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

ORD.Nº : 249/2012

ANT. : 1) SU RES.EXENTA N° 458 DEL 09 DE 
FEBRERO 2011; 2) NUESTRO OF.ORD. N° 74 
DEL 23 DE FEBRERO 2011.

MAT. : SOLICITA AUTORIZACIÓN PARA EFECTUAR 
APERTURA PROVISORIA CAMPAMENTO 
ITALIANO.

PUNTA ARENAS, 28/09/2012

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

: SRA. MARÍA ISABEL IDUYA LANDA, SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE SALUD, 
REGIÓN DE MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA . 

Por medio del presente y conforme a lo estipulado por su servicio a través de la Resolución Exenta 
N° 458, la cual amonesta a esta Corporación y fija un plazo para iniciar los tramites para obtener la 
autorización sanitaria para el abastecimiento de agua potable y el tratamiento de aguas servidas e 
incluir un sistema de cloración de agua, y nuestro Ordinario N° 74/2011 en el cual solicitamos 
reconsiderar plazo de acuerdo a medidas que se están contemplando para subsanar la 
problemática de este campamento, es que esta Dirección Regional solicita a Ud. autorización para 
efectuar apertura provisoria del Campamento Italiano, considerando  los siguientes aspectos: 

1.

La apertura provisoria tendrá una duración exclusiva e impostergable de 6 meses, periodo 
que corresponde a la temporada de mayor visitación de esta Área Silvestre Protegida, 
teniendo en cuenta que dicho sector posee una alta demanda de turistas, por ser uno de los 
accesos principales a los puntos de mayor atractivo, como lo es el Valle del Francés.

•

Este es un campamento gratuito, que tiene como objetivo el control del flujo de turistas que 
ingresan al citado valle y que efectúan el recorrido del circuito conocido como W, 
considerando los altos riesgo de incendios que pueden ocurrir en estos sectores.

•

Esta Corporación se compromete a cumplir los requisitos básicos para poder adquirir un 
permiso de esta índole, de acuerdo a lo que indique vuestro servicio.

•

Con relación a las líneas de acción que se ejecutarán para este campamento, cabe informar 
a Ud.  que como medida inmediata durante el año, se procedió a mejorar alguna falencias 
como fueron:

•

a) Cambio de ubicación de caseta de los baños WC, 100 metros, a objeto de tener más 
espacio para la cancha de drenes.

b) Instalación una nueva fosa séptica de 1000 litros y 1 cámara de distribución.

c) Construcción de 2 pozos de 1,50 Mt x 1,50 Mt x 140 mts los cuales se llenaron hasta 3/4 
de su capacidad con bolones de diferentes tamaños, estos pozos sirven como drenes, en 
caso de que lleguen las aguas hasta el final de la tubería.

Como medida definitiva cabe señalar que nos encontramos en el proceso de concurso público de 
ideas de ecoturismo convocado por esta institución en conjunto con la Subsecretaria de Turismo el 
año 2011, en donde para el sector del Campamento Italiano, existe un proyecto postulando. El cual 
si cumple con todos los requisitos presentados a este concurso se podrá adjudicar como una 
concesión, considerando que previo a la firma del contrato, el proyecto deberá ser evaluado 
ambientalmente y el proponente deberá tramitar los permisos sectoriales correspondientes, entre 
ellos los que se indican en el sumario sanitario.

2.

 



Finalmente la justificación principal de esta solicitud por apertura provisoria, tiene relación con la 
seguridad y control de las áreas de uso público del Parque Nacional, priorizando el sector de 
montaña cuyo porcentaje de visitante año a año va aumentando y que pese a que en temporadas 
anteriores se difundió que dicho campamento se encontraba cerrado, su ubicación y demanda es 
de gran atractivo turístico, con alta afluencia de turistas que llegaban al lugar o bien circulaban a 
otras áreas que no son aptas para pernoctar. Razón por la cual, la habilitación de este sector tiene 
como objeto principal aumentar el control de esta área y evitar incidentes como son los incendios 
forestales.

3.

 

Considerando los puntos anteriores y en vista de la necesidad de la operatividad de este 
campamento de montaña para la temporada 2012-2013, es que solicitamos tenga a bien evaluar la 
presente solicitud e indicar los requisitos básicos que debemos presentar para la apertura 
provisoria, si esta corresponde.

4.

 

Saluda atentamente a usted,

 

 
JUAN IVANOVICH SEGOVIA
DIRECTOR REGIONAL (S)

DIRECCIÓN REGIONAL MAGALLANES Y 
ANTARTICA CHILENA

 
 

c.c.: Juan Ivanovich Segovia Jefe Departamento Areas Silvestres Protegidas 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
Irene Ramirez Merida Profesional Sección de Areas Protegidas Op.UEza
Rafael Fernando Contreras Poblete Encargado Sección de Areas Protegidas Op.UEza
Guillermo Santana Macías Administrador Parque Nacional Torres del Paine Op.UEza
Patricio Salinas Dillems Jefe Provincial Provincial Ultima Esperanza Op.UEza
Gonzalo Cisternas Lopez Encargado Uso Publico Parque Nacional Torres del Paine Op.UEza

 
 


