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RESOLUCIÓN Nº :562/2018
ANT. : 1) SU CORREO ELECTRÓNICO DEL 24 DE

SEPTIEMBRE DEL 2018; 2) RES.N°377/2015
EMITIDA POR ESTA DIR. REGIONAL.

MAT. : MODIFÍQUESE RESOLUCIÓN N°377/2018 DEL
07 DE SEPTIEMBRE 2015 QUE AUTORIZA
REALIZAR ACTIVIDADES DE EN LOS
PARQUES NACIONALES ALBERTO
D’AGOSTINI Y TORRES DEL 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° 401, de
09 de mayo de 2018 de la Dirección Ejecutiva que designó Director Regional de
Magallanes y la Antártica Chilena y lo dispuesto en Resolución N°518, de 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 2018 ante  Notario Público Iván Andrés Toledo Mora, de la
Tercera Notaría de esta ciudad, suplente del titular Evaldo Rehbein Utreras, anotada en el
Repertorio N°1.798-18.

CONSIDERANDO

1. La solicitud presentada por el Sr. Ricardo Jaña, Investigador Principal, mediante correo
electrónico del 24 de septiembre del 2018, que en lo central requiere se amplíe la
Resolución N°377/2015 que autoriza actividades de investigación en los Parques
Nacionales Alberto D’Agostini y Torres del Paine.

RESUELVO

1. AMPLÍESE la Autorización N°377/2018 del 07 de Septiembre del 2018 que autoriza
realizar actividades de investigación dentro de los Parques Nacionales Alberto D’Agostini
y Torres del Paine, en el punto uno del Resuelvo, específicamente en la fecha de término
de la investigación:

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

01/09/2015
PARQUES NACIONALES
ALBERTO D’AGOSTINI Y

TORRES DEL PAINE
30/04/2019

 

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

1) Previo a cada campaña de terreno deberá comunicarse en forma obligatoria, con la
Sra. Alejandra Silva Garay, Jefa Sección Conservación de la Diversidad Biológica o con la
persona que ella designe, previo a cada campaña de terreno. Para el caso del Parque
Nacional Torres del Paine, deberá comunicarse, con el Superintendente (I) o con la



persona que él designe y entregar el programa de trabajo correspondiente en ambas
Unidades.

 2) Para evitar infecciones, posterior a la toma de muestras dendrocronológica, se
deberá sellar los orificios y complementar con algún tipo de funguicida yprocurar
minimizar el tamaño de la muestra.

3) Toda la basura deberá ser retirada de los Parques Nacionales.

    a) De los desechos humanos:

     Sólidos: Todos los residuos sólidos se envasarán en tambores y serán retirados
Parques Nacionales.

    b) Manejo de combustibles y otros:

     En la eventualidad que se requiera efectuar manejo de combustibles o aceites, esto
se deberá efectuar en sectores alejados de zonas de glaciares y cuerpos de agua,
donde se establecerá un área de 2 m de diámetro para trasvasije de combustible, área
que estará cubierta por plástico de 0.5 mm de espesor y recubierta por tierra, la cual
será removida al final de la campaña. Todos los residuos deberán ser envasados en
bidones y regresados a Punta Arenas.

4) Se deberán tomar todos los resguardos para no dejar en las áreas de estudio,
ningún tipo de desechos, ni materiales que hayan sido utilizados durante las
campañas de terreno.

5) En el transcurso de la ejecución del estudio, el Jefe del equipo de investigación, deberá
efectuar una charla sobre las actividades realizadas y resultados preliminares, al personal
de la Unidad, para lo que deberán coordinarse con la Sra. Alejandra Silva Garay, al
correo electrónico alejandra.silva@conaf.cl o con quien ella designe.

6) El jefe del proyecto de investigación se compromete a entregar informe de avance en
abril de 2019 y un informe final Noviembre del 2019

7) Esta autorización que supeditada a la entrega de informes parciales anuales
durante la ejecución de la investigación, estos deberán ser entregado posterior a
cada campaña de terreno, de no ser entregado los informes se dejará sin efecto
esta autorización.

8) La no entrega, al cabo de tres años de finalizada la investigación de los informes de
terreno o separadas de los trabajos publicados, inhabilitará a todos los investigadores de
las instituciones que participan en el estudio, para realizar nuevas investigaciones en el
Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado.

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

10) 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 las Unidades, cuáles son los sitios autorizados para ello. El incumplimiento de
esta prohibición está sancionado conforme a la Ley N° 20.653.

11) El investigador 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 investigador o a su equipo de
trabajo.

12) El investigador se compromete a obtener el permiso de la DIFROL y los permisos
requeridos por la legislación chilena para el desarrollo de sus actividades, los cuales
deberán ser presentados en la administración de la Unidad, previo al inicio de los
trabajos de terreno. 

ANÓTESE Y TRANSCRÍBASE,

mailto:alejandra.silva@conaf.cl


NELSON MONCADA BARBE
DIRECTOR REGIONAL (S)

DIRECCIÓN REGIONAL MAGALLANES Y
ANTARTICA CHILENA

Distribución:
Alejandra Silva Garay-Jefa Sección Conservación de la Diversidad Biológica Or.XII
Carla Hernández Bonacich-Seguimiento Ambiental Sección Conservación de la Diversidad
Biológica 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
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. Ricardo Jaña, Investigador Principal rjana@inach.cl -


