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MEMORANDUM N°009 
INISTERIO DE ECO 
FOMENTO Y TURIS 

15 ENE 2020 
A : SUBSECRETARÍA DE TURISMO 

DE : DIRECTORA REGIONAL DE TURISMO 

MAT. : Envía Formulario de Postulación ZOIT Mamiña 

IQUIQUE : 13-01-2020 

Junto con saludar, mediante el presente envío a usted Formulario de Postulación de ZOIT 
Mamiña. 

Se adjunta Pendrive que contiene lo siguiente: 

Formulario de Postulación 
Informe Ilustre Municipalidad de Pozo Almonte 
Cartas de Apoyo Asociaciones 
Cartas de Apoyo Comunidades 
Informe Dirección Nacional de SERNATUR 

Saluda Atentamente, 

BRT/cd z 
C.0 archivo 
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Ficha de Solicitud 

Declaración Zona de Interés Turístico (ZOIT) 

"ZOIT MAMIÑA" 

Septiembre 2019 



Introducción 

ZOIT es un instrumento de gestión para el fomento y desarrollo del turismo en un determinado territorio, y 

con participación público-privado. Los beneficios de la declaratoria ZOIT son amplios y destacan el 

posicionamiento del territorio en el desarrollo turístico, la alineación de actores relevantes, y la prioridad 

de proyectos definidos en términos de financiamiento y ejecución. 

El reglamento que fija el procedimiento y condiciones para la declaración y evaluación de las Zonas de 

Interés Turístico (ZOIT) está definido en Decreto N°30 de¡ año 2016, conforme a Ley N° 20.423. Además, 

cabe mencionar que ZOIT tiene vigencia por 4 años con opción a prórroga. 

SERNATUR en su catastro de atractivos turísticos de¡ año 2012 clasifico al pueblo de Mamiña como un 

atractivo en sí mismo, debido a su conjunto termal, destacado por el turismo de bienestar y salud 

(wellness). La localidad cuenta con un monumento histórico, la iglesia de San Marcos que data de¡ año 

1632, este monumento alberga historia y tradiciones, así mismo posee elementos para ser denominado 

destino turístico ya que cuenta con oferta turística, debidamente inscrita en el registro nacional de 

prestadores de servicios turísticos de SERNATUR, en la que existen registrados más de 20 servicios de 

alojamiento, correspondiente a la categoría hoteles, denotando la necesidad de contar con capacidad de 

carga y un alto porcentaje de camas para sostener a una demanda turística que visita la provincia de¡ 

Tamarugal. Existen servicios de alojamiento, oficina de información turística, paquetes turísticos ligados al 

wellness e intensa actividad turística sustentada por comunidades indígenas donde destaca la cultura 

Quechua y Aymara. 

la propuesta de ZOIT para la admisibilidad de esta Declaratoria, ha tomado coherencia territorial en base 

a los instrumentos de planificación estratégica definidos por SERNATUR y la Subsecretaria de Turismo, en 

específico el Plan Nacional de Desarrollo Turístico Sustentable que sienta las bases para la gestión 

turística en la región de Tarapacá, donde se define una focalización territorial, clasificando los destinos en 

consolidados, potenciales o emergentes. Es de esta manera que surge el Programa Estratégico Regional 

"Descubre Tamarugal" (PER) donde se propone mejorar, desarrollar y coordinar a los destinos clasificados 

de la región, siendo los destinos de Iquique y Pica declarados como consolidados y los destinos de 

Colchane y Mamiña como destinos potenciales. El PER considera dentro de su ejecución cuatro fases de 

desarrollo organizados por periodos de dos a tres años en cada localidad, es de esta forma que la fase 4 

(2022-2025) corresponde a Mamiña y sistema Vial Andino. 
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1.1 Visión y Misión 

1.1.1 Visión 

Mamiña se posicionará al 2030 como el referente de turismo de salud y bienestar del norte de Chile, 

reconocido por las propiedades curativas de su conjunto termal, la identidad de su gente y su patrimonio 

material e inmaterial, entre las que se encuentran sus tradiciones, fiestas patronales y gastronomía. 

1.1.2 Misión 

El turismo se constituirá como uno de los principales motores de desarrollo económico de la localidad, 

desarrollando productos cuyo componente central será la salud, el bienestar y la identidad de su gente, a 

través de la capacidad para articular a los diversos actores productivos, culturales y económicos de la 

comuna 

1.2 Estrategias, políticas, y/o instrumentos de planificación 

Estra tegi a: 

Estrategia Nacional de 

Turismo 2012-2020 

La visión de la estrategia nacional 

de turismo 2012 - 2020 y  el 

marco de trabajo que la 

sustentan son el resultado de la 

interacción de 5 áreas de acción 

que actúan como motores del 

desarrollo económico y 

sociocultural. Se hace referencia 

a la declaratoria ZOIT corno 

instrumento clave para 

desencadenar el desarrollo 

turístico sustentable en ciertos 

territorios, priorizando la 

inversión pública promoviendo 

certezas jurídicas que permitan 

asegurar dicho desarrollo en una 

coexistencia articulada con otras 

actividades económicas. 

Las 5 áreas que nacen en la 

estrategia nacional de 

turismo son las utilizadas 

en los instrumentos como 

la ficha de solicitud, ficha 

plan de acción y forman 

parte de los componentes a 

analizar por parte de una 

ZOIT. El instrumento a 

presentar se transformará 

en la clave para el 

desarrollo turístico en los 

años venideros en el Pueblo 

de Mamiña. 
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Estrategia Regional de 

Desarrollo 2011-2020 

Región de Tarapacá 

Planes Nacionales: 

Pian Nacional de 

Desarrollo Sustentable 

El documento propone dentro de 

sus metas Aumentar la inversión 

en la Provincia del Tamarugal del 

12 al 25%. Así mismo define en 

su Directriz 2, el promover la 

competitividad regional, la 

diversificación y el 

encadenamiento productivo 

sustentable, con resguardo del 

medio ambiente, priorizando 

polos de desarrollo: minería, 

turismo y comercio 

Componente n°2: Desarrollo de 

destinos, en su ítem actualizar y 

ratificar una de las dos zonas 

declaradas Zonas de interés 

Turísticos y creación de una 

nueva ZOIT para la región. 

