
PUNTA ARENAS, 15/02/2017

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

: SEÑOR NELSON ALVAREZ SALDIVIA JEFE PROVINCIAL ULTIMA 
ESPERANZA MINISTERIO DE SALUD

Por medio del presente y de acuerdo a lo señalado en documento de antecedentes, informo 
a usted las acciones llevadas a cabo por Nuestra Corporación en relación a lo que se indica:

1. Rebalse de agua del estanque de almacenamiento, la medida inmediata y transitoria del 
caso, fue instruir a nuestro personal en cuanto a que se deberá cerrar manualmente la 
válvula del flujo de agua, toda vez que el estanque complete su capacidad. Sin embargo y 
con la finalidad de evitar futuros inconvenientes, se instalará un sistema tipo flotador al 
interior del estanque con la finalidad de regular el flujo según requerimiento.

2. Limpieza de alcantarillado, a fin de poder resolver la extracción de los lodos fecales  de las 
fosas sépticas, la Corporación contrató un servicio externo para llevar a cabo la limpieza de 
los sistemas de saneamiento para todos los sectores de montaña al Interior del Parque, 
incluido el Campamento Italiano. Se adjunta Orden de compra.

En el caso del Campamento Italiano, la limpieza de las fosas sépticas se realizó un par de 
días antes de la fiscalización realizada por esa Secretaría de Salud, y que lo que se pudo 
apreciar en el día de la fiscalización fue el nivel de las aguas servidas, no así el nivel de los 
lodos, los cuales fueron extraídos en su totalidad.

Cabe destacar que frente al desgaste y espacio reducido del sitio actual del Campamento 
Italiano, personal técnico de la Corporación se encuentra trabajando en proponer un nuevo 
sitio que albergue a una nueva guardería de montaña para el personal y nuevos sitios de 
campismo que den cumplimiento a la normativa vigente. Se adjuntan en el presente nuevo 
diseño de guardería de montaña.

3. Con respecto a la autorización de funcionamiento de los sistemas de alcantarillado y agua 
potable de otros sectores de montaña, se está a la espera del servicio de análisis físico 
químicos para el agua de consumo humano, ya que sin estos análisis no es posible 
regularizar y obtener los permisos sanitarios. Una vez realizado estos análisis, se procederá 
a ingresar la carpeta con los antecedentes necesarios en la Oficina Provincial del Servicio 
Salud de Puerto Natales, para su aprobación y autorización de funcionamiento respectivo.

4. A contar del presente año se implementó un sistema de reservas para campamentos de 
montaña, con el cual se determinó límites de pernoctación para cada sitio, cumpliéndose 
hasta ahora con rigurosidad tal medida, puesto que con ello se está evitando el sobre uso de 
los sistema de alcantarillado.
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5. Referente a la medición de cloro diario, se adjunta ficha de registro que tiene cada 
guardería al interior del Parque Nacional Torres del Paine.

Se acompañan a esta solicitud los documentos referentes a la representación legal de 
nuestra Corporación.

Saluda atentamente a usted

MARÍA ELISABETH MUÑOZ GONZÁLEZ
DIRECTORA REGIONAL

DIRECCIÓN REGIONAL MAGALLANES Y 
ANTARTICA CHILENA

Incl.: 1 copia(s) de Orden de compra servicio limpieza de fosas septicas (1 hojas) 
1 copia(s) de Ficha de registro medición diario de cloro (1 hojas) 
Documento Digital: Carnet de Identidad Representante Legal 
Documento Digital: Resolución Directora 
Documento Digital: Reducción a escritura pública
1 copia(s) de Nuevo diseño de guarderías de montaña (1 hojas) 

c.c.: Michael Arcos Valenzuela - Superintendente, Parque Nacional Torres del Paine Or.XII
Ricardo Muza Ramírez - Jefe Técnico, Parque Nacional Torres del Paine Or.XII
Gonzalo Cisternas Lopez - Encargado de Uso Público, Parque Nacional Torres del Paine
Or.XII
José Linnebrink Ulloa - Encargado, Unidad Proyectos e Infraestructura Or.XII
Carla Hernández Bonacich - Jefa (S), Sección Conservación de la Diversidad Biológica 
Or.XII
Marcela Riquelme Contreras - Abogada, Unidad Juridica Or.XII
Susana Saldivia Cárcamo - Secretaria, Provincial Ultima Esperanza Op.UEza


