
 

Estado de Avance ZOIT Lonquimay 

                                Marzo - 2021  

Fecha de declaración ZOIT: 19 de agosto de 2019 

Fecha de vigencia ZOIT: 19 de agosto de 2023 

 

Ponderación de Líneas Estratégicas1 

 Total líneas de acción Porcentaje  

Infraestructura 29 30% 

Recursos Humanos 10 10% 

Desarrollo de Productos 25 26% 

Promoción 10 10% 

Asociatividad 6 6% 

Sustentabilidad 16 17% 

Total de líneas 96 100% 

 

Estado de Avance por Líneas Estratégicas:2 

Infraestructura 
(29 líneas) 

Cantidad % de Avance 

Acciones realizadas 16/29 55% 

Acciones en proceso 8/29 28% 

Acciones no comenzadas 1/29 3% 

Acciones sin información 4/29 14% 

  
 

 

 

 
1 Con el objetivo de simplificar el seguimiento de los estados de avance de las ZOIT, los porcentajes de 
avance consideran líneas de acción ejecutadas en su totalidad (100%), líneas de acción no iniciadas (0%), 
líneas de acción en proceso (E.P), y sin información (S.I).  
2 ZOIT declarada en 2019. Próximo estado de avance diciembre 2020. 

38% 



 

 

Recursos Humanos 
(10 líneas) 

Cantidad % de Avance 

Acciones realizadas 3/10 30% 

Acciones en proceso 2/10 20% 

Acciones no comenzadas 3/10 30% 

Acciones sin información 2/10 20% 

 

Desarrollo de Productos 
(25 líneas) 

Cantidad % de Avance 

Acciones realizadas 4/25 16% 

Acciones en proceso 2/25 8% 

Acciones no comenzadas 3/25 12% 

Acciones sin información 16/25 64% 

 

Promoción 
(10 líneas) 

Cantidad % de Avance 

Acciones realizadas - - 

Acciones en proceso 2/10 20% 

Acciones no comenzadas 7/10 70% 

Acciones sin información 1/10 10% 

 

Asociatividad 
(6 líneas) 

Cantidad % de Avance 

Acciones realizadas - - 

Acciones en proceso 4/6 67% 

Acciones no comenzadas - - 

Acciones sin información 2/6 33% 

 

 

Sustentabilidad 
(16 líneas) 

Cantidad % de Avance 

Acciones realizadas 15/16 94% 

Acciones en proceso - - 

Acciones no comenzadas 1/16 6% 

Acciones sin información - - 

 

 



 

Detalle de Estado de Avance 

Línea 
Estratégica 

Objetivos Estratégicos Líneas de Acción 
Plazo 
(años) 

Responsable 
(principal) 

Estado de Avance 

Infraestructura   Infraestructura vial habilitante  

Pavimentación de los siguientes tramos: Pavimentación 
tramo entre Icalma y Melipeuco de la ruta S-61  4  

Municipalidad de 

Lonquimay 

/Dirección De 

Vialidad 

E.P 
(Obra en ejecución) 

Infraestructura 

 

 

Infraestructura vial habilitante 

 

 

Pavimentación de 

los siguientes 

tramos: Diseño tramo entre Liucura e Icalma de la 

ruta R-95-S con miradores turísticos.  

4 

 

 

Municipalidad de 

Lonquimay 

/Dirección De 

Vialidad 

E.P 
(Proyecto terminado y en 
espera de obtención de 

rentabilidad social) 

Infraestructura Infraestructura vial habilitante 

Pavimentación de los siguientes tramos:  Diseño tramo 

entre Icalma y el límite fronterizo de la ruta S-61. 4 

Municipalidad de 

Lonquimay 

/Dirección De 

Vialidad 

E.P 
(Obra en ejecución) 

Infraestructura Infraestructura vial habilitante 

Pavimentación de los siguientes tramos:  Mejoramiento 

Ruta 181-Ch, Sector Cuesta Las Raíces 4 Dirección De 

Vialidad  

E.P 
(En proceso de pertinencia 

ante el servicio de evaluación 
ambiental) 

Infraestructura Infraestructura vial habilitante 

Pavimentación de los siguientes tramos:  Diseño tramo 

entre Lonquimay y Liucura de la ruta 181 para la conexión 

con la ruta escénica 4 

Municipalidad de 

Lonquimay 

/Dirección De 

Vialidad 

0% 
(No existe estudio y obra) 

Infraestructura 

 

Infraestructura vial habilitante 

 

Diseño Conexión Vial Ralco-Lonquimay, Regiones de 

Biobío y Araucanía 

  

