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CARTA Nº 29/2018
  

PUNTA ARENAS, 29/03/2018

SEÑOR
EDUARDO MIRANDA
ALFINDELMUNDO@GMAIL.COM
PUERTO NATALES

De mi consideración:

A través de la presente y en respuesta a su solicitud de autorización para ingresar junto a un
grupo de aficionados, al sector oeste del glaciar Grey en el Parque Nacional Torres del Paine,
con el objetivo de fotografiar Paine Grande y Cordón Olguín, me permito informar a Ud., lo
siguiente:

1. La Corporación Nacional Forestal cuenta con un Reglamento de Filmación y Captura de
imágenes en las Áreas Silvestres Protegidas, el cual indica para determinados objetivos
de la actividad, diferentes obligaciones. En este caso en particular, en su carta menciona
que el objetivo no es con fines comerciales o de lucro, sino más bien particular, por lo
tanto su solicitud no aplicaría para elaborar una resolución de filmación.

2. Por otro lado, sólo se permite realizar actividades de filmación y captura de imágenes en
las zonas de uso público establecidas para ello, es decir, en senderos, caminos y
miradores habilitados para uso del público en general.   De hacer caso omiso y salirse de
las zonas habilitadas sin la autorización correspondiente, se estaría cometiendo una falta
hacia la normativa del Parque Nacional, lo que nos permitiría hacer la denuncia
respectiva y pedirles que se retiren del área silvestre protegida.

3. La Corporación Nacional Forestal, puede celebrar un Convenio de Filmación en sectores
fuera de las zonas de uso público con un tercero, debiendo este último entregar una
boleta de garantía o vale vista a nombre de la Corporación, pagar un monto establecido y
firmar un acuerdo de responsabilidades.  Este convenio solo se aplica para filmaciones de
fauna silvestre por parte de productoras.

4. Cabe mencionar a usted, que la empresa BIGFOOT, quien realizará el transporte del
grupo, cuenta con un servicio concesionado en el sector del Grey, y que por estar bajo un
contrato de concesión con CONAF, debe cumplir con una serie de requisitos, exigencias
y/o limitaciones ya establecidas por contrato, por ende, están obligados (empresa) a
realizar la prestación de su servicio en los lugares autorizados y no puede excluirse de
estas zonas.    



Agradezco su comprensión y cumplimiento a las normas establecidas para tan importante Área
Silvestre Protegida del Estado.

Saluda atentamente a usted.,

NELSON MONCADA BARBE
DIRECTOR REGIONAL (I)

DIRECCIÓN REGIONAL MAGALLANES Y
ANTARTICA CHILENA

 
 
 
 

c.c.:Rodrigo Rodriguez Gutiérrez - Encargado, Sección de Areas Protegidas Op.UEza
Irene Ramirez Merida - Profesional de Apoyo, Sección de Areas Protegidas Op.UEza
Michael Arcos Valenzuela - Jefe Técnico, Parque Nacional Torres del Paine Or.XII
Carlos Barría Díaz - Profesional apoyo Uso Público, Parque Nacional Torres del Paine
Or.XII
Gonzalo Cisternas Lopez - Encargado de Uso Público, Parque Nacional Torres del
Paine Or.XII
Susana Saldivia Cárcamo - Secretaria, Provincial Ultima Esperanza Op.UEza
Pamela Mayorga Guenul - Secretaria, Departamento Areas Silvestres Protegidas
Or.XII
Loreto Cardenas - Gerente Operaciones, BIGFOOT Patagonia

 
 


