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I. ANTECEDENTES 
(Máx. 100 palabras) 

Describir brevemente la ZOIT. Destacar la coherencia entre oferta y demanda turística con la vocación turística. Indicar el 

proceso de declaración, el decreto y fecha de vigencia. 

Entre las comunas de Vicuña y Paihuano, en la región de Coquimbo, se ubica un destino turístico 

reconocido a nivel nacional e internacional denominado Valle del Elqui. Este territorio destaca 

principalmente por sus características geográficas y belleza escénica su imponente paisaje de 

montañas precordilleranas, sus cultivos de vides en sus laderas, la riqueza geológica, sus ríos, valles 

interiores, sus pueblos con historia que remonta a la cultura Molle, Diaguita e Inca, la claridad de sus 

cielos que ha permitido el desarrollo del Astroturismo, el legado histórico y cultural de la poetisa y 

premio Nobel de literatura  Gabriela Mistral, la producción artesanal e industrial de Pisco (y su 

denominación de origen) y la amabilidad y esfuerzo de la gente que vive en el Valle de Elqui, 

transformándose en uno de los destinos con mayor tasa de ocupabilidad del país. A parte del alto 

valor paisajístico del valle, cuenta además con una amplia gama de factores que hacen a esta zona 

destacarse dentro de la actividad turística nacional, tales como una gran variedad de oferta en 

servicios turísticos de alojamiento, alimentación y esparcimiento, los cuales están capacitados para 

satisfacer la alta demanda del destino, teniendo diferentes matices a disposición del visitante, que 

van desde el descanso familiar integral hasta aquellos que buscan la misticidad del Valle en un 

contexto más espiritual. Todos estos factores han transformado a este destino en uno de los 

preferidos para los amantes de la naturaleza y quienes buscan una experiencia diferente de descanso.  

El proceso de declaración de la ZOIT Valle del Elqui se presentó a fines del año 2017, logrando su 

aprobación el 21 de febrero del 2018. La fecha para solicitar la prórroga de esta declaración, tal como 

lo establece el reglamento, quedo para el 21 de agosto del 2021, 6 meses antes de la fecha de 

expiración de la declaratoria. 

 

 

 

 

 

 



 

II. VISIÓN 
 

Al año 2025 el Valle de Elqui tiene una Imagen consolidada, siendo reconocido a nivel 

internacional y nacional como un territorio que promueve el desarrollo del Turismo de 

Intereses Especiales (TIE), con el desarrollo de emprendimientos turísticos certificados en 

calidad y sustentabilidad, basados en experiencias turísticas innovadoras disponibles 

durante todo el año. 

 
 

 

III. MODELO DE GOBERNANZA ZOIT 
(Máx. 400 palabras) 

Describir la estructura del modelo de gobernanza de la ZOIT, detallando los nombre e instituciones que la componen. 

 
Proporcionar antecedentes de contacto de los actores que formaron parte de la Mesa Público Privada, indicando sus roles y ámbito del Plan 
de Acción en el que trabajaron, además del resultado del funcionamiento de las reuniones de la Mesa Público – Privado, la periodicidad, los 
logros y/o problemáticas de su funcionamiento, como fue el funcionamiento y la relación entre los distintos miembros durante estos 4 
años de ejecución y si se mantiene los mismo actores o es necesario sumar nuevos actores para la prórroga de 4 años más. 

 
El modelo de Gobernanza de la mesa público-privada tiene un directorio integrado por 11 

instituciones representativas de los actores del territorio. Siendo presidido por el director regional de 

Sernatur e integrado por: 

Institución que conforman 
mesa público-privada 

Nombre representante Teléfono Correo 

Ilustre Municipalidad de Vicuña   Rafael Vera Castillo 51-2-670300  vera.alcalde@municipalidadvicuna.cl  

Alcalde de Paihuano  Hernán Ahumada  51-2-451015  alcalde@munipaihuano.cl  

CMTV  Cristian Sáez Cariz +56 9 94402306  cristianandressaezcariz@gmail.c om  

CMTP  Vanessa Méndez Vera +56 9 3403 4677 vmendezvera@gmail.com 

VITUR  Marcos A. Rudolphi   +56 9 5199 9735 alfaaldeadeelqui@gmail.com 

ACETURP  Irma Avalos Alvarez +56 9 9280 0985 montanadelqui@gmail.com 

SEREMI Medio Ambiente  
Gianina Gonzalez 
Michea(s) 

51- 2473761 mtapia@mma.gob.cl 

SEREMI Economía  Carlos Lillo Alamos 51- 214 814  clillo@economia.cl 

Universidad La Serena  Andrés Álvarez Cortés +56 9 91631162  aalvarez@userena.cl  

SERNATUR Angelica Funes Tapia 51 – 2 225138 afunes@sernatur.cl 

Consejero regional Fomento 
Juan C. Codoceo 
Contreras 

51 -2 207240 juan.codoceo@gorecoquimbo.cl 

NOIR LAB Juan Seguel Beecher 51-2 205336 jseguel@ctio.noao.edu 

 



 

 

Su organización queda reflejada en el siguiente organigrama.  