Esto permite contar con 

instrumentos de 

planificación 

interconectados que 

priorizan un territorio como 

es la localidad de Mamiña. 

El plan de desarrollo 

sustentable permite 

desarrollar lineas de acción 

aprovechadas por la 

ejecución del programa 

"Fortalecimiento turístico 

para la región de Tarapacá". 

Planes Regionales: 

Plan Regional de 

Ordenamiento 

Territorial (PROT) 

Región de Tarapacá. 

Se deja de manifiesto 

desarrollar otras actividades 

económicas sustentables 

como el turismo por sobre 

otras actividades 

económicas como la 

minería. Este viene a ser un 

parámetro común en los 

elementos de planificación 

del territorio donde se hace 

necesario gestionar la 

sustentahilidad de las 

comunidades. 

Definir la factibilidad territorial 

de desarrollo de clúster, con 

especial atención en los 

sectores minería, turismo y 

logística. Además de hacer 

mención a la comuna de Pozo 

Almonte, en la que se expresa 

con gran énfasis su apuesta por 

relevar la importancia de la 

agricultura como motor de su 

desarrollo, así como de otras 

actividades vinculadas, como el 

agroturismo y la protección del 

medio ambiente, por sobre 

otras actividades económicas 

como la minería cuyo aporte el 

PIB regional es muy superior en 

importancia, como la minería 

metálica y no metálica. 
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Plan de Acción Región 

de Tarapacá Sector 

Tu ri sm o 

Se establece una visión turística 

correspondiente a: Posicionar a 

las Provincias de Iquique y del 

Tamarugal a nivel nacional e 

internacional, consolidando los 

contrastes de atractivos 

naturales y culturales de 

nuestra región, capaces de 

ofrecer experiencias únicas a 

nuestros visitantes. 

El análisis de brechas 

presentado por este plan 

de acción tiene directa 

relación con lo levantado 

en las actividades 

participativas y entrevistas a 

actores claves del territorio 

en la etapa de diagnóstico 

turístico. 

Planes Comunales: 

Planes Comunales_ Texto .  Justificación 

Plan de Desarrollo Se hace mención en el En base a ello se entiende 

Comunal (PLADECO) apartado Desarrollo que se debe fortalecer la 

2015-2020 de Pozo Económico Productivo, que gestión turistica dentro de 

Al monte. dadas las condiciones la comuna y la localidad de 

naturales geográficas, rasgos Mamiña es privilegiada en 

sociales, económicos es relación a sus atractivos 

posible definir a la comuna de culturales y patrimoniales. 

Pozo Almonte corno Comuna 

Cultural Turística Patrimonial 

Histórica. 
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2.1 Oferta Turística 

2.1.1. Principales atractivos 

Identificación de los principales atractivos de¡ Pueblo de Mamiña. 

La localidad de Mamiña, comuna de Pozo Almonte posee 5 atractivos turísticos registrados en el catastro de 

atractivos turísticos de SERNATUR, confeccionado el año 2012. A continuación, se presenta una tabla 

resumen con: nombre de¡ atractivo, jerarquía, categoría y subtipo. 

Termas de Mamiña 1 Nacional 

Pueblo de Mamiña 1 Nacional 

Fiesta de la Virgen de Rosario de 
Regional 

 

Mamiña 

Fiesta de Pentecostés de Mamiña 1 Regional 

Fiesta Cruz de Mayo de Mamiña Lional  

Sitio Natural l-uente o Centro Termal 

Folklore Pueblo 

Acontecimiento 

programado 

Acontecimiento 

programado 

Acontecimiento 

o roo ram ad o 

Fiesta Religiosa 

Fiesta Religiosa 

Fiesta Religiosa 

El pueblo de Mamiña es reconocido como un atractivo de Jerarquía Nacional debido a las bondades 

terapéuticas de sus aguas sulfurosas, existe un conjunto de varias fuentes termales, donde destacan los 

baños Ipla, Fuente El Tambo, Vertiente La Magnesia, Vertiente Radium y Baños Barros Chinos. 

Las aguas de Baños Ipla brotan a una temperatura promedio de 45° c, La fuente El Tambo, posee las aguas 

más calientes de la zona, alcanzando una temperatura de 57° C, el agua presente en la Vertiente La 

Magnesia es apta para el consumo humano, en tanto las aguas de La vertiente Radium son utilizadas en 
enfermedades oculares. Por otra parte, as aguas presentes en los baños Barros Chinos son famosas por los 

tratamientos para la piel. (SERNATUR, 2012) 

Mamiña es una palabra Quechua que significa "La niña de mis ojos", este significado proviene de una 

leyenda Inca, donde una autoridad local se encontraba afligido por la grave enfermedad ocular que padecía 

una de sus hijas, por lo que solicitó el consejo de los sabios, quienes descubrieron un lejano lugar, 

enclavado entre los cerros de la precordillera, donde habían manantiales de aguas termales que surtían 

efectos milagrosos de curar enfermedades, si el enfermo se bañaba en sus aguas. La hija se bañá en las 

aguas de la vertiente Radium, curándose de su ceguera, por lo que en agradecimiento el jefe Inca, nombro 

"Mamiña" a la localidad que en lengua nativa significa "Niña de mis ojos". En la actualidad es posible 

encontrar una estatua que recuerda este hecho en la vertiente Radium. 
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Se puede apreciar en base a su conjunto termal y tradiciones la posibilidad de gestionar el turismo de 

intereses especiales y Turismo Wellness que en el año 2018 generó más de 200 millones de viajes en el 

mundo. (Enfoque, 2019). 

