
 

Estado de Avance Anual ZOIT 

VALLE DEL ELQUI 

MARZO 2021  
 

Fecha de declaración ZOIT: 28 de febrero de 2018 
Fecha de vigencia ZOIT:  28 de febrero de 2022 
 
 

I. ANTECEDENTES 

 

(Máx. 100 palabras) 

Describir brevemente de la situación de la ZOIT durante el período de ejecución (marzo 2021 a marzo 2022), los 

principales logros, problemáticas y gestión desarrollada del Plan de Acción declarado. En el caso de las ZOIT que durante 

este período presentaron su proceso de prórroga, describir muy breve el proceso desarrollado. 

 

 

 

II. GOBERNANZA ZOIT – Mesa Publico - Privada 

(Máx. 400 palabras) 

 

Artículo 1° del reglamento N°30/2016 “El Director Regional del Servicio presidirá la Mesa Público - Privada y 
deberá convocarla, a lo menos, semestralmente, remitiendo copia de las actas de las sesiones, 
periódicamente, a la Subsecretaría de Turismo”. 

Completar el cuadro a continuación:  

 

 

 

 

 

Durante la gestión desde marzo 2021, el trabajo se enfocó en gestionar la solicitud de prorroga 
de la ZOIT Valle del Elqui por un periodo de 4 años más. Este proceso fue liderado por la dirección 
regional de SERNATUR con plazo hasta el 31 de agosto 2021. Gestión exitosa, logrando la 
aprobación del prorroga en el comité de ministros de turismo realizado el pasado 26 de enero 
del 2022. Dentro de los principales problemas de gestión presentados este año fue la dificultad 
de coordinar las reuniones de gobernanzas, principalmente debido a las restricciones sanitarias, 
las Por otra parte, se centraron los esfuerzos en ejecutar 2 iniciativas consideradas 
fundamentales para la gestión ZOIT, la primera tiene relación con la instalación de señales 
camineras en el polígono que comprende la ZOIT Valle del Elqui y la segunda en relación con la 
postulación de los municipios que conforman la ZOIT Valle del Elqui a los proyectos de 
mejoramiento urbano (PMU-ZOIT), logrando la aprobación de ambas iniciativas.  
     



 

 

Fecha de la 

Reunión 
Integrantes Temas tratados / Acuerdos 

Acciones realizadas / 

logros 

09 agosto 2022 
• Carlos Lillo, Seremi Economía 

• Rafael Vera, alcalde Vicuña 

• Hernán Ahumada, alcalde 

Paihuano 

• Angélica Funes, directora 

regional de Sernatur 

• Irma Avalos presidenta 

ACETURP 

• Andres Alvarez Universidad de 

La Serena 

• Juan Seguel CTI NOAO 

• Rodrigo Soto profesional 

SEREMI Medio Ambiente en 

representación de la SEREMI 

• Cristian Saez Gerente CMTV 

• Vanessa Méndez Gerenta 

CMTP 

 

Indica que la Zoit actual, 

estaría cerrando en febrero 

del 2022. 

La solicitud de prorroga se 

realizaría para poder 

ejecutarla hasta el año 2027. 

A las acciones presentadas 

hasta la fecha, que son 41, se 

pueden incorporar más por 

parte de ambas comunas para 

el nuevo plan ZOIT, teniendo 

fecha límite, jueves 12 de 

agosto, para poder ser 

incorporadas en informe. 

Los acuerdos, según lo 

indicado en esta reunión son: 

Ampliar la gobernanza: Incluir 

a Bienes Nacionales, Sercotec, 

Corfo y Mop. 

Ampliar polígono definido o 

mantenerlo: incluir terrenos 

Aura e ingresar Santuario de 

la naturaleza, comuna de 

Paihuano. 

Modificación Misión ZOIT: 

incluir sustentabilidad y 

tradiciones en ambas 

comunas. 

Jueves 12 agosto se enviará 

plan de acción de las 41 

actividades, más las nuevas 

incorporaciones. 

 

Alcalde de Paihuano pone a 

disposición a arquitecto, 

Gabriel Soto, para poder 

hacer las mediciones 

correspondientes a la 

ampliación del polígono en 

Paihuano. 

 

Y respecto de la ampliación 

de la gobernanza, se 

incorporará a Bienes 

Nacionales, MOP, Sercotec 

y Corfo. Además de la 

agrupación de empresarios 

de Pisco Elqui. 

 

Por razones de fuerza mayor, principalmente pandemia, apertura gradual de los servicios, cambios y diferencias en los 

estados de plan paso a paso de ambas comunas, además del periodo de elecciones presidenciales impidieron coordinar 

las agendas de los integrantes de las gobernanzas para realizar una segunda sesión con el quórum mínimo para su 

funcionamiento. Dado el cambio de administración gubernamental, la primera sesión de la gobernanza para el periodo 

2022 – 2026 se encuentra a la espera de la designación del nuevo SEREMI de economía para la región de Coquimbo.    

anexo 1: Invitación y acta sesión 9 de agosto 2021 

 

 

 

 

 

 

 



 

III. MEDICIÓN DEL INDICADOR DEL PLAN DE ACCIÓN 

 
Fórmula de cálculo 

Este resultado solo corresponde al cálculo de las ACCIONES REALIZADAS: 
 

N° de acciones desarrolladas del 

Plan de Acción de la ZOIT al 100% 

(44) 

*100 

N° de acciones totales programadas en el 

Plan de Acción ZOIT 

(94) 

 
 
 

Ponderación de las Líneas de Acción del Plan de Acción actual 
 

 Total Acciones Porcentaje 

INFRAESTRUCTURA 19 20% 

RECURSOS HUMANOS Y CAIDAD DE LA OFERTA TURISTICA 1 1% 

CAPITAL HUMANO 9 10% 

SUSTENTABILIDAD 19 20% 

DESARROLLO DE PRODUCTOS 27 29% 

PROMOCIÓN 12 14% 

GOBERNANZA 6 6% 

Total de líneas 94 100% 

 
 

Estado de Avance por Líneas de Acción: 

 

Infraestructura (19 acciones) Cantidad % de 
Avance 

Acciones desarrolladas 12/19 63% 

Acciones en proceso 6/19 32% 

Acciones no iniciadas 1/19 5% 

 

Recursos humanos y calidad de la oferta turística 

(1 Acción) 
Cantidad % de 

Avance 

Acciones desarrolladas 0/1 0% 

Acciones en proceso 1/1 100% 

Acciones no iniciadas 0/1 0% 

 

Capital Humano (9 Acciones) Cantidad % de 
Avance 

Acciones desarrolladas 3/9 33% 

Acciones en proceso 5/9 56% 

Acciones no iniciadas 1/9 11% 

 

= 47% 
 



 

 

 

 

 

 

Desarrollo de productos (27 Acciones) 
Cantidad % de 

Avance 

Acciones desarrolladas 10/27 37% 

Acciones en proceso        12/27 44% 

Acciones no iniciadas 5/27 19% 

 

 

   
 
1 Con el objetivo de simplificar el seguimiento de los estados de avance de las ZOIT, los porcentajes de avance consideran líneas de 
acción desarrolladas en su totalidad (100% y junto con sus medios de verificación correspondiente), líneas de acción en proceso 
(corresponden a las Acciones que están en etapa de elaboración entre un 1% a 99%), líneas de acción no iniciadas (0% y/o sin 
información). 

Sustentabilidad (19 Acciones) 
Cantidad % de 

Avance 

Acciones desarrolladas 12/19 63% 

Acciones en proceso 4/19 21% 

Acciones no iniciadas 3/19 16% 

Promoción (12 Acciones) 
Cantidad % de 

Avance 

Acciones desarrolladas 4/13 31% 

Acciones en proceso 3/13 15% 

Acciones no iniciadas 6/13 46% 

Gobernanza (6 Acciones) 
Cantidad % de 

Avance 

Acciones desarrolladas 1/6 17 % 

Acciones en proceso 5/6 83 % 

Acciones no iniciadas 0/6 0 % 



 

 

Detalle de Estado de Avance 
 

- Estado de Avance: favor solo completar de acuerdo con las “Acción realizada” – “Acción en proceso”. En el presente año solicitamos el ejercicio de asociar las Acciones a los 17 Objetivos de 
Desarrollo Sostenible.  
(No incluir las Acciones “No iniciadas”).  

