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CARTA OFICIAL Nº 42/2013 
 
PUNTA ARENAS, 22/02/2013

SR. JAIME ÁLVAREZ ASTETE, PRESIDENTE, 
ROTARY CLUB PUNTA ARENAS, MAIPÚ N° 1362, PUNTA ARENAS
.

Estimado Sr. Álvarez:

 

A través de la presente y de acuerdo a lo solicitado a través de su carta del 04.02.2013 informo a Ud. que nuestra 
Corporación no tiene ningún inconveniente en acceder a su solicitud de liberación de entrada a la Reserva 
Nacional Magallanes.

Actualmente se exime del pago por concepto de tarifa de ingreso a distintos grupos organizados entre los que 
destacan estudiantes secundarios y universitarios, adultos mayores, clubes deportivos, juntas de vecinos, entre 
otros, existiendo como único requisito que la institución u organismo requirente dirija una carta oficial al Director 
Regional de CONAF expresando el interés de conocer alguno de nuestros Parques, Monumentos o Reservas, 
detallando en el documento la cantidad de personas, fecha y lugar exacto a realizar la visita, además de su 
teléfono y correo electrónico para que nuestro personal se ponga en contacto y entregue las facilidades del caso. 
 Cabe mencionar que nuestra política es privilegiar las solicitudes provenientes de organizaciones sin fines de 
lucro, y haciendo una rebaja del 50 % a los establecimientos particulares.

De acuerdo a lo expuesto anteriormente, agradeceré a Ud. indicar el número exacto de las personas que harán 
uso de este beneficio, para poder emitir su posterior autorización a través de Resolución y la entrega de los pases 
liberados respectivos.

En cuanto al sitio a ocupar en la Reserva Nacional Magallanes, se deberá tomar contacto con el Sr. Ricardo Cid 
Paredes, Administrador de la Reserva Nacional Magallanes al numero de contacto 64958747 o bien al correo 
electrónico ricardo.cid@conaf.cl

 

Saluda atentamente a usted,

 
JOSÉ FERNÁNDEZ DÜBROCK

DIRECTOR REGIONAL
DIRECCIÓN REGIONAL MAGALLANES Y 

ANTARTICA CHILENA

 
 



c.c.:Marcelo Martinez Bahamonde Jefe Sección Planificación y Desarrollo (S) Departamento Areas 
Silvestres Protegidas Or.XII
Mauricio Ruiz Bustamante Jefe Sección Administración de Areas Silvestres Protegidas Departamento 
Areas Silvestres Protegidas Or.XII
Valeria Alejandra Cano Gallegos Encargado Uso Público Departamento Areas Silvestres Protegidas 
Or.XII
Sr. Ricardo Cid Paredes, -Administrador Reserva Nacional Magallanes . 

 
 


