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RESOLUCIÓN Nº :581/2019
ANT. : SU SOLICITUD A TRAVÉS DEL SISTEMA CHILE

SIN PAPELEO DEL 21 DE OCTUBRE DEL 2019.
MAT. : AUTORIZACIÓN PARA REALIZAR

ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN EN LA
RESERVA NACIONAL LAGUNA PARRILLAR.

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. René Muñoz Arriagada, Investigador principal,
mediante solicitud a través de Chile sin Papeleo del 21 de octubre del 2019, que en lo
central requiere autorización para realizar actividades de Investigación dentro de la
Reserva Nacional Laguna Parrillar.

RESUELVO

1. AUTORIZASE al Sr. René Muñoz Arriagada, 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. RENÉ MUÑOZ ARRIAGADA

DOMICILIADO EN (Dirección, ciudad, País) :

Dirección Laboral

Av. España N°2616

Tel.: 96923981

Correo electrónico: rene.munoz@umag.cl

PASAPORTE O CÉDULA DE IDENTIDAD : 15.738.145-8

NOMBRE DEL PROYECTO

 
:

“Patrones espaciales determinantes del asentamiento del
castor en las cuencas contenidas en el sector de la
Reserva Nacional Laguna Parrillar, Región de Magallanes
y  la Antártica Chilena.”

mailto:rene.munoz@umag.cl


PATROCINADO POR : Universidad de Magallanes

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

: Claudio Moraga, Rut 13.640.760-0

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

 

:

EL estudio tiene como objetivo generar una modelo de
hábitat para la especie invasora Castor canadensis en el
sector de la reserva forestal Laguna Parrillar y las cuencas
hidrográficas que interceptan con la unidad. Para ello se
generarán variables explicativas a partir de técnicas de
teledetección en complemento con datos colectados en
terreno.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES

 
:

Se requiere realizar campañas de terreno en el sector de
Laguna Parrillar con el objetivo de levantar puntos de
coberturas de suelo, lo cuales se utilizarán para validar los
productos generados.

Las actividades solo consideran el recorrido de algunos
sectores de la unidad y no se realizará ninguna actividad
extractiva.

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

05/11/2019 RESERVA NACIONAL
LAGUNA PARRILLAR 24/11/2019

 

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

- Deberá comunicarse en forma obligatoria, con el Administrador de la Reserva Nacional
o con la persona que él designe, previo al inicio de las actividades de terreno, con objeto
de informar en detalles de las actividades a efectuar en especial sobre la programación
de trabajos de terreno.

- 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.

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

- 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.

- 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 un informe de avance el
20 de diciembre de 2019 y un informe final el 20 de enero de 2020.

- 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.
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Incl.:Documento Digital: Solicitud Sr. Muñoz

- 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.

- 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,

MAURICIO VEJAR CARVAJAL
DIRECTOR REGIONAL

DIRECCIÓN REGIONAL MAGALLANES Y
ANTARTICA CHILENA

Distribución:
Eduardo Fueyo Torres-Jefe Sección Planificación y Desarrollo Or.XII
Mauricio Gónzalez Salazar-Encargado de Operaciones Sección Planificación y Desarrollo
Or.XII
Ricardo Omar Oyarzún Vargas-Administrador Reserva Nacional Laguna Parrillar Sección
Planificación y Desarrollo Or.XII
Miguel Angel Lopetegui Baez-Funcionario Sección Planificación y Desarrollo Or.XII
Alejandra Silva Garay-Jefa Sección Conservación de la Diversidad Biológica Or.XII
Alex Artemio Chambla Aguilar-Abogado (S) Unidad Juridica Or.XII
SR. RENÉ MUÑOZ ARRIAGADA, INVESTIGADOR PRINCIPAL rene.munoz@umag.cl -