 
 

 
 

Linea estrategica Objetivos Linea de acción Ejecutor Principal
Acción realizada o 

Acción en proceso

Año de 

Ejecución
¿A que OSD se asocia?

Infraestructura
Consolidación de la 

infraestructura básica

Gestión con privados de servicio de abastecimiento de 

combustible en la comuna de Paihuano (priorizando en 

Montegrande). (MV-01)

Privados Acción realizada 2018-2019
reduccion de la 

desigualdades

Infraestructura
Consolidación de la 

infraestructura básica

Gestión con privados para instalación de farmacia en la 

comuna de Paihuano.(MV-02)
Privados Acción realizada 2019

reduccion de la 

desigualdades

Infraestructura
Consolidación de la 

infraestructura básica

Gestión de instalación de sucursal bancaria de Banco Estado en 

Paihuano (MV-03)
Banco Estado Acción realizada 2019-2020

reduccion de la 

desigualdades

Infraestructura

Mejoramiento de 

accesibilidad a centros 

problados turísticos

Mejoramiento de acceso vial a localidad de Cochiguaz. (MV-04) VIALIDAD Acción realizada 2019
reduccion de la 

desigualdades

Infraestructura

Mejoramiento de 

accesibilidad a centros 

problados turísticos

Diseño y construcción de pavimentación básica  de Horcón a 

Alcohuaz en Paihuano. (MV-05)
VIALIDAD Acción realizada 2020

reduccion de la 

desigualdades

Infraestructura

Equipamiento y 

facilitación de la 

información turística

Normalización, Habilitación y/o construcción de oficinas de 

información turística con elementos identitarios Valle de Elqui 

en Vicuña (Acceso al Valle de Elqui y Mejoramienro de Torre de 

Bauer) y en Paihuano (Mejorar la existente) (MV-06)

Municipalidades Acción realizada 2018
reduccion de la 

desigualdades

Infraestructura

Equipamiento y 

facilitación de la 

información turística

Diseño de Tótem estable en puntos de atracción turística 

(Aeropuerto, Embalse Puclaro, CAPEL, Mamalluca, ABA, 

Guayacán Los Nichos, Mistral, Plaza Pisco Elqui, Plaza Gabriela 

Mistral). (MV-07)

CMTV Acción realizada 2018-2019
reduccion de la 

desigualdades

Infraestructura

Equipamiento y 

facilitación de la 

información turística

Diseño y construcción de señalética turística urbana ZOIT con 

código QR y plataformas digitales. (MV-08)
Municipalidades Acción realizada 2018-2019 n/a

Infraestructura

Equipamiento y 

facilitación de la 

información turística

Habilitación de internet de calidad y gratuita en 2  plazas de 

mayor demanda turístico (2 puntos) (MV-09)
Municipalidades Acción realizada 2019 n/a

Infraestructura

Equipamiento y 

facilitación de la 

información turística

Actualización de estudio de calidad de la oferta de telefonía 

celular,instalación de antenas y fiscalización de estándares de 

servicio (puntos críticos en Vicuña entre Diaguitas a Rivadavia y 

en Paihuano en las localidadesde Alcohuaz, Cochiguaz y 

Quebrada de Paihuano). (MV-10)

SUBTEL Acción realizada 2018
reduccion de la 

desigualdades



 

 
 
 

 
 
 
 
 

Linea estrategica Objetivos Linea de acción Ejecutor Principal
Acción realizada o 

Acción en proceso

Año de 

Ejecución
¿A que OSD se asocia?

Infraestructura

Puesta envalor de la 

oferta turistica 

sustentable

Habilitación de baños públicos en Paihuano. (MV 11) Municipalidades Acción realizada 2018-2019
reduccion de la 

desigualdades

Infraestructura

Puesta en valor de la 

oferta turistica 

sustentable

Proyecto de reconstrucción de pueblo artesanal de Horcón (MV-

12)
Municipalidades Acción realizada 2018

reduccion de la 

desigualdades

Infraestructura

Puesta en valor de la 

oferta turistica 

sustentable

Gestión de convenio con privados para instalación de casas de 

cambio en Paihuano y Vicuña. (MV-13)
Municipalidades Acción realizada 2018

reduccion de la 

desigualdades

Recursos humanosy calidad 

de la oferta turística

Mejoramiento de 

calidad de servicio de 

establecimientos y 

servicios turisticos.

Registro SERNATUR de toda la oferta turística de

serviciosde  alojamiento, gastronomía, operadores y guíasde 

las comunas de Paihuano y Vicuña. (MV-14)

municipalidades Acción realizada 2018-2020 N/A

Capital Humano

Formacion y 

capacitacion de capital 

humano.

Diseño y ejecuciónde programa "Escuela de Turismo del Valle 

de Elqui" con énfasis en hospitalidad e idioma inglés 

(ULS,INACAP,CDN, CORFO) con clases en Paihuano y Vicuña. (MV-

15)

SERNAlUR Acción realizada 2018 N/A

Capital Humano

Fortalecimiento de 

asociatividad orientada 

al turismo sustentable

Formalización de gremios en MINECON. (MV-16) Municipalidades Acción realizada 2020
Alianzas para lograr los 

objetivos

Capital Humano

Fortalecimiento de 

asociatividad orientada 

al turismo sustentable

Plan de Fortalecimiento Gremial y asociativos gremios 

asociados a turismo. (MV-16)
SERNAlUR Acción realizada 2018-2021

Alianzas para lograr los 

objetivos

Sustentabilidad
Bienestar de las 

comunidades.

Programa de cuidado del entorno y limpieza ciudadana, con 

estudiantes y comunidad de sitios con  alto valor  turístico. (MV-

17)

Municipalidades Acción realizada 2018 -2021
Vida en ecosistemas 

terrestre

Sustentabilidad
Bienestar de las

comunidades.
Seminario anual Valle de Elqui Sustentable (MV-18) Municipalidades Acción realizada 2018-2019

Ciudades y comunidades 

sostenibles

Sustentabilidad
Bienestar de las 

comunidades.

Programa anual de formación en talleres de gestión ambiental 

para empresarios turísticos y comunidad (cambio climático, 

variables ambientales y sustentabilidad turística) (MV-19)

MMA

CEAZA

Municipalidades

Acción realizada 2018
Ciudades y comunidades 

sostenibles



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Linea estrategica Objetivos Linea de acción Ejecutor Principal
Acción realizada o 

Acción en proceso

Año de 

Ejecución
¿A que OSD se asocia?

Sustentabilidad

Beneficios economicos 

del turismo (empleo, 

capacitación y 

diversificación ante la 

estacionalidad de la

demanda).

Diseño de planes y programas con estudio de mercado laboral 

de turismo de intereses especiales para el Valle de Elqui (Liceo 

Carlos Mundaca y Escuela Peralillo de Vicuña; y el liceo 

Mistraliano de Paihuano).(MV-20)

Municipalidades Acción realizada 2018-2019
trabajo decente y 

crecimiento economico

Sustentabilidad
Manejo de recursos y

residuos.

Convenio con empresasde reciclaje de vidrio,

Plástico lata v aceite metal usado (MV-21)
Municipalidades Acción realizada 2018

Ciudades y comunidades 

sostenibles

Sustentabilidad
Manejo de recursos y 

residuos.

Habilitación de 2 puntos limpios en las comunas de Paihuano y 

Vicuña con convenios con empresas de reciclaje.(MV-22)
Municipalidades Acción realizada 2019

Ciudades y comunidades 

sostenibles

Sustentabilidad
Manejo de recursos y 

residuos.

Habilitación de 8 puntos verdes de reciclaje de vidrio, botellas 

plásticas, cartón y lata con retiro oportuno de residuos. (MV-22)
Municipalidades Acción realizada 2019 -2020

Ciudades y comunidades 

sostenibles

Sustentabilidad
Manejo de recursos y 

residuos.

Implementación de ERNC en 40 establecimientos turísticos del 

Valle de Elqui. (MV-23)
Municipalidades Acción realizada 2018-2021

Energia accesible y no 

contaminante

Sustentabilidad
Otros (normativas 

municipales).

Diseño y puesta en vigencia ordenanzas municipales de 

protecciónde cielos limpios con la Oficina Chilena de 

Protección de Cielos limpios (contaminación lumínica) (MV-24)

Municipalidades Acción realizada 2018
Ciudades y comunidades 

sostenibles

Sustentabilidad
Otros (normativas 

municipales).

