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

: Señora Ana María Díaz Miranda, Pueblo Artesanal Etherh Aike, Puerto Natales . 
: Director Regional Dirección Regional Magallanes y Antartica Chilena Or.XII  

En relación a la solicitud de préstamo de dos réplicas de huesos del centro de visitantes del 
Monumento Natural Cueva del Milodón, presentada a través de Carta de fecha 23 de julio 
del presente, deseamos comunicar a Ud., que es factible autorizar este préstamo, siempre y 
cuando se efectúe considerando las siguientes condiciones: 
  

•                         Se deberá elaborar un convenio donde se especificará la persona que
estará encargada o encargado de las muestras, la cual debe estar en
conocimiento de los costos de la piezas que está transportando y en caso 
de algún daño parcial o total de ellas, comprometerse a costear su 
reposición (se adjunta  Anexo de presupuesto de las replicas). 

  
•                          La persona que se designe como encargado de las réplicas, será 

responsable de éstas, desde que sale del centro de información de la 
unidad, durante su muestra en las diferentes localidades, hasta el retorno 
nuevamente a su lugar de origen. 

  
•                         Se debe especificar  en el convenio que se suscriba, la fecha de 

devolución de las réplicas, así como los medios de embalajes a utilizar y de 
transporte.  

  
•                          Las piezas deberán ir debidamente etiquetadas como "Réplicas de fémur y 

mandíbula de Milodón (Nombre Científico) facilitadas por CONAF 
Magallanes",  etiquetas que serán entregadas junto con las réplicas.   

  
•                         Se solicita incluir dentro de esta muestra itinerante,  un pendón sobre las

Areas Silvestres Protegidas de la provincia de Ultima Esperanza,  que
prestará nuestra  institución, complementando así los folletos que cada 
unidad entregará para esta actividad.  

  
 Con objeto de coordinar esta actividad, solicitamos a Ud., contactarse con el Sr. Rodrigo 
Rodríguez administrador del Monumento Natural Cueva del Milodón al correo electrónico 
rodrigo.rodriguez@conaf.cl. 

Saluda atentamente a usted, 

José Fernández Dübrock 
Director Regional 

CARTA OFICIAL Nº 205/2010
 
PUNTA ARENAS, 10/08/2010 

A 
DE 



 
Dirección Regional Magallanes y Antartica Chilena 

CC: 

� Juan Ivanovich Segovia Jefe Departamento de Areas Silvestres Protegidas Or.XII  
� Milson Cárdenas Cárdenas Jefe Provincial (S) Provincial Ultima Esperanza Op.UEza  
� Susana Saldivia Cárcamo Enc. Oficina de Partes Provincial Ultima Esperanza 

Op.UEza  
� Cristobal Ivanovich Hichins Encargado (S) Sección de Areas Protegidas Op.UEza  
� Rodrigo Rodriguez Gutierrez Administrador Monumento Natural Cueva del Milodón 

Op.UEza  
� Alejandra Silva Garay Jefe Sección Medio Ambiente y Biodiversidad Departamento de 

Areas Silvestres Protegidas Or.XII  
� José Luis Oyarzún, -Pueblo Artesanal Etherh Aike, Puerto Natales .  
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