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CARTA OFICIAL Nº 152/2018
  

PUNTA ARENAS, 16/03/2018

SEÑOR
RICARDO JAÑA DR. REC. NAT. SECCIÓN CAMBIO CLIMÁTICO - DEPARTAMENTO
CIENTÍFICO, INSTITUTO ANTÁRTICO CHILENO, INACH

Junto con saludarlo, por medio del presente comunico a Ud., que se autoriza uso de equipo
Drone en el marco de las Resoluciones N°377 del 07.09.2015 y N°136 del 23.02.2018, que
autoriza el desarrollo de proyectos de investigación en los Parques Nacionales Torres del
Paine y Alberto De Agostini.

El uso del equipo drone, se autorizará en forma excepcional, debido a que se requiere para
el cumplimiento de los objetivos de los citados estudios y bajo las siguientes condiciones:

Se debe dar cumplimiento a la normativa establecida por la Dirección General de
Aeronáutica Civil (DGAC).
Deberá ser operado sólo por personas con la adecuada experiencia y sólo bajo
condiciones climáticas favorables.
El drone a utilizar debe contar con sistemas de autorecuperación y que flote (por si
llega a caer a un cuerpo de agua).
Se debe remitir plan de vuelo al Dpto. de Areas Silvestres Protegidas, al correo
electrónico alejandra.silva@conaf.cl.

Los datos y operador del equipo son:

Dr. Jorge Arigony, académico de la Universidad Federal de Rio Grande, Brasil,
propietario y operador de drone modelo Phantom 4 Pro de la empresa DJI.

Las áreas a prospectar a través de uso de equipo Drone, se encuentran al interior Parque
Nacional Alberto de Agostini, y corresponden a:

Glaciar Schiaparelli, laguna El Aguila y frentes glaciares en la vertiente norte del
Cordón Navarro, margen sur del seno D’Agostini en la Cordillera Darwin.

Saluda atentamente a usted

NELSON MONCADA BARBE
DIRECTORA REGIONAL (I)
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c.c.:Giovanny Serey Caba - Encargado Área Cabo de Hornos, Dirección Regional
Magallanes y Antartica Chilena Or.XII
Ximena Álvarez Bustos - Jefa (S), Sección Administración de Areas Silvestres
Protegidas Or.XII


