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PRESENTE 
 
 
 

REF.: Su Solicitud de Información Ciudadana folio 
AR003T-0003241 de fecha 05 de enero de 2020. 

 
 
 

De mi consideración, 
 

En atención a consulta realizada en el marco de la Ley 20.285 sobre Transparencia de la Función 
Pública y Acceso a la Información de la Administración del Estado, folio AR003T- 0003241, de 
fecha 05 de enero de 2020, en la que solicita información referida a: 

 
“conocer el estado de todas las concesiones a privados y que actualmente se encuentran 
vigentes, dentro del parque Nacional Torres del Paine. Por “estado” se entiende, vigencia de la 
concesión (a saber, fecha de inicio y término de las concesiones). También solicito 
respetuosamente que se me informe el nombre del o los privados (Persona natural o jurídica) que 
poseen dichas(s) concesión(es). Además, y por último, necesito saber; si existe la posibilidad de 
que alguna (s) concesión(es) vigente(s), pueda(n) ser caducada(s) antes de tiempo por algún tipo 
de incumplimiento administrativo y/o económico". 

 
Al respecto puedo señalar que se adjunta a la presente la nómina de concesiones vigentes en el 
Parque Nacional Torres del Paine, en la cual se detallan las fechas de vigencia de las mismas, 
los servicios en concesión y la empresa a cargo en cada una de ellas. 

 
Respecto del ex concesionario, la Sociedad Hotelera Pehoe Limitada, tal como se indica al pie de 
la nómina señalada precedentemente, el contrato de concesión expiró el 30 de abril del año 
2018, y a la fecha la Corporación tiene vigentes diversas causas judiciales en tramitación tanto 
en los Tribunales de la Región como en la ciudad de Santiago asumiendo en ésta  la defensa de 
la Corporación el Consejo de Defensa del Estado, por haber intereses fiscales comprometidos. 

 
Finalmente, respecto de la consulta si las concesiones pueden ser caducadas antes de tiempo 



por algún tipo de incumplimiento administrativo y/o económico, señalo a Ud. que en cada uno de 
los respectivos Contratos de Concesión se establecen causales de multa por incumplimientos, y 
también la posibilidad de poner término anticipado, esto es cuando se configuren la/s causal/es 
establecidas para ello. 
 
Esperando que la información sea de su utilidad. 

 
 
Saluda atentamente a Ud., 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

NELSON MONCADA BARBE 
DIRECTOR REGIONAL (S) 

DIRECCIÓN REGIONAL MAGALLANES Y 
ANTARTICA CHILENA 
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