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RESOLUCIÓN Nº :534/2018
ANT. : SU CARTA S/N DE SEPTIEMBRE 2018.
MAT. : AUTORIZA INGRESO LIBERADO AL PARQUE

NACIONAL TORRES DE PAINE.

VISTOS

1. El Decreto N° 88,  26 de marzo de 2018, del Ministerio de Agricultura, mediante el cual
S.E. el Presidente de la República designó al Director Ejecutivo de la Corporación
Nacional Forestal; lo dispuesto en el artículo 18° de los Estatutos de la Corporación
Nacional Forestal y el artículo 19° de su Reglamento Orgánico; la Resolución N° 518, del
28 de junio de 2018 de la Dirección Ejecutiva de esta Corporación que designó a los
Subrogantes del Director Regional de la Región de Magallanes y Antártica Chilena,
reducida a Escritura Pública con fecha 18 de julio de 2018 ante Notario Público de la
Tercera Notaría de Punta Arenas don Iván Andrés Toledo Mora, suplente del titular don
Evaldo Rehbein Utreras, anotada en el repertorio N°1.798-18.

CONSIDERANDO

1. La solicitud presentada por el Sr. Cristian Eguía Calvo, General de Brigada Aérea (A)
Cdte. en Jefe de la IV Brigada Aérea – Fuerza Aérea de Chile, mediante Carta s/n de
septiembre 2018, que en lo central requiere autorización para ingreso liberado al
PARQUE NACIONAL TORRES DEL PAINE.

RESUELVO

1. AUTORÍCESE INGRESO LIBERADO, a un grupo de 19 personas, funcionarios de la
Unidad de la IV Brigada Aérea, encargada de Búsqueda y Rescate de aeronaves civiles y
militares siniestradas en la zona de Magallanes y de la Antártica, para ingresar al
PARQUE NACIONAL TORRES DEL PAINE, entre el 22 DE OCTUBRE y 03 DE
NOVIEMBRE DEL 2018. 

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.

La persona a cargo del grupo deberá comunicarse en forma obligatoria con el
Superintendente (I) del Parque Nacional Torres del Paine o en su defecto con el personal
de CONAF.

CONAF no hace entrega de pase liberado en esta ocasión. La persona a cargo
deberá entregar al momento de ingresar una nómina oficial con nombre completo y
cédula de identidad de las personas que harán uso de este beneficio.

Esta Dirección Regional no autoriza el uso del terreno aledaño al Refugio Grey
Lenga 27 como campamento base. La no autorización se debe a que por
disposición de la Seremia de Salud no podemos acceder a facilitar el campismo en
lugares que no cuentan con las condiciones mínimas exigidas.

Parar el desarrollo de su actividad la persona a cargo del grupo deberá  gestionar con la
empresa concesionaria del sector Grey, empresa VERTICE S.A. el uso de un espacio
para acampar y los servicios a utilizar.

Se autoriza la realización de instrucción al personal en técnicas de desplazamiento
en hielo y uso correcto de equipos de montaña en el Ventisquero del Lago Grey, sin



embargo, es obligación contactarse con el personal institucional en la Sede
Administrativa o Jefe de Sector para informar la actividad a realizar.

Esta Dirección Regional informa que para pernoctar en los campamentos de montañas
del Parque Nacional Torres del Paine, a contar del 15 de octubre de 2016, será obligación
reservar mediante las plataformas que se encuentran disponibles en los distintos
campamento, para mayor información deben ingresar a www.parquetorresdelpaine.cl

La persona a cargo desarrollará las actividades a su propio riesgo, debiendo tomar todas
las medidas necesarias para el resguardo de los/as participantes y declara expresamente
que exime de toda responsabilidad a CONAF por toda negligencia, cualesquiera fuera su
causa y efectos, que comprometan a todos/as los/as integrantes.

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.

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

El aporte de ingreso liberado, entregado por esta Corporación es de $114.000.-
correspondiente a 19 entradas en total para el área silvestre protegida a visitar.

 

ANÓTESE Y TRANSCRÍBASE,

NELSON MONCADA BARBE
DIRECTOR REGIONAL (S)

DIRECCIÓN REGIONAL MAGALLANES Y
ANTARTICA CHILENA

Distribución:
Ximena Álvarez Bustos-Jefa Sección Administración de Areas Silvestres Protegidas Or.XII
Andelka Zlatar Sepulveda-Profesional Educación Ambiental Sección Administración de
Areas Silvestres Protegidas Or.XII
José Linnebrink Ulloa-Superintendente Parque Nacional Torres del Paine Or.XII
Gersom Netanel Frias Avila-Administrador Parque Nacional Torres del Paine Or.XII
Galvarino Oyarzun Mayorga-Encargado Protección Parque Nacional Torres del Paine
Or.XII
Michael Arcos Valenzuela-Coordinador 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
Marcela Riquelme Contreras-Abogada Unidad Juridica Or.XII
Patricio Salinas Dillems-Jefe Provincial Provincial Ultima Esperanza Op.UEza
Pamela Olivos Gaez-Secretaria (S) 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
SR. ANDRÉS MOREIRA GONZÁLEZ, COMANDANTE DE GRUPO (A) FUERZA AÉREA
DE CHILE, N° 9 77496222 O CON EL SR. JUAN VERDUGO, CAPITÁN DE BANDADA
(DA) AL 9 88890894 . -

http://www.parquetorresdelpaine.cl/