4 

 

Dirección De 

Vialidad 

  

(E.P) 
Se encuentra en 
prefactibilidad 

Infraestructura Infraestructura vial habilitante 

Plan de mejora de la red de señalética de la comuna.: 

Construcción señalética turística comuna de Lonquimay 1 

Municipalidad de 

Lonquimay 
Ejecutado ($57.690.411) 



 
Línea 

Estratégica 
Objetivos Estratégicos Líneas de Acción 

Plazo 
(años) 

Responsable 
(principal) 

Estado de Avance 

Infraestructura Infraestructura vial habilitante 

Plan de mejora de la red de señalética de la comuna.: 

Conservación señalética y demarcación. 1 

Municipalidad de 

Lonquimay 

Ejecutado ($44.399.643) 

Infraestructura Infraestructura vial habilitante Plan de emergencia invernal y mejoramiento de caminos 4 

Municipalidad de 

Lonquimay y empresa 

Global 

Ejecutado 100% 
(Se encuentra en 

administración directa y 
globales) 

Infraestructura Infraestructura vial habilitante 

Plan de conservación y mantenimiento de caminos rurales 

de la comuna a lo largo del año 4 

Municipalidad de 

Lonquimay, Dirección De 

Vialidad y Empresa Global 

(Programa CCI) 
Ejecutado 

Infraestructura 

Equipamiento e infraestructura 

dirigido al desarrollo turístico 

Planificación de obras para el mejoramiento de las 

instalaciones del lago Icalma.:  Mejoramiento Playa Villa 

Icalma, Lago Icalma. 2 

Dirección De Obras 

Portuarias 
S.I. 

Infraestructura 

Equipamiento e infraestructura 

dirigido al desarrollo turístico 

Planificación de obras para el mejoramiento de las 

instalaciones del lago Icalma.: Construcción Embarcaderos 

Peatonales Lago Icalma, Comuna De Lonquimay, Región 

De La Araucanía 4 

Dirección De Obras 

Portuarias 

S.I. 

Infraestructura 

Equipamiento e infraestructura 

dirigido al desarrollo turístico 

Plan de diseño e instalación de infraestructura de 

accesibilidad universal en el acceso a los atractivos 

turísticos. 3 

Municipalidad de 

Lonquimay 
S.I. 

Infraestructura 

Equipamiento e infraestructura 

dirigido al desarrollo turístico 

Diseño de un proyecto de ampliación y de reposición del 

terminal de buses. 1 Ministerio de Transporte 
S.I. 

Infraestructura 

Equipamiento e infraestructura 

dirigido al desarrollo turístico Mejoramiento plaza de acceso oficina de turismo. 1 

Municipalidad de 

Lonquimay 
En ejecución ($ 59.970.250) 



 
Línea 

Estratégica 
Objetivos Estratégicos Líneas de Acción 

Plazo 
(años) 

Responsable 
(principal) 

Estado de Avance 

Infraestructura 

Equipamiento e infraestructura 

dirigido al desarrollo turístico Construcción oficina de turismo en Lonquimay. 1 

Municipalidad de 

Lonquimay 
Ejecutado Res. Ex. 3380 

Infraestructura 

Equipamiento e infraestructura 

dirigido al desarrollo turístico 

Plan de coordinación y de reunión de la información de 

todos los senderos y miradores existentes junto a los 

posibles nuevos y creación de un mapa con información 

sobre ellos para las Oficinas de Turismo. 1 

Municipalidad de 

Lonquimay y Cámara de 

comercio y turismo 

En ejecución coordinación y 
cartografía 

Infraestructura 

Equipamiento e infraestructura 

dirigido al desarrollo turístico 

Búsqueda y financiamiento de nuevos senderos de la 

comuna bajo la ley de bosque nativo. 2 

Municipalidad de 

Lonquimay y Cámara de 

comercio y turismo y 

CONAF 

15 nuevos senderos 
ejecutados y financiados ($ 

18.000.000) 

Infraestructura 

Infraestructura social con influencia 

sobre el turismo 

Estudio de ingeniería para la ampliación de la capacidad 

del sistema APR de Icalma. 2 

Municipalidad de 

Lonquimay /D.O.H. En ejecución ($ 48.000.000) 

Infraestructura 

Infraestructura social con influencia 

sobre el turismo 

Diseño y ejecución de un plan de reposición de veredas en 

la localidad de lonquimay: calles colon y Caupolicán, entre 

i.c. Pinto y O’higgins 4 

Municipalidad de 

Lonquimay 
Ejecutado ($ 56.836.197) 

