
 
CORPORACIÓN NACIONAL FORESTAL  
REGIÓN DE MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA  
DIRECCIÓN REGIONAL MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA  
ENM/atv  

: Sres. Solo Expediciones Tour Operador  
: Director Regional Dirección Regional Magallanes y Antartica Chilena Or.XII  

Estimado Alejandro: 
  
Dando respuesta a tu correo de fecha 06 de enero de 2011 informo lo siguiente: 
  

  1.  Con respecto al ingreso a las unidades tienes dos opciones: 
  
Primero: 
  
Comprar entradas directamente en la Sección Finanzas, Bulnes N° 0309 5° piso, Punta 
Arenas, como te mencionamos en reunión del 25 y 29 de noviembre, el único problema 
de ésta opción es que la entrada es timbrada por Impuestos Internos lo que da la calidad 
de boleta, por lo que te impide recuperar el I.V.A. 
  
Segundo: 
  
Es el acuerdo al que se llegó en reunión sostenida el 25 y 29 de noviembre con los
representantes de la Cámara de Turismo, en el sentido que se aceptarán los vouchers
emitidos por tu empresa, previo timbre y V° B° de Tesorería por toda la temporada 2010 -
2011 la que finaliza el 30.04.2011. 
  
Los vouchers podrán emitirlos por uno, cinco o más personas, en las que debe estar 
claramente la Unidad que visitarán, el monto y si es nacional o extranjero, no se exige 
que sea con el diseño de CONAF. 
  
No se permitirán enmiendas, ni devoluciones en el caso de emitir un voucher por más
personas de las que asisten en las unidades, por lo que no debe existir acuerdo con los 
guardaparques en el sentido de dejar para después el ingreso de visitantes, que no 
llegaron en su oportunidad.  Si existe algún problema de este tipo con un Operador 
Turístico, se cortará de inmediato la posibilidad de entregar sus propios vouchers, 
aceptando a esa empresa sólo los voucher diseñados por CONAF. 
   
Terminando la temporada se conversará con la Cámara de Turismo para ver la forma de
trabajo para la próxima temporada. 
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2. En lo referido al uso de “arañas” para la aproximación de las embarcaciones al

muelle, es factible autorizar su uso siempre y cuando sea utilizado con el debido 
resguardo y cuando no existan personas presentes en la pasarela, de tal manera de 
evitar posibles accidentes.  Con este objeto, cada vez que la empresa llegue a la 
Unidad, deberá esperar el término de las maniobras de embarcaciones que estén 
atracadas al muelle para comenzar el desembarque de sus pasajeros.  

  
3. Por último con respecto a la consulta de la factibilidad de desembarcar en la costa 

Norte cuando existan condiciones adversas (viento del sur), no existen
inconvenientes siempre y cuando se coordine esta situación con el Administrador de 
la Unidad o en su defecto con los guardaparques de turno.  

Saluda atentamente a usted, 

José Fernández Dübrock 
Director Regional 

 
Dirección Regional Magallanes y Antartica Chilena 

CC: 

� Luis Alejandro Delgado Arteaga Jefe (S) Seccion Finanzas Or.XII  
� Luis Alejandro Delgado Arteaga Tesorero Seccion Finanzas Or.XII  
� 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  


