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

CARTA OFICIAL Nº 7/2013 
 
PUNTA ARENAS, 11/01/2013

SR. ALEJANDRO SOLO DE ZALDÍVAR CLAVEL, GERENTE, 
TURISMO CANALES PATAGÓNICOS LTDA.

Por medio de la presente y en respuesta a su carta de fecha 02 de enero del año en curso, informo a Ud. lo 
siguiente:

La Factura N°3941 emitida por la Corporación, con fecha de  vencimiento 17.01.12, corresponde a cobro 
de viajes  realizados por su empresa al Monumento Natural Los Pinguinos entre el 13 de octubre y el  16 
de diciembre 2012. Dado que a la fecha no existe  ningún tipo de acuerdo que nos permita otorgar crédito a 
su empresa, se reitera lo solicitado a través de Carta Oficial N° 425 del 27.12.2012 de CONAF, de 
regularizar este pago a la brevedad.

1.

En relación al "Convenio de Cooperación para la Protección e Implementación del Monumento Natural Los 
Pingüinos" con su empresa, éste está siendo evaluado por el Departamento de Finanzas y Administración 
de CONAF y el Departamento de Áreas Silvestres Protegidas, para determinar la factibilidad de poder 
suscribirlo. De acuerdo a lo expresado en Carta Oficial N° 425 del 27.12.2012 de esta Dirección Regional, 
mientras no se suscriba este convenio su empresa deberá realizar las compras de entradas para ingresar 
al Monumento Natural Los Pingüinos, en nuestras Oficinas mediante pago al día.

2.

Con respecto a su Factura N° 02176 del 30.12.2012, por concepto de cobro de traslados de personal de 
CONAF, informo a Ud., que dichos traslados correspondientes al periodo octubre - diciembre 2012, fueron 
descontados del monto que debe pagar su empresa.  En acuerdo de palabra entre Ud. y el Administrador 
de la Unidad, se descontarían 5 entradas de extranjero por cada vez que se utilice el servicio por parte de 
Guardaparques.  Por otra parte, según nuestros registros, se ha utilizado en 15 ocasiones el servicio de 
traslado de Guardaparques desde o hacia Isla Magdalena y no en 11 como especifica su factura.

3.

Por tal motivo, en el valor facturado por CONAF a su empresa, ya está descontado el monto equivalente 
a 15 traslados de personal de CONAF, lo que equivale a $375.000, por lo que se hace devolución de su 
Factura a través de la presente.

4.

Se adjunta detalle de los descuentos efectuados.5.

Saluda atentamente a usted,

 
JOSÉ FERNÁNDEZ DÜBROCK

DIRECTOR REGIONAL
DIRECCIÓN REGIONAL MAGALLANES Y 

ANTARTICA CHILENA

 
 

 
 

c.c.:Alejandra Silva Garay Jefe Departamento Areas Silvestres Protegidas (S) Departamento Areas 
Silvestres Protegidas Or.XII
Eduardo Fueyo Torres Jefe Sección Planificación y Desarrollo Departamento Areas Silvestres 
Protegidas Or.XII

 
 


