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RESOLUCIÓN Nº :109/2019
ANT. : SU SOLICITUD A TRAVÉS DEL SISTEMA CHILE

SIN PAPELEO DEL 11 DE FEBRERO DEL 2019.
MAT. : AUTORIZACIÓN PARA REALIZAR

ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN EN EL
PARQUE NACIONAL KAWÉSQAR.

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°518, de 28 de Junio de
2018 de la Dirección Ejecutiva de esta Corporación que designó a los  Subrogantes del
Director Regional en la  Región de Magallanes y Antártica Chilena, reducida a escritura
Pública con fecha 18 de Julio 2018 ante  Notario Público de la Tercera Notaría de Punta
Arenas Iván Andrés Toledo Mora, suplente del titular Evaldo Rehbein Utreras, anotada en
el Repertorio N°1.798-18.

CONSIDERANDO

1. La solicitud presentada por el Sr. Nicolás Andrade Ordoñez, Investigador principal, mediante solicitud a
través de Chile sin Papeleo del 11 de febrero del 2019, que en lo central requiere autorización para
realizar actividades de Investigación dentro del Parque Nacional Kawésqar.

RESUELVO

1. AUTORIZASE al Sr. Nicolás Andrade Ordoñez, Investigador principal, para realizar actividades de
investigación en el Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado, de acuerdo al siguiente
detalle de actividades:

 

2. 

LA CORPORACIÓN
NACIONAL FORESTAL, CONAF,
AUTORIZA A

: SR. NICOLÁS ANDRADE ORDÓÑEZ

DOMICILIADO EN (Dirección, ciudad, País) :

Dirección Particular

Ramón Picarte N°3200, Valdivia

Dirección Laboral

Centro IDEAL Av. El Bosque 01789 Punta Arenas

Email: nicolas.a.ordoñez@gmail.com

PASAPORTE O CÉDULA DE IDENTIDAD : 18.776.644-3

NOMBRE DEL PROYECTO : Las naturalezas movilizadas de Isla Riesco: una discusión
sobre el desarrollo desde las diferencias culturales
magallánicas

mailto:enrique.opazo@sernageomin.cl


PATROCINADO POR :
Centro de investigación de dinámicas de ecosistemas
marinos de altas latitudes (IDEAL)

Universidad Austral de Chile

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

:
Gustavo Blanco Wells

9.106.528− 2

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

:
Comprender las diferentes formas de concebir la
naturaleza de Isla Riesco, movilizadas en los procesos de
desarrollo y disputas en el territorio y maritorio del lugar

DESCRIPCIÓN DE LAS
ACTIVIDADES :

Recorrer y conocer el sector de Cabo León, posible futuro
ingreso al Parque Nacional Kawésqar. El estudio
corresponde a la tesis de Magister en Desarrollo Rural de
la Universidad Austral de Chile y está asociada al Centro
IDEAL. La actividad en el Parque espera poder profundizar
en la experiencia con la naturaleza que ofrece el sector,
entendiendo el contexto de desarrollo local que significa la
creación del área protegida. Para ello, se realizarán
caminatas en las huellas y senderos del Parque,
registrando en notas de campo la descripción de lo
observado. También se realizarán fotografías. No se
extraerán muestras biológicas, ya que la metodología es
cualitativa. 

Objetivo de la Colecta: No hay colecta

Cantidad y tipo de material a colectar:  No hay

 

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

 

11/02/2019

 

P.N Kawésqar

 

12/02/2019

 

 

3. 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 el Superintendente o
con la persona que él designe.

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

- 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 agosto 2019.

- 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.

mailto:alejandra.silva@conaf.cl


- 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.

- 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,

NELSON MONCADA BARBE
DIRECTOR REGIONAL (S)

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
Carla Hernández Bonacich-Jefa (S) Sección Conservación de la Diversidad Biológica
Or.XII
Alex Artemio Chambla Aguilar-Abogado (S) Unidad Juridica Or.XII
Jovito Gonzalez Chambla-Administrador Reserva Nacional Alacalufes Op.UEza