Identificación de atractivos culturales, decretados por Ley N°17.288 de Monumentos Nacionales 
(vww.:i.ontimentos.cl) o aquellos reconocidos como Patrimonio Mundial de la UNESCO 
(L..kJJLi:1esccJ) 

Decreto Resolución 

Monumento Históricos 
Decreto N.° 132 lglesia de San Marcos de 

(2017) Mamiña 
-- 

2.1.2. Proveedores de servicios 

Proveedores de servicios turísticos en el Pueblo de Mamiña registrados en Sernatur 

El Pueblo de Mamiña se caracteriza por contar con una amplia oferta de servicios de alojamiento y un poco 

más limitada de servicios de alimentación, que sirven como base para el desarrollo de la actividad termal 

por la que se caracteriza. 

Servicios de Alojamiento 

Servicios de Turismo Aventura 

rvi  

20 0 0 

O O O 

Servicios Guias de Turismo 

Servicios de Restaurantes y Alimentos 

Servicios de Tour Operadores y Agencias de Viaje 

Servicio de Arriendo de Transporte 

Servicios Culturales 

1 

2 

0 0 

0 

O 

o 

0 

O O 

O O 

O O O 

El registro de servicios turísticos en Mamiña, proveniente del sitio web de SERNATUR, da cuenta que los 

20 alojamientos inscritos en la plataforma de serviciosturisticos.sernatur.cl  no se encuentran vigentes y 

aparecen con la distinción de servicio con patente no actualizada. 
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rente a la plaza de 

Armas deMamiña 

Oficina de Información Turística Local 

2.2 Demanda Turística 

2.2.1 Tipo de Demanda y Perfil del turista 

Lugares más visitados del Pueblo de Mamiña: 

Plaza de Armas de Mamiña 

Iglesia de San Marcos de Mamiña 

Conjunto termal compuesto por: baños Ipla, Fuente El Tambo, Vertiente La Magnesia, La 

Vertiente Radiurn y Baños Barros Chinos 

Motivo de visita, grupos etanos, nacionalidad, tiempo de permanencia, y gasto. 

visita 

Chilena en 

Tiempo 
 .1- ii-1 I. - iI.lt 

No existen estudios 

que denoten el gasto 
90% en 

de los turistas en esta 

Vacaciones, 
estimaciones 

zona, sin embargo, 

desarrollo del 
Personas recogidas en 

Menor a 24 hrs no existen antecedentes 

turismo de sol y 
Mayores Entrevista a 

hay pernoctacián. de un gasto diario de 

playa 
preferentemente Directora 

208 USD en la 
Regional de 

SERNATUR 
provincia del 

Tamarugal. (PER 
Barbara Rojas 

tamarugal, 2016) - - - 

Extranjera en un 

Vacaciones, 
10% en 

busca visitar y 
estimaciones 

No existen estudios 

experimentar el 
Personas recogidas en 

Menor a 24 hrs no que denoten el gasto 

turismo de salud 
Mayores Entrevista a 

hay pernoctación. de los turistas en esta 
bienestar 

preferentemente Directora 
zona. 

Regional de 
Wellness. 

SERNATUR 

Barbara Rojas  



No existen estadísticas precisas relativas a la evolución de la demanda de visitantes nacionales y extranjeros 

en la zona. Sin embargo, es posible estimar una cantidad de visitantes al año producto de la entrevista 

realizada a Mirtha Moscoso Choque, encargada de oficina de información turística localizada en plaza de 

armas de Mamiña. Donde existe un registro de consultas realizadas por temporada baja y estival, 

diferenciando días hábiles y festivos. Es de esta forma que se presenta el siguiente cuadro resumen con lo 

obtenido en investigación primaria. 

Cuadro resumen cantidad de visitas por temporada 

30 a 
Temporada Baja (marzo a diciem 

40 visí tas
bre) 30 visitas diarias 

semanales 

1  
Temporada alta (diciembre a marzo) 

100a 150 visitas 
60sitas diarias 

semanales 

Fuente: Elaboración propia, a partir de entrevista realizada a Mirtha Moscoso. encargada 
OIT Mamiña. 13 de agosto de 2019. 

Es posible describir en base a lo obtenido a entrevistas realizadas al Encargado de Turismo de Pozo 

Almonte y a la Directora Regional de SERNATUR, características de un posible perfil de turista que visita la 

localidad de Mamiña, siendo estos en su mayoría son chilenos que visitan la localidad en vacaciones 

(invierno y verano), representando estimativamente el 80% de¡ total de visitas anuales. 

El tiempo de permanencia promedio es de O días debido a que Mamiña forma parte de la ruta termal y 

atractivos cercanos a Iquique, siendo comercializada dentro de paquetes que visitan de forma diaria el 

conjunto termal y tratamientos de salud. El rango etano es variado, pero destaca el perfil de tercera edad 

motivado por el turismo de Sol y playa a la región de Tarapacá y el turismo de bienestar y salud de la 

localidad de Mamiña. 

A pesar de la gran cantidad de oferta de alojamiento registrada en SERNATUR, el pueblo de Mamiña, al 

igual que la región de Tarapacá, se encuentra en un proceso de consolidación de la industria turística en la 

economía regional. Si se considera al "comercio, restaurante y hoteles" corresponde a la tercera actividad 

económica más importante después de la minería y la pesca, con un 21% de aporte al PIB. (SERNATUR, 

2014) 

La distribución de la fuerza laboral presente en el pueblo de Mamiña esta condicionada en gran parte a la 

industria minera, es de esta forma que en el diagnóstico del Plan de Desarrollo Comunal de Pozo Almonte, 

se detectó que "Dentro de la comuna de Pozo Almonte existen más hombres que mujeres, esto es, 6521 

hombres y  4309 mujeres para el año 2002 y  11.576 hombres y  6.419 mujeres para el año 2012, lo que se 

podría explicar por la población económicamente activa (PEA) que en su mayoría son hombres que se dedican 

a la extracción minera, lo que se suman hombres o inmigrantes provenientes de otras zonas de la región del 

país". (Pladeco, 2015). 

