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RESOLUCIÓN Nº :94/2019
ANT. : SU SOLICITUD A TRAVÉS DEL SISTEMA CHILE

SIN PAPELEO DEL 06 DE FEBRERO 2019.
MAT. : AUTORIZACIÓN PARA REALIZAR

ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN EN LA
RESERVA NACIONAL MAGALLANES.

VISTOS

1. El Decreto N° 88, de 26 de marzo de 2018 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; el Art. 19 del Reglamento
Orgánico de la Corporación Nacional Forestal: y Resolución N°401, de 09 de mayo de
2018 de la Dirección Ejecutiva reducida a Escritura Pública el 11 de mayo de 2018 ante
Notario Público don Juan Ricardo San Martín Urrejola titular de la Cuadragésima Tercera
Notaría de Santiago, anotada en el Repertorio N°28.046-2018.

CONSIDERANDO

1. La solicitud presentada por el Sr. Enrique Opazo Castro, Investigador principal,
mediante solicitud a través de Chile sin Papeleo del 06 de febrero del 2019, que en lo
central requiere autorización para realizar actividades de Investigación dentro de la
Reserva Nacional Magallanes.

RESUELVO

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

 

LA CORPORACIÓN
NACIONAL FORESTAL, CONAF,
AUTORIZA A

: SR. ENRIQUE OPAZO CASTRO

DOMICILIADO EN (Dirección, ciudad, País) :

Dirección Laboral

Avda. Colón #441, Punta Arenas

Tel.: 9 86580099

Correo electrónico: enrique.opazo@sernageomin.cl

PASAPORTE O CÉDULA DE IDENTIDAD : 16.351.602-0

NOMBRE DEL PROYECTO : PROYECTO DE INSTALACIÓN DE VIDEOCÁMARAS DE
VIGILANCIA PARA EL MONITOREO DE REMOCIONES
EN MASA Y FLUJOS MÁXIMOS EN SECTORES
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CRÍTICOS DE LA CUENCA DEL RÍO LAS MINAS,
RESERVA NACIONAL MAGALLANES.

PATROCINADO POR : SERVICIO NACIONAL DE GEOLOGIA Y MINERIA

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

:

Enrique Opazo Castro, Rut 16.351.602-0

Antonio Muñoz Muñoz, Rut 18.775.273-6

Víctor Gálvez Riquelme, Rut 18.295.149-8

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

:

El objetivo principal del proyecto es: “monitorear
remociones en masa y flujos máximos de crecidas en
sectores críticos de la cuenca del río Las Minas, Reserva
Nacional Magallanes, mediante el uso de videocámaras de
vigilancia”.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES :

El proyecto se emplazará en la Zona de Uso Intensivo y en
la Subzona de Manejo Hídrico, de acuerdo al Plan de
Manejo de la Reserva Nacional Magallanes.

Se considera la instalación 4 videocámaras de vigilancia
con todos los artefactos correspondientes para llevar a
cabo el objetivo principal del proyecto, sin perturbar la flora
y fauna de la Reserva.

Se consideraron los mejores espacios para la ubicación de
las videocámaras, con vista limpia y fuera del alcance de
senderos turísticos para no modificar el paisaje de la
Reserva.

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

01/03/2019

 
RESERVA NACIONAL

MAGALLANES

31/07/2021

 

 

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.

- 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.
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- El jefe del proyecto de investigación se compromete a entregar un informe el 01
Diciembre 2019.

- La Dirección Regional, solicita además que semestralmente o cuando suceda un
fenómeno geológico, se entregue un informe o imágenes en formato digital para ser
utilizadas en actividades de patrullaje de la Reserva Nacional Magallanes. Esta
Corporación se compromete a respetar el derecho de autoría que corresponda.

- 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.

- En la eventualidad de que se deban instalar instrumentos por parte de empresas
contratistas, será responsabilidad del Sr. Enrique Opazo informar a la Corporación
Nacional Forestal a traves de oficio, el programa de trabajo de dicha empresa, nómina de
trabajadores con nombre y rut, como también deberá entregar todas las
recomendaciones de la normativa existente al interior de la reserva Magallanes a todos
los trabajadores de dicha empresa.

- En caso de no dar continuidad al proyecto de vigilancia, este último se compromete en
el desarrollo de un plan de abandono (retiro de equipos, etc.).

- El investigador se compromete a obtener los permisos requeridos por el Servicio de
Evaluación Ambiental (Consulta de pertinencia), y en caso de efectuarse corta de
especies arbóreas deberá tramitar permiso de corta simple en nuestra institución y los
requeridos por la legislación chilena para el desarrollo de sus actividades, los cuales
deberán ser enviados a dirección Regional y presentados en la administración de la
Unidad, previo al inicio de los trabajos de terreno. 

ANÓTESE Y TRANSCRÍBASE,

MAURICIO VEJAR CARVAJAL
DIRECTOR REGIONAL

DIRECCIÓN REGIONAL MAGALLANES Y
ANTARTICA CHILENA

 
 

Distribución:
Mauricio Ruiz Bustamante-Jefe Departamento Areas Silvestres Protegidas Or.XII
Mauricio Gónzalez Salazar-Jefe (S) 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
Yasna Carola Garay Mora-Guardaparque 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



Carla Hernández Bonacich-Seguimiento Ambiental Sección Conservación de la Diversidad
Biológica Or.XII
Marcela Riquelme Contreras-Abogada Unidad Juridica Or.XII
Sr. Enrique Opazo Castro, Investigador principal, enrique.opazo@sernageomin.cl -


