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CARTA OFICIAL Nº 560/2011 
 
PUNTA ARENAS, 15/12/2011

: SR. ALEJANDRO SOLO DE ZALDÍVAR CLAVEL. SOLO EXPEDICIONES. 
: 21 DE MAYO N° 1255. PUNTA ARENAS

: Director Regional Dirección Regional Magallanes y Antartica Chilena Or.XII

REF.:   RESPONDE A CORREO-E SOBRE NORMATIVAS MARÍTIMAS Y DE CONAF.
 

De acuerdo a lo señalado en su correo electrónico del  martes 13 de diciembre de 2011, me 
permito señalar a usted lo siguiente :

 
1.-       En relación al alza de tarifas:
 

El alza de tarifas que se le informó a través del Oficio N° 343, de 07 de noviembre de 2011 
en virtud del cual se señalan los nuevos valores que se cobrarán a partir del mes de octubre 
del año 2012, obedecen a una política establecida a nivel nacional para todas las Áreas 
Silvestres Protegidas administradas por CONAF y, en el caso particular que nos convoca 
para el Monumento Natural Los Pingüinos, el cual es un destacado destino turístico regional, 
con recursos naturales únicos y emblemáticos de la Patagonia Chilena y altamente 
apreciados por los turistas que acceden al área. 

 
Se suma a lo anterior la espera de respuesta para la asignación de fondos por parte del 
Consejo Regional de Magallanes, correspondiente al proceso presupuestario 2011-2012 la 
iniciativa o proyecto de “Restauración y obras anexas Faro Isla Magdalena”, el cual 
contempla la construcción de una guardería, baños de uso público, oficinas de atención de 
visitantes y museo en el faro restaurado, obras que sin duda aumentarán la calidad de la 
infraestructura actual, mejorando con esto los servicios al visitante en isla Magdalena y 
otorgando nuevas oportunidades de uso público en este Monumento Natural.

 
La inversión requerida para estas obras suman $ 918.000.0000 y la justificación del proyecto 
es rescatar y poner en valor el monumento histórico denominado Faro de Isla Magdalena, 
cuyos valores históricos y constructivos deben ser preservados para las generaciones 
futuras y mantener latente la identidad regional que caracteriza a esta zona del país.

 
2.-       Cobro de entradas en isla Magdalena
 

La modalidad de cobro de los ingresos por concepto de entradas al Monumento Natural Los 
Pingüinos, fue determinado con objeto de dar mayores facilidades a las empresas que 
operan en esta Área Silvestre Protegida y evitar que se deba invertir tiempo de estadía en 
isla Magdalena por parte de los visitantes en el pago de la entrada respectiva, disponiendo 
de esta manera de mayor tiempo para disfrutar de su visita, la que como es de su 
conocimiento tiene un tiempo bastante limitado y acotado.

 
Lo anterior fue conversado con los representantes de la Cámara de Turismo de Punta 
Arenas  -Austro Chile A.G.-  con quienes sostuvimos una reunión especial por este motivo 
antes del inicio de la presente temporada, oportunidad en la que se les dio a conocer esta 



 

nueva modalidad consistente en que CONAF generaría una entrada especial a un costo 
mínimo para los empresarios.  Si no le acomodara esta modalidad a su empresa, puede 
pagar el ingreso a la unidad directamente al arribar en la Isla, en cuyo caso no se le podrá 
emitir una factura.

 
3.-       Desembarco de embarcaciones extranjeras
 

Como es de su conocimiento, en relación a la operación de embarcaciones extranjeras, debe 
precisarse que es la Autoridad Marítima junto a Policía de Investigaciones, Salud, el Servicio 
Agrícola Ganadero y otros servicios que ameriten, los encargados de realizar la recepción de 
las naves extranjeras que desean hacer ingreso al país; una vez recepcionada la nave puede 
realizar las actividades que le son propias del giro en territorio nacional y no es 
responsabilidad de la Corporación Nacional Forestal.  En particular la M/N FRAM, de 
bandera Noruega, contaba con los permisos de la Gobernación Marítima de Punta Arenas 
para desembarcar en isla Magdalena.  En este sentido es responsabilidad y jurisdicción de 
CONAF, el coordinar los desembarcos en el muelle de dicha isla en ausencia de la autoridad 
marítima.

Saluda atentamente a usted,

 
José Fernández Dübrock

Director Regional 
 

Dirección Regional Magallanes y Antartica Chilena
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Silvestres Protegidas Or.XII

•

John Revello Mancilla Jefe (S) Departamento de Finanzas y Administración Or.XII•
Marcela Riquelme Contreras Abogada Unidad Juridica Or.XII•
Richard Torres Pinilla Gerente (S) Gerencia de Areas Silvestres Protegidas OC•
SR. MANUEL BITSCH MLADINIC. -SEREMI. SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE 
AGRICULTURA 

•

SR. ERWIN MIRANDA LEYTON.-GOBERNADOR MARÍTIMO DE PUNTA ARENAS. ARMADA DE 
CHILE 

•

Anexos

Nombre Tipo Archivo Copias Hojas
CORREO-E de SOLO EXPEDICIONES (sólo CONAF) Digital Ver

Adjuntos

Documento Fecha Publicación
343/2011 Oficio 07/11/2011


