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CORPORACIÓN NACIONAL FORESTAL
REGIÓN DE MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA
DIRECCIÓN REGIONAL MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA
JIS/ASG/CHB

ORD.Nº : 48/2014

ANT. : SU ORD. N°10.326 DEL 11 ENERO DE 2014

MAT. : RESPUESTA A ACTA DE FISCALIZACIÓN 
ÁREA DE ACAMPAR RN LAGUNA PARRILLAR

PUNTA ARENAS, 25/02/2014

: DIRECTOR REGIONAL DIRECCIÓN REGIONAL MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA 
OR.XII

: SEÑOR MARIA ISABEL IDUYA SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE SALUD 

Por medio del presente y de acuerdo a lo solicitado en documento de antecedentes, informo a Usted en 
relación a las medidas que tomará nuestra institución para regularizar la situación del camping de la 
Reserva Nacional Laguna Parrillar:

1. Respecto al agua no clorada. Se ha considerado la compra de clorador, por lo que se solicita un plazo 
de dos semanas para su compra e instalación. Asi mismo solicitamos a ustedes una capacitación para el 
procedimiento de medición y monitoreo del sistema de cloración a los funcionarios de la Reserva.

2. Con relación a los permisos de agua potable y de alcantarillado, se elaborarán los proyectos, los cuales 
serán remitidos posteriormente a su Servicio para su tramitación. Para esta actividad se solicita un plazo 
de 6 meses.

3. Como medida inmediata, se solicita autorización a su Servicio para continuar con la operación del área 
de acampar hasta el 16 de marzo del presente, con objeto de no perjudicar a la comunidad que ya tenía 
planificado su estadía en esta Reserva. Esta medida se mantendrá hasta que se cuente con la autorización 
para funcionamiento como camping. 

4. Se elaborará proyecto de camping con la infraestructura requerida para su funcionamiento como tal. 
Para esta actividad se solicita un plazo de 12 meses, debido a que se requiere un tiempo mayor tanto para 
la elaboración, obtención de recursos para financiamiento, ejecución y tramitación de los permisos 
correspondientes.

Saluda atentamente a Ud.,

JOSÉ FERNÁNDEZ DÜBROCK
DIRECTOR REGIONAL

DIRECCIÓN REGIONAL MAGALLANES Y 
ANTARTICA CHILENA

c.c.: Marcelo Martinez Bahamonde Jefe Sección Planificación y Desarrollo (S) Departamento Areas 
Silvestres Protegidas Or.XII
Alejandra Silva Garay Jefa Sección Conservación de la Diversidad Biológica Departamento Areas 
Silvestres Protegidas Or.XII
Carla Hernández Bonacich Ingeniera en Medio Ambiente y RRNN Departamento Areas Silvestres 
Protegidas Or.XII
Marcelo Martinez Bahamonde Encargado de Operaciones Departamento Areas Silvestres 
Protegidas Or.XII


