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ESTADO DE AVANCE ZOIT EN PROCESO DE DECLARACIÓN 

 

 

Fecha: 03-05-2022 

 

A continuación, se presenta una tabla con el listado de destinos que se encuentran en 

proceso de ser declaradas “Zonas de Interés Turístico” (ZOIT), y cuya ficha de postulación ha 

sido debidamente aprobada por la Subsecretaría de Turismo, siguiendo el procedimiento 

establecido por el Decreto N°30 del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo del año 

2016 que “fija el procedimiento para la declaración de zonas de interés turístico”: 

 

Región Nombre ZOIT Etapa 

Región de 
Antofagasta 

María Elena - 
Pedro de 
Valdivia  

Evaluación Plan de Acción 
El territorio se encuentra subsanando observaciones 

del Plan de Acción para luego poder presentar su 
solicitud de declaración a Comité de Ministros del 

Turismo. 

Región de 
Atacama 

Bahía Inglesa 
-Caldera 

Aprobada por Comité de Ministros del Turismo 
El 26 de enero de 2022 el Comité de Ministros del 

Turismo aprobó la solicitud de declaración de la ZOIT. 
El decreto se encuentra en proceso de firma.  

Región de 
Valparaíso 

Olmué Aprobada por Comité de Ministros del Turismo 
El 26 de enero de 2022 el Comité de Ministros del 

Turismo aprobó la solicitud de declaración de la ZOIT. 
El decreto se encuentra en proceso de firma. 

Región del 
Maule 

Chanco - 
Pelluhue 

Aprobada por Comité de Ministros del Turismo 
El 26 de enero de 2022 el Comité de Ministros del 

Turismo aprobó la solicitud de declaración de la ZOIT. 
El decreto se encuentra en proceso de firma. 

Región de 
Ñuble 

San Fabián Aprobada por Comité de Ministros del Turismo 
El 26 de enero de 2022 el Comité de Ministros del 

Turismo aprobó la solicitud de declaración de la ZOIT. 
El decreto se encuentra en proceso de firma. 

Región de La 
Araucanía 

Vilcún Evaluación Plan de Acción 
Subsecretaría se encuentra revisando subsanaciones 
del Plan de Acción enviadas por la Dirección Regional. 

Luego de revisión, se presentará su solicitud de 
declaración a Comité de Ministros del Turismo. 
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Melipeuco Evaluación Plan de Acción 
Subsecretaría se encuentra revisando subsanaciones 
del Plan de Acción enviadas por la Dirección Regional. 

Luego de revisión, se presentará su solicitud de 
declaración a Comité de Ministros del Turismo. 

Región de Los 
Ríos y Región 
de Los Lagos 

Rio Bueno - 
Puyehue  

Aprobada por Comité de Ministros del Turismo 
El 26 de enero de 2022 el Comité de Ministros del 

Turismo aprobó la solicitud de declaración de la ZOIT. 
El decreto se encuentra en proceso de firma. 

 

 

 

 

 

Para más información sobre las ZOIT, visita los siguientes enlaces:  
 
ZOIT Declaradas: http://www.subturismo.gob.cl/zoit/zoit-declaradas-2/  
 
ABC ZOIT : http://www.subturismo.gob.cl/wp-content/uploads/2015/10/18-ZOIT-23-NOV-
2020.pdf  
 
Decreto 30: http://www.subturismo.gob.cl/wp-content/uploads/2015/10/Decreto-30-Que-
fija-Procedimiento-ZOIT.pdf  
 
Acta Comité de Ministros del Turismo 26 de enero de 2022: 
http://www.subturismo.gob.cl/wp-content/uploads/2022/02/20220126-Acta-N26.pdf  
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