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ORD.Nº: 233/2019

ANT. : SU OFICIO N° 733, DE 18 JUL
2019.

MAT. : INFORMA SOBRE RENOVACIÓN
PATENTES HOSTERIA PEHOE,
UBICADA AL INTERIOR DEL P.N.
TORRES DEL PAINE.

PUNTA ARENAS, 26/07/2019

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

: SR. VÍCTOR OYARZO VELÁSQUEZ. ALCALDE (S). ILUSTRE
MUNICIPALIDAD DE TORRES DEL PAYNE

1. En relación a la consulta efectuada en su documento de antecedentes,
me permito informar a usted que el contrato que ligaba a CONAF  con la
Sociedad Hotelera Pehoe Limitada terminó su vigencia con fecha 30 de
abril de 2018, tal como lo establecía el referido contrato.
 

2. Es necesario señalar que el ex contrato de concesión estuvo suscrito en
un principio con la SOCIEDAD TURISMO PEHOE LIMITADA, sin
embargo por modificación de contrato se traspasaron dichos derechos a
la Sociedad Hotelera Pehoe Limitada.  El ex concesionario además ha
utilizado  otra razón social como  Turismo Alto Pehoe Limitada y otras
que se desconocen.  Sin embargo, como ya he señalado actualmente la
Corporación no tiene contrato vigente con ninguna de las sociedades
antes señaladas ni con otras.
 

3. Así las cosas  la Hostería  Pehoe ubicada al interior del Parque Nacional
Torres del Paine, no cuenta con contrato de concesión  desde 01 de
mayo de 2018,  por lo que desde la fecha indicada, la ex concesionaria
se encuentra utilizando, operando y comercializando las instalaciones
del Estado, sin el debido contrato de concesión y sin la autorización ni
anuencia de CONAF para ello.
 



4. En consideración a que el ex concesionario de la Hostería Pehoe, ha
desestimado en forma arbitraria el abandono de las instalaciones y del
lugar cuya propiedad corresponde al Estado,  viéndose esta Corporación
impedida de disponer de dichas instalaciones tal como lo establecía el
contrato, es que existen diversos procesos judiciales  los que están
actualmente en tramitación siendo uno de ellos patrocinado por el
Consejo de Defensa del Estado,  con la finalidad de poder recuperar las
instalaciones antes señaladas.
 

5. Por lo anteriormente expuesto, se le solicita al H. Concejo Municipal de
dicha comuna, no renovar las patentes comerciales, de alcoholes y otras
atendida la situación precedentemente señalada. 

Saluda atentamente a usted,

MAURICIO VEJAR CARVAJAL
DIRECTOR REGIONAL

DIRECCIÓN REGIONAL MAGALLANES Y
ANTARTICA CHILENA

c.c.: John Revello Mancilla - Jefe (I), Departamento de Finanzas y Administración Or.XII
Alejandra Silva Garay - Jefa (S), Departamento Areas Silvestres Protegidas Or.XII
José Linnebrink Ulloa - Superintendente, Parque Nacional Torres del Paine Or.XII
Marcela Riquelme Contreras - Abogada, Unidad Juridica Or.XII
Verónica Osorio Muñoz - Encargada de Concesiones y Gestión de Calidad, Unidad
Proyectos e Infraestructura Or.XII


