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SEÑOR 
MAURICIO KUSANOVIC OLATE
PRESIDENTE .
ASOCIACIÓN DE HOTELES Y SERVICIOS TURÍSTICOS TORRES DEL PAINE (HYST)

En referencia a su carta enviada con fecha 20 de enero del presente, queremos agradecer el interés de 
los integrantes de su asociación gremial en conocer y colaborar con nuestros procedimientos referidos a 
combate de incendios y rescate de lesionados al interior del Parque Nacional Torres del Paine.

Si bien aún no hemos concretado un encuentro formal entre HYST y CONAF para presentar la última 
versión del Plan de Protección del Parque Nacional Torres del Paine, debemos recordar que éste ha sido 
presentado en diversas oportunidades a varios de sus asociados, especialmente a las empresas 
concesionarias del parque y a aquellas que participan en el Consejo Consultivo, por lo cual la mayoría de 
los integrantes de HYST debería tener una cierta aproximación al tema. 

No obstante, reiteramos toda nuestra disposición para agendar un encuentro para abordar estas materias 
y a incluirlos entre quienes serán convocados al taller donde se actualizará dicho Plan de Protección, el 
cual se realizará próximamente. En esta instancia podrán formular de manera formal sus aportes y 
planteamientos.

Finalmente, y en referencia al poco cuidado con que a vuestro juicio hemos entregado información a los 
medios de comunicación, la cual incluso califican de errónea, quisiéramos solicitarles la referencia 
completa y los detalles equívocos. Esto, porque cada uno de los comunicados de prensa que emitimos a 
los medios cuenta con la aprobación de esta Directora Regional y del responsable del departamento 
técnico vinculado a la noticia.

Saluda atentamente a usted,

ALEJANDRA SILVA GARAY
DIRECTORA REGIONAL

DIRECCIÓN REGIONAL MAGALLANES Y 
ANTARTICA CHILENA



c.c.:Michael Arcos Valenzuela Superintendente (S) Parque Nacional Torres del Paine 
Or.XII
Alejandra Zúñiga Sepúlveda Asesora de Comunicaciones y Encargada SIAC SECOM 
Or.XII
Javier Mimica Cárdenas Jefe Departamento Manejo del Fuego CONAF Magallanes y 
Antártica Chilena Or.XII
Irene Ramirez Merida Jefe (S) Departamento Areas Silvestres Protegidas Or.XII


