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SEÑORA 
PAOLA DALMAZZO HENRÍQUEZ
RUTAS ANCESTRALES - PATAGONIA ETNOTOURING
FAGNANO 359 
PUNTA ARENAS

Por medio de la presente, y de acuerdo a lo manisfestado en su carta de fecha 10 de febrero del presente 
comunico a usted lo siguiente:

Para la adquisición de tickets de ingreso a los Parques Nacionales Bernardo O´Higgins, Alberto D´Agostini y 
Reserva Nacional Alacalufes le indico que estos están disponibles para venta en CONAF XII región, que no 
hay cantidad límite para la adquisición y que para la compra existen las siguientes opciones:

Tratándose de personas jurídicas la Empresa respectiva puede comprar las entradas tanto en Oficina 
Regional ubicada en Punta Arenas, en Av. Bulnes N°0309 5to. Piso, Sección Finanzas, Fono (061) 2238684, 
como en Oficina Provincial Última Esperanza, ubicada en la ciudad de Puerto Natales en calle Baquedano 
N°847 Fono (061) 2411438, en moneda nacional, pagando con cheque al día o en efectivo o mediante una 
transferencia bancaria, ocación en la que se le entregan al comprador los voucher de acceso al Parque, que 
deben ser presentados por cada visitante o por el jefe del grupo al ingresar a la unidad, documentos por los 
que se emite y entrega la respectiva Factura.

Asimismo, señalo a Ud. que puede gestionar con CONAF XII región el otorgamiento de crédito de 30 días 
para el pago de facturas, previo a lo cual para el Representante Legal de la Empresa debe remitir al Director 
Regional una carta de solicitud, tras la que suscribe un Convenio, que debe ser  garantizado por una boleta 
de Garantía o Vale Vista por  un monto tope por el cual se solicite el crédito mensual, garantía que 
permanece en custodia en CONAF.

Saluda atentamente a usted,

JOSÉ FERNÁNDEZ DÜBROCK
DIRECTOR REGIONAL

DIRECCIÓN REGIONAL MAGALLANES Y 
ANTARTICA CHILENA

c.c.:Erika Navarro Maldonado Jefe Departamento de Finanzas y Administración Or.XII
Luis Alejandro Delgado Arteaga Jefe (S) Seccion Finanzas Or.XII
Mauricio Ruiz Bustamante Jefe Sección Administración de Areas Silvestres Protegidas Departamento 
Areas Silvestres Protegidas Or.XII


