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SEÑOR
VLADIMIR VUKOVIC

De mi consideración:
 
Junto con saludarle y en respuesta a su solicitud de filmación y captura de imágenes del 27 de
Enero del presente año, me permito infomar a usted que esta Dirección Regional autoriza su
solicitud de filmación en la Reserva Nacional Magallanes para el dia 29 de Enero del 2020.
 
Para tales efectos debera dar cumplimiento a lo siguiente:

- De acuerdo al compromiso contraído en su Declaración de Actividades de Filmación, éstos
declaran conocer y se comprometen a cumplir las normas del Reglamento para Filmaciones en
el Sistema de Áreas Silvestres Protegidas del Estado.

- El equipo de Filmación desarrollará sus actividades a su propio riesgo y declara expresamente
que exime de toda responsabilidad a CONAF por toda negligencia, cualquiera fuera su causa y
efectos, que comprometan a los/as integrantes del equipo de Filmación.

- El Jefe de Equipo de Filmación deberá comunicarse obligatoriamente con el Administrador del
área silvestre a visitar o en su defecto con el personal de CONAF o bien al correo
electrónico reserva.magallanes@conaf.cl   con el fin de coordinar el lugar, la hora y más detalles
del desarrollo de su actividad en terreno.

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

- Se establece que para el desarrollo de su muestra musical no podrá perturbar ni haber
contaminación acústica tanto para la fauna del área silvestre como para las personas que visitan
el lugar.

- El medio de transporte utilizado no podrá acceder en zonas diferentes de las habilitadas, para
no perturbar la fauna del sector.
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- 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.

Le agradeceré cumplir cabalmente con las indicaciones entregadas en la presente Carta,
deseado que su filmación en la Reserva Nacional sea todo un exito.

 

Saluda atentamente a usted

MAURICIO VEJAR CARVAJAL
DIRECTOR REGIONAL

DIRECCIÓN REGIONAL MAGALLANES Y
ANTARTICA CHILENA

c.c.:Andelka Zlatar Sepulveda - Profesional Educación Ambiental, Sección Administración
de Areas Silvestres Protegidas Or.XII
Ximena Álvarez Bustos - Jefa, Sección Administración de Areas Silvestres Protegidas
Or.XII
Marcelo Martinez Bahamonde - Administrador Reserva Nacional Magallanes, Sección
Planificación y Desarrollo Or.XII
Jovita Ruiz Ruiz - Guardaparque, Sección Planificación y Desarrollo Or.XII
Pamela Mayorga Guenul - Secretaria, Departamento Areas Silvestres Protegidas
Or.XII