Diseño y puesta en vigencia de ordenanza municipal ambiental 

con perfeccionamiento en reglamento de sanción a la 

contaminación acústica, reciclaje y disposición final de

residuos. (MV-24)

Municipalidades Acción realizada 2018
Ciudades y comunidades 

sostenibles

Sustentabilidad
Otros (normativas 

municipales).

Diseño y puesta en vigencia de ordenanza municipal de 

regulaciónde propaganda, publicidad y señalética 

(urbana/rural) en centros urbanos y publicidad vial. (MV-24)

Municipalidades Acción realizada 2019
Ciudades y comunidades 

sostenibles

Sustentabilidad
Otros (normativas 

municipales).

Coordinación SERNATUR -Municipalidades para la evaluación 

coordinada de proyectos ingresados al Sistema de Evaluación 

Ambiental de Proyectos. (MV-25)

Municipalidades Acción realizada 2018-2020
Vida en ecosistemas 

terrestre

Desarrollo Productos

Desarrollo de productos 

en turismo 

astronomico.

Firma de convenio de AURA, Municipios y gremios turísticos. 

(MV-26)
Municipalidades Acción realizada 2018

Alianzas para lograr los 

objetivos



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Linea estrategica Objetivos Linea de acción Ejecutor Principal
Acción realizada o 

Acción en proceso

Año de 

Ejecución
¿A que OSD se asocia?

Desarrollo Productos

Desarrollo de productos 

en turismo 

astronomico.

Creación de la red de emprendimientos públicos y privados de 

observación astronómica, más fomento e investigación astro 

turística  (MV-27)

Municipalidades Acción realizada 2018
Alianzas para lograr los 

objetivos

Desarrollo Productos

Desarrollo de productos 

en turismo 

astronomico.

Plataforma digital Astro turística de Valle de Elqui (MV-28) Municipalidades Acción realizada 2019 N/A

Desarrollo Productos

Desarrollo de productos 

en turismo cultural y 

turismo aventura

Renovación y actualización de ruta turística y productos 

turísticos asociados a Gabriela Mistral.(MV-29)
Municipalidades Acción realizada 2018-2019 N/A

Desarrollo Productos

Desarrollo de productos 

en turismo cultural y 

turismo aventura

Creación de red de prestadores de servicios outdoors.(MV-30) Municipalidades Acción realizada 2018
Alianzas para lograr los 

objetivos

Desarrollo Productos

Desarrollo de productos 

en turismo cultural y 

turismo aventura

Organización y producción de la Fiesta DO Pisco Valle de Elqui 

en Paihuano y Vicuña. (MV-31)
Pisco Chile Acción realizada 2018-2021 N/A

Desarrollo Productos

Desarrollo de productos 

en deportes  

sustentables.

Programa de fomento de deportes al aire libre 

(triatlón,lronman,Montanbike) y náuticos

(Kitesurl,Windsurl,SUP) en el Valle de Elqui (MV-32)

CORFO Acción realizada 2018-2020
Alianzas para lograr los 

objetivos

Desarrollo Productos
Desarrollo de productos 

de turismo bienestar.

Articulación y registro de la red de prestadores de servicios de 

bienestar. (MV-33)
Municipalidades Acción realizada 2018

Alianzas para lograr los 

objetivos

Desarrollo Productos
Desarrollo de productos 

de tunsmo  bienestar.

incorporación de empresas turísticas al programa PDT 

Wellness CORFO (Quinto Elemento) (MV-34)
CORFO Acción realizada 2018

Allanzas para lograr los 

objetivos

Desarrollo Productos
Desarrollo de productos 

de turismo  bienestar.

Desarrollo del circuito y experiencia Bienestar

Valle de Elqui (MV-34)
CORFO Acción realizada 2019 -2020 N/A



 

 

Linea estrategica Objetivos Linea de acción Ejecutor Principal
Acción realizada o 

Acción en proceso

Año de 

Ejecución
¿A que OSD se asocia?

Promoción

Posicionamiento de 

Imagen y servicios del 

valle de elqul

Elaboraclón de plan de acción de  marketing orientado a 

turistas de larga distancia para posicionar productos de 

turismo sustentable y TIE (Diseño de oferta exportable, Fam 

Tour,Fam Press, Participación en Ferias de nicho en Europa v 

Norteamérica (MV-35)

Municipalidades Acción realizada 2019 N/A

Promoción

Posicionamiento de 

Imagen y servicios del 

valle de elqul

Ejecución de plan de marketing para turistas de

larga distancia nicho Europa y Norteamérica.(MV 36)
Municipalidades Acción realizada 2019-2020 N/A

Promoción

Posicionamiento de 

Imagen y servicios del 

valle de elqul

Estudio y desarrollo de industria de  souvenirs valle de Elqui       

(MV-37}
Municipalidades Acción realizada 2019-2020 N/A

Promoción

fortalecimiento de 

promocion turística a 

nivel empresarial

Programa de Marketing Digital orientado a reducir la brecha 

digital (calidad servicio) Internet, WEB, plataforma de venta de 

servicios, (otros) y promoción en redes sociales 50 empresarios 

turísticos del Valle de  Elqui. (MV-38}

CORFO Acción realizada 2018-2019 N/A

Gobernanza
Fortaleclmlento  del 

modelo de gobernanza

Formalización de las partes integrantes del Directorio, 

confirma de acuerdo de incio (MV-39}
Municipalidades Acción realizada 2018

Allanzas para lograr los 

objetivos

Promoción

Fortaleclmlento de las 

redes de promoclon

turísticas.

convenio Munlcicipalidad de Palhuano, Municipalidad de 

Vlcuña y SERNATUR.
Municipalidades Acciones en proceso 2022-2026

Allanzas para lograr los 

objetivos

Infraestructura
Consolidación de la 

infraestructura básica

Diseño para la construcción de sistemas de  alcantarlllado en 

Vicuña (Dlagultas, el Tambo, Chapilca/Varilllar, Huanta y El 

Molle) y alcantarillado en Palhuano (Poblaclón VIiia La unión, 

Población Los Nogales y Población buena Esperanza en Horcón) 

y mejoramlento de alcantarillado en Palhuano (Poblaclón 

Monte Gabriela y centro Montegrande).

Municipalidades Acciones en proceso 2024 reducción de desigualdades

Infraestructura
Consolidación de la 

infraestructura básica

Ejecución de sistemas de alcantarlllado en Vicuña  (D1agultas, 

El Tambo,Chapilca/Varlllar, Huanta y El Molle)y alcantarillado 

en Palhuano (Población VIiia La Unión, Poblaclón Los Nogales y 

Población buena Esperania en Horcón) y mejoramiento de 

alcantarillado en Palhuano (Poblaclón Monte Gabrlela y centro 

Montegrande).

Municipalidades Acciones en proceso 2024

construir infraestructuras 

resilentes ,promover la

Industrialización, sostenible 

y fomentar la innovación

Infraestructura
Consolidación de la 

infraestructura básica

Diseño y construcción de sistema de agua potable rural en la 

localidad de Cochiguaz.
DOH MOP Acciones en proceso 2022-2026

construir infraestructuras 

resilentes ,promover la

Industrialización, sostenible 

y fomentar la innovación

Infraestructura

Mejoramiento de 

accesibilidad a centros 

poblados turisticos

Mejoramiento de acceso vial en Vicuña (acceso a Diaguitas, El 

Tambo y nuevo Puente Fiscal de acceso a la ciudad).
VIALIDAD Acciones en proceso 2022-2027

Construir infraestructuras 

resilientes, promover la 

industrialización sostenible 

y fomentar la innovación

Infraestructura

Equipamiento y 

facilitacion de la 

informacion turistica

Diseño y construcción de señalética vial ZOIT. VIALIDAD Acciones en proceso 2023

Construir infraestructuras 

resilientes, promover la 

industrialización sostenible 

y fomentar la innovación



 

 
 
 
 
 

Linea estrategica Objetivos Linea de acción Ejecutor Principal
Acción realizada o 

Acción en proceso

Año de 

Ejecución
¿A que OSD se asocia?