Infraestructura 

Infraestructura social con influencia 

sobre el turismo 

Diseño y ejecución de un plan de reposición de veredas en 

la localidad de Lonquimay: calles Condell y Tte. Merino 

entre i.c. Pinto y O’higgins 4 

Municipalidad de 

Lonquimay 
Ejecutado ($ 59.949.572) 

Infraestructura 

Infraestructura social con influencia 

sobre el turismo 

Diseño y ejecución de un plan de reposición de veredas en 

la localidad de Lonquimay: Calles I.C. Pinto entre Condell y 

C. Colón 4 

Municipalidad de 

Lonquimay 
Ejecutado ($59.844.330) 

Infraestructura 

Infraestructura social con influencia 

sobre el turismo 

Diseño y ejecución de un plan de reposición de veredas en 

la localidad de Lonquimay: Calles I.C. Pinto entre Cristóbal 

Colón y José Miguel Carrera 4 

Municipalidad de 

Lonquimay 
Ejecutado ($59.689.258) 



 
Línea 

Estratégica 
Objetivos Estratégicos Líneas de Acción 

Plazo 
(años) 

Responsable 
(principal) 

Estado de Avance 

Infraestructura 

Infraestructura social con influencia 

sobre el turismo Ampliación taller municipal 1 

Municipalidad de 

Lonquimay 
Ejecutado Res. Ex. 1422 

Infraestructura 

Infraestructura social con influencia 

sobre el turismo Remodelación del acceso a Lonquimay. 1 

Municipalidad de 

Lonquimay 
Ejecutado Res. Ex. 1714 

Infraestructura 

Infraestructura social con influencia 

sobre el turismo Diseño centro cultural en la ciudad de Lonquimay 1 

Municipalidad de 

Lonquimay 

EJECUTADO  
CONSTRUCCION CENTRO  

CULTURAL 30.000.000 
$ 1.300.000.000 

Infraestructura 

Infraestructura social con influencia 

sobre el turismo 

Diseño y construcción de una infraestructura multiusos 

para ferias gastronómicas o de artesanía, o exposiciones 

temporales en Lonquimay Centro y localidad de Icalma. 4 

Municipalidad de 

Lonquimay 

Ejecutado: 35.000.000 
$ 26.670.387 
$ 31.454.000 

Infraestructura 

 

Infraestructura social con influencia 

sobre el turismo 

 

Gestión y apoyo municipal para avanzar en la 

modernización de bomba de bencina, considerando uso 

de sistema red compra y el funcionamiento 24 horas en 

temporada estival. 1 

Cámara de Comercio y 

Turismo / Municipalidad de 

Lonquimay 

EJECUTADO USO DE RED  
COMPRA. 

MEDIANAMENTE  
FUNCIONAMIENTO 24 HRS. 

Infraestructura 

Infraestructura social con influencia 

sobre el turismo 

Gestión a través del ministerio de transporte y 

telecomunicaciones para el mejoramiento de la cobertura 

telefónica y de internet de la comuna. 1 

Municipalidad de 

Lonquimay y ministerio de 

transporte y 

telecomunicación es 

Ejecutado  

Recursos 

Humanos Formalización 

Plan de apoyo municipal en los registros de los servicios 

turísticos con SERNATUR. Apoyar a los registrados en 

Sernatur para optar a Planes sellos S.- 3 

Municipalidad de 

Lonquimay SERNATUR 

E.P 
(La Unidad de Registros de 
Sernatur Araucanía lleva 

proceso de capacitación a 
unidad de turismo municipal 

2020) 

Recursos 

Humanos Formalización 

Programa de asistencia legal para regularización de 

terrenos varios sectores rurales, comuna de Lonquimay 2 

Municipalidad de 

Lonquimay 
EJECUTADO BENEFICIO A 89  

FAMILIAS 



 
Línea 

Estratégica 
Objetivos Estratégicos Líneas de Acción 

Plazo 
(años) 

Responsable 
(principal) 

Estado de Avance 

Recursos 

Humanos Formalización 

Creación de mesa de trabajo para la definición de un 

mecanismo de certificación en calidad turística y diseño de 

un plan de implementación. 2 

Municipalidad de 

Lonquimay 
Pendiente  

Recursos 

Humanos Capacitación y formación 

Programa de conciencia turística y educación ambiental en 

los niños de los colegios y liceos de la comuna. 4 

Municipalidad de 

Lonquimay 
MEDIANAMENTE EJECUTADO 

Recursos 

Humanos Capacitación y formación 

Plan de capacitación turística focalizada según tipo de 

servicio. 2 

Municipalidad de 

Lonquimay 
PENDIENTE 

Recursos 

Humanos Capacitación y formación 

Plan de fomento del nuevo liceo con orientación educativa 

hacia el turismo. 4 

Municipalidad de 

Lonquimay 

IMPLEMENTACIÓN DE 
CARRERA  

TECNICO PROFESIONAL EN  
TURISMO. 

