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CARTA OFICIAL Nº 286/2012 
 
PUNTA ARENAS, 27/06/2012

: SR. HIDENORI MURAKAMI. EXCMO. EMBAJADOR. EMBAJADA DE JAPON 
: RICARDO LYON N° 520. PROVIDENCIA. SANTIAGO, 

: Director Regional Dirección Regional Magallanes y Antartica Chilena Or.XII

REF.:   SOLICITA DONATIVO QUE INDICA.

De mi consideración :

A fines del año recién pasado en el Parque Nacional Torres del Paine se produjo un  incendio 
forestal de gran magnitud, el que fue provocado por el descuido de un visitante y que abarcó una 
superficie de 17.600 hectáreas, entre las que se cuentan bosque nativos, matorrales y pastizales.

No es la primera vez que el Parque se ve afectado por siniestros de esta naturaleza, así el año 
2005 tuvimos igualmente que enfrentar un incendio forestal de grandes proporciones;  en esa 
época específicamente en el año  2006 su país nos colaboró con la donación de una camioneta 4 x 
4 para la gestión de este Parque Nacional, donación que estuvo enmarcada en el Proyecto  “Apoyo 
al plan de Restauración del Parque Nacional Torres del Paine Afectado por Incendio Forestal”.

Dicho vehículo fue un extraordinario aporte para la gestión institucional y  ha sido de enorme
utilidad para las labores propias del Parque.   A la fecha, esta camioneta cuenta con más de 
170.000 kilómetros recorridos, por lo que se puede decir que su vida útil ya está cumplida, esto 
asociado a la mala calidad de los caminos de la zona  ya requiere de múltiples y periódicas
mantenciones, siendo éstas excesivamente onerosas.

Por lo anteriormente expuesto, es que vengo en manifestar a usted si es factible que exista la
posibilidad de que su país pueda hacer una nueva donación de un vehículo de las mismas 
características al anterior y así poder dar de baja el actual.

Saluda atentamente a usted,

José Fernández Dübrock
Director Regional

 
Dirección Regional Magallanes y Antartica Chilena

 
 

 


