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RESOLUCIÓN Nº :348/2014

Punta Arenas, 08/07/2014

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°157 de 11 de abril de  
2014 de la Dirección Ejecutiva, reducida a Escritura Pública con fecha 16 de abril 2014 ante  Notario Público don Juan 
Ricardo San Martín Urrejola, anotada en el Repertorio N°12.369-2014.

CONSIDERANDO

1. La solicitud presentada por el Sr. Mauricio Quintero Orellana, Equipo Bike Park Patagonia, mediante carta del 06 de 
junio del 2014, que en lo central requiere autorización para la realización de dicha competencia deportiva outdoors al 
interior del Parque Nacional Torres del Paine.

RESUELVO

1. AUTORÍCESE 50% DESCUENTO AL INGRESO Y LA REALIZACION CARRERA XCM MOUNTAIN BIKE EN EL 
PARQUE NACIONAL TORRES DEL PAINE a un grupo de 225 personas, correspondiente a corredores, staff de 
prensa, staff organizador, staff de logística y funcionarios de Carabineros de Chile, quienes participarán 
activamente en la realización de esta importante competencia deportiva,  para ingresar al Parque Nacional Torres del
Paine, el día 05  de Octubre de  2014.

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

� Los organizadores del evento deberán reunirse en forma obligatoria con el Superintendente del Parque 
Nacional o con quien él designe, un mes antes de la actividad a realizar para establecer horarios de la carrera 
y la ruta definitiva.

� CONAF establece que esta autorización estará supeditada al cumplimiento de las condiciones y
recomendaciones ya conversadas y acordadas previamente.

� Se respetarán las rutas señaladas en el mapa y las recomendaciones entregadas por personal CONAF.
� Esta Corporación autorizará el uso de marcas o señalética de bajo impacto visual dentro de los caminos

utilizados durante la carrera, las que deberán ser retiradas una vez terminada la actividad, al igual que toda 
basura generada por ésta.

� CONAF prohíbe el uso de fuego u otras fuentes de calor en lugares no autorizados en las Áreas
Silvestres Protegidas del Estado. La infracción a esta norma esta sancionada según lo establece la ley 
N° 20.653.

� Las personas que participarán de esta carrera no podrán pernoctar dentro del Parque Nacional Torres del 
Paine.

� Con el objeto de tener un mejor control sobre las personas que ingresan al Parque y que participarán de la 
carrera, los organizadores deberán remitir con la debida antelación (al menos 15 días), el listado oficial con la 
nómina de todos/as los/as participantes, desglosada en nacionales y extranjeros, con la finalidad que se 
entregue en forma previa los voucher de las respectivas entradas a dicho comité.

� En relación a lo anterior, será responsabilidad del Comité Organizador el adquirir en forma previa a la 
realización del evento los voucher de entradas correspondientes al total de participantes.  Los 
competidores o personal de staff que ingresen sin voucher deberán cancelar su entrada.

ANT. : SU CARTA DEL 06 DE JUNIO DE 2014 ENTREGADA EN 
OFICINA PROVINCIAL DE ÚLTIMA ESPERANZA.

MAT. : AUTORIZA 50% DESCUENTO AL INGRESO Y LA 
REALIZACIÓN DE CARRERA XCM MOUNTAIN BIKE EN 
EL PARQUE NACIONAL TORRES DEL PAINE.



� El Comité Organizador se debe hacer responsable de los traslados de los competidores desde los hoteles 
hacia los diferentes puntos de partida de la carrera y no los competidores, de manera de evitar los impactos 
que ocasionan un excesivo número de vehículos distribuidos por lugares en los cuales no existen
estacionamientos, impactando la vegetación del área.  Por lo tanto no se permitirá vehículos estacionados en 
lugares no habilitados. Ni uso de motos para traslado, ni para otras designaciones.

� Los organizadores deben tener el control y son responsables de cada una de las personas del staff, así como  
también los medios de prensa deben estar debidamente acreditados mediante el uso de una credencial o 
identificación especial para el evento, que deberán mostrar al guardaparque al momento de hacer ingreso al 
Parque.

� Se debe limitar al máximo el número de vehículos de prensa y staff que recorren los caminos interiores del 
Parque, cubriendo el evento.  Además de esto, cada vehículo deberá estar debidamente identificado.

� Se debe mantener en cada Portería a un integrante del equipo organizador que atienda las consultas de
los participantes, ya que los guardaparques, además de no conocer los detalles de la competencia, se 
deben concentrar en sus labores.

� El profesional a cargo desarrollará las actividades con los/as 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/as los/as integrantes.

� Finalmente solicitamos a Ud., concretar en la reunión, con el Administrador del Parque Nacional Torres del 
Paine, Sr. Federico Hechenleitner federico.hechenleitner@conaf.cl  sobre los aportes que realizarán al 
Parque Nacional. 

ANÓTESE Y TRANSCRÍBASE,

Distribución: 
Eduardo Fueyo Torres-Jefe (S) Departamento Areas Silvestres Protegidas Or.XII 
Ximena Álvarez Bustos-Jefa Sección Administración de Areas Silvestres Protegidas Or.XII 
Federico Hechenleitner Carrasco-Superintendente Parque Nacional Torres del Paine Or.XII 
Michael Arcos Valenzuela-Encargado del Área Técnica Parque Nacional Torres del Paine Or.XII 
Juan José Romero Morano-Jefe Provincial Provincial Ultima Esperanza Op.UEza 
Susana Saldivia Cárcamo-Enc. Oficina de Partes Provincial Ultima Esperanza Op.UEza 
Rodrigo Rodriguez Gutierrez-Encargado Sección de Areas Protegidas Op.UEza 
Gonzalo Cisternas Lopez-Administrador (S) Parque Nacional Torres del Paine Op.UEza 
Neftalí Zambrano Leal-Jefe de Guardaparques Parque Nacional Torres del Paine Op.UEza 
Carlos Barría Díaz-Guardaparque Uso Público Parque Nacional Torres del Paine Op.UEza 
Gonzalo Cisternas Lopez-Encargado Uso Publico Parque Nacional Torres del Paine Op.UEza
MAURICIO QUINTERO ORELLANA, EQUIPO BIKE PARK PATAGONIA, -

quinterosmauricio66@gmail.com . 
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DIRECTORA REGIONAL
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