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RESOLUCIÓN Nº :125/2018
ANT. : SU SOLICITUD DEL 09 DE FEBRERO DEL 2018
MAT. : AUTORIZA REALIZAR EXPEDICIÓN EN EL

PARQUE NACIONAL BERNARDO O´HIGGINS.

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. MATEO DELLA BORDELLA, JEFE EQUIPO DE
EXPEDICIÓN, mediante solicitud del 09 de Febrero 2018, a través de correo
electrónico, que en lo central requiere autorización para realizar expedición en el
Parque Nacional Bernardo O´Higgins.

 

RESUELVO

1. AUTORÍCESE  REALIZACIÓN  DE  EXPEDICIÓN,  en el PARQUE NACIONAL
BERNARDO  O´HIGGINS, entre el 09 DE FEBRERO Y EL 15 DE MARZO 2018 a las
siguientes personas:

Mateo della Bordella, italiano, pasaporte YA7447716

Silvan Schüpbach, suizo, pasaporte X1812576

Sebastian De La Cruz, suizo, pasaporte X3116124

Fulvio Mariani, suizo, pasaporte X3441495

 

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

- El Jefe de Expedición tendrá que tomar contacto en forma obligatoria con el
Encargado Provincial, Sección Áreas Silvestres Protegidas, Sr. Rafael Contreras P.
(S), a través de correo electrónico a rafael.contreras@conaf.cl o bien vía telefónica
al 61 2 411438 anexo 214; debiendo presentarse o tomar contacto con el
Administrador del Parque Nacional Bernardo O´Higgins, Sr. Jorge Pérez V. en oficina
de CONAF ubicada en Puerto Natales.

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

- CONAF autoriza la solicitud y requiere de su Equipo de Expedición los siguientes
insumos ejecutados durante su visita:

a) Ante la presencia de Huemul, compartir coordenadas geográficas e imágenes

b) La ruta y puntos de desembarco y los alrededores del Parque



c) Datos de especies invasoras que son una amenaza para la diversidad del Parque.

d) Dar aviso a CONAF el inicio y término de la expedición y las novedades de la
actividad.

- Deberán cancelar el pago de entrada al Área Silvestre Protegida en las
Oficinas de CONAF ubicadas en Puerto Natales.

- 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. Como también
deberán realizar en las embarcaciones propias la desinfección contra el Didymo, en
presencia de guardaparques, dando cabal cumplimiento a la normativa vigente
entregadas por SERNAPESCA.

- 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
actividad para su traslado posterior fuera del Parque Nacional.

- 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 la Unidad cuales son los sitios autorizados para ello. 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.

ANÓTESE Y TRANSCRÍBASE,

JOSE LARSON RIFFO
DIRECTOR REGIONAL (S)

DIRECCIÓN REGIONAL MAGALLANES Y
ANTARTICA CHILENA

Distribución:
Rafael Fernando Contreras Poblete-Encargado (S) 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
Pamela Mayorga Guenul-Secretaria Departamento Areas Silvestres Protegidas Or.XII
Ximena Álvarez Bustos-Profesional Planificación y Control de Gestión Interna Sección
Administración de Areas Silvestres Protegidas Or.XII
Fulvio Mariani -