Infraestructura

Equipamiento y 

facilitacion de la 

informacion turistica

Diseño y construcción de 10 señalética ZOIT en ruta 41 entre 

Paso de Agua Negra y El Molle orientada  a turistas 

argentinos.(gigantografía 3X5 mts)

MUNIPALIDAD DE 

VICUÑA - SERNATUR
Acciones en proceso 2024

Construir infraestructuras 

resilientes, promover la 

industrialización sostenible 

y fomentar la innovación

Infraestructura

Puesta envalor de la 

oferta turistica  

sustentable

Diseño de PLAN MAESTRO de recuperación de

bordes de la Ribera del Rio Elqui para senderismo turístico
MOP Acciones en proceso 2022-2026

Construir infraestructuras 

resilientes, promover la 

industrialización sostenible 

y fomentar la innovación

Capital Humano

Mejoramiento de 

calidad de servicio de

establecimientos y

servicios turisticos.

Seminario anual de calidad y hospitalidad en servicios 

turísticos del Valle de Elqui 
SERNATUR Acciones en proceso 2022-2026 educación de calidad

Capital Humano

Mejoramiento de 

calidad de servicio de

establecimientos y

servicios turisticos.

Gestión de sellos Q para 40 establecimientos turísticos del 

Valle de Elqui.
Municipalidades Acciones en proceso 2022-2026

Ciudades y comunidades 

sostenibles

Capital Humano

Mejoramiento de 

calidad de servicio de

establecimientos y

servicios turisticos.

Incorporar a 20 empresarios turísticos  al programa SIGO de 

SERNATUR.
SERNATUR Acciones en proceso 2022-2026

Ciudades y comunidades 

sostenibles

Capital Humano

Formacion y 

capacitacion de capital 

humano.

Certificación de competencias laborales de 100 trabajadores 

del sector turismo de las comunas de Paihuano y Vicuña .

Centro de Evaluación y 

Certificación UCN
Acciones en proceso 2022-2026 N/A

Capital Humano

Formacion y 

capacitacion de capital 

humano.

Curso de diseño de experiencias turísticas innovadoras para 

turistas de larga distancia (con agregación de valor).
SERNATUR Acciones en proceso 2022-2026 educación de calidad

Sustentabilidad
Bienestar de las 

comunidades.

Programa de turismo comunitario para estudiantes, dirigentes 

sociales y comunidad en centros poblados turísticos del Valle 

de Elqui.

Municipalidades Acciones en proceso 2022-2026 educación de calidad

Sustentabilidad
Bienestar de las 

comunidades.

Programa de conciencia turística local orientado a escolares de 

las comunas de Vicuña y Paihuano (incluyendo programas 

radiales especialistas).

Municipalidades Acciones en proceso 2022-2026
Ciudades y comunidades 

sostenibles

Sustentabilidad

Beneficios economicos 

del turismo (Empleo, 

capacitación y 

diversificación ante la 

estacionalidad de la 

demanda).

Auditoria a 42 establecimientos turísticos del Acuerdo de 

Producción limpia Valle de Elqui.
CMTV Acciones en proceso 2022-2026

Ciudades y comunidades 

sostenibles



 

 
 
 
 
 
 

Linea estrategica Objetivos Linea de acción Ejecutor Principal
Acción realizada o 

Acción en proceso

Año de 

Ejecución
¿A que OSD se asocia?

Sustentabilidad
Manejo de recursosy 

residuos.

Estudio de caracterización,registro y confección de mapas 

digitales de atractivos naturales, diseño de senderos con 

rescate de biodiversidad y sitios con altovalor arqueológico del 

Valle.

SERNATUR Acciones en proceso 2022-2026 N/A

Desarrollo Productos

Diseños y puesta en 

valor de productos 

turisticos innovadores.

Taller anual de diseño de productos basados en experiencias 

turísticas innovadoras con énfasis en la integración de las 

comunidades locales.

SERNATUR Acciones en proceso 2022-2026 educación de calidad

Desarrollo Productos

Diseños y puesta en 

valor de productos 

turisticos innovadores.

Concurso anual más valor turístico del Valle de Elqui premiando 

productos turísticos sustentables innovadores.
SERNATUR Acciones en proceso 2022-2026 N/A

Desarrollo Productos

Desarrollo de productos 

en turismo 

astronomico.

Diseño de circuito astro turístico delValle de Elquicon la cadena 

de valory experiencias in.novadoras significativas.
Municipalidades Acciones en proceso 2022-2026 N/A

Desarrollo Productos

Desarrollo de productos 

en turismo culturaly 

turismo aventura

Creación de la red de prestadores de servicios etno - culturales. Municipalidades Acciones en proceso 2022-2026
Alianzas para lograr los 

objetivos

Desarrollo Productos

Desarrollo de productos 

en turismo culturaly 

turismo aventura

Diseño de circuito turístico de la denominación de origen Pisco 

(PDT o PROFO) basado en circuitos de Política Regiona lde 

Innovación Turística.

Pisco Chile Acciones en proceso 2022-2026 N/A

Desarrollo Productos

Desarrollo de productos 

en turismo culturaly 

turismo aventura

Diseño de la Ruta de la artesanía típica del Valle de Elqui CNCA Acciones en proceso 2022-2026 N/A

Desarrollo Productos

Desarrollo de productos 

en turismo cultural y 

turismo aventura

Diseño de circuitos turísticos en rutas agrestes señalizadas y 

registradas digitalmente (cabalgatas, trekking de media y alta 

montaña, campamentos, otros) del Valle de Elqui.

Municipalidades Acciones en proceso 2022-2026 N/A

Desarrollo Productos

Desarrollo de productos 

en turismo culturaly 

turismo aventura

Diseño de circuitos de avistamientode aves del Valle de Elqui 

basada en registro mundial de la Universidad de Cornellde 

Nueva York.

Redaves Acciones en proceso 2022-2026 N/A

Desarrollo Productos

Desarrollo de productos 

en turismo culturaly 

turismo aventura

Actualización de estudio, registro y calendario de puesta en 

valor de fiestas populares y religiosas del Valle de Elqui.
Municipalidades Acciones en proceso 2022-2026 N/A



 

Linea estrategica Objetivos Linea de acción Ejecutor Principal
Acción realizada o 

Acción en proceso

Año de 

Ejecución
¿A que OSD se asocia?

Desarrollo Productos

Desarrollo de productos 

en turismo culturaly 

turismo aventura

Diseño de ruta ecoturística y senderos con puesta en valor de 

la reserva ecológica de Alcohuaz de la comunidad Agrícola 

Estero Derecho.

Municipalidad de 

Paihuano
Acciones en proceso 2022-2026 N/A

Desarrollo Productos
Desarrollo de productos 

de turismo rural.

Creación de la red de turismo rural del Valle de

Elqui.
Municipalidades Acciones en proceso 2022-2026

Alianzas para lograr los 

objetivos

Desarrollo Productos
Desarrollo de producto 

de turismo rural.

Diseño de circuito de productos campesinos

basados en la experiencia de PRODESAL de las comunas de 

Paihuano y Vicuña.

INDAP Acciones en proceso 2022-2026 N/A

Promoción

Posicionamiento de 

imagen y servicios del 

Valle de Elqui

Ejecución de acciones de marketing (Fam Press, FamTour, 

ruedas de negocios con operadores turísticos, tótem en 

aeropuerto y activaciones en La Serena, Santiago, SanJuan, 

Cordoba, Buenos Aires y Sao Paulo).

Municipalidades Acciones en proceso 2022-2026 N/A

Promoción

Posicionamiento de 

imagen y servicios del 

Valle de Elqui

Habilitación de sistema de centralde reservas de alojamiento, 

alimentación y tours en Valle de Elqui en nueva OIT entrada a 

Valle de Elqui en temporada alta.

Municipalidades Acciones en proceso 2022-2026 N/A

Gobernanza
Fortalecimiento del 

modelo de gobernanza
Realización de las ReunionesTrimestrales. Municipalidades Acciones en proceso 2022-2026

Alianzas para lograr los 

objetivos

Gobernanza
Fortalecimiento del 

modelo de gobernanza

Puesta en Marcha de la Mesa Técnica a cargo de

SERNATUR.
Municipalidades Acciones en proceso 2022-2026 N/A

Gobernanza
Trabajo técnico de la 

gobernaza

Rediseñar estrategia de trabajo conjunta, difusión y promoción 

(Vicuña-Paihuano).
Municipalidades Acciones en proceso 2022-2026

Alianzas para lograr los 

objetivos

Gobernanza
Trabajo técnico de la 

gobernaza

Elaboración de convenios de colaboración y

postulación a fondos que permitan eldesarrollo

del ZOIT

Municipalidades Acciones en proceso 2022-2026
Alianzas para lograr los 

objetivos



 

 
 

 

I. CONCLUSIONES 

 

Dentro del espacio de las “Conclusiones”, se orienta a que se incorpore contenidos que se detallan a 
continuación: 

- Destacar la/las acciones detonantes del año que se logró ejecutar o esta en proceso que es 
relevante para el desarrollo turístico sustentable de la ZOIT como buena práctica para seguir y 
destacar. 