Por ello se puede explicar que gran parte de la oferta de alojamiento es ocupado por una población 

trabajadora de características mineras, y que también es lo declarado por los actores de la industria hotelera 
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de Mamiña. Sin embargo, esta realidad de servicios de alojamiento por perfiles turísticos no cuenta con un 

estudio acabado que permita visualizar tiempos de permanencia y gasto por parte de los turistas precisos. 

Insistiendo en lo anterior, la Directora Regional de SERNATUR, expone que 'existen falencias en cuanto a 

infraestructura de alojamiento de buena calidad, ya que este tipo de servicios esta pensanda para un perfil 

minero, que es lo que hoy prima, además de que los servicios entregadas no se condice con los precios que 

tienen. (Bárbara Rojas, 2019) 

Además, de acuerdo a lo indicado por Tour Operadores de la ciudad de Iquique, la mayoria de los tours 

incluye como atractivos de la Región Pica y Humberstone, y en ese contexto se realizan cerca de 3 a 5 tour 

al mes en temporada baja, y de 2 o 3 a la semana en temporada alta. 

El perfil de quienes realizan estos tour es de familias con hijos y personas mayores principalmenyte. Siendo 

una importante proporción turistas de¡ país, principalmente de Santiago o de¡ Sur de Chile, así como una 

pequeña proporción de turistas extranjeras de países preferentemente de Alemania, Argentina y España. 
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3.2 Fundamentos de mapa de polígono ZOIT 

El polígono propuesto para la ZOIT Mamiña, considera gran parte de¡ Pueblo de Mamiña, dado que es en sí 

mismo un atractivo registrado en SERNATUR, incluyendo la totalidad de atractivos y servicios registrados 

para la zona. Este destino destaca turísticamente por su historia, leyendas e historias de su territorio, 

elementos que entregan a los turistas y visitantes una oferta turística basada en el turismo de bienestar y 

salud, donde destaca el conjunto termal y los baños chinos. Las hidroterapias realizadas en baños Ipla, 

Fuente El Tambo, Vertiente La Magnesia, La Vertiente Radium y Baños Barros Chinos son famosas por los 

tratamientos de afecciones respiratorias, nerviosas, reumáticas, dermatolágicas entre otras enfermedades. 

La ofer-ta turística destaca por su gran cantidad de servicios de alojamiento, como así también restaurantes, 

guias locales, presencia de comunidades indígenas que desarrollan turismo comunitario y de intereses 

especiales. Los atractivos turísticos, planta turística y elementos de infraestructura de¡ destino están 

contenidos en el polígono resultante de¡ proceso de trabajo mancomunado logrado en instancias de 

participación con la comunidad local y los principales actores turísticos de la zona. 
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4.1 Definición de Objetivos, e Identificación de Brechas 

A continuación, se describen las líneas estratégicas ZOIT. 

1) Equipamiento e Infraestructura: Equipamiento corresponde a "alojamiento, alimentación, 

esparcimiento y servicios turísticos asociados". Infraestructura corresponde a la "dotación de 

bienes y servicios básicos con que cuenta un país y permite que el viaje sea cómodo y agradable" 

(transporte, terminales terrestres, servicios básicos, comunicaciones, etc.). 

2) Promoción: promoción de los atractivos, productos y servicios turísticos de¡ territorio. 

3) Sustentabilidad: 

Bienestar de comunidades residentes: satisfacción de los residentes con el turismo 

(expectativas y percepciones), y efectos de¡ turismo en la comunidad local (actitudes locales 

frente al turismo, beneficios sociales y/o socioeconómicos, cambios en los estilos de vida, 

vivienda, demografía). 

Manejo de Recursos y Residuos: energía, agua, manejo de residuos sólidos y líquidos, 

conservación de¡ patrimonio natural y cultural. 

4) Desarrollo de Productos y Experiencias: productos y experiencias turísticas posicionados en el 

mercado o en desarrollo de acuerdo a los requerimientos de¡ público objetivo. De ser pertinente, 

incluir iniciativas que amplíen oferta en temporada baja fomentando la diversificación de 

productos. 

5) Capital Humano: competencias y habilidades de¡ capital humano que se desempeña en el sector. 

De ser pertinente, incluir iniciativas que fomenten la ocupación y el empleo en el turismo 

(capacitación, calidad, estacionalidad laboral, ingreso). 

Se presenta a continuación diagnóstico de cada línea estratégica: 
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12 

stratégica 

 Brecha 

1 ¡ 

Escases de hanos publicos. 

Fortalecer 
Insuficiencia de red telefónica e internet 4G-5G en la 

localidad 
equipamiento y 

servicios para la 

-------- - 

Baja cantidad de cajeros automáticos, servicios de pago 

atención de turistas y 
con tarjeta.  

excursionistas 
Escases de establecimientos de alojamientos turísticos 

como hostales, cabañas, campings, hosterías producto 

de la competencia con la actividad minera que copa la 

demanda. 

Demarcación e instalación de señalética para senderos y 
Mejorar condiciones miradores 

de señalización y Ausencia de miradores en puntos de interés. 
puntos de Ausencia de monumentos icono en entrada y salida de¡ - 

información dirigida a pueb1o.  

turistas para el acceso 

a atractivos. 
Ausencia de señaléticas turística dentro de la localidad y 

en la ruta desde Pozo Almonte a Mamiña. 

Equipamiento e Ausencia de demarcación de estacionamientos para 

infraestructura Mejorar la turistas, clasificados en personas con movilidad reducida, 

infraestructura vial de mujeres embarazadas, etc.  

Insuficiencia de calzadas peatonales en Mamiña 
la localidad de 

Mamiña y sus accesos 

considerando Reparación de caminos que conectan Mamiña con Pozo 
medidas inclusivas en Al monte 
su desarrollo. Falta de infraestructura inclusiva en sectores y calles de 

Mamiña. 

Proteger y resguardar Inexistencia de regulación para el ordenamiento de 

laarquitectura local 
-- 

frontis de casas de lalocalidad manteniendo la tradición 

Aumentar la inversión 
Escasa inversión en proyectos de homologación de 

en ordenamiento 

arquitectónico visual 
fachadas de domicilios y servicios para rescatar la 

de servicios. 
historia y tradición. 