Recursos 

Humanos Mejora de la calidad turística 

Diseño e implementación de una ordenanza municipal de 

turismo aventura para la regulación y reglamentación de 

los servicios de turismo aventura como medida 

preventiva. 1 

Municipalidad de 

Lonquimay 

Ejecutado Decreto 251 del 
01.02.2019 

Recursos 

Humanos Mejora de la calidad turística 

Jornada informativa con la municipalidad de Pucón para 

aprender acerca de esta iniciativa. 1 

Municipalidad de 

Lonquimay 
PENDIENTE 

Recursos 

Humanos Mejora de la calidad turística 

Proceso de diseño e implementación de la ordenanza 

municipal 1 

Municipalidad de 

Lonquimay S.I. 

Recursos 

Humanos Mejora de la calidad turística 

Programa de apoyo municipal para el mejoramiento de los 

servicios comerciales en ruta Pino Hachado Lonquimay y 

en Villa Liucura. 4 

Municipalidad de 

Lonquimay 
S.I. 

Desarrollo de 

Productos 

Diseño y desarrollo de productos 

turísticos 

Realización de carpetas sanitarias para 4 rukas del sector 

Cruzaco para posicionar el sector como destino turístico 

mapuche pehuenche (sector Sur) 1 INDAP 
S.I. 



 
Línea 

Estratégica 
Objetivos Estratégicos Líneas de Acción 

Plazo 
(años) 

Responsable 
(principal) 

Estado de Avance 

Desarrollo de 

Productos 

Diseño y desarrollo de productos 

turísticos 

Diseño y construcción de un refugio de alta montaña con 

paneles solares (sector Icalma) 1 INDAP 
S.I. 

Desarrollo de 

Productos 

Diseño y desarrollo de productos 

turísticos 

Implementación de ruka para alojamiento (sector Cuesta 

de Las Raíces) 2 INDAP 
S.I. 

Desarrollo de 

Productos 

Diseño y desarrollo de productos 

turísticos 

Implementación de baños para parador turístico (sector 

Cuesta de Las Raíces) 1 INDAP 
S.I. 

Desarrollo de 

Productos 

Diseño y desarrollo de productos 

turísticos 

Implementación de cafetería y rental (sector Cuesta de Las 

Raíces) 2 INDAP 
S.I. 

Desarrollo de 

Productos Diseño y desarrollo de productos 

turísticos 

Mejoramiento del agrocamping: Implementación de baños 

para agrocamping y sendero Quebrada Honda (sector 

Cuesta de Las Raíces) 1 INDAP 
S.I. 

Desarrollo de 

Productos Diseño y desarrollo de productos 

turísticos 

Mejoramiento del agrocamping: Construcción de quincho 

y baños en el agrocamping Las Raíces (sector Cuesta de 

Las Raíces) 2 INDAP 
S.I. 

Desarrollo de 

Productos Diseño y desarrollo de productos 

turísticos 

Mejoramiento del agrocamping: Asesoría especializada 

grupo agrocamping Huellas Pehuenches (sector 

nacimiento río Cautín) 1 INDAP 
S.I. 

Desarrollo de 

Productos Diseño y desarrollo de productos 

turísticos 

Postulación a proyecto PDI especial para implementación 

de "feria campesina permanente en Icalma" (sector Sur) 2 INDAP 
S.I. 

Desarrollo de 

Productos 
Diseño y desarrollo de productos 

turísticos 

Programa de apoyo para el diseño y ejecución del 

proyecto FIA: "Valorización y diseño de la ruta del Lleuque 

como patrimonio agroalimentario de los sectores 

Llanquen, Contraco, Troyo". 2 

Municipalidad de 

Lonquimay, INDAP y UFRO 

EJECUTADO ($183.804.232 ) 



 
Línea 

Estratégica 
Objetivos Estratégicos Líneas de Acción 

Plazo 
(años) 

Responsable 
(principal) 

Estado de Avance 

Desarrollo de 

Productos Diseño y desarrollo de productos 

turísticos 

Desarrollo de la fiesta de la otoñada, rompiendo con la 

estacionalidad. 4 

Municipalidad de 

Lonquimay y Cámara de 

comercio y turismo 
EJECUTADO 

 

Desarrollo de 

Productos 
Diseño y desarrollo de productos 

turísticos 

Apoyo para el diseño de modelos de negocios para 

productos turísticos de media montaña con pertinencia 

pehuenche-mapuche. 2 

Municipalidad de 

Lonquimay, Cámara de 

Comercio y Turismo, INDAP 

y Asociación de Senderistas. 

