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: Denis Chevallay, Consultora Fuegia & Co, Patrullero Ortiz 049 - Puerto 
Williams - Chile .  
: Director Regional (S) Dirección Regional Magallanes y Antartica Chilena 
Or.XII  

De mi consideración: 
  
En atención a lo solicitado en su correo electrónico de 09 de febrero del presente año, 
esta Corporación autoriza a los 06 participantes que se encuentran realizando una 
travesía náutica entre Puerto Williams y Cabo de Hornos a pernoctar en la playa de 
caleta Martial (isla Herschell) ubicada en el Parque Nacional Cabo de Hornos entre 
los días 10 al 17 de febrero de 2010. 
  
Es por lo anterior que agradeceré a usted, cumplir las Normativas Especiales y 
observaciones que se indican a continuación: 
  
�         Se obliga por este acto a cumplir con las disposiciones generales de 

preservación y protección contempladas en la legislación, en las políticas de 
CONAF y con las establecidas en el plan de manejo de la unidad del SNASPE 
de que se trate. En lo específico, se compromete a respetar estrictamente las 
siguientes prohibiciones: 

  
-          Destruir o dañar los recursos naturales o causar deterioro en las 

instalaciones existentes; 
  
-          Vaciar o depositar basuras, productos químicos, desperdicios o 

deshechos de cualquier naturaleza o volumen en los sistemas hídricos o 
en lugares no habilitados para esos efectos; 

  
-          Pernoctar, merendar, encender fuego o transitar en los lugares o sitios 

que no se encuentren expresamente habilitados o autorizados para ello; 
  
-          Destruir o dañar los recursos culturales, así como su extracción, 

transporte, tenencia y/o comercialización; 
  

-          Remover o extraer suelo, hojarasca, humus, turba, arena, ripio, rocas, 
minerales, tierra o aguas; 

  
-          Intimidar, capturar, sacar o dar muerte a ejemplares de la fauna, o ejercer 

cualquier acción en contra de ellos; 
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-          Cortar, quemar, arrancar, sacar, extraer o mutilar ejemplares de la flora, 

ya sean vivos o muertos; 
  
-          Destruir nidos, lugares de reproducción o crianza, o recolectar huevos, 

semillas o frutos, o ejecutar cualquiera acción que interfiera o impida el 
cumplimiento del ciclo de reproducción de las especies de fauna y/o flora; 

  
-          Introducir ejemplares de flora y/o fauna ajenos al manejo de la unidad 

respectiva, como asimismo portar armas, trampas, redes o cualquier otro 
elemento de caza o pesca; y 

  
-          Provocar contaminación acústica o visual, mediante actividades no 

contempladas en su pernoctación. 
  

�   Además, de acuerdo a lo señalado en su correo electrónico, se tomarán las 
medidas de seguridad pertinentes, eximiendo de toda responsabilidad a 
CONAF por cualquier contrariedad  que se manifieste.  

  

Saluda atentamente a usted, 

Jose Larson Riffo 
Director Regional (S) 

 
Dirección Regional Magallanes y Antartica Chilena 

CC: 

� Javier Mimica Cárdenas Jefe Departamento de Areas Protegidas y Medio 
Ambiente Or.XII  

� Mauricio Ruiz Bustamante Jefe de Sección Areas Protegidas Departamento de 
Areas Protegidas y Medio Ambiente Or.XII  

� Guardaparque -Parque Nacional Cabo de Hornos, Corporación Nacional 
Forestal .  

� Miguel Gallardo Saraos -Encargado Área Cabo de Hornos, Corporación 
Nacional Forestal .  