Mejorar servicios Carencia de alcantarillados y de soluciones sanitarias 
básicos de la localidad aprobadas por la autoridad competente. 
para el 

emprendimiento y la Deficiencias en dotación de agua potable en horas de 

recepción de turistas mayor demanda. 



Promoción 

El func onamento lorrio de a OI.T 110 es silicrente 

Fortalecer y aumentar pensando_en atender flujos de turistas. 

capacidad de gestión de Ausencia de folleteria propia de localidad de Mamiña, 

O.I.T de Mamiña, existe folletería de la oferta turística de la comuna de 

Pozo Almonte.  

Ausencia de promoción orientada a los mercados 

Difundir y promocionar objetivos priorizados. 

Inexistencia de promoción turística digital el destino utilizando 

herramientas 
mancomunada, existen instancias individuales de 

promoción en internet. 
tecnologicas, de 

Inexistencia de redes sociales comunitarias donde se 
marketing digital y redes muestre la oferta turística de todos los actores de la 
sociales comunidad. 

Ausencia de aplicaciones móviles con atractivos y 

geolocalización de oferta local. 

Generación de redes y 

contactos para la 

promoción de¡ destino. 
- 

Fomentar la difusión de 

emprendimientos 

turísticos y atractivos de¡ 

destino.  

Falta de instancias de encuentro con operadores 

turísticos receptivos del país. 

Escasa promoción de emprendimientos y actividades de 

la comunidad local.  

Escases de medios tradicionales orientados a la difusión 

del destino.  

Sustentabil idad 

Mejorar manejo de 

residuos y utilizar el 

reciclaje como 

herramienta de 

sustentabilidad. 

Gestionar la 

implementación de 

energías renovables en 

prestadores de servicios 

turísticos. 

Educar y concientizar 

sobre los impactos de¡ 

cambio climático y la 

vulnerabilidad de la 

localidad. 

Aumentar la cantidad 

de talleres de apoyo a 

los neciocios locales 

Inexistencia de puntos verdes en la localidad 

Ausencia de programa de concientización de educación 

ambiental  

Deficiencia en la gestión, regulación, fiscalización y 

control de microbasurales y basureros clandestinos 

Ausencia de producción de energías renovables en la 

localidad. 

Inexistencia de talleres y clases para minimizar los 

efectos negativos y aprovechar efectos positivos, 

promoviendo el desarrollo económico, social y 

ambiental de la localidad. 

Deficiencia en la gestión de capacitaciones para las 

áreas de marketing, ventas, contabilidad publicidad de 

los emorendimientos y neciocios locales. 
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Desarrollo de 

Productos 

Fomentar los beneficios 

de la actividad turística 

como medio de 

desarrollo económico 

sustentable.  

Trabajar el cambio de mentalidad local para entender al 

turismo como una real alternativa de desarrollo 

económico a la industria minera. 

Fortalecer oferta 

turística de los 
Escasa integración de comunidades indígenas con la 

empren di mi en tos 
oferta turística que opera el destino. 

ejecutados por las 

comunidades.  

•1hTL.  Brecha 

Diversificar las 
Percepción de que el gasto turístico se ejecuta en otras 

zonas de la región, y que la estadía en la localidad es 
experiencias turísticas 

posible de aumentarla  

de¡ Destino para 
Escasa innovación en la generación de nuevos 

aumenta la estadía y 

gastos de los turistas 
productos o actividades turísticos complemento a 

que lo visitan 
turismo termal en el territorio 

Ausencia de productos turísticos basados en las 

Poner en valor las jeyendaslocales.  

tradiciones y la 
Ausencia de uso y cuidado del recurso arquitectónico de 

identidad local de 
Mamiña. 

Lentitud en la reparación de la iglesia de San Marcos de 
Mamiña 

Mamiña.  

Bajo uso de fiestas patrimoniales o celebraciones locales 

en el desarrollo de productos turísticos. 

Capital Humano 

Fortalecer competencias 

de gestión turística y 

transformación digital 

para personas que se 

desempeñen en 

alojamiento, 

alimentación y servicios 

complementarios. 

Falta de profesionales capacitados y personal calificado 

en turismo, hotelería y gastronomía para así ofrecer un 

servicio de excelencia en el destino  

Inexistencia de capacitación en digitalización de 

emoresas y servicios. 

Bajo acceso a capacitaciones en emprendimiento e 

instrumentos de fomento como FOSIS y Sercotec. 

Baja gestión en capacitación en cursos de cocina y 

manipulación de alimentos.  

Ausencia de certificaciones de competencias laborales 

que permita formalizar conocimientos y capacidades 

obtenidas en la experiencia,  

Bajo % de actualización de prestadores de servicios 

turísticos en plataforma serviciosturisticos.sernatur.cl, las 
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empresas aparecen sin vigencia de patente comercial y 

hay casos que la poseen, pero no la han integrado a la 

plataforma.  

Bajo control de actualización de servicios en plataformas 

de SERNATUR por medio de oficina de turismo de Pozo 

Almonte. 

Aumentar 

oportunidades de 

empleabilidad en la 
Escasa cantidad de recurso humano trabajando en 

turismo. 
actividad turistica 

Baja gestión en capacitación en telar y tratado de lana Protección y cuidado de 

la identidad local de oveja. 