PENDIENTE 

Desarrollo de 

Productos 

Diseño y desarrollo de productos 

turísticos 

Elaboración de un Plan de Desarrollo Turístico para las 

zonas de Ránquil y Llanquén 4 

Municipalidad de 

Lonquimay y Comité Pro 

Defensa de las Veranadas 
PENDIENTE 

Desarrollo de 

Productos 

Planes para la mejora de la oferta 

turística 

Apoyo en la postulación a fondos del GORE para diseño e 

implementación de parador turístico (sector Primeros 

Pinos, Reserva Nacional Alto Bio Bio) 3 INDAP 
S.I. 

Desarrollo de 

Productos 

Planes para la mejora de la oferta 

turística 

Implementación de mecanismos de venta redcompra y 

gestión de vuelto en locales comerciales de la comuna 3 

Cámara de Comercio y 

Turismo 
S.I. 

Desarrollo de 

Productos 

Planes para la mejora de la oferta 

turística 

Plan de apoyo para la postulación a proyectos dirigidos las 

agrupaciones de artesanos. 2 

Municipalidad de 

Lonquimay y Cámara de 

comercio y Turismo 
EJECUTADO 

Desarrollo de 

Productos 

Planes para la mejora de la oferta 

turística 

Gestión para la ampliación de horarios en los servicios 

comerciales de Lonquimay 1 

Cámara de comercio y 

turismo y Organización de 

comerciantes 
S.I. 

Desarrollo de 

Productos 

Planes para la mejora de la oferta 

turística 

Creación de una mesa de trabajo para potenciar y rescatar 

el gran atractivo del sector de Galletué específicamente en 

el nacimiento del rio Biobío. (mirador) 2 

Municipalidad de 

Lonquimay e INDAP 
PENDIENTE 

Desarrollo de 

Productos 

Planes para la mejora de la oferta 

turística 

Proceso de gestión para declaratoria de la laguna San 

Pedro como santuario de la naturaleza. 2 

Municipalidad de 

Lonquimay e INDAP 
EN PROCESO 



 
Línea 

Estratégica 
Objetivos Estratégicos Líneas de Acción 

Plazo 
(años) 

Responsable 
(principal) 

Estado de Avance 

Desarrollo de 

Productos Diversificación de la oferta turística 

Plan de coordinación de ferias de artesanías los fines de 

semanas y durante todo el verano 2 

Municipalidad de 

Lonquimay, Cámara de 

comercio y turismo y 

Agrupación de 

Organizaciones privadas 

EJECUTADO 
AÑO 2018, 2019 Y 2020 

TERRITORIOS DE ICALMA,  
CRUZACO, MARIMENUCO,  
PEHUENCO, PEDREGOSO Y  

URBANO 
ExpoFeria de Crusaco (foto) 

Desarrollo de 

Productos Diversificación de la oferta turística 

Potenciación del parque de nieve Arenales para 

desestacionalizar y diversificar la oferta turística: Creación 

de una mesa de trabajo con los gestores del parque de 

nieve Arenales para la coordinación y la organización 

conjunta de la oferta turística. 4 

Municipalidad de 

Lonquimay, INDAP y 

Familias gestoras Parque 

Arenales 

EN PROCESO 

Desarrollo de 

Productos Diversificación de la oferta turística 

Potenciación del parque de nieve Arenales para 

desestacionalizar y diversificar la oferta turística: 

Resolución sanitaria para refugio y parque de nieve 

Arenales 2 

INDAP y Gestores parque 

Arenales 

S.I. 

Desarrollo de 

Productos Diversificación de la oferta turística 

Potenciación del parque de nieve Arenales para 

desestacionalizar y diversificar la oferta turística: Asesoría 

especializada comercial y marketing refugio y parque de 

nieve Arenales 2 

INDAP y Gestores parque 

Arenales 

S.I. 

Desarrollo de 

Productos Diversificación de la oferta turística 

Creación de una mesa de trabajo con los guías de la 

comuna para el diseño de productos turísticos fluviales en 

ríos Lonquimay y Río Bío-Bío. 4 Guías de la comuna 
S.I. 