- En virtud de la importancia que tiene el Comité de secretarios regionales Ministeriales del 
Turismo en todo el procedimiento relativo a la declaración. Favor mencionar las experiencias 
en las cuales el Comité formulo opiniones, observaciones y recomendaciones a los contenidos 
del Plan de Acción de las Zonas de Interés Turístico propuestas y/o declaradas. Convocado al 
menos dos veces al año. 

Si bien durante la primera mitad del año 2021, la pandemia por covid 19 se mantuvo en altos niveles de 
contagios, el destino ZOIT Valle del Elqui mantuvo su capacidad operativa normal, considerando el 
escenario pandémico y cumpliendo con todas las medidas de cuidado establecidas por el MINSAL. Por 
su parte la demanda al destino disminuyo en un 60% aproximadamente, en línea con la disminución de 
pernoctaciones y llegadas regionales. Terminada la temporada alta (enero-febrero) se produjo una 
fuerte baja en la cantidad de visitantes al destino afectando directamente a micro pequeños y medianos 
empresarios, artesanos, guías de turismo, restaurantes y operadores turísticos.  
Bajo este escenario y considerando que gran parte de las acciones programadas en el Plan de acción ZOIT 
para el periodo 2021 correspondían a acciones de Marketing, las cuales por razones sanitarias no se 
pudieron realizan (fronteras cerradas), los esfuerzos de esta secretaría técnica se concentraron en la 
difusión de los instrumentos de apoyo que el estado puso a disposición de los empresarios a través de 
Corfo y Sercotec, además de mantener y difundir los cambios de fase y sus respectivas restricciones 
operativas, con el objetivo de evitar multas o prohibiciones de funcionamiento. Paralelamente se inicio 
el trabajo de recopilación de antecedentes para la solicitud de prórroga, de manera de presentar una 
propuesta a la gobernanza. Una buena práctica a destacar que, si bien su inicio corresponde al periodo 
2020, fue la iniciativa de invitar a los directores de Sercotec y Corfo a algunas sesiones de la gobernanza, 
iniciativa que permitió acordar y proponer una ampliación de los integrantes de la gobernanza para 
próximo periodo, convocando a directores de SERCOTEC, CORFO y a los Secretarios ministeriales de las 
Culturas, las Artes y el Patrimonio, Bienes Nacionales e INDAP o, en su defecto, el secretario regional 
Ministerial del Ministerio de Agricultura. Por la parte privada se acordó convocar a la Asociación de 
empresarios de Pisco Elqui, quienes se formalizaron durante el año 2021, cumpliendo con un 
compromiso establecido en el Plan de Acción ZOIT. 
Además, durante el año se avanzó en el compromiso de instalación de señales camineras ZOIT, a través 
del trabajo en conjunto con vialidad y los SECPLAN de cada municipio. Iniciativa se encuentra en el 
departamento de seguridad vial de la seremi de Obras Públicas esperando la aprobación para su 
instalación.  
Por otra parte, SERNATUR apoyo y gestionó la postulación de ambos municipios al Programa de 
Mejoramiento Urbano para Zonas de interés turístico de la SUBDERE, logrando la aprobación de ambas 
iniciativas que corresponden a la remodelación y mejoramiento de la Torre Bauer como oficina de 
información turística en la comuna de Vicuña y la instalación de letras volumétricas (Valle del Elqui) en 
el mirador Chañar Blanco de la comuna de Paihuano. Ambas obras deberían estar finalizadas el primer 
semestre del 2022. 
Finalmente hay que indicar que, dadas razones y condiciones sanitarias por la pandemia, el seremi de 
economía de la región de Coquimbo no convocó a comités de SEREMI de turismo durante el 2021.         



 

 

 

 

 

 

II. ANEXOS/MEDIOS DE VERIFICACIÓN 

(Favor presentar (documentos digitales insertados) todos los medios de verificación de las acciones 
realizadas en un 100%) 

 

ANEXOS 
 

1.- Invitación y acta sesión de Gobernanza agosto 2021 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 
 

MEDIOS DE VERIFICACIÓN 
 
 

MV-01 
Registro Fotográfico servicio de abastecimiento de combustible en la comuna de 

Paihuano 

 
MV-02 

Registro Fotográfico instalación e inauguración Farmacia en la comuna de Paihuano 

 



 

 
 
 

MV-03 
Registro Fotográfico instalación e inauguración Banco en la comuna de Paihuano 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

MV-04 
Registro Fotográfico Mejoramiento de acceso vial a localidad de Cochiguaz. Obra 

inaugurada y en uso. 

 
 
 

MV-05 
 

Registro fotográfico obra realizada y reunión de coordinación entre alcalde de Paihuano y 
Seremi de Obras Públicas 

  
Link de Prensa 
https://www.elquiglobal.cl/aprueban-suplemento-de-fondos-para-terminar-camino-de-
la-ruta-horcon-alcohuaz/ 
 

 
 
 

 
 

https://www.elquiglobal.cl/aprueban-suplemento-de-fondos-para-terminar-camino-de-la-ruta-horcon-alcohuaz/
https://www.elquiglobal.cl/aprueban-suplemento-de-fondos-para-terminar-camino-de-la-ruta-horcon-alcohuaz/


 

 
MV-06 

Municipalidad de Vicuña presenta proyecto de remodelación de la torre Bauer, lugar icono 
turístico de la comuna y oficina de Información turística.   

 
Imágenes de obras en Torre Bauer 

 

  
 
 
 

Link de prensa, donde se informa remodelación de Torre Bauer en Vicuña 
https://www.diariolaregion.cl/notable-avance-muestran-trabajos-de-mejoramiento-de-la-

fachada-de-la-torre-bauer/ 
 

 
 
 
 

https://www.diariolaregion.cl/notable-avance-muestran-trabajos-de-mejoramiento-de-la-fachada-de-la-torre-bauer/
https://www.diariolaregion.cl/notable-avance-muestran-trabajos-de-mejoramiento-de-la-fachada-de-la-torre-bauer/


 

 
MV-07 

 
Municipalidad de Vicuña instala totem y replica de Torre Bauer en acceso a la cortina del embalse 

Puclaro junto a atención turística presencial. Por su parte el municipio de Paihuano instala 
información turística en paraderos ubicados de uso público. SERNATUR adquiere concesión de 

módulo de información turística en aeropuerto La Florida. 
 

Registro fotográfico 

   
 

 Link de prensa 
 

https://www.turismovicuna.c
l/embalse-puclaro-cuenta-

con-nuevo-punto-de-
informaciones-turisticas/ 

 

 
https://www.munipaihuano.c
l/index.php/2020/12/09/bibli
oparadero-mistral-ministerio-
de-las-culturas-instala-punto-
de-prestamo-de-biblioteca-

publica-digital-en-
montegrande/ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.turismovicuna.cl/embalse-puclaro-cuenta-con-nuevo-punto-de-informaciones-turisticas/
https://www.turismovicuna.cl/embalse-puclaro-cuenta-con-nuevo-punto-de-informaciones-turisticas/
https://www.turismovicuna.cl/embalse-puclaro-cuenta-con-nuevo-punto-de-informaciones-turisticas/
https://www.turismovicuna.cl/embalse-puclaro-cuenta-con-nuevo-punto-de-informaciones-turisticas/
https://www.munipaihuano.cl/index.php/2020/12/09/biblioparadero-mistral-ministerio-de-las-culturas-instala-punto-de-prestamo-de-biblioteca-publica-digital-en-montegrande/
https://www.munipaihuano.cl/index.php/2020/12/09/biblioparadero-mistral-ministerio-de-las-culturas-instala-punto-de-prestamo-de-biblioteca-publica-digital-en-montegrande/
https://www.munipaihuano.cl/index.php/2020/12/09/biblioparadero-mistral-ministerio-de-las-culturas-instala-punto-de-prestamo-de-biblioteca-publica-digital-en-montegrande/
https://www.munipaihuano.cl/index.php/2020/12/09/biblioparadero-mistral-ministerio-de-las-culturas-instala-punto-de-prestamo-de-biblioteca-publica-digital-en-montegrande/
https://www.munipaihuano.cl/index.php/2020/12/09/biblioparadero-mistral-ministerio-de-las-culturas-instala-punto-de-prestamo-de-biblioteca-publica-digital-en-montegrande/
https://www.munipaihuano.cl/index.php/2020/12/09/biblioparadero-mistral-ministerio-de-las-culturas-instala-punto-de-prestamo-de-biblioteca-publica-digital-en-montegrande/
https://www.munipaihuano.cl/index.php/2020/12/09/biblioparadero-mistral-ministerio-de-las-culturas-instala-punto-de-prestamo-de-biblioteca-publica-digital-en-montegrande/


 

 
MV-08 

 
Instalación de 48 señaléticas turística urbana en la ciudad de Vicuña y de 4 tótem de carga solar e 

información turística en la comuna de Paihuano. 
 