Estratégica 

Planificar la gestión 

1 Planificacion 
turística del destino a 

corto, mediano y largo 

No existe planificación a largo plazo del destino 

plazo. 
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S. Anexos de Ficha de Solicitud 

5.1 Actores relevantes y Cartas de Apoyo 

Entidad  
Encargado de Turismo 

Municipalidad Augusto German Alave 572 407252 augusto.alave@impa.gob.cl  
Maita  

Profesional Unidad de 

Desarrollo 
SERNATUR Regional + 56979771733 achipoco@sernatur.cl  

Aldo Alejandro Valentín 

Chipoco Jorquera  

Benigna Avelina Cautin 
Junta de Vecinos +56988772626 benignacautincaqueo@gmail.com  

Caqueo  

No tiene  Comunidad Aguas Alberto Quispe Mamani +56953390369 

Asociación indígena 
Raquel Cecilia Mamani 

de turismo y cultura No tiene raquel.mamanimarnani@gmail.com  
Kespiskalade Mamiña  

Maman i 

Comunidad Indígena Gudelia de¡ Carmen 

Quechua Cautin Caqueo  
+56977170570 gudeliacautin@gmail.com  

Adrian Marcelo Bacian 
Gremio hotelero + 56995839339 adrian1 4729@Inotmail.com  

_pez - 

Comunidad de Aguas 
Marcelo Cautin lnostroza +56942684384 marcelocautini@gmail.com  

Mamiña  

O.l.T Mamiña Mirtha Moscoso Choque +56988441412 
- 

mirthaimoscoso@gmail.com  

Blanca Ester Cruces 
997546097 blanca.crucescontreras@Jgmail.com  Centro de Padres 

Contreras  
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Carta de Apoyo Junta de Vecinos 

R1UR 

CARTA 0€ Apoyo 

POSTULACIÓN ZONA DE INTERÉS TURÍSTICO MAMIÑA 

.j í.3rI1ZduLnh/IrIS ._.• _L--' '--_- ._- __.-__- - 

di lari?;d, LJI)..'d Je' í't: Aít r o,  ",e P.eic' :e i i:'-. 7i rI 

• :i',71,1 sí:: :i I. N 7.) 177 

70 7 (It?Pt \J .30 (IP 2015 

- • 1 

.-' .. .. 

Co C) -Iptro cc 
-- 

FIRMA 
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Carta de Apoyo Comunidad de Aguas 

¿SI- SERNATUR 

CARTA DE APOYO 

POSTULACIÓN ZONA DE INTERÉS TURÍSTICO M4MIÑA 

J-T0 

eree:d rido I girdcler1/r - tf:cJ- ( ,Ae,.i4-.) 
-- 

ie arn•j, iurr. 'd de 2uL0 Ti .M..yL) Jv. L L11 d 

de Zor' InIre sti.) ce v1drnIf hj: I N 7Ç)  I2 

dei,  clu "J 30 ¡Ju 2uit 

I'lO() 9.S 3 9::3 

fl 

.. H3M 

1 
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Carta de Apoyo Asociación indígena de turismo y cultura Kespiskala de Mamiña 

CAR ÍA DL APOYO 

POST'JLACIÓN ZONA DE INTERÉS TURÍSTICO_MAMIÑA 

R 1  

reprseir.iJ I cviri/ "si..L: - '._. 

d 'vdrn t:e Piia A ni]rrt•, ilp ,1.l,yi, 

Ded-a:3r ¿ de Zona de tpe Iico de V.irr - :j. le. N ?t 1Ti r C-nro 

ZUIT •xrc: 3 N J c-: ;ulb. 

íec 

Teteí:r.D: 

Correo :ec:cr;ico. 

FIRMA 
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Carta de Apoyo Comunidad Indígena Quechua 

Ç 
SERN Al * UR 

CARTA DE APOyO 

POSTULACIÓN ZONA DE INTERÉS TURÍSTICO MAMIÑA 

firriflco ¿ O' cioni'..r o - 

(P 7or;a rle riprç T. i ç-  ir.  rIP Vm ja ? lev N ?Í) 42 

ZOIT N 30 2(116 

re 001 -1 ,) 

(crreo íIpc.rrorcr 

FRMA 
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Carta de Apoyo Gremio Hotelero 

lis,  SERNATUR 

CARTA DE APOYO 

OSTULACIÓN ZONA DL INTER5 1 URISTÍÇO MAMIÑA 

Yo OW 129̂ -  k & 

a i, orpiriza o/r: tu(I 're.». 1J. r  

C Or!ufd de Pozo AImoe, Replfjrl d [11 JPJLd tUJyi d U 

)eLIjratoría íb> 7o (it, u € inñ j:3 42 3 , 

1.0 pr J' 30 de 2016 

r 

- lÍRf 
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Carta de Apoyo Comunidad de Aguas Mamiña 

CARTA DE APOYO 

POSTULACIÓN ZONA or INTERÉS TURÍSTICO MAMIÑA 

Y rI.4J' Jk 

1_ib v1.irTl,d, COrI. .1 <J PO/O AJ)Ji'P !tg'O' (a.' •CtJd&I(t 

I .e • d 1 •-• 

zof iJetjc • 3J dc' .1J1' 

2 Z7 — 
— 2__01

t 

CorIoEcorIILo (_) , .- 

FIRMA 

¿ 
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Carta de Apoyo Oficina de Información  Turística Mamiña 

SERNATUR 

CARTA Di. APOYO 

POSTULACIÓN ZONA DE INTERÉS TURÍSTICO MAMIÑA 

1•' 
_T  

'g.•iiíicn. d.0 - - 

de iiri . jq cç: 2nu A 'i-, L)r Ili  

J'c ur ce ¿1;n de fltPr".. 1.,,  -,::ro 11'- V.iri J:Iri ley N : a: - RPIdrI 

Zui 1 decreto N : cr O1  tS 

3 - 

FIRMA 
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Carta de Apoyo Centro de Padres 

CARTA DE APOYO 

POSTULACIÓN ZONA DE INTERÉS TURÍSTICO MAMIÑA 

LJT 

epreser?r'do a orgariacion/jnstitt -,ai '-.' c- 
- - 

oe £v1arn.ñi WrI.'j (:eAnior: Rt.on e far d;L, 

ecl a r 1tr12 de Zopa de iii i cres rur ip \'laniiña Da;o "J ») 122 el  

ZÚi 1 cecreo N' 30 de 20 lb. 

