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RESOLUCIÓN Nº :584/2016

VISTOS

1. El Decreto N°41 de 11 de marzo de 2014, 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, Art. 19 del 
Reglamento Orgánico de la Corporación Nacional Forestal y Resolución N°163 de 24 
de marzo de  2016 de la Dirección Ejecutiva reducida a Escritura Pública con fecha 08 
de abril 2016 ante  Notario Público doña Elena Torres Seguel, anotada en el Repertorio
N°621-2016. 

CONSIDERANDO

1. La solicitud presentada por el Sr. Gene Trantham, Jefe de Expedición, mediante 
solicitud del 05 de Diciembre 2016, que en lo central requiere autorización para realizar
expedición de kayak de mar al interior del Parque Nacional Bernardo O’Higgins,
específicamente en desde Puerto Edén hasta Isla Madre de Dios.

2. Que los participantes cuentan con el Certificado N°323624 de DIFROL, con la 
autorización de la Armada de Chile, como también con la autorización de la Comunidad 
Kawésqar y con toda la indumentaria necesaria para este tipo de expedición.

RESUELVO

1. AUTORÍCESE REALIZACIÓN DE EXPEDICIÓN, en el interior del PARQUE 
NACIONAL BERNARDO O’HIGGINS, específicamente desde Puerto Edén hasta Isla 
Madre de Dios (ida y regreso), entre el 18 DE DICIEMBRE 2016 Y 06 DE ENERO 2017
a las siguientes personas:

Gene Allen Trantham, pasaporte 450915341

Steven Mark Robitshek, pasaporte 566282461

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

- El Jefe de la Expedición tendrá que tomar contacto en forma obligatoria con el 
Administrador del Parque Nacional Bernardo O’Higgins o con quien él designe a través 
de correo electrónico a jorge.perez.velasquez@conaf.cl o bien vía telefónica al 61 2 
360484.

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

- En todo momento 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.

- 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
expedición para su traslado posterior fuera del Parque Nacional.

ANT. : SU SOLICITUD DEL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2016.

MAT. : AUTORIZA REALIZAR ESCALADA EN EL PARQUE
NACIONAL BERNARDO O’HIGGINS.

Punta Arenas, 14/12/2016



- Cabe destacar que la legislación vigente, prohíbe encender fuego o la 
utilización de fuetes de caloren 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. Por ende se autoriza excepcionalmente y sólo 
para esta investigación, el uso de cocinilla "preferentemente del tipo sobremesa 
con maletín", la cual deberá ser utilizada exclusivamente para la preparación de 
alimento, cuya manipulación se deberá realizar bajo extremas medidas de 
seguridad, alejada de vegetación y cercana a una fuente de agua.  Se prohíbe  
estrictamente el uso de cocinilla con fuente de material vegetal. 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.

- 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,

Distribución: 
Irene Ramirez Merida-Jefa Sección Administración de Areas Silvestres Protegidas 

Or.XII
Ximena Álvarez Bustos-Profesional Planificación y Control de Gestión Interna

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 
Susana Saldivia Cárcamo-Enc. Oficina de Partes Provincial Ultima Esperanza 

Op.UEza 
Pamela Olivos Gaez-Secretaria Provincial Ultima Esperanza Op.UEza 
Rodrigo Rodriguez Gutiérrez-Encargado Sección de Areas Protegidas Op.UEza 
Rafael Fernando Contreras Poblete-Profesional Sección de Areas Protegidas 

Op.UEza 
Jorge Perez Velasquez-Administrador Parque Nacional Bernardo O”Higgins Op.UEza 
SR. GENE TRANTHAM, JEFE DE EXPEDICIÓN, gene_trantham@nols.edu -
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