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Por medio del presente y junto con saludarle, esta Dirección Regional desea informar a Ud. 
que CONAF en el marco de su participación en la Comisión Cuenca del Río de las Minas de 
Punta Arenas, mandatado por el Servicio de Gobierno Regional se encuentra diseñando un
Programa de Monitoreo y Alerta ante eventos de remoción en masa y eventos
meteorológicos asociados con crecidas del Río de las Minas con alto período de retorno.

Dado que la hoya superior del Río de las Minas está incluida en la Reserva Nacional 
Magallanes, es necesario que más actores regionales con experiencia y trayectoria 
comprobada se integren a desarrollar una solución que permita minimizar los impactos de 
estos eventos, contribuyendo a que nuestra población pueda contar con sistemas 
tecnológicos modernos de apoyo a la declaración de alertas tempranas y la acción de planes 
de evacuación seguros y eficientes.

Es por ello, que vengo a solicitar muy respetuosamente a Ud., información referente a 
vuestra participación en el desarrollo del conocimiento del principal riesgo natural a que está 
expuesta nuestra ciudad. Específicamente solicitamos se nos indique sus competencias en el 
área meteorológica, y en estudios en el Río de las Minas donde se hayan desarrollado las 
áreas de geología, hidrológica, hidráulica fluvial y obras hidráulicas.

Desde ya agradeciendo su atención y esperando una favorable acogida a la presente, 
quedando atentos a su respuesta, dada la urgencia por avanzar en este programa. 

Saluda atentamente a Ud.,

NELSON MONCADA BARBE
DIRECTOR REGIONAL (S)
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