I-erh. 
1 

Co, reoEIectrrpo. •- - 

FtRMA 
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5.2 Instancias de participación y respaldo para el desarrollo de la Ficha de Solicitud de la ZOIT 

Nombre 

Actividad 
Descripción Organizador i'r. ti 

Se hevo a cabo una actividad 

participativa de compromiso 

Jornada De 
y motivación donde se 

SERNATUR Junta de 

inducción 
explico en detalle el 

Región de 
13/08/2 

Vecinos 16 participantes 
instrumento y el objetivo de 019 

ZOIT . 

las 
Tarapacá Mamiña 

proximas reuniones. 

Además de presentar al 

equipo consultor.  

Se realizó un taller 

participativo donde el 

equipo a cargo de¡ proceso 

de la Declaratoria ZOIT 

desarrollo una actividad 

para delimitar el territorio en 

base a un polígono creado 

Construcción con el registro de oferta y 

participativa demanda registrada en 
SERNATUR Junta de 

de Ficha de SERNATUR. Además, se 22/08/2 

Solicitud de realizaron actividades para 
Región de Vecinos 

019 
11 participantes 

Declaración crear una visión y misión del 
Tarapacá Mamiña 

ZOIT territorio mancomunada, así 

como también se 

diagnosticaron las brechas 

de¡ territorio en base a los 5 

componentes, dando origen 

a las ideas participativas de 

líneas de acción para el 

análisis de brechas.  

Se ejecutó taller de 

validación de los elementos 

levantados de forma 

participativa, entre los que 

Validación de 
se encontraron el polígono 

SERNATUR Junta de 
de delimitación ZOIT; Visión 02/09/2  

Ficha de 
y Misión y las líneas de 

Región de Vecinos 
019 

18 participantes 
solicitud . Tarapacá Mamiña 

accion y brechas 

identificadas. Esto permitió 

ajustar lo levantado y 

L 

precisar el diagnóstico 

estratégico.  
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5.3 Registros Jornada De inducción ZOIT 13/08/2019 

Lista de Asistencia Jornada De inducción ZO1T 7310812079 

SERNATUR 

ACIA REUNION DE TRABAJO 

• -___.: -- 

____________ 

í. 

,  

_'- •--'- 

- .. 1 -..-. ,. ., . .. .....1.' 
• T-.....- _ .'. __- _________________ . - . ., . 1 

- '.ú.:»- I 
.. .(. •,_• 

- 
- ,-•\ I_._,  

- 

___________ .........................
/• -•.. H• 

k -: •- J-  ( - 

..'• • t•'•. _i_ t • -- . . ... '. 
-, .. 
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Fotografías Jornada De inducción ZOIT 13/08/2019 

.- 

-'. 4 -  ------ 

'  

• 1. 
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5.4 Registros Construcción participativa de Ficha de Solicitud de Declaración ZOIT 22/08/2019 

Lista de Asistencia Construcción participativa de Fi cha de Solicitud de Declaración ZOIT 

22/08/2019 

± L 

- 

¡ - 

4- 
- 

- 

- - 1  - 

- 

- :-- 

-. 
.- 

-, 

Iv! 

t o 

H J 

1 i 
- 

•- -: 
•4L -  

: - 

/ 

O - ; 

--; 
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Imágenes Construcción participotiva de Ficho de Solicitud de Declaración ZOIT 2210812079 



5.5 Registros Jornada de Validación Declaratoria ZOIT 02/09/2019 

Lista de Asistencia Validación Declaración ZOIT 0210912019 

-. .1 

- r - 

• •: •.' •.. 
_ \J  

r- 
- 

• - - 

- 
- 

'1 

o - y 

1 

t 
-• o -. -. . 

PÍ 
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Imágenes Validación Declaración ZOIT 02/09/2019 
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5.6 Informe Municipal 

Pozo 

ORD.: N /16/2019 

ANT.: No hay. 

MAT.: DECLARATORIA ZOIT 
MAMIÑA 

POZO ALMONTE, 

DE: ALCALDE 1. MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE 
DON RICHARD ( OL)OY A(LtRE 

A: DIRECTOPJ' REGIONAL SERNATUR REGION DE TARAPACA 
B,ARBARA RO JA TAMBI )RFN(i 

.***,(*fl,**...t* - ..* - -- ------ ------- --- - --- - - - - - - - - - - - 

Juntí etin siIudar ordtIrnenb- in dirjo a Usied cun el t:ri &íc for.i.tr-
i coi prg;usc) de la Ilustre Muiiicip;iIidd &k Pu,.0 Alrnnnte paru impuIs.r 
pnrtictpar ict de la Zina de Interc TurisH. l'/_UlTi M:nu'ia in ul fir 
ilc f rta]eeer su de.srroiu luríst:uu. 

Es asi que se adjunta Infuriiie MwcipLI que d.i r cntn de uxk ['is 
rcczuerjmjenos srdiL:itados en el ArticuLo N 4 deL lJf rerci 30 de¡ áñrk 2010 deI 
Ministtrio de Economía, 1'onicnw y Turismo qu Fi'a Prc,çedim:cn.(, pari o 
I)ecjarnciun dr Zonus de 1 iitcrc-s Tu ris.co. 

Sin ou-o part cul.r, se depidc aten tarrienlc. 