Registro fotográfico  
 

Señales códigos QR en Vicuña 

    
 

Señales códigos QR en Paihuano 

  
 
 
 

link prensa 
 

 
https://energia.gob.cl/noticias/coquimbo/paihuan
o-cuenta-con-nuevas-senaleticas-para-promover-

un-turismo-sustentable 
 

https://www.elquiglobal.cl/calle
s-del-centro-de-vicuna-ya-

cuentan-con-senaletica-
inteligente/ 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

https://energia.gob.cl/noticias/coquimbo/paihuano-cuenta-con-nuevas-senaleticas-para-promover-un-turismo-sustentable
https://energia.gob.cl/noticias/coquimbo/paihuano-cuenta-con-nuevas-senaleticas-para-promover-un-turismo-sustentable
https://energia.gob.cl/noticias/coquimbo/paihuano-cuenta-con-nuevas-senaleticas-para-promover-un-turismo-sustentable
https://www.elquiglobal.cl/calles-del-centro-de-vicuna-ya-cuentan-con-senaletica-inteligente/
https://www.elquiglobal.cl/calles-del-centro-de-vicuna-ya-cuentan-con-senaletica-inteligente/
https://www.elquiglobal.cl/calles-del-centro-de-vicuna-ya-cuentan-con-senaletica-inteligente/
https://www.elquiglobal.cl/calles-del-centro-de-vicuna-ya-cuentan-con-senaletica-inteligente/


 

 
MV-09 

 

En las plazas publica de la ciudad de Vicuña y en la Plaza de Paihuano se cuenta con puntos 
gratuitos de wi-fi 

 
 

Link de prensa informando  
https://www.xn--elvicuense-y9a.cl/2021/04/28/plazas-publicas-de-la-comuna-de-vicuna-tendran-punto-
de-wifi-gratuito-de-alta-velocidad/ 

 

 
 
https://www.elquiglobal.cl/plaza-de-paihuano-cuenta-con-wi-fi-gratuito-para-la-comunidad-y-los-
turistas/ 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

https://www.elvicuñense.cl/2021/04/28/plazas-publicas-de-la-comuna-de-vicuna-tendran-punto-de-wifi-gratuito-de-alta-velocidad/
https://www.elvicuñense.cl/2021/04/28/plazas-publicas-de-la-comuna-de-vicuna-tendran-punto-de-wifi-gratuito-de-alta-velocidad/
https://www.elquiglobal.cl/plaza-de-paihuano-cuenta-con-wi-fi-gratuito-para-la-comunidad-y-los-turistas/
https://www.elquiglobal.cl/plaza-de-paihuano-cuenta-con-wi-fi-gratuito-para-la-comunidad-y-los-turistas/


 

 
MV-10 

 
Subtel informa de la fiscalización de las empresas que entregan servicios de telefonía e internet en el Valle 

del Elqui, por motivo del evento astronómico Eclipse Total de sol del 2019. Este trabajo comenzó 1 año 
antes y permitió mejorar las señales tanto de internet como de telefonía. Se aumento la fiscalización y 

seguimiento a las empresas que entregan el servicio en el destino (4 en total).  
 

https://www.subtel.gob.cl/mtt-recomienda-programar-los-viajes-y-usar-en-forma-responsable-las-
redes-telefonicas-en-el-eclipse-solar/ 

 
 

 
 

https://www.diarioeldia.cl/region/2019/6/26/ofician-firmas-de-telefonia-reforzar-cobertura-evitar-
colapsos-para-el-eclipse-63544.html 

 

 
 
 
  

https://www.subtel.gob.cl/mtt-recomienda-programar-los-viajes-y-usar-en-forma-responsable-las-redes-telefonicas-en-el-eclipse-solar/
https://www.subtel.gob.cl/mtt-recomienda-programar-los-viajes-y-usar-en-forma-responsable-las-redes-telefonicas-en-el-eclipse-solar/
https://www.diarioeldia.cl/region/2019/6/26/ofician-firmas-de-telefonia-reforzar-cobertura-evitar-colapsos-para-el-eclipse-63544.html
https://www.diarioeldia.cl/region/2019/6/26/ofician-firmas-de-telefonia-reforzar-cobertura-evitar-colapsos-para-el-eclipse-63544.html


 

 

MV-11 
Registro Fotográfico  

Servicios Higiénicos en la comuna de Paihuano 

 

MV-12 
Registro fotográfico reapertura pueblo artesanal de Horcón 

  
 

 
 

Links de prensa que informan de la reapertura del pueblo artesanal 
http://www.diarioeldia.cl/region/turismo/pueblo-artesanal-horcon-retoma-su-funcionamiento-tras-
remodelacion 
https://www.munipaihuano.cl/index.php/2020/10/29/pueblo-artesanal-de-horcon-retoma-su-
funcionamiento-a-tres-anos-del-incendio/ 

 
  

http://www.diarioeldia.cl/region/turismo/pueblo-artesanal-horcon-retoma-su-funcionamiento-tras-remodelacion
http://www.diarioeldia.cl/region/turismo/pueblo-artesanal-horcon-retoma-su-funcionamiento-tras-remodelacion
https://www.munipaihuano.cl/index.php/2020/10/29/pueblo-artesanal-de-horcon-retoma-su-funcionamiento-a-tres-anos-del-incendio/
https://www.munipaihuano.cl/index.php/2020/10/29/pueblo-artesanal-de-horcon-retoma-su-funcionamiento-a-tres-anos-del-incendio/


 

 
MV-13 

Banco estado de Vicuña y Paihuano implementan servicio de cambio de divisas en sus respectivas oficinas 
comerciales. En el caso particular de Paihuano, su sucursal corresponde a SERVIESTADO en la cual se 

habilitó extraordinariamente una caja de cambio de divisas por motivo del eclipse de sol 2019, sin 
embargo, no es un servicio habitual en ese tipo de sucursales. Por su parte el banco estado de Vicuña 
cuenta con el servicio durante todo el año. A marzo 2022 no existen servicios de cambio de divisas de 

particulares. 
 

https://www.bancoestado.cl/imagenes/_campanas/contingencia/index.asp 

 
 
 
 

https://www.bancoestado.cl/imagenes/_campanas/contingencia/index.asp#BancoEstadoExpress 
 

 
 

 

https://www.bancoestado.cl/imagenes/_campanas/contingencia/index.asp
https://www.bancoestado.cl/imagenes/_campanas/contingencia/index.asp#BancoEstadoExpress


 

 
 

MV-14  

Cantidad de servicios turísticos registrados 
 
Comuna de Vicuña: 146 
Comuna de Paihuano: 101. 
 
En diciembre del 2018 se contaban con 170 servicios registrados entre las comunas de Vicuña y Paihuano 
(88 Vicuña – 82 Paihuano). Actualmente se cuenta con un total de 247 servicios registrados (146 Vicuña – 
101 Paihuano) lo cual corresponde a un aumento del 41%, en comparación con el año 2018.  
 
