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RESOLUCIÓN Nº :398/2016

VISTOS

1. Lo dispuesto en Resolución N°193, de 05 de Abril de 2016 de la Dirección Ejecutiva de 
esta Corporación que designó a los  Subrogantes de la Directora Regional de 
Magallanes y Antártica Chilena reducida a Escritura Pública con fecha 01 de Julio
2016 ante  Notario Público don Horacio Silva Reyes, anotada en el Repertorio N°
2.921-16.

CONSIDERANDO

1. La solicitud presentada por el Sr. Juan E. Crema M., mediante carta del 07 de junio
del 2016, que en lo central requiere el uso de caminos e ingreso liberados a
participantes de la sexta edición del evento deportivo”Desafío Última Esperanza (DUE 
2016) al interior del PARQUE NACIONAL TORRES DEL PAINE.

RESUELVO

1. AUTORÍCESE Y ESTABLÉSCASE el uso de una parte del camino colindante a la 
Portería Serrano, para el tránsito de 750 ciclistas, por un tramo de 10 km, el día 
sábado 15 de octubre del 2016, a contra de las 10 de la mañana. 

2. AUTORÍCESE EL INGRESO LIBERADO, a las personas del staff de la organización 
el día sábado 15 de octubre del 2016, quienes deberán hacer llegar un listado con 
los nombres y rut de las personas a más tardar el día 7 de octubre. 

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

- CONAF establece que los competidores que participarán de la actividad deberán 
pagar su ingreso al Parque Nacional Torres del Paine, de acuerdo a lo establecido en 
el Reglamento para normar las actividades deportivas al interior de las Áreas 
Silvestres Protegidas de la Región de Magallanes y antártica Chilena, documento 
normativo vigente a contar del 30 de octubre del año 2015.

- Los organizadores del evento deberán reunirse en forma obligatoria con el 
Superintendente del Parque Nacional o con quien él 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.

- 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  hará entrega de pases liberados,  correspondientes al personal de staff de la
organización, que serán de uso exclusivo para el ingreso de ellos, debiendo ser 
presentados en las porterías respectivas.

- La ruta de la carrera será de 10 km al interior del Parque Nacional, ingresando por la 
Portería Serrano y saliendo por esta misma. La ruta quedó establecida en reunión 
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sostenida con la Administración del Parque y los Organizadores del Evento.

- Se prohíbe el uso de fuego u otras fuentes de calor en lugares no autorizados 
en las Áreas Silvestres Protegidas. La infracción a esta norma está sancionada 
según lo establece la Ley N°20.653.

- Los encargados de la organización serán los responsables de retirar toda señalética 
referente a dicha actividad a realizar y extraer toda la basura generada por ésta en la
unidad.

- La organización dispondrá de personal de apoyo en la Portería río Serrano, quienes 
apoyaran en el orden y limpieza de los servicios higiénicos u otros lugares que sea 
utilizado para esta actividad, para lo cual deberán considerar a un auxiliar, material de
aseo y papel higienico.

- El organizador de esta actividad debera contemplar e instalar a lo menos 10 casetas 
de baños químicos, de manera tal de no afectar y/o saturar las capacidad de las fosas
septicas.

- Deberán considerar personas de la organanización para ordenar los estacionamiento, 
los cuales solo podrán estar en las áreas habilitadas para ese efecto.

ANÓTESE Y TRANSCRÍBASE,

Distribución: 
Irene Ramirez Merida-Jefa Sección Administración de Areas Silvestres Protegidas 

Or.XII 
Ximena Álvarez Bustos-Profesional Planificación y Control de Gestión Interna 

Sección Administración de Areas Silvestres Protegidas Or.XII 
Andelka Zlatar Sepulveda-Profesional Educación Ambiental Sección Administración 

de Areas Silvestres Protegidas Or.XII 
Michael Arcos Valenzuela-Superintendente (S) Parque Nacional Torres del Paine 

Or.XII 
Michael Arcos Valenzuela-Jefe Técnico Parque Nacional Torres del Paine Or.XII 
Gonzalo Cisternas Lopez-Encargado de Uso Público Parque Nacional Torres del 

Paine Or.XII
Carlos Barría Díaz-Profesional apoyo Uso Público Parque Nacional Torres del Paine 

Or.XII 
Galvarino Oyarzun Mayorga-Encargado Protección Parque Nacional Torres del 

Paine Or.XII 
Victor Alejandro Navarro Lillo-Profesional de Apoyo Protección Parque Nacional 

Torres del Paine Or.XII 
Marcela Riquelme Contreras-Abogada Unidad Juridica Or.XII 
Juan José Romero Morano-Jefe Provincial Provincial Ultima Esperanza Op.UEza 
Pamela Olivos Gaez-Secretaria Provincial Ultima Esperanza Op.UEza 
Rodrigo Rodriguez Gutiérrez-Encargado Sección de Areas Protegidas Op.UEza 
SR. JUAN E. CREMA M. JEFE EQUIPO CARRERA DUE 2016. -
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DIRECTOR REGIONAL (S)
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