Desarrollo de 

Productos Diversificación de la oferta turística 

Programa de apoyo para el diseño de una oferta ampliada 

y de mayor calidad de actividades con observación de aves 

y tour fotográfico, con taller de trekking y turismo del liceo 

de Lonquimay. 4 

Cámara de Comercio y 

Turismo e INDAP 

S.I. 

Promoción 

turística 

Promoción y comercialización 

turística de la zoit 

Diseño e implementación de un plan de marketing para la 

comercialización y la promoción conjunta: Plan de 

generación de un catastro sobre la demanda turística para 

el análisis del mercado objetivo y el posible alcance de la 

comuna 1 

Municipalidad de 

Lonquimay (Oficina de 

Información Turística) 

PENDIENTE 



 
Línea 

Estratégica 
Objetivos Estratégicos Líneas de Acción 

Plazo 
(años) 

Responsable 
(principal) 

Estado de Avance 

Promoción 

turística 

Promoción y comercialización 

turística de la zoit 

Diseño e implementación de un plan de marketing para la 

comercialización y la promoción conjunta: Estudio de 

mercado sobre percepción e intereses de los turistas para 

el desarrollo del Plan de Marketing y Comercialización 2 

Municipalidad de 

Lonquimay (Oficina de 

Información Turística) 

PENDIENTE 

Promoción 

turística 

Promoción y comercialización 

turística de la zoit 

Diseño e implementación de un plan de marketing para la 

comercialización y la promoción conjunta: Talleres entre 

los distintos gremios para la definición de la oferta y de 

sus precios. 2 

Municipalidad de 

Lonquimay, Cámara de 

Comercio y Turismo 

PENDIENTE 

Promoción 

turística 

Promoción y comercialización 

turística de la zoit 

Diseño e implementación de un plan de marketing para la 

comercialización y la promoción conjunta: Taller para la 

creación de un relato común que genere la marca de la 

comuna (eslogan, imagen…). 2 

Municipalidad de 

Lonquimay, Cámara de 

Comercio y Turismo 

PENDIENTE 

Promoción 

turística 

Promoción y comercialización 

turística de la zoit 

Diseño e implementación de un plan de marketing para la 

comercialización y la promoción conjunta: Gestión 

municipal de un plan de difusión de la marca a través de 

distintos medios digitales 2 

Municipalidad de 

Lonquimay, Cámara de 

Comercio y Turismo 

PENDIENTE 

Promoción 

turística 

Promoción y comercialización 

turística de la zoit 

Diseño e implementación de un plan de marketing para la 

comercialización y la promoción conjunta: Diseño y 

creación de imagen de turística sectorializada (Arrieros, 

Fiesta del Chivo Asado, Fiesta Icalmina Expo Artesanía, 

Batea Mahuida RN Alto Biobío.) 2 

Municipalidad de 

Lonquimay, Cámara de 

Comercio y Turismo 

PENDIENTE 

Promoción 

turística 

Promoción y comercialización 

turística de la zoit 

Diseño e implementación de un plan de marketing para la 

comercialización y la promoción conjunta: Uso de medios 

locales como medio de difusión y capacitación. 2 

Municipalidad de 

Lonquimay, Cámara de 

Comercio y Turismo 
PENDIENTE 

Promoción 

turística 

Programas de apoyo para la 

promoción y la comercialización de 

los servicios privados individuales 

Programa de apoyo municipal en la realización de 

fotografías para la promoción de servicios y atractivos 

turísticos. 2 

Municipalidad de 

Lonquimay 
EN PROCESO 

Promoción 

turística 

Programas de apoyo para la 

promoción y la comercialización de 

los servicios privados individuales 

Creación de un fam tour promocionales e intracomunales 

con empresarios y ciudadanos de la comuna. 3 

Cámara de Comercio y 

Turismo 
S.I. 



 
Línea 

Estratégica 
Objetivos Estratégicos Líneas de Acción 

Plazo 
(años) 

Responsable 
(principal) 

