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CORPORACIÓN NACIONAL FORESTAL
REGIÓN DE MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA
DIRECCIÓN REGIONAL MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA
ASG/PSD/pmg

ORD.N : 53/2012

ANT. : SU OF. ORD. N° 10 DEL 05 DE MARZO DE 
2012.

MAT. : PROCESO DE SUMARIO SANITARIO EN 
CAMPING LAGUNA AZUL.

PUNTA ARENAS, 12/03/2012

: DIRECTOR REGIONAL (S) DIRECCIÓN REGIONAL MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA 
OR.XII

: DR. NELSON ÁLVAREZ SALDIVIA, JEFE OF. PROVINCIAL SEREMI DE SALUD, IG. CARRERA 
PINTO N° 563, PUERTO NATALES. 

En relación a su documento de Antecedentes en referencia al Sumario Sanitario por el camping 
Laguna Azul ubicado al interior del Parque Nacional Torres del Paine, informo a Ud. que efectivamente 
la empresa Cascada Expediciones se encuentra operando en dicha área de acampar y que cuentan 
con un permiso transitorio hasta fines de marzo del presente año.

1.

El permiso se otorgó debido a la situación de emergencia derivada del incendio que se inició el 27 de 
diciembre del 2011 y que afectó 17.000 hectáreas del parque nacional, lo que obligó a las autoridades, 
a través de un comité de servicios públicos y las empresas de turismo, a buscar soluciones inmediatas 
y transitorias para entregar los servicios turísticos alternativos en los lugares no afectados por este 
incendio. De las ocho concesiones turísticas vigentes, la mayoría se encuentran en el área afectada, 
lo que obligó a suspender sus operaciones, reestableciéndose en la mayoría de los casos en el mes 
de febrero. 

2.

La administración anterior del camping estuvo a cargo de la Empresa Transportes Baqueano Zamora 
Limitada, autorizándoles un contrato de corta duración (por tres temporadas) a partir del año 2007, 
quienes no cumplieron entre otros, con los compromisos adquiridos para la regularización de permisos 
sectoriales de agua potable y alcantarillado. Esta Dirección Regional envió en varias ocasiones cartas 
y avisos para que el concesionario diera solución a los incumplimientos, lo que derivó finalmente a la 
Resolución 337/2010 de término de contrato con fecha 29.07.2010.

3.

Posteriormente, se hizo un llamado de licitación pública por los servicios de camping en el sector de 
Laguna Azul a fines del año 2010, a través de la prensa regional, declarándose desierto por la no 
presentación de proyectos. Durante el año 2011 la Subsecretaria de Turismo junto a CONAF hicieron 
un nuevo llamado para la presentación de ideas de turismo sustentable en 12 áreas silvestres 
protegidas del país y para el caso de nuestra región involucró al Parque Nacional Torres del Paine y la 
Reserva Nacional Alacalufes. Para el sector de Laguna Azul quedaron seleccionadas dos propuestas, 
que serán evaluadas dentro de los próximos meses para concretar una nueva concesión de turismo 
sustentable, que pretende desarrollar integralmente el sector y que por consiguiente se exigirá a la 
empresa contratante tramitar y regularizar todos los permisos de especialidades, entre ellos los que se 
indican en el sumario sanitario.

4.

 

Considerando los puntos anteriores, los cuales dan  cuenta  de  una  apertura  del  camping  en  forma 
parcial, por un periodo acotado y producto de una emergencia como lo fue el incendio forestal 
recientemente declarado extinto, esta Dirección Regional solicita se deje sin efecto el curso del 
sumario sanitario oficiado por Ud. entendiendo que este camping, próximamente se volverá a cerrar y 
en el nuevo proceso de licitación de apertura deberá ser saneada su situación ambiental.

5.

Saluda atentamente a Ud.,

 
Marcela Riquelme Contreras

Director Regional (S)
Dirección Regional Magallanes y 

Antartica Chilena



Carla Hernández Bonacich Ingeniera en Medio Ambiente y RRNN Departamento Areas 
Silvestres Protegidas Or.XII
Alejandra Silva Garay Jefa Sección Conservación de la Diversidad Biológica Departamento 
Areas Silvestres Protegidas Or.XII
Mauricio Ruiz Bustamante Jefe Sección Administración de Areas Silvestres Protegidas 
Departamento Areas Silvestres Protegidas Or.XII
Patricio Salinas Dillems Jefe Provincial Provincial Ultima Esperanza Op.UEza
Max Salas Illanes, -Gobernador Provincial de Última Esperanza . 

c.c. :