Fuente: www.serviciosturisticos.sernatur.cl 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

http://www.serviciosturisticos.sernatur.cl/


 

 
 

 
MV-15 

Programas de charlas y temáticas de la escuela turismo de Vicuña 2020 y 2021 
 

  
 
 
 

Link de información lanzamiento escuela turismo 2020 
https://www.turismovicuna.cl/vicuna-inicia-su-escuela-de-turismo-online-con-destacados-expositores/ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.turismovicuna.cl/vicuna-inicia-su-escuela-de-turismo-online-con-destacados-expositores/


 

 
 
 
 
 
 

Link de información por proyecto academia de formación para la gestión del turismo en Paihuano. 
Proyecto en ejecución 

 
https://www.paihuanoturismo.cl/post/academia-de-formaci%C3%B3n-para-la-gesti%C3%B3n-del-
turismo-paihuanino 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.paihuanoturismo.cl/post/academia-de-formaci%C3%B3n-para-la-gesti%C3%B3n-del-turismo-paihuanino
https://www.paihuanoturismo.cl/post/academia-de-formaci%C3%B3n-para-la-gesti%C3%B3n-del-turismo-paihuanino
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Certificado de constitución como asociación Gremial ACETURP 

 
 
 

Link a sitio web de gremio ACETUR 
https://www.aceturp.cl/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.aceturp.cl/
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Registro Fotográfico de jornadas de limpieza en el Molle y Paihuano con participación de estudiantes y 
empresarios turísticos del territorio 

   
Link de información referente a jornadas de limpieza en diversas locaciones de ambas comunas  

 
https://www.municipalidadvicuna.cl/invitan-a-sumarse-al-primer-operativo-voluntario-de-limpieza-en-
vicuna/ 
http://www.xn--elvicuense-y9a.cl/2019/08/17/realizan-limpieza-al-ingreso-de-la-localidad-de-el-molle-
de-vicuna/ 
https://www.elquiglobal.cl/articulan-jornadas-de-limpiezas-en-ribera-del-rio-elqui/ 
https://twitter.com/MuniPaihuano/status/994252473580818432 

 

 
MV-18 

 
Programas de charlas y ponencias en las escuelas de turismo de Vicuña. 

Actividad realizada de forma On Line con la conexión de mas de 100 personas por jornada. 
  

  

 
Links de información  
http://www.laserenaonline.cl/2018/09/24/vicuna-realizara-un-seminario-celebrando-el-dia-mundial-del-turismo/ 
 https://www.sernatur.cl/empresas-de-paihuano-y-vicuna-destacan-planificacion-del-desarrollo-de-su-oferta-y-
generacion-de-experiencias-memorables-en-sus-clientes/ 

 

https://www.municipalidadvicuna.cl/invitan-a-sumarse-al-primer-operativo-voluntario-de-limpieza-en-vicuna/
https://www.municipalidadvicuna.cl/invitan-a-sumarse-al-primer-operativo-voluntario-de-limpieza-en-vicuna/
http://www.elvicuñense.cl/2019/08/17/realizan-limpieza-al-ingreso-de-la-localidad-de-el-molle-de-vicuna/
http://www.elvicuñense.cl/2019/08/17/realizan-limpieza-al-ingreso-de-la-localidad-de-el-molle-de-vicuna/
https://www.elquiglobal.cl/articulan-jornadas-de-limpiezas-en-ribera-del-rio-elqui/
https://twitter.com/MuniPaihuano/status/994252473580818432
http://www.laserenaonline.cl/2018/09/24/vicuna-realizara-un-seminario-celebrando-el-dia-mundial-del-turismo/
https://www.sernatur.cl/empresas-de-paihuano-y-vicuna-destacan-planificacion-del-desarrollo-de-su-oferta-y-generacion-de-experiencias-memorables-en-sus-clientes/
https://www.sernatur.cl/empresas-de-paihuano-y-vicuna-destacan-planificacion-del-desarrollo-de-su-oferta-y-generacion-de-experiencias-memorables-en-sus-clientes/
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Informe de conclusiones, lista de asistencia y afiche de invitación a la actividad. 
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Tras la aprobación de los planes de estudio de la carrera de turismo del colegio Carlos Mondaca de 
Vicuña, se inició el proceso de matrícula. 
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Link de prensa en donde se informa de firma de convenio de reciclaje 

 
https://www.elquiglobal.cl/firman-nuevos-convenios-que-contribuyen-al-reciclaje-en-vicuna/ 
https://www.munipaihuano.cl/index.php/2021/04/09/entregan-contenedores-para-reciclaje-de-aceite-
a-emprendedores-turisticos-de-paihuano/ 

 

 
 
 

https://www.elquiglobal.cl/firman-nuevos-convenios-que-contribuyen-al-reciclaje-en-vicuna/
https://www.munipaihuano.cl/index.php/2021/04/09/entregan-contenedores-para-reciclaje-de-aceite-a-emprendedores-turisticos-de-paihuano/
https://www.munipaihuano.cl/index.php/2021/04/09/entregan-contenedores-para-reciclaje-de-aceite-a-emprendedores-turisticos-de-paihuano/


 

 
MV-22 

Entrega de contenedores de aceite a empresarios turísticos de Paihuano. 
 

 
 
 
 

Alcalde de Vicuña hace entrega de máquina para mejorar procesos de reciclaje en punto limpio de la 
ciudad 

 

 
 

https://www.munipaihuano.cl/index.php/2021/04/09/entregan-contenedores-para-reciclaje-de-aceite-
a-emprendedores-turisticos-de-paihuano/ 
 
https://www.municipalidadvicuna.cl/punto-limpio-de-reciclaje-cuenta-con-nueva-maquina-
compactadora-automatizada/ 

 
 
 

 

https://www.munipaihuano.cl/index.php/2021/04/09/entregan-contenedores-para-reciclaje-de-aceite-a-emprendedores-turisticos-de-paihuano/
https://www.munipaihuano.cl/index.php/2021/04/09/entregan-contenedores-para-reciclaje-de-aceite-a-emprendedores-turisticos-de-paihuano/
https://www.municipalidadvicuna.cl/punto-limpio-de-reciclaje-cuenta-con-nueva-maquina-compactadora-automatizada/
https://www.municipalidadvicuna.cl/punto-limpio-de-reciclaje-cuenta-con-nueva-maquina-compactadora-automatizada/
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Listado de Prestadores con ERNC en Valle de Elqui informados por los municipios de Vicuña y Paihuano. 
 

• Hotel Terral 

• Alfa Aldea 

• Energía Renovable en Fábrica de Helados 

Pallautay Tambo 

• Productos Pura Sepa con ERNC 

• Hostal La Delicias 

• Lavanda del Valle 

• Villaseca 

• Cocinas Solares (3 prestadores) 

• Agroturístico Valle del Elqui 

•  Camping Mamalluca 

 
• Camping Mamalluca 

• Rene Munizaga 

• Camping Canihuante 

• Alojamiento Paulina Baltra 

• Camping Cochiguaz 

• Cabañas las Tolas 

 

 
En el siguiente Link https://www.agenciase.org/energia-a-tu-pyme/se encuentran los oficios de asignación de 
proyectos por parte de la Agencia de Sostenibilidad Energética dependiente del ministerio de energía. 
Si bien el medio de verificación indicaba informe de SERCOTEC, esta institución reprogramó sus acciones y fondos para 
enfrentar las urgencias derivadas de la pandemia covid 19.  
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Ordenanza protección medio ambiente Municipalidad 
de Vicuña 

 

Estrategia ambiental comuna de 
Paihuano 

 

 

https://www.agenciase.org/energia-a-tu-pyme/


 

 
Link con información respecto a ordenanza de protección de los cielos 
 
https://www.municipalidadvicuna.cl/aura-respalda-ordenanza-municipal-de-proteccion-de-cielos-
oscuros/ 
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Pronunciamientos realizados por SERNATUR  
 

2018 

ORD 082 informe al PRC Paihuano según art 14 ley 201423 zoit valle de 
elqui 19 jun2018 

ORD 063 informe al PRC Vicuña según art 14 ley 201423 zoit valle de 
elqui 25-05-2018 

2019 
ORD 142 Informe pronunciamiento por proyectos construcción en 
ZOIT valle de elqui 

2020 

ORD 099 envio de informe zoit por cambio usos de suelo kakanchik 

ORD 075 envio de informe zoit por proyecto fotovoltaico puclaro 

ORD 074  envio de informe zoit por proyecto complejo turistico 
cochiguaz 

ORD 038 pronunciamiento por proyectos fotovoltaicos en ZOIT Valle 
de Elqui 

 
Ordenanza Municipal protección de los cielos Paihuano 

 

