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RESOLUCIÓN Nº :72/2018
ANT. : 1) SU E-MAIL DEL 22 DE ENERO DEL 2018; 2)

RES.N°39/2018 Y RES.N°12/2018 EMITIDA POR
ESTA DIR. REGIONAL.

MAT. : MODIFÍQUESE RESOLUCIÓN N° 39/2018 DEL 18
DE ENERO 2018 QUE AUTORIZA REALIZAR
ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN EN LA
RESERVA NACIONAL MAGALLANES Y
PARQUE NACIONAL TORRES DEL PAINE.

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. Francisco Cubillos Riffo, Investigador Principal,
mediante correo electrónico del 22 de enero del 2018, que en lo central requiere se
modifique fecha y nombre del investigador en la Resolución N°39/2018; la cual autoriza
actividades de investigación en la Reserva Nacional Magallanes y Parque Nacional Torres
del Paine.

RESUELVO

1. MODIFÍQUESE  la Autorización N°39/2018 del 18 de enero del 2018 que autoriza realizar
actividades de investigación dentro de la Reserva Nacional Magallanes y Parque
Nacional Torres del Paine, en el punto uno del Resuelvo, específicamente en integrantes
equipo de investigación y fechas de investigación:

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

: Carlos Villarroel, RUT: 16.218.055-K

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

23/01/2018

09/02/2018

RESERVA NACIONAL
MAGALLANES

PARQUE NACIONAL
TORRES DEL PAINE

25/01/2018

12/02/2018

 

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

- Deberá comunicarse en forma obligatoria, con el Administrador de la reserva nacional o
con la persona que él designe.

- De acuerdo a lo que establece el “Manual de procedimientos, requisitos y obligaciones
para proyectos de investigación científica en el sistema nacional de áreas silvestres
protegidas del estado – SNASPE” se debe cumplir entre otros aspectos con los
siguientes:

Las colecciones de recursos bióticos que se obtengan como resultado de las
investigaciones que se lleven a cabo en las unidades del SNASPE, deberán
permanecer en el país, salvo que exista permiso de la autoridad competente para
llevarla al extranjero. En este caso, CONAF exigirá una colección duplicada, la que
deberá ser entregada al Museo Nacional de Historia Natural.
“Si, como fruto de la investigación, se describen nuevas especies para la ciencia, el
material de holotipos deberá ser entregado a la custodia del Museo Nacional de
Historia Natural de Chile.
Si, como fruto de la investigación, se detectan o identifican algunas moléculas,
subproductos o componentes, o se realizan mejoramientos genéticos de especies
que tengan importancia comercial de cualquier índole y éstas o sus derivados se
comercializan, el Gobierno de Chile se reserva el derecho de exigir y percibir los
correspondientes beneficios que se estipulen en el Convenio sobre la Diversidad



Biológica u otra normativa internacional, o en los textos legales nacionales que lo
complementen.

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

- 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 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.

- 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 23 abril
2018.

- La no entrega, al cabo de tres años de finalizada la investigación de los informes de
terreno o separadas 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.

- 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,

MARÍA ELISABETH MUÑOZ GONZÁLEZ
DIRECTORA REGIONAL

DIRECCIÓN REGIONAL MAGALLANES Y
ANTARTICA CHILENA

Adjuntos

Documento Fecha Publicación
12/2018 Resolución 05/01/2018
39/2018 Resolución 18/01/2018

Distribución:
Eduardo Fueyo Torres-Jefe Sección Planificación y Desarrollo Or.XII
Mauricio Gónzalez Salazar-Encargado de Operaciones Sección Planificación y Desarrollo
Or.XII
Marcelo Martinez Bahamonde-Administrador Reserva Nacional Magallanes Sección
Planificación y Desarrollo Or.XII
Jovita Ruiz Ruiz-Guardaparque Sección Planificación y Desarrollo Or.XII
Carla Hernández Bonacich-Jefa (S) Sección Conservación de la Diversidad Biológica
Or.XII
Michael Arcos Valenzuela-Superintendente Parque Nacional Torres del Paine Or.XII
Gonzalo Cisternas Lopez-Encargado de Uso Público Parque Nacional Torres del Paine
Or.XII
Carlos Barría Díaz-Profesional apoyo Uso Público Parque Nacional Torres del Paine Or.XII
Gersom Netanel Frias Avila-Jefe Operaciones Parque Nacional Torres del Paine Or.XII
Galvarino Oyarzun Mayorga-Encargado Protección Parque Nacional Torres del Paine
Or.XII
Victor Alejandro Navarro Lillo-Profesional de Apoyo Protección Parque Nacional Torres del
Paine Or.XII
Juan José Romero Morano-Jefe Provincial Provincial Ultima Esperanza Op.UEza
Pamela Olivos Gaez-Secretaria (S) Provincial Ultima Esperanza Op.UEza
Rodrigo Rodriguez Gutiérrez-Encargado Sección de Areas Protegidas Op.UEza
SR. FRANCISCO CUBILLOS RIFFO, INVESTIGADOR PRINCIPAL,
francisco.cubillos.r@usach.cl -

http://ceropapel.conaf.cl/documentos/documento.php?idDocumento=60788832
http://ceropapel.conaf.cl/documentos/documento.php?idDocumento=61072381