Estado de Avance 

Promoción 

turística 

Programas de apoyo para la 

promoción y la comercialización de 

los servicios privados individuales 

Programa de apoyo a los emprendedores en diseños de 

marcas y folletería para la promoción de sus productos 2 

Cámara de Comercio y 

Turismo 
EN PROCESO 

Asociatividad y 

articulación para 

el desarrollo 

turístico 

Articulación con los destinos 

turísticos anexos 

Constitución de Mesa de Trabajo con Cámara de Turismo 

con los siguientes destinos turísticos ya consolidados 

anexos a la comuna: Zona Lonquimay centro con 

Malalcahuello para el diseño de productos turísticos 

articulados y rutas bicomunales. 3 

Municipalidad de 

Lonquimay y Cámara de 

Comercio y Turismo 

EN PROCESO 

Asociatividad y 

articulación para 

el desarrollo 

turístico 

Articulación con los destinos 

turísticos anexos 

Constitución de Mesa de Trabajo con Cámara de Turismo 

con los siguientes destinos turísticos ya consolidados 

anexos a la comuna: Zona sur con Melipeuco para el 

diseño de productos turísticos articulados y rutas 

bicomunales. 3 

Municipalidad de 

Lonquimay y Cámara de 

Comercio y Turismo 

EN PROCESO 

Asociatividad y 

articulación para 

el desarrollo 

turístico 

Articulación con los destinos 

turísticos anexos 

Constitución de Mesa de Trabajo con Cámara de Turismo 

con los siguientes destinos turísticos ya consolidados 

anexos a la comuna: Zona sur y zona Alto Biobío con 

Argentina para el diseño de productos turísticos 

articulados y rutas binacionales 3 

Municipalidad de 

Lonquimay y Cámara de 

Comercio y Turismo 

EN PROCESO 

Asociatividad y 

articulación para 

el desarrollo 

turístico 

Articulación con los destinos 

turísticos anexos 

Participación en la agrupación de municipios con centros 

de montaña gestionada por la municipalidad de Lo 

Barnechea. 2 

Municipalidad de 

Lonquimay 

EN PROCESO 

Asociatividad y 

articulación para 

el desarrollo 

turístico 

Asociatividad entre los distintos 

actores para el desarrollo turístico 

Coordinación de todas las ferias costumbristas de la 

comuna. 2 

Cámara de Comercio y 

Turismo 

S.I. 

Asociatividad y 

articulación para 

el desarrollo 

turístico 

Asociatividad entre los distintos 

actores para el desarrollo turístico Constitución formal de la agrupación de senderistas 1 

Municipalidad de 

Lonquimay 

S.I. 



 
Línea 

Estratégica 
Objetivos Estratégicos Líneas de Acción 

Plazo 
(años) 

Responsable 
(principal) 

Estado de Avance 

Sustentabilidad 

del destino 

Programa manejo de recursos y 

residuos 

Diseño e implementación de ordenanza municipal de 

materialidad y publicidad que ayude a la homogenización 

estética del destino propendiendo que los carteles y 

señalética turística sea armónica con el entorno geográfico 

y cultural de la Comuna. 4 

Municipalidad de 

Lonquimay 

PENDIENTE 

Sustentabilidad 

del destino 

Programa manejo de recursos y 

residuos 

Diseño e implementación de una ordenanza municipal de 

sustitución de bolsas plásticas. En la cual se logre la 

sustitución del uso de bolsas plásticas, mediante la 

regulación de su distribución con el fin de mejorar la 

calidad de vida de los habitantes y de evitar la 

contaminación del medio ambiente con estos productos. 3 

Municipalidad de 

Lonquimay 

DECRETO  
NOMBRAMIENTO  

ENCARGADO MEDIO  
AMBIENTE. 

Sustentabilidad 

del destino 

Programa manejo de recursos y 

residuos 

Diseño e implementación de una ordenanza municipal 

sobre medio ambiente para la preservación de todas 

aquellas condiciones naturales que permitan mantener y 

mejorar la calidad de vida. Este resguardo se hace a través 

de la limpieza y protección de los bienes públicos y 

privados, así como el medio ambiente acuático, el manejo 

de escombros, el uso de leña de calidad, entre otras cosas. 3 

Municipalidad de 

Lonquimay 

DECRETO  
NOMBRAMIENTO  

ENCARGADO MEDIO  
AMBIENTE. 

Sustentabilidad 

del destino 

Programa manejo de recursos y 

residuos 

Programa de difusión de acciones ligadas a la eficiencia 

energética y uso de ERNC a través de cartelería y 

folletería. 4 

Municipalidad de 

Lonquimay 

-PROYECTO FOTOVOLTAICO  
CALFUQUEO: $146.020.586 
-PROYECTO FOTOVOLTAICO  
LLANQUEN: $167.587.230 

-PROYECTO RECAMBIO  
LUMINARIAS LED: $240.000.000 

Sustentabilidad 

del destino 

Programa manejo de recursos y 

residuos 

Plan de educación y de conciencia ambiental y cultural en 

los colegios Y en la comunidad en general dirigido a lograr 

los siguientes aspectos: Generación de un manual de 

buenas prácticas que capacite en el reciclaje, la gestión de 

los residuos y en la reducción del uso de leña. 2 

 Municipalidad de 

Lonquimay 

DECRETO  
NOMBRAMIENTO  

ENCARGADO MEDIO  
AMBIENTE. 

