as integrantes.

- Tomando en consideración que la cantidad de visitantes señalados en esta resolución pueden variar, la persona encargada 
de los grupos deberá presentar en cada visita al momento de su ingreso la lista de participantes  o de preferencia remitirla 
con anticipación al correo reserva_magallanes@hotmail.es con copia a eduardo.fueyo@conaf.cl.

- Serán los responsables del cuidado del área silvestre protegida y de extraer toda la basura generada por las actividades en 
dicha Unidad.

 

ANÓTESE Y TRANSCRÍBASE,

 
José Fernández Dübrock

Director Regional 
 

Dirección Regional Magallanes y Antartica Chilena

Distribución:

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

•

Valeria Alejandra Cano Gallegos-Encargado Uso Público Departamento Areas Silvestres Protegidas 
Or.XII

•

Marcela Riquelme Contreras-Abogada Unidad Juridica Or.XII•
. -Reserva Nacional Magallanes . •
Sr. ORLANDO ESTEFO HARAMBOUR, -SECRETARIO GENERAL CORPORACIÓN MUNICIPAL DE 
PUNTA ARENAS . 

•