- 
- 

RICHARD GODOY AGUIRRE 
ALCALDE 1. MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE 

EGA agqni 
DISTRIBtJCIQN: 

.Arche 1.  
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Pozo 

Informe Muntcipal para Declaratoria de Zona de interes Turistico de Mamiña 

D- jeiui. a Araj L, N'4 ce [)ee:r ( ce nc ¿(. ' cc .  ',, '- 1-  •: inum, Vu. - Ç 
uri'Irt) Fi r.)O(;,. lç, 1 Za' tP cc'rc ..,i r esta a 

tes. Ce r 

c,pato (.:.e. 110 CIF,  iT0) e. P0i 1 c t)Si ifi pr ai 
al lIC a ?e Ç1 CC'a(( 11!: ¡T7I. (Ç 'ta/ . e 

E' co CICiL errqao de t.rm• e mm. ce Pc.c A Si 4iIus: 
'Jeomdn A M t. Rut 3.414 J La auclac uIica r.e 'e 1OTdtO O ij.d',l 1Ç 1 iL1C 
sco Lis :e frxta y e'uecer ta rtoí3rac oc pt eio1 CO0Ci'ldLfL. ,,p -  u 
rorc niPveigar toas Is aco, el LiC la a(c.cdd titi!, PdC ii e Lr:),ILILIÚS Url'c (05 

, Çoc ice-niud Ioial llé,caldaui cik qie co 1 ci'Jir '.r i,'a c,'eri, '.t,.r mm., en 
el larqa ca(3dr a' Pcio A r"c'r 'Jesli'tO ;.r,t.ca TIr,Pi,llvr e/e r?.,TI 
pri- teçoca sis 1 e rifo Arcola cor mç r.,' 11 de t-:wpw en o ai'b:... L.rstC JJC u 

a 
 

a a prrtpçr,i: y dia€.', O' iC?IOatj tllrrl!1QCIae 5c Ja,'.' ' r,;i .jLll$, rar 
eot,e ar,ua. 

Ni) eiiçteri csrdei'ar,z.ç f riiDs ,igermes qilo si.ai tacrare. t jrc, II: yi!,(o Ci 'i !.:•' ra.l 
Ce Maroma 

e.' Los p,mn p&eç oeaInos Lie °!o,'? Cco?1 aír  
.i t.io'ca caro flQ rot.i(d!jlj r7(ro .m . 

Derimi op Ptnr etc- jes»nÍio Çcr',ur,a 2c -o mcear-. &z etc fo sacre e 
dCsr-oilo riP .lr.Sc) pe0 nr Ci mc'!L' cre..,u. f,  e )rer'c,cm- c'ocl orraa,io a Li 

trvdao tu,iS ca. 

Se naçe rone ór, sI e ar.artdrm CJesaoi!, Ernncnu,., Vi, ce PLAEL3 qe caoss a 

C()iiDee riotj.a ea gejgfáficj5. rasqcs sic ales, eco''m:Ir- :-vs es coshke it -  a k .-n---m . cJ 
Poz A ror..& -uv o Iivi (j rJ'j jri: ,i P.r r(umI 'rtijrc otc-rna, e Tl' : ar q.ie 
tei cier;ifia' e pe'tl preMjctiva '1a0r ro ciP a ,cm,jr, cuo por añrs Im 'eLa&er a itici 
PO el reça-roLo lic- 1Leos pftl t') ',caaos es eouesa-  i• dJmera1 ' iiI(Cr ,j .Js'rrd,lc: rio 
Corema C,.lr,al Tulstlid Palomar, H:StOr e., a cual se ss:e l,iref ilai ce Mrr 
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• Pozo 

u u_ ç'i; Liu(•' ii' l:-u. 

&Ira CO a i)Orl la ce 2varc, ID Çtefltaie ra - a ::p,  ete' l'cji .0 C. i: a da<i 
rr,nra 501;i el -ccc ti e rMrury  vi! cjI iu :1- rc: JC-S l:r 
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)C1 pu L Pin ce Dearrc- o fjrj la - mj'j r7D-I pc L •e ctr - e-i- 
au sP cça res - rç' a ta de1  COICCL' Mi. çioI , •crntarri•-  cc dp'.'cI o c 

M. 

 feopupçrr) 'ir .u: deutirok u! oc 'u.s .:-i 'iO clrriu711: e: ::•v 
u.u.: tpo' con dercí qrie,a 0€ tuj,o C' V IU uj', h],'kíJduu 'i O 'r L Ve' :r (7J otOc - ci 

tjC'ut t,10 flifl,0r T. ci : )')uc) d€ tu.ue,r j 

S prescrita i,çur • rr ae ir 00 3 J s :n 1ita.- .: - -mcu. iO -05 UIIÍ ',flr 
c.ursos prcrjio uit: 

Año  
2'u18 Si80Ci.0 
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jI 

Ç de tuÍ s'ia ra-'-Ir eu e' 'riteD de - 
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POZO 

1 

q •d' hinChe rin d o !iÇPS ÇCc; evw 1 r# o 

ii I(.pIP'.aCtflrQ tLÍ t;LC? de • ct.i:i: c:. \ 

_____ Int1tui - Nombre 
- 

MLrc pu  

Er'narz&do O1 Ild :n T,rs-'C 

Agisto (,erfld! Aa'e M 

;I-it1 '.J ucino'. 
)Ii.er. Jinta d- - os 

- 
1Qd A.nn Cjut 

LaJn-ja1 ACuu 
Dr c1e"tt Co.. r d 

. 
- 

Aftinrtr Upc 
AcncIainJ--  inrhqri de LLr110 

I. K(i,p s<u!a 'U- J'l'h) RaoLc. CLC.Il, Man' 

Ad'ndin Ma-ip un R.,riar Lt.ez 

(.uI,iunidac CC Acias Mam ca - 

Murcec, Ç&i,,íi L)5OA 

Co"iji lid Iid-der'a Ou'Luu 
O 

- - 
h Cajtt-, qrn 

Píops orna' 

MidJ"a Moc!)oU ..-LLt' 

Ceorc dn Pad-e 
C''I LfjÇ 

- 

$ 

- 

RICI4ARD GODOY AGUIR1E 

ALALOE - 

ILUSTRE MUNICIPALIDAD POZO ALMONTE 

Kil 



CERTIFICADO 

la Direccior de Obras de la Muncipalidad de 
Pozo Amon'e, que stjscibe. 

¡ NFORMA: 

Que, a localidad de Marniña ro cuento con un 
instrumento vigente de planificaciór,, el úrico iristrumeno de planificacórr 
vigente corresponde o la localidad de pozo Almonte del año 1984. 

Se extiende el presente Ceriitcado a solicitud de 
la Subsecretaria de Turismo. - - - 

fAHUMADA VILDQO 
DJCTORDE OBRAS 
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