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RESOLUCIÓN Nº :30/2017

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. Luis Espinoza Renas, General de División, 
Comandante en Jefe de la V División del Ejército,  mediante solicitud del 04 de enero
2017, que en lo central requiere autorización para realizar expedición en el Parque 
Nacional Bernardo O´Higgins

RESUELVO

1. AUTORÍCESE INGRESO LIBERADO Y REALIZACIÓN DE EXPEDICIÓN 
"Campaña Ruta N°8 - Campo Hielo Sur", en el PARQUE NACIONAL BERNARDO 
O´HIGGING, a contar de la segunda quincena del mes de enero hasta el 30 de junio 
de 2017 a la V División del Ejercito de Chile.

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

- El Jefe de Expedición tendrá que presentarse deberá contactarse con el encargado de 
Áreas Silvestres Protegidas de la Provincia de Ultima Esperanza, sr. Rodrigo Rodriguez.

- Deberá entregar la ruta especificando los sectores de la unidad en que se realizarán la
 expedición al momento de ingresar, asi como también los puntos de pernoctación.

- 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.

- 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. 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

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

ANT. : SU SOLICITUD DEL 04 DE ENERO DE 2017.

MAT. : AUTORIZA INGRESO LIBERADO Y REALIZACIÓN 
DE EXPEDICIÓN EN EL PARQUE NACIONAL 
BERNARDO O´HIGGINS

Punta Arenas, 16/01/2017



- Al termino de la campaña el responsable de la expedición deberá hacer entrega a 
CONAF un informa de terreno, que indique los registros solicitados en la capacitación
realizada por el encargado de Áreas Silvestres Protegidas de Ultima Esperanza.

- El contacto para coordinación e información de contingencia será el sr. Rodrigo 
Rodriguez al correo rodrigo.rodriguez@conaf.cl telefono +56 61 2 411438 o +56 61 2 
411843 al anexo 203. 

ANÓTESE Y TRANSCRÍBASE,

Distribución: 
Juan José Romero Morano-Jefe Provincial Provincial Ultima Esperanza Op.UEza 
Rodrigo Rodriguez Gutiérrez-Encargado Sección de Areas Protegidas Op.UEza 
Susana Saldivia Cárcamo-Secretaria (S) Provincial Ultima Esperanza Op.UEza 
Irene Ramirez Merida-Jefa Sección Administración de Areas Silvestres Protegidas 

Or.XII
Pamela Mayorga Guenul-Secretaria Departamento Areas Silvestres Protegidas Or.XII 
Luis Espinoza Arenas-General de Dvision, Comandante en Jefe V DIVISIÓN 

EJÉRCITO 

MARÍA ELISABETH MUÑOZ GONZÁLEZ
DIRECTORA REGIONAL

DIRECCIÓN REGIONAL MAGALLANES Y 
ANTARTICA CHILENA


