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INTENDENTE DEL MAULE Y GOBERNADOR DE TALCA REALIZARON VISITA 
INSPECTIVA A RUTA INTERNACIONAL Y COMPLEJO FRONTERIZO 
PEHUENCHE 

                             

  
Tras las últimas nevazones en la cordillera andina en el Maule,  el Intendente, Hugo Veloso, y el 
Gobernador de Talca, Óscar Vega Gutiérrez, recorrieron la Ruta Internacional Pehuenche, 115CH, y 
visitaron el Complejo Fronterizo Pehuenche, para constatar en terreno el estado de la ruta y el 
complejo. 
 
La máxima autoridad regional, Hugo Veloso, señaló “esta visita inspectiva fue para evaluar el 
estado de la ruta como también conocer las condiciones del complejo fronterizo. Asimismo, deseo 
relevar la importancia de realizar los esfuerzos para que este Paso Pehuenche en las próximas 
temporadas cuente con la maquinaria adecuada para mantenerlo habilitado los 365 días del año, 
para fortalecer el desarrollo productivo y turístico para nuestra Región del Maule” 
  
Esta visita conjunta se gestó tras la reunión de la Mesa de Comercio Exterior del Maule, COMEX, 
efectuada durante la semana pasada, encabezada por la máxima autoridad regional, que se realizó 
en el Complejo Fronterizo Pino Hachado, ubicado en la Provincia de Malleco, Región de la 
Araucanía. La Mesa COMEX del Maule, es una iniciativa público-privada, presidida por Intendente 
Hugo Veloso y coordinada por la Seremi de Economía de la Región del Maule, María Elena 
Villagrán. Mesa que sesionó en Pino Hachado con el objeto de conocer el funcionamiento de dicho 
paso fronterizo y con esta información analizar las posibles proyecciones de la Ruta Internacional 
Pehuenche, CH115, y su complejo fronterizo, el cual administra la Gobernación de Talca. 
 

Paso Pehuenche continuará cerrado por razones climáticas 
 
El Complejo Fronterizo Pehuenche es administrado por la Gobernación de Talca y por el fuerte 
temporal de nieve ocurrido la primera semana de junio el personal permanente en el complejo 
tanto de la Gobernación, así como,  de los entes contralores de la Policía de Investigaciones, PDI; 
Servicio Agrícola y Ganadero, SAG; y Aduanas, evacuaron el complejo por razones de seguridad y 
evitar el riesgo de quedar aislados en la alta cordillera. 
 
Con la visita inspectiva realizada ayer por las autoridades se pudo comprobar que el Complejo 
Fronterizo soportó muy bien la embestida climática, pero requerirá de algunas reparaciones 
menores para volver a estar en completa operación nuevamente. 
 
Por otro lado, pese al trabajo realizado por Vialidad para despejar la Ruta, debido a la gran 
cantidad de nieve caída y la falta de maquinaria adecuada para el despeje de ésta, el Paso 
Pehuenche permanecerá cerrado hasta nuevo aviso. 
 



Asimismo, la autoridad provincial señaló que para prevenir accidentes en la Ruta Carabineros del 
Retén La Mina cerrará el paso en dicho sector y sólo podrán transitar los residentes de El Médano 
y personal de las empresas que están trabajando en la vía, “la medida obedece a resguardar la 
seguridad de quienes transitan por esta Ruta Internacional, por lo cual Carabineros hará uso de sus 
facultades legales, cuando las personas incumplan las disposiciones de seguridad que se han 
determinado”. 
 
Finalmente, se informa a los turistas que vayan a hacer uso de la Ruta Internacional Pehuenche 
durante vacaciones de invierno, que sólo se podrá acceder hasta La Mina, con excepción de los 
casos indicados anteriormente. 
 
 
 
Talca, 9 de julio de 2014. 


