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De mi consideración :

Junto con saludarle me permito informar a Ud., en relación a su carta donde 
expone su interés en realizar un trabajo sobre el glaciar Pío XI; que de acuerdo al 
Reglamento sobre Filmaciones y Captura de Imágenes en Áreas Silvestres 
Protegidas de esta Corporación, usted deberá tener presente lo siguiente:

1. Las actividades a realizar no requerirán de tramitación formal y quedarán 
liberadas de todo tipo de pago, cuando:

a) Correspondan a actividades de prensa (gráfica y televisión) que se desarrollen 
en sectores de uso público de estas unidades.

b) Se trata de actividades profesionales que no implican ningún montaje ni
despliegue logístico mayor y que también se restrinjan a los sectores de uso
público de estas unidades.

De acuerdo a lo destacado en el párrafo anterior, cuando este reglamento indica 
sectores de uso público, estos son áreas específicas que presentan sitios con 
alta calidad y baja fragilidad del paisaje, donde se permitirán las actividades 
recreativas y se acepta la presencia e influencia de los visitantes. El objetivo 
general de manejo es facilitar el desarrollo para la educación ambiental y 
recreación intensiva de manera tal que armonicen con el ambiente y provoquen 
el menor impacto posible sobre éste y la belleza escénica.  

En mención a su proyecto y lo que indica usted en que "no requiere de 
tramitación formal y queda liberado de todo tipo de pago: una actividad de prensa 
(TV) que no implica ningún montaje ni despliegue logístico mayor ni tampoco 
restringe sectores de uso público”, a modo de aclarar este punto el reglamento no 
indica que la actividad de filmación restringa sectores de uso público, si no que 
indica que las actividades de filmación que no requieren de tramitación formal 
deben restringirse (limitarse) a las áreas de uso público y no a áreas intangibles o 
primitivas (de acuerdo a la zonificación de cada Área Silvestre Protegida del 
Estado).



CONAF siendo la entidad que administra el Sistema de Áreas Silvestres 
Protegidas del Estado, puede o no aceptar las solicitudes de filmación, así como 
también exigir tramitaciones en el caso que fuesen necesarias, como es el caso 
del Glaciar Pio XI, valioso recurso natural y cultural de este Parque Nacional.  Se 
reitera que no se cobrará por la tramitación y que esta Dirección Regional vela 
por el resguardo de estos recursos en áreas pristinas de la región.

En conclusión y en vista que este Parque Nacional no cuenta aún con Plan de 
Manejo con Resolución, todas las áreas del parque se consideran como 
intangibles y primitivas, quedando obligados a ingresar las solicitudes de 
actividades de filmación, expedición u otras por tramitación formal. 

Saluda atentamente a usted,

MARÍA ELISABETH MUÑOZ GONZÁLEZ
DIRECTORA REGIONAL
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Incl.: Documento Digital: formulario 
Documento Digital: reglamento 
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