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CARTA OFICIAL Nº 290/2011 
 
PUNTA ARENAS, 27/07/2011

: Señor Raúl Molina Sotomayor, Colón N° 7000, Las Condes - Santiago . 
: Director Regional Dirección Regional Magallanes y Antartica Chilena Or.XII

Junto con saludarle me es grato informar que recibimos su sugerencia planteada en la Oficina OIRS de 
CONAF Santiago, en relación a las tarifas de ingreso al Parque Nacional Torres del Paine, le agradecemos 
su preocupación por darnos a conocer estos temas que sin lugar a dudas nos permiten mejorar la calidad de 
atención y servicios a todos nuestros usuarios.
 
Al respecto me gustaría señalarle que la política tarifaria de ingreso a las Areas Silvestres de CONAF no es 
en ningún caso discriminatoria, sino que muy por el contrario existen mecanismos que permiten dar amplias 
facilidades de ingreso a los diferentes segmentos sociales de nuestra comunidad.
 
La diferencia de precio que existe entre visitantes Nacionales y Extranjeros, radica fundamentalmente en 
que este último segmento se encuentra exento del pago de los impuestos  territoriales  y  de  servicios,  a 
diferencia del segmento de visitantes Nacionales quienes sí están afectos al pago de impuestos por diversas 
situaciones, por lo tanto tienen una tarifa menor de acceso al Parque como una manera de compensación. 
 
Por último permítame señalarle que nuestros funcionarios que se desempeñan como guardaparques en 
las Áreas Silvestres, siempre están dispuestos a orientar y dar respuesta a las inquietudes más diversas que 
puedan tener nuestros usuarios. 
 
Agradecemos su interés y desde ya le extendemos la invitación a que nos siga visitando, las Áreas 
Silvestres nos pertenecen a todos y son los mejores lugares para disfrutarlos y poder compartir en familia. 
 
Esperando haber dado respuesta a su inquietud.

Saluda atentamente a usted,

 
José Fernández Dübrock

Director Regional 
 

Dirección Regional Magallanes y Antartica Chilena

CC:

Ricardo San Martín Zubicueta Jefe Secretaría de Comunicaciones OC•
Leslie Escobar Tobler Encargada Centro de Documentación e Infórmación Técnica Secretaría de 
Comunicaciones OC

•

Alejandra Zúñiga Sepúlveda Asesora de Comunicaciones y Enc. SIAC SECOM Or.XII•
Neftali Zambrano Leal Administrador (S) Parque Nacional Torres del Paine Op.UEza•


