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RESOLUCIÓN Nº :33/2017

VISTOS

1. Lo dispuesto en Resolución N°193, de 05 de Abril de 2016 de la Dirección Ejecutiva de 
esta Corporación que designó a los  Subrogantes de la Directora Regional de 
Magallanes y Antártica Chilena reducida a Escritura Pública con fecha 01 de Julio 2016
ante  Notario Público don Horacio Silva Reyes, anotada en el Repertorio N°2.921-16.

CONSIDERANDO

1. La solicitud presentada por el Sr. Enric Sala, Investigador principal, mediante solicitud a
través de Chile sin Papeleo del 03 de Enero del 2017, que en lo central requiere 
autorización para realizar actividades de Investigación dentro del Parque Nacional Cabo 
de Hornos.

RESUELVO

1. AUTORIZASE al Sr. Enric Sala, Investigador Principal, para realizar actividades de 
investigación en el Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado, de 
acuerdo al siguiente detalle de actividades:

ANT. : SU SOLICITUD A TRAVÉS DEL SISTEMA CHILE SIN
PAPELEO DEL 03 DE ENERO 2017.

MAT. : AUTORIZACIÓN PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE
INVESTIGACIÓN EN PARQUE NACIONAL CABO DE
HORNOS.

Punta Arenas, 16/01/2017

LA CORPORACIÓN 
NACIONAL FORESTAL, CONAF, 
AUTORIZA A

: SR. ENRIC SALA

DOMICILIADO EN (Dirección, ciudad, País) :

Dirección Laboral

1145 17th Street N.W

Washington, DC

Estados Unidos de America

Tel.: +56984791013

pristineseas@ngs.orgt

PASAPORTE O CÉDULA DE IDENTIDAD : 488380936

NOMBRE DEL PROYECTO : Expedición Marina a Magallanes

PATROCINADO POR :
National Geographic Society

Armada de Chile

NOMBRE Y PASAPORTE O CÉDULA DE
IDENTIDAD DE LOS INTEGRANTES DEL
EQUIPO DE INVESTIGACIÓN.

:

- José Antonio Arribas Redondo, Pasaporte AAA942615.

-Enrique "Kike" Ballesteros Sagarra, Pasaporte 
AAC792828

-Alan Marc Friedlander, Pasaporte 505684858

-Alex German Muñoz Wilson, Pasaporte P06697544

- Enric Sala, Pasaporte 488380936

-Pelayo Salinas de León, Pasaporte AAF652771

-Manu García San Felix, Pasaporte BDO93545



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

- Deberá comunicarse en forma obligatoria, previo al inicio de la ejecución del terreno 
con la Sra. Alejandra Silva Garay o quien ella designe.

- El equipo de investigación deberá obtener el permiso correspondiente de la 
Dirección Regional de CONAF, para efectuar actividades de filmación y fotografía.

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

- Sobre el manejo que realizarán de los residuos y desechos humanos.

Toda la basura deberá ser retirada del Parque Nacional.

a) De los desechos humanos: deberán utilizar los servicios higiénicos disponibles al 
interior de la Unidad.

b) Manejo de combustibles y otros:

En la eventualidad que se requiera efectuar manejo de combustibles o aceites, se 
establecerá un área de 2 m de diámetro para trasvasije de combustible, área que estará 
cubierta por plástico de 0.5 mm de espesor y recubierta por tierra, la cual será removida
al final de la campaña. Todos los residuos deberán ser envasados en bidones y
regresados a Punta Arenas.

- Se deberán tomar todos los resguardos para no dejar en las áreas de estudio, 
ningún tipo de desechos, ni materiales que hayan sido utilizados durante las 
campañas de terreno.

- En el transcurso de la ejecución del estudio, el Jefe del equipo de investigación, deberá 
efectuar una charla sobre las actividades realizadas y resultados preliminares, al
personal de la Unidad, para lo que deberán coordinarse con la Sra. Alejandra Silva 
Garay, al correo electrónico: alejandra.silva@conaf.cl o con quien ella designe.

- El jefe del proyecto de investigación se compromete a entregar un informe el 30 de 
septiembre del 2017.

- La no entrega, al cabo de tres años de finalizada la investigación de los informes de 
terreno o separatas de los trabajos publicados, inhabilitará a todos los investigadores de 
las instituciones que participan en el estudio, para realizar nuevas investigaciones en el 
Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado.

- De acuerdo al compromiso contraído por el investigador en su Solicitud de 
Investigación, éste declara conocer y se compromete a cumplir las normas del 
Reglamento sobre Proyectos de Investigación en Áreas Silvestres Protegidas del Estado.

- 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

- Bradley Henning, Pasaporte 475954314

- Jon Betz, Pasaporte 529373186

PARA REALIZAR LAS
SIGUIENTES ACTIVIDADES
INDIVIDUALIZADAS EN LA SOLICITUD DE 
INVESTIGACIÓN PRESENTADA A ESTA 
CORPORACIÓN.

:

El objetivo de la expedición es explorar el mar de la 
Región de Magallanes, partiendo desde Punta Arenas y 
pasando por Isla Carlos III, Canal Beagle, Puerto Williams, 
Cabo de Hornos e Islas Diego Ramírez. Como métodos de 
investigación se usará el buceo autónomo hasta los 30 m. 
de profundidad y cámaras de profundidad autónomas a 
más de 2000 m.  No se utilizarán técnicas invasivas ni 
destructivas de visualización submarina. Este trabajo 
permitirá obtener imágenes de ese ecosistema marino, 
incluyendo algas, invertebrados, peces y aves marinas.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES
:

Desembarcar en Isla Hornos y Diego Ramírez. Realizar 
filmaciones, para lo cual pediremos el permiso 
correspondiente en esta misma plataforma.

EN LAS SIGUIENTES UNIDADES 
DEL SISTEMA NACIONAL DE
ÁREAS SILVESTRES PROTEGIDAS, Y EN 
LA FECHAS DE INICIO Y TÉRMINO 
QUE SE INDICAN. :

FECHA
INICIO LUGAR FECHA

TÉRMINO

30/01/2017
P.N.CABO DE HORNOS

13/02/2017



ingresado a las Unidades, cuáles son los sitios autorizados para ello. El
incumplimiento de esta prohibición está sancionado conforme a la Ley N° 20.653.

- El investigador desarrollará sus actividades a su propio riesgo y declara expresamente 
que exime de toda responsabilidad a CONAF por toda contingencia, cualquiera fuere su 
causa y efectos, que comprometan al investigador o a su equipo de trabajo.

- El investigador se compromete a obtener los permisos requeridos por la legislación 
chilena para el desarrollo de sus actividades, los cuales deberán ser presentados en la 
administración de la Unidad, previo al inicio de los trabajos de terreno.

ANÓTESE Y TRANSCRÍBASE,

Distribución: 
Alejandra Silva Garay-Jefa Sección Conservación de la Diversidad Biológica Or.XII
Cristián Uribe Soto-Abogado (S) Unidad Juridica Or.XII 
Sr. Enric Sala, Investigador Principal, pristineseas@ngs.orgt -

MARÍA ELISABETH MUÑOZ GONZÁLEZ
DIRECTORA REGIONAL

DIRECCIÓN REGIONAL MAGALLANES Y 
ANTARTICA CHILENA

Incl.: Documento Digital: Solicitud Chile Sin Papeleo. 


