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REF.:  SOLICITUD INSTALACIÓN TRANSMISIÓN VOZ Y DATOS AL INTERIOR DEL P.N. TORRES DEL 
PAINE.

De mi consideración :

En atención a su carta de 22 de noviembre de 2013 y a la reunión sostenida el 10 de diciembre de 
2013, me permito señalar a usted que tal como lo indica en su solicitud, el lugar de emplazamiento 
requerido se ubica próximo a nuestras instalaciones del proyecto de Monitoreo de Incendios y al 
repetidor del sistema radial interno del Parque, por lo tanto a objeto de tener una opinión técnica 
fundada, solicitamos a usted complementar lo señalado en la carta antes individualizada, con un 
informe técnico que dé cuenta del lugar de emplazamiento exacto de la solicitud, georreferenciados 
en coordenadas UTM Datum WGS 84.

Igualmente, consultados nuestros técnicos manifiestan que las condiciones mínimas a cumplir por 
su parte deben ser las siguientes :

1)    Las instalaciones no deben ubicarse a menos de 30 metros de las nuestras.

2)    No pueden sus instalaciones obstruir nuestros enlaces en sus líneas vista.  Eso significa que 
en Tenerife no pueden obstruir la línea vista que tenemos a Natales y hacia Pehoe.   En el caso de 
Pehoe no pueden obstruir las líneas vista que tenemos hacia Tenerife, Administración, Lago Grey y 
Laguna Azul.

3)    Sus equipos tienen que trabajar en la modalidad de Selección Dinámica de frecuencias 
llamado DFS.



4)    El informe técnico solicitado debe incluir además los procesos de instalación de la 
infraestructura, es decir lugares de acceso, transporte, instalación de faenas, movimientos de tierra 
si los hubiere y comprometerse a dar cumplimiento a las restricciones propias de un Parque 
Nacional.

Saluda atentamente a usted,

JUAN IVANOVICH SEGOVIA
DIRECTOR REGIONAL (S)
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