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ORD.Nº : 11/2013

ANT. : NO TIENE.

MAT. : SOLICITA PRONUNCIAMIENTO RESPECTO 
CONCESIÓN HOSTERÍA PEHOE DEL P.N. 
TORRES DEL PAINE.

PUNTA ARENAS, 10/01/2013

: DIRECTOR REGIONAL DIRECCIÓN REGIONAL MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA 
OR.XII

: SRTA. ANDREA TÉLLEZ RUBINA. DIRECTORA REGIONAL. SERVICIO NACIONAL DE 
TURISMO 

De acuerdo a lo conversado con usted le envío antecedentes sobre la solicitud 
realizada por Turismo Pehoe, concesionaria del Parque Nacional Torres del 
Paine, en relación a una ampliación de plazo de concesión.

1.

 

Turismo Pehoe es concesionaria de la Hosteria Pehoe en el P.N. Torres del Paine 
con un contrato vigente hasta el año 2018.

2.

 

Para poder dar fiel cumplimiento al contrato de concesión a la fecha de término y 
poder mejorar los servicios prestados, la concesionaria debe realizar diversas 
obras de mejoramiento que significan una fuerte inversión que alcanza a más de 
600 millones de pesos y que consiste en :

3.

 

Modificar el sistema de agua potable, disposición final de residuos sólidos.a.

 

Pintar, reparar y cambiar techumbres, ventanas y puertas.b.

 

Instalar un nuevo servicio de generación eléctrica y que sea más amigable 
con el medio ambiente reduciendo las emisiones de CO2 a la atmósfera.

c.

 

Ampliar un nuevo pabellón de 10 habitaciones de standard superior, con una 
superficie aproximada de 660 metros cuadrados.

d.

 

Para realizar lo anterior la concesionaria está solicitando una ampliación de plazo 
de la concesión de 10 años, lo cual está aparejado con una mejora sustancial del 
pago por derechos de concesión que se realiza a la CONAF.

4.

 

En primera instancia, esta Dirección Regional se manifestó de acuerdo con lo 
solicitado y al ser elevada esta solicitud a nuestra Gerencia de Áreas Silvestres en 
Santiago, se nos requirió tener el parecer de SERNATUR a este respecto.

5.

 



Por lo anteriormente expuesto es que solicito a usted un pronunciamiento al 
respecto.  En caso de requerir sostener una reunión de trabajo para abordar el 
tema, estaremos a vuestra disposición.

6.

        Saluda atentamente a usted,

 
JOSÉ FERNÁNDEZ DÜBROCK

DIRECTOR REGIONAL
DIRECCIÓN REGIONAL MAGALLANES Y 

ANTARTICA CHILENA

 
 

c.c.: Federico Hechenleitner Carrasco Superintendente Parque Nacional Torres del Paine Dirección 
Regional Magallanes y Antartica Chilena Or.XII
Alejandra Silva Garay Jefe Departamento Areas Silvestres Protegidas (S) Departamento Areas 
Silvestres Protegidas Or.XII
Carlos Alberto Contreras Quintana Abogada (S) Unidad Juridica Or.XII
Carlos Alberto Contreras Quintana Abogado Unidad Juridica Or.XII
Cristian Ruiz Guichapani Jefe Provincial (S) Provincial Ultima Esperanza Op.UEza

 
 


