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RESOLUCIÓN Nº :213/2019
ANT. : SU CARTA S/N DEL 27 DE MARZO DEL 2019.
MAT. : AUTORIZA REALIZAR EXPEDICIÓN EN LA

RESERVA NACIONAL LAGUNA PARRILLAR.

VISTOS

1. El Decreto N° 88, de 26 de marzo de 2018 del Ministerio de Agricultura, mediante el cual
se designa Director Ejecutivo de la Corporación Nacional Forestal; lo dispuesto en el Art.
18 del Estatuto Orgánico de la Corporación Nacional Forestal; el Art. 19 del Reglamento
Orgánico de la Corporación Nacional Forestal: y Resolución N°401, de 09 de mayo de
2018 de la Dirección Ejecutiva reducida a Escritura Pública el 11 de mayo de 2018 ante
Notario Público don Juan Ricardo San Martín Urrejola titular de la Cuadragésima Tercera
Notaría de Santiago, anotada en el Repertorio N°28.046-2018.

CONSIDERANDO

1. La solicitud presentada por el Sr. Matías Álvarez Gallegos, mediante Carta s/n del 27
marzo 2019, que en lo central requiere autorización para realizar expedición en la
Reserva Nacional Laguna Parrillar.

RESUELVO

1. AUTORÍCESE REALIZACIÓN DE EXPEDICIÓN, en la RESERVA NACIONAL LAGUNA
PARRILLAR, entre el 06 Y 10 DE ABRIL 2019 al Sr. Matías Álvarez Gallegos.

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

- El Sr. Álvarez tendrá que tomar contacto en forma obligatoria con Sr. Ricardo Oyarzún
V., Administrador de la Reserva Nacional a través de correo electrónico a
ricardo.oyarzun@conaf.cl  con copia a ximena.alvarez@conaf.cl

- En las Áreas Silvestres Protegidas de la Región de Magallanes se encuentra
prohibido el uso de drones y en general tecnología RPAS.

- CONAF autoriza en forma excepcional esta solicitud, pero requiere de su Equipo de
Expedición los siguientes insumos ejecutados durante su visita:

a) Fotografía y toma de datos en el sector que se encontrará en la Reserva Nacional
Laguna Parrillar

b) La ruta y puntos de desembarco y los alrededores de la Reserva.

c) Datos de especies invasoras que son una amenaza para la diversidad de la Reserva.

- En todo momento el o los integrantes de la expedición deberán desarrollar sus
actividades aplicando las técnicas de mínimo impacto, tanto durante las travesías de
desplazamiento, como también en el área de la zona de campamento.  Como también
deberán realizar en el caso de ocupar embarcaciones propias la desinfección contra el
Didymo, dando cabal cumplimiento a la normativa vigente entregadas por
SERNAPESCA.
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- Todos los desechos y residuos generados por la expedición deberán ser dispuestos en
envases herméticos, los que deberán ser retirados del área una vez finalizada la actividad
para su traslado posterior fuera de la Reserva Nacional.

- Cabe destacar que la legislación vigente, prohíbe encender fuego o la utilización
de fuentes de calor en las Áreas Silvestres Protegidas en todos aquellos lugares no
autorizados y señalizados por la autoridad a cuyo cargo se encuentre la
administración de las mismas. El coordinador deberá informarse una vez ingresado
a la Unidad cuales son los sitios autorizados para ello. El incumplimiento de esta
prohibición está sancionado conforme a la Ley N° 20.653.

- Deberán presentar en el Departamento de Áreas Silvestres Protegidas, un mapa en
donde indique los tracks de desplazamiento y las zonas de campamento en la cual
pernoctaron y realizaron sus actividades.

- No podrá terminar el recorrido de navegación en la desembocadura del río San Juan, ya
que éste es parte del Monumento Natural Canquén Colorado y existen zonas de
nidificación de la especie.

- El Jefe del Grupo 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.

- CONAF libera del cobro de entrada en esta ocasión, con el compromiso de que
deberán entregar fotografías de puntos relevantes del sector en temas de conservación
de ecosistemas y presencia de amenazas.

ANÓTESE Y TRANSCRÍBASE,

MAURICIO VEJAR CARVAJAL
DIRECTOR REGIONAL

DIRECCIÓN REGIONAL MAGALLANES Y
ANTARTICA CHILENA

Distribución:
Eduardo Fueyo Torres-Jefe Sección Planificación y Desarrollo Or.XII
Mauricio Gónzalez Salazar-Encargado de Operaciones Sección Planificación y Desarrollo
Or.XII
Ricardo Omar Oyarzún Vargas-Administrador Reserva Nacional Laguna Parrillar Sección
Planificación y Desarrollo Or.XII
Ximena Álvarez Bustos-Jefa Sección Administración de Areas Silvestres Protegidas Or.XII
Andelka Zlatar Sepulveda-Profesional Educación Ambiental Sección Administración de
Areas Silvestres Protegidas Or.XII
Marcela Riquelme Contreras-Abogada Unidad Juridica Or.XII
SR. MATÍAS ÁLVAREZ GALLEGOS, matias@magsat.cl . -


