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RESOLUCIÓN Nº :590/2019
ANT. : 1) SU E-MAIL DEL 5 DE NOVIEMBRE DEL 2019;

2) RES.N°562/2019 EMITIDA POR ESTA DIR.
REGIONAL.

MAT. : MODIFÍQUESE RESOLUCIÓN N°562/2019 DEL
25 DE OCTUBRE 2019 QUE AUTORIZA USO DE
SENDERO PÚBLICO E INGRESO LIBERADO A
COMPETIDORES/AS DEL PRIMER
CAMPEONATO PROVINCIAL DE CROSS
COUNTRY SENDEROS DEL MILODÓN.

VISTOS

1. El Decreto N° 88, de 26 de marzo de 2018 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; el Art. 19 del Reglamento
Orgánico de la Corporación Nacional Forestal: y Resolución N°401, de 09 de mayo de
2018 de la Dirección Ejecutiva reducida a Escritura Pública el 11 de mayo de 2018 ante
Notario Público don Juan Ricardo San Martín Urrejola titular de la Cuadragésima Tercera
Notaría de Santiago, anotada en el Repertorio N°28.046-2018.

CONSIDERANDO

1. La solicitud presentada por el Sr. Juan Carlos Arriagada Elgueta, Presidente Club
Milodones Puerto Natales, mediante correo electrónico del 05 de noviembre del 2019,
que en lo central requiere modificar fecha para realizar el primer Campeonato Provincial
de Cross Country Senderos del Milodón al interior del Monumento Natural Cueva del
Milodón, debido a que fue suspendida por situación a nivel país, y que fue autorizada por
Resolución N°562/2019.

RESUELVO

1. MODIFÍQUESE en la Autorización N°562/2019 del 25 de octubre del 2019 que autoriza
realizar el primer Campeonato Provincial de Cross Country Senderos del Milodón al
interior del Monumento Natural Cueva del Milodón, en el punto uno del Resuelvo,
específicamente la fecha; fijándose para el 24 DE NOVIEMBRE DE 2019. 

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

- La medida dispuesta en el párrafo precedente constituye una excepción y ha sido
tomada atendiendo a los fines educativos-recreativos que inspiran al grupo visitador.

- Los organizadores del evento deberán reunirse en forma obligatoria con la
Administradora o con quien ella designe. Deberán entregar en esta reunión la lista oficial
con los nombres y número de Cédula de Identidad de los/as participantes, antes del
comienzo de la carrera.



- Deberán llevar baños químicos que deberán ser retirados al momento de comenzar la
carrera. Disponer de contenedores móviles con bolsas de basura para que los
participantes y el staff depositen su basura personal. Deberán llevar toda la basura que
generen y en la línea por donde se desarrolle la carrera. 

- Contar con ambulancia y equipos de emergencia ante cualquier accidente ocurrido
antes y en la carrera.

- Coordinarse con carabineros de Chile para no interrumpir el tráfico habitual en el
Monumento. Asimismo contar con banderilleros para marcar la ruta.

- El ingreso liberado es única y exclusivamente para los competidores y el equipo
organizador. Deberán entregar una lista con la nómina al menos 3 días antes del evento.
El resto deberá cancelar su entrada normal al Monumento Natural. El equipo organizador
deberá estar identificado con credencial, chaquetillas, etc.

- El equipo organizador deberá contar con personal para apoyo en las porterías en el
control de ingreso de los competidores (contar con lista de participantes en la portería). 

- Los directivos a cargo desarrollarán las actividades con los/as competidores/as a su
propio riesgo, debiendo tomar las medidas necesarias para el resguardo de los/as
participantes, presentando a la Administración un plan de emergencia en caso de
accidente de participantes y equipo organizador del evento.

- Los directivos a cargo del evento declaran expresamente que eximen de toda
responsabilidad a CONAF por toda negligencia, cualquiera fuera su causa y efecto, que
comprometan a todos/as los/as integrantes.

- CONAF  no hará entrega de pases liberados para los y las corredoras; en  el caso del
staff y prensa, solo tendrán que presentar su credencial debidamente acreditada al
momento de ingresar.

- 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. El coordinador deberá informarse una vez ingresado
a la Unidad cuales son los sitios autorizados para ello. El incumplimiento de esta
prohibición está sancionado conforme a la Ley N° 20.653.

- En las Áreas Silvestres Protegidas de la Región de Magallanes se encuentra
prohibido el uso de drones y en general tecnología RPAS.

- Será responsable del cuidado del área silvestre protegida, debiendo llevar consigo a la
ciudad toda la basura generada en esta actividad.

ANÓTESE Y TRANSCRÍBASE,

MAURICIO VEJAR CARVAJAL
DIRECTOR REGIONAL

DIRECCIÓN REGIONAL MAGALLANES Y
ANTARTICA CHILENA

Adjuntos



Documento Fecha Publicación
562/2019 Resolución 25/10/2019

Distribución:
Andelka Zlatar Sepulveda-Jefa (S) Sección Administración de Areas Silvestres Protegidas
Or.XII
Andelka Zlatar Sepulveda-Administrador Sección Administración de Areas Silvestres
Protegidas Or.XII
Andelka Zlatar Sepulveda-Profesional Educación Ambiental Sección Administración de
Areas Silvestres Protegidas Or.XII
Alex Artemio Chambla Aguilar-Abogado (S) Unidad Juridica Or.XII
Cristian Ruiz Guichapani-Jefe Provincial (I) Provincial Ultima Esperanza Op.UEza
Rodrigo Rodriguez Gutiérrez-Encargado Sección de Areas Protegidas Op.UEza
Irene Ramirez Merida-Profesional de Apoyo Sección de Areas Protegidas Op.UEza
Alejandra Raquel Olivares Dassonvalle-Administradora Monumento Natural Cueva del
Milodón Op.UEza
Ciro Omar Barria Vargas-Guardaparque Monumento Natural Cueva del Milodón Op.UEza
Jorge Gabriel Sandoval Ojeda-Guardaparque Monumento Natural Cueva del Milodón
Op.UEza
JUAN CARLOS ARRIAGADA ELGUETA, PRESIDENTE CLUB MILODONES PUERTO
NATALES número de contacto 9 83844507 . -

http://ceropapel.conaf.cl/documentos/documento.php?idDocumento=114082901

