
 
CORPORACIÓN NACIONAL FORESTAL  
REGIÓN DE MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA  
DIRECCIÓN REGIONAL MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA  
JIS/pmg/ASG  

VISTOS 

1. Las facultades que me confieren el Art. 21 del Reglamento Orgánico de la
Corporación Nacional Forestal, la Resolución N° 221, del 12 de mayo de 2010 y la
Resolución N° 226, de 18 de mayo de 2010, del  Sr. Director Regional. 

CONSIDERANDO 

1. La solicitud presentada por el Sr. Jorge García Briones, Presidente del 
Radioclub Punta Arenas, mediante carta s/n del 07 de octubre de 2010, que en lo
central requiere autorización para realizar actividades de Investigación dentro del 
Parque Nacional Cabo de Hornos. 

RESUELVO 

1. AUTORIZASE al Sr. CEZAR TRIFU, Jefe de la Expedición, para realizar 
actividades de investigación en el Sistema Nacional de Áreas Silvestres 
Protegidas del Estado, de acuerdo al siguiente detalle de actividades: 
                    
  

: 483/2010  
: SU CARTA S/N, DEL 07 DE OCTUBRE DE 2010.  
: AUTORIZACIÓN PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE EXPEDICIÓN.

Punta Arenas, 22/10/2010 

RESOLUCIÓN Nº
ANT 
MAT. 

  
LA CORPORACIÓN NACIONAL 
FORESTAL, CONAF, AUTORIZA A 
  

: 
  
CEZAR TRIFU   

DOMICILIADO EN (Dirección, ciudad 
País) 

: 
Dirección Laboral: 
Casilla 885, Punta Arenas. 
Ce8rpa@gmail.com 
  

  
PASAPORTE O CÉDULA DE 
IDENTIDAD 

: 
  
pasaporte N° BA 351778 (canadiense). 
  

  
NOMBRE DEL PROYECTO 
  

: 
  
Expedición de radioaficionados canadienses a Is. 
Wollaston. 

  
PATROCINADO POR 
  

: 
  
---- 
  

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

  
1.   Johannes Jacob Willemsen, pasaporte  
      N° NK8196876 (holandés). 
2. Thomas Flaux, pasaporte N° 09 PK 43682  

(francés). 



  

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

- El Expedicionario deberá comunicarse previo a su visita a terreno 
(obligatorio) con el Encargado del Área Cabo de Hornos, indicando la 
fecha exacta de su ingreso y ruta que llevará a cabo, zona donde 
acamparán y protocolo de emergencias. 

- Todos los desechos y residuos generados por la expedición deberán ser 
dispuestos en envases herméticos, los que deberán ser retirados del área
una vez finalizada la expedición para su traslado posterior fuera del 
Parque.  

  
- En todo momento los integrantes de la expedición deberán desarrollar 
sus actividades aplicando las técnicas de mínimo impacto, tanto durante 
las travesías de desplazamiento, como también en el área que utilizarán 
como campamento. 

  
- Queda estrictamente prohibido el uso del fuego.    

- En el transcurso de la ejecución de la expedición, el Jefe del equipo 
deberá efectuar una charla sobre las actividades realizadas y resultados 
preliminares, al personal de la Sección Conservación de la
Diversidad.Biológica. 

- El jefe del proyecto de expedición se compromete a entregar al término 
de ésta,  un informe final a fines de enero de 2011, el cual deberá incluir 
un mapa en donde se indique las rutas de desplazamiento y las zonas de 
campamento. 

 - La no entrega, al cabo de tres años de finalizada la expedición de los 
informes de terreno o separatas de los trabajos publicados, inhabilitará a 
todos los expedicionarios de las instituciones que participan en el estudio, 

  
  

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

  
  
: 

  
Activar en forma experimental estaciones de radio 
itinerantes para efectuar comunicados a grandes 
distancias (DX), desde las islas Wollaston y Diego 
Ramírez. 

  
DESCRIPCIÓN DE LAS 
ACTIVIDADES 
  

  
: 

  
1.    Llegar a las islas Wollaston y Diego Ramírez con 

el apoyo de un yate francés “Nunatak” para utilizar 
equipos de radio portátiles, que funcionan gracias 
a fuentes de alimentación como generadores 
eléctricos, baterías de 12V con carga vía celdas 
solares o eólicas.  

  
2.    Realizar comunicaciones a grandes distancias en 

caso de ser necesario ante una catástrofe. 
  
                                                                    

  
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 

  
07 – 01 -2011 

  

PARQUE 
NACIONAL CABO 

DE HORNOS 
22 – 01 - 2011 

      



para realizar nuevas investigaciones en el Sistema Nacional de Áreas 
Silvestres Protegidas del Estado. 

- CONAF permitirá el acceso libre a las unidades a visitar. 

- De acuerdo al compromiso contraído por el expedicionario en su carta, 
éste declara conocer y se compromete a cumplir las normas del 
Reglamento sobre Proyectos de Investigación en Áreas Silvestres 
Protegidas del Estado. 

- El expedicionario 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 expedicionario o a su equipo de trabajo. 

- El expedicionario se compromete a obtener los permisos requeridos por 
la legislación chilena para el desarrollo de sus actividades, en especial el 
permiso de la Dirección de Fronteras y Límites del Estado (DIFROL) y 
los permisos correspondientes de la Armada de Chile, los cuales 
deberán ser presentados en la oficina de CONAF Área Cabo de Hornos,
previo al inicio de los trabajos de terreno. 

ANÓTESE Y TRANSCRÍBASE, 

Juan Ivanovich Segovia 
Director Regional (S) 

 
Dirección Regional Magallanes y Antartica Chilena 

Distribución: 

� Alejandra Silva Garay-Jefa Sección Conservación de la Diversidad Biológica 
Departamento Areas Silvestres Protegidas Or.XII  

� Mauricio Ruiz Bustamante-Jefe Sección Administración de Areas Silvestres 
Protegidas Departamento Areas Silvestres Protegidas Or.XII  

� Neftali Zambrano Leal-Encargado Uso Público Departamento Areas Silvestres 
Protegidas Or.XII  

� Miguel Gallardo Saraos, -Encargado Área Cabo de Hornos, CONAF .  
� JORGE GARCÍA BRIONES, -PDTE. RADIOCLUB PUNTA ARENAS, CASILLA 

885, PUNTA ARENAS .  


