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RESOLUCIÓN Nº :176/2015

ANT. : SU SOLICITUD A TRAVÉS DE CHILE SIN 
PAPELEO, DEL 13 DE MARZO DEL 2015.

MAT. : SU SOLICITUD A TRAVÉS DE CHILE SIN 
PAPELEO, DEL 13 DE MARZO DEL 2015.

Punta Arenas, 20/03/2015

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. Diego Espinoza Maldonado, Investigador Principal, 
mediante solicitud a través del Sistema Chile Sin Papeleo del 13 de marzo de 2015, que 
en lo central requiere autorización para realizar actividades de Investigación dentro del 
Parque Nacional Bernardo O´Higgins.

RESUELVO

1. AUTORIZASE al Sr. Diego Espinoza Maldonado, 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

: DIEGO ESPINOZA MALDONADO

DOMICILIADO EN (Dirección, ciudad, País) :

Dirección Laboral

General del Canto #0596 (interior)

Punta Arenas

Dirección Particular

Ricardo Palma # 0298

Punta Arenas

Cel. 82121278

godiespi@hotmail.com

PASAPORTE O CÉDULA DE IDENTIDAD : 15.259.641-3

NOMBRE DEL PROYECTO : Monitoreo de temperaturas de suelo volcán Reclus.



PATROCINADO POR : Universidad de Magallanes

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

:
Roberto Paredes Cárcamo, rut:15.847.633-9

Gino Casassa Rogazinski,  rut: 7.095.672-1

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

Monitoreo de temperaturas de suelo adyacente al volcán 
Reclus.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES
:

Instalación de sensores de temperaturas en las laderas del 
volcán Reclus y búsqueda de posibles cenizas volcánica 
reciente.

EN LAS SIGUIENTES UNIDADES 
DEL SISTEMA NACIONAL DE 
ÁREASSILVESTRES PROTEGIDAS, Y EN 
LA FECHAS DE INICIO Y TÉRMINO 
QUE SE INDICAN.

:

FECHA 
INICIO LUGAR FECHA 

TÉRMINO

17/03/2015
PARQUE 

NACIONAL BERNARDO 
O’HIGGINS

28/03/2015

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

- Deberá comunicarse en forma obligatoria, posterior a  la ejecución del terreno con el 
Administrador o con el Encargado de Áreas Silvestre Protegida de la Provincia de Última 
Esperanza (Rodrigo.rodriguez@conaf.cl).

- Sobre el manejo que realizarán de residuos, el investigador y su equipo de trabajo 
deberán retirar todos los residuos que sean generado durante la campaña de terreno.

- En la eventualidad que se requiera efectuar manejo de combustibles o aceites, esto se 
deberá efectuar en sectores aledaños alejados a zonas de glaciares y cuerpos de agua, 
donde se establecerá un área de 2 m de diámetro para trasvasije de combustible, área 
que estará cubierta por plástico de 0.5 mm de espesor y recubierta por tierra, la cual será 
removida al final de la campaña. Todos los residuos deberán ser envasados en bidones y 
regresados a Punta Arenas.

- 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. Por ende se autoriza excepcionalmente y sólo para esta investigación, el uso 
de cocinilla "preferentemente del tipo sobremesa con maletín", la cual deberá ser utilizada 
exclusivamente para la preparación de alimento, cuya manipulación se deberá realizar 
bajo extremas medidas de seguridad, alejada de vegetación y cercana a una fuente de 
agua.  Se prohibe  estrictamente el uso de cocinilla con fuente de material vegetal.

- 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. Irene Ramírez Merida, al 
correo electrónico irene.ramirez@conaf.cl  o con quien ella designe.

- El jefe del proyecto de investigación se compromete a entregar un informe de avance en 
mayo del 2015 y un informe final en diciembre del 2015.

- 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 



Incl.:Documento Digital: Solicitud Chile Sin Papelo. 
Documento Digital: Proyecto Investigación. 

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.

- 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,

ALEJANDRA SILVA GARAY
DIRECTORA REGIONAL

DIRECCIÓN REGIONAL MAGALLANES Y 
ANTARTICA CHILENA

Distribución: 
Irene Ramirez Merida-Jefa Sección Conservación de la Diversidad Biológica Or.XII
Marcela Riquelme Contreras-Abogada Unidad Juridica Or.XII
Cristian Ruiz Guichapani-Jefe Provincial (S) Provincial Ultima Esperanza Op.UEza
Susana Saldivia Cárcamo-Secretaria Provincial Ultima Esperanza Op.UEza
Rodrigo Rodriguez Gutierrez-Encargado Sección de Areas Protegidas Op.UEza
Jorge Perez Velasquez-Administrador Parque Nacional Bernardo O”Higgins Op.UEza
SR. DIEGO ESPINOZA MALDONADO, INVESTIGADOR PRINCIPAL, 
godiespi@hotmail.com- 


