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RESOLUCIÓN Nº :516/2019
ANT. : SU SOLICITUD A TRAVÉS DEL SISTEMA CHILE

SIN PAPELEO DEL 04 DE OCTUBRE DE 2019.
MAT. : AUTORIZACIÓN PARA REALIZAR

ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN EN EL
PARQUE NACIONAL BERNARDO O’HIGGINS.

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 esta 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. Camilo Rada, Investigador principal, mediante solicitud
a través de Chile sin Papeleo del 04 de  Octubre de 2019, que en lo central requiere
autorización para realizar actividades de Investigación dentro del Parque Nacional
Bernardo O’Higgins.

RESUELVO

1. AUTORÍZASE al Sr. Camilo Rada, Investigador Principal, para realizar actividades de
investigación en el Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado, de
acuerdo al siguiente detalle de actividades:

LA CORPORACIÓN
NACIONAL FORESTAL, CONAF,
AUTORIZA A

: SR. CAMILO RADA

DOMICILIADO EN (Dirección, ciudad, País) :

Dirección Laboral

Almirante Señoret N°1731

Tel.: +56 9 91222985

Correo electrónico: camilorada@gmail.com

PASAPORTE O CÉDULA DE IDENTIDAD : 12.106.766-8

mailto:camilorada@gmail.com


NOMBRE DEL PROYECTO : Régimen hidrológico subglaciar de los glaciares templados
de Chile y sus implicaciones en el manejo de riesgos
glaciares.

PATROCINADO POR : Centro de Investigación GAIA Antártica, Universidad
Magallanes.

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

: Juan Aravena, Rut 8.701.604-8

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

:
Realizar una evaluación de la posibilidad de realizar
estudios de hidrología subglaciar y dinámica glaciar en el
Glaciar Trinidad, ubicado en la extremidad sur del fiordo
Exmouth.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES

 

 

:

Se visitará la zona del glaciar Trinidad (49°24’52” S,
73’45’28” W) para evaluar el terreno y posibilidad de
transitar sobre la superficie del glaciar.  Se tomarán
medidas con GPS, fotografías y se medirá el espesor del
hielo de ser posible acceder a su superficie con seguridad.

Cronograma de trabajo:

10/10/2019: Desembarco en la boca del fiordo Exomuth

10-11/10/2019: Desplazamiento en kayak al glaciar Trinidad.

11-16/10/2019: Trabajos de evaluación de terreno.

16-20/10/2019: Desplazamiento en kayak a Puerto Edén.

Cantidad y tipo de material para cada uno de los taxas a
colectar: no se efectuarán toma de muestras.

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

10/10/2019 P.N.BERNARDO
O’HIGGINS 20/10/2019

 

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

- Deberá comunicarse en forma obligatoria, previo al inicio de la ejecución del terreno con
el Sr. Jorge Pérez V., Administrador de la Unidad, la correo electrónico
jorge.perez.velasquez@conaf.cl o bien con el Sr. Rodrigo Rodriguez G., Profesional
Oficina Provincial de Última Esperanza.

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

- Sobre el manejo que realizarán de los residuos y desechos humanos.

Toda la basura deberá ser retirada del Parque Nacional.

a) De los desechos humanos: deberán utilizar los servicios higiénicos disponibles
al interior de la Unidad.

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
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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.

- 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.

- Se deberá tomar medida de prevención a la introducción de microalgas nocivas
en áreas silvestres protegidas,  si dentro de las actividades de investigación hacen
uso de equipos en cuerpos de agua continentales, por lo que deberá aplicar las
recomendaciones para evitar propagación de la especie Didymo, de acuerdo a
Resolución Exenta N° 332 del Servicio Nacional de Pesca que establece Protocolo
de limpieza y desinfección de fomites de la microalga Didymosphenia geminata.

- 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.

- El jefe del proyecto de investigación se compromete a entregar informe en diciembre de
2019.

- La no entrega, al cabo de tres años de finalizada la investigación de los informes de
terreno o separatas 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.

- 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.

- 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.

- 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.

- El equipo de investigación se obliga a tomar las medidas para que en todas las
actividades de terreno participe en forma obligatoria más de una persona y a considerar
las condiciones climáticas previo a la ejecución de las actividades, con objeto de
minimizar los riesgos en cada una éstas.

- El equipo de investigación deberá contar con el equipamiento adecuado para efectuar
las actividades de terreno y en especial disponer de tecnología inReach de Garmin. En
relación a lo anterior, se deberá mantener contacto periódico con la Oficina Provincial de
CONAF, con el Sr. Rodrigo Rodríguez, al correo electrónico rodrigo.rodriguez@conaf.cl.

- El investigador se compromete a obtener 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,
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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
Marcela Riquelme Contreras-Abogada Unidad Juridica Or.XII
Cristian Ruiz Guichapani-Jefe Provincial (I) Provincial Ultima Esperanza Op.UEza
Guido Rivert Haro-Secretario (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
Jorge Perez Velasquez-Administrador Parque Nacional Bernardo O”Higgins Op.UEza
Ivan Alejandro Avendaño Lahuerda-Guardaparque Parque Nacional Bernardo O”Higgins
Op.UEza
Raúl Germán Coronado Vasquez-Guardaparque Parque Nacional Bernardo O”Higgins
Op.UEza
Hector Salvador Galaz Eloz-Guardaparque Parque Nacional Bernardo O”Higgins Op.UEza
Ernesto Fabian Godoy Cardenas-Guardaparque Parque Nacional Bernardo O”Higgins
Op.UEza
Jose Guillermo Igor Almonacid-Guardaparque Parque Nacional Bernardo O”Higgins
Op.UEza
Victor Osvaldo Muñoz Aguero-Funcionario Parque Nacional Bernardo O”Higgins Op.UEza
Fredy Ernesto Paredes Castro-Guardaparque Parque Nacional Bernardo O”Higgins
Op.UEza
Jose Gilberto Paredes Oyarzo-Guardaparque Parque Nacional Bernardo O”Higgins
Op.UEza
Aliro Segundo Vargas Traimante-Guardaparque Parque Nacional Bernardo O”Higgins
Op.UEza
Francisco Laureano Videla Figueroa-Guardaparque Parque Nacional Bernardo O”Higgins
Op.UEza
SR. CAMILO RADA, INVESTIGADOR PRINCIPAL, camilorada@gmail.com -