 
 

https://www.municipalidadvicuna.cl/aura-respalda-ordenanza-municipal-de-proteccion-de-cielos-oscuros/
https://www.municipalidadvicuna.cl/aura-respalda-ordenanza-municipal-de-proteccion-de-cielos-oscuros/


 

 

MV-26 
Firma de convenio de AURA 
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Notas de prensa que dan cuenta de la formación de la red de empresarios astro turísticos 
 
http://www.xn--elvicuense-y9a.cl/2021/01/04/empresarios-astro-turisticos-de-vicuna-y-paihuano-
solicitan-salvoconducto-especial/ 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

http://www.elvicuñense.cl/2021/01/04/empresarios-astro-turisticos-de-vicuna-y-paihuano-solicitan-salvoconducto-especial/
http://www.elvicuñense.cl/2021/01/04/empresarios-astro-turisticos-de-vicuna-y-paihuano-solicitan-salvoconducto-especial/


 

 
 
 
 
 
https://turismointegral.net/certifican-a-cerca-de-90-empresas-de-astroturismo-de-la-region-de-
coquimbo/ 
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Se informan link de plataforma digital astro turística. 

 
https://www.vicunacapitalastronomica.cl/ 

 

 
 
 

 
 

https://turismointegral.net/certifican-a-cerca-de-90-empresas-de-astroturismo-de-la-region-de-coquimbo/
https://turismointegral.net/certifican-a-cerca-de-90-empresas-de-astroturismo-de-la-region-de-coquimbo/
https://www.vicunacapitalastronomica.cl/
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Se informa link de plataforma actualizada de la ruta mistraliana. 
 

https://www.caminoagabrielamistral.cl/ 
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Se informa link informativo dando a conocer la formación de la mesa comunal de turismo de naturaleza y 
aventura 

 
https://www.elquiglobal.cl/mesa-comunal-potenciara-el-turismo-de-naturaleza-y-turismo-aventura-en-
vicuna/ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

https://www.caminoagabrielamistral.cl/
https://www.elquiglobal.cl/mesa-comunal-potenciara-el-turismo-de-naturaleza-y-turismo-aventura-en-vicuna/
https://www.elquiglobal.cl/mesa-comunal-potenciara-el-turismo-de-naturaleza-y-turismo-aventura-en-vicuna/
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Registro fotográfico de actividades de celebración del día del pisco 
 

  
 

  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

MV-32 
 

Links de información de eventos deportivos desarrollados 
 

https://www.vicunacapitalastronomica.cl/buscan-posicionar-internacionalmente-a-embalse-puclaro-
para-eventos-deportivos-y-destino-turistico/ 

 
 

 
 

https://www.rallymobil.cl/rallymobil-x-fox-vicuna-2018/ 

 
 

http://www.crosstriatlonuc.cl/ 
 

 
 
 
 
 
 
 

https://www.vicunacapitalastronomica.cl/buscan-posicionar-internacionalmente-a-embalse-puclaro-para-eventos-deportivos-y-destino-turistico/
https://www.vicunacapitalastronomica.cl/buscan-posicionar-internacionalmente-a-embalse-puclaro-para-eventos-deportivos-y-destino-turistico/
https://www.rallymobil.cl/rallymobil-x-fox-vicuna-2018/
http://www.crosstriatlonuc.cl/
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Acta constitutiva de la formación gremial Elqui arte salud y bienestar, en el marco del proyecto de apoyo a 
la formación de gremios de SERCOTEC.  

 

  
 

https://www.municipalidadvicuna.cl/potencian-el-desarrollo-del-turismo-de-bienestar-en-la-comuna-
de-vicuna/ 

 

 
 
 

 
 

https://www.municipalidadvicuna.cl/potencian-el-desarrollo-del-turismo-de-bienestar-en-la-comuna-de-vicuna/
https://www.municipalidadvicuna.cl/potencian-el-desarrollo-del-turismo-de-bienestar-en-la-comuna-de-vicuna/
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Proyectos que contó con aportes de CORFO y que creó una plataforma de oferta de servicios wellness. 
Esta plataforma incluye todas las empresas validadas por CORFO para comercializar su oferta de servicios 

de bienestar. 
 

https://chilewellness.cl/ 
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A través de proyecto NODO de Corfo se desarrolló estrategia de posicionamiento del destino Valle del 
Elqui a través de un plan de Marketing, desarrollo de productos y fortalecimiento de la oferta. Proyecto 

se encuentra publicado en el siguiente link: 
 

 
http://repositoriodigital.corfo.cl/xmlui/handle/11373/714503?show=full 

 

 
 
 
 

https://chilewellness.cl/
http://repositoriodigital.corfo.cl/xmlui/handle/11373/714503?show=full


 

 
 
 
 

Información de prensa dando a conocer las acciones realizadas en el marco del NODO 
 
https://www.elquiglobal.cl/nodo-valle-de-elqui-posiciona-renovada-oferta-turistica-de-vicuna-y-
paihuano-entre-operadores-nacionales/ 
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A través de proyecto NODO de Corfo se desarrolló estrategia de posicionamiento del destino Valle del 
Elqui a través de un plan de Marketing, desarrollo de productos y fortalecimiento de la oferta. Proyecto y 

rendiciones se encuentra publicado en el siguiente link: 
 

 
http://repositoriodigital.corfo.cl/xmlui/handle/11373/714503?show=full 

 

 

 
 

https://www.elquiglobal.cl/nodo-valle-de-elqui-posiciona-renovada-oferta-turistica-de-vicuna-y-paihuano-entre-operadores-nacionales/
https://www.elquiglobal.cl/nodo-valle-de-elqui-posiciona-renovada-oferta-turistica-de-vicuna-y-paihuano-entre-operadores-nacionales/
http://repositoriodigital.corfo.cl/xmlui/handle/11373/714503?show=full


 

 
 
 

Registros fotográficos de las actividades desarrolladas en el marco del NODO 
Visita de operadores turísticos nacionales a Pisqueras del Valle del Elqui 

 

 
 
 
 

Actividades de capacitación y visitas a atractivos del Valle del Elqui a través de acciones como fam trip, 
fam press y capacitaciones de destino. 
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Publicación de estudio para la creación de una imagen de marca para la comuna de Vicuña, con el 
objetivo de implementar y crear un icono característico que inspire y oriente la creación de souvenirs con 

fines turístico. 
 

  
 

  
 
 

  
Nota informativa que cuenta del trabajo realizado para crear  
 
https://www.vicunacapitalastronomica.cl/vicuna-cada-vez-mas-cerca-de-contar-con-su-propia-marca-
de-ciudad/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.vicunacapitalastronomica.cl/vicuna-cada-vez-mas-cerca-de-contar-con-su-propia-marca-de-ciudad/
https://www.vicunacapitalastronomica.cl/vicuna-cada-vez-mas-cerca-de-contar-con-su-propia-marca-de-ciudad/
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A través de un proyecto PDT Marketing Digital financiado por Corfo, se implementaron herramientas 

para disminuir la brecha digital, mejorar la calidad de los servicios, plataformas de pago on line y 
promoción y difusión en redes sociales del destino Valle del Elqui. 

 
Informes puedes ser descargados desde el sitio web repositorio digital de CORFO en el siguiente link: 

 
http://repositoriodigital.corfo.cl/xmlui/handle/11373/701076 

 

  
 
 

Nota de prensa que da cuenta de las actividades desarrolladas en el marco de este proyecto 
 

https://www.corfo.cl/sites/cpp/sala_de_prensa/regional/27-04-
2019_empresas_tur%C3%ADsticas_vicu%C3%B1a_marketing_digital_ 

 

 
 

 
 
 
 
 

http://repositoriodigital.corfo.cl/xmlui/handle/11373/701076
https://www.corfo.cl/sites/cpp/sala_de_prensa/regional/27-04-2019_empresas_tur%C3%ADsticas_vicu%C3%B1a_marketing_digital_
https://www.corfo.cl/sites/cpp/sala_de_prensa/regional/27-04-2019_empresas_tur%C3%ADsticas_vicu%C3%B1a_marketing_digital_
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Lista de asistencia y acta de reunión equipo técnico para la definición de 
integrantes de directorio. 

 

 