Sustentabilidad 

del destino 

Programa manejo de recursos y 

residuos 

Plan de educación y de conciencia ambiental y cultural en 

los colegios Y en la comunidad en general dirigido a lograr 

los siguientes aspectos: Talleres de creación de una 
3 

Municipalidad de 

Lonquimay 

DECRETO  
NOMBRAMIENTO  

ENCARGADO MEDIO  
AMBIENTE. 
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conciencia sobre la importancia de vivir en una Reserva de 

la Biosfera. 

Sustentabilidad 

del destino 

Programa manejo de recursos y 

residuos 

Plan de educación y de conciencia ambiental y cultural en 

los colegios Y en la comunidad en general dirigido a lograr 

los siguientes aspectos: Talleres de formación en la 

historia, la identidad cultural y el sistema de vida 

tradicional de la comuna y en la actividad ganadera y 

maderera. 4 

Municipalidad de 

Lonquimay y colegios y 

liceos 

DECRETO  
NOMBRAMIENTO  

ENCARGADO MEDIO  
AMBIENTE 

Sustentabilidad 

del destino 

Programa manejo de recursos y 

residuos 

Plan de Gestión de Residuos: Programa de talleres para la 

capacitación en el manejo de los residuos y en la creación 

conciencia ambiental 1 

Municipalidad de 

Lonquimay 

Ejecutado Código Proyecto: 
7823 

Sustentabilidad 

del destino 

Programa manejo de recursos y 

residuos 

Plan de Gestión de Residuos: Plan de cierre del vertedero 

municipal 1 

Municipalidad de 

Lonquimay 

DECRETO  
NOMBRAMIENTO  

ENCARGADO MEDIO  
AMBIENTE. 

Sustentabilidad 

del destino 

Programa manejo de recursos y 

residuos 

Plan de Gestión de Residuos: Construcción relleno 

sanitario (centro de gestión de residuos sólidos) 2 

Municipalidad de 

Lonquimay 

DECRETO  
NOMBRAMIENTO  

ENCARGADO MEDIO  
AMBIENTE. 

Sustentabilidad 

del destino 

Programa manejo de recursos y 

residuos 

Plan de Gestión de Residuos: Adquisición camión RSD 

(Lonquimay) 1 

Municipalidad de 

Lonquimay 
Adquirido Res.Ex. 2810 

Sustentabilidad 

del destino 

Programa manejo de recursos y 

residuos 

Plan de Gestión de Residuos: Instalación de Puntos 

Limpios en localidades de Icalma, Troyo, Lonquimay. 2 

Municipalidad de 

Lonquimay 
Ejecutado código proyecto: 

15223; 14671 

Sustentabilidad 

del destino 

Programa manejo de recursos y 

residuos 

Plan de Gestión de Residuos: Diseño e implementación de 

una ordenanza de aseo para evitar cualquier tipo de 

contaminación sobre el suelo o el agua y con ello apuntar 

a una percepción positiva del visitante respecto a la 

higiene, salubridad y calidad visual 4 

Municipalidad de 

Lonquimay 

DECRETO Nº 2.290 QUE APRUEBA  
ORDENANZA  MUNICIPAL POR  

CONCESIONES,  PERMISOS,  
SERVICIOS Y OTROS  DE LA  

MUNICIPALIDAD DE LONQUIMAY 



 
Línea 

Estratégica 
Objetivos Estratégicos Líneas de Acción 
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Estado de Avance 

Sustentabilidad 

del destino  

Programa manejo de recursos y 

residuos 

Programa de apoyo a emprendimientos turísticos: Apoyo 

en formalización a emprendimientos turísticos informales 

a través de asesorías con SII, servicio de salud y DOM 

municipal 2 

Municipalidad de 

Lonquimay SII Servicio Salud 

EJECUTADO 

Sustentabilidad 

del destino 

Programa manejo de recursos y 

residuos 

Programa de apoyo a emprendimientos turísticos: Gestión 

de alumnos en práctica del técnico en turismo del liceo 

para que realicen su práctica en emprendimientos 

turísticos de la comuna 1 

Municipalidad de 

Lonquimay Liceo Lonquimay 

EJECUTADO 

Sustentabilidad 

del destino 

Programa manejo de recursos y 

residuos 

Programa de apoyo a emprendimientos turísticos: 

Coordinación con OMIL para generar una bolsa de empleo 

de turismo para socializar con empresarios locales 1 

Municipalidad de 

Lonquimay 
EJECUTADO 

 