 

 
 

 
Cabe considerar que se actualizaron los nombres de los representantes de las instituciones que 

conforman la gobernanza en la media que fueron nombrados y/o elegidos representantes de sus 

instituciones. 

 

Funcionamiento: 

Reuniones de directorio semestrales y reuniones extraordinarias evaluando la solicitud de alguno de 

los miembros, ambas convocadas por el presidente. La toma de decisiones se regirá por el decreto 

30, artículo 1 letra i, quorum para sesionar y mayoría de los presentes para votar. El lugar de 

reuniones será definido al convocar, procurando alternar entre ambas comunas. 

Se contará con una Secretaría Técnica a cargo de Sernatur que se apoyará en actores sectoriales o 

territoriales para la ejecución de las acciones decididas en el Directorio.  

 
 
 
 



 

 
 
Reuniones Realizadas: 

En el año 2018, (año en que fue declarado ZOIT) se realizó durante el mes de abril una reunión con 

el equipo técnico definido por la municipios, corporaciones y gremios de empresarios para comenzar 

a desarrollar el plan de acción ZOIT definido y fijar la estrategia de presentación de los lineamientos 

de la declaratoria a las nuevas autoridades (anexo 1). Cabe considerar que para esa fecha aún no se 

habían designados las nuevas autoridades regionales titulares. 

 
El 30 de octubre 2018 se realizó la primera reunión de gobernanza ZOIT en conjunto con el comité 

de seremis de turismo. En esta reunión participaron la totalidad de los integrantes y el objetivo 

principal fue presentar a los seremis recién asumidos los alcances de la declaratoria ZOIT y las 

acciones comprometidas en el plan de acción. (anexo 2)  

 
Durante el año 2019 se coordinó la primera reunión con los recién asumidos SEREMIS pertenecientes 

al comité de turismo. Esta reunión estuvo encabezada por el SEREMI de Economía Gonzalo Chacón. 

Durante esta sesión la directora regional de SERNATUR explicó los alcances y compromisos adquiridos 

por cada una de las carteras en el Plan de Acción 2018-2022. (anexo 3) 

 
El año 2020, se realizaron 2 sesiones de gobernanzas, ambas en modalidad presencial/virtual, 

considerando la situación pandémica y el límite de aforos permitidos.  

La primera se realizó el día 04 de noviembre del 2020 en el Salón de sesiones de la Ilustre 

Municipalidad de Paihuano (anexo 4) y la segunda en el Salón de Sesiones de la Ilustre municipalidad 

de Vicuña, el día 09 diciembre 2020. (anexo 5)   

El 9 de agosto del 2021 se realizó reunion extraordinaria para acordar presentación de solicitud de 

prorroga (anexo 6)  

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

Los logros y/o problemáticas. 

Las mesas de la gobernanza público-privadas se han realizado de manera respetuosa por parte de 

todos los integrantes de ella, destacando la excelente disposición para fijar o modificar fechas de 

realización, la toma de acuerdos y las solicitudes de pronunciamientos. 

Las principales dificultades que se han presentado para su funcionamiento se han dado por dos 

motivos, el primero tiene relación con el tiempo de instalación de las nuevas autoridades asumidas 

en marzo del 2018, en donde solo se pudo reunir en una ocasión y en conjunto con el comité de 

SEREMIS de turismo, recién en octubre del 2018 una vez que las autoridades locales asumieran sus 

cargos formalmente.  

 

En segundo lugar, y por razones fuera del alcance de la gobernanza, durante el año 2020 se debieron 

realizar las sesiones de manera semi presencial con la participación de algunos integrantes de la mesa 

de manera remota y/o bien siendo representados por los gerentes de las corporaciones municipales. 

Esta modalidad fue aceptada por los integrantes de la mesa con la finalidad de proteger la salud de 

todos los participantes. Como es de esperar las sesiones fueron mejorando en la medida que se 

conoció y adoptó esta nueva tecnología. 

Dentro de los logros que favorecieron directamente al funcionamiento de la gobernanza, se cuenta 

la creación de la corporación municipal de turismo de Paihuano, la formalización como asociación 

gremial de ACETURP, la participación permanente de ambos alcaldes como también de las 

agrupaciones de empresarios que, a pesar de los cambios en sus directorios, mantuvieron su 

participación habitual en las sesiones. Importante también es destacar el liderazgo de los gerentes 

de ambas corporaciones, que junto a sus equipos profesionales forman parte del equipo técnico de 

La ZOIT. 

        

Nuevos miembros 

Durante la sesión En sesión de la gobernanza público – privada realizada el 09 de agosto del 2020 se 

acordó por mayoría absoluta la invitación a participar como miembros de la gobernanza a las 

siguientes instituciones. 

 

 

 

 



 

 

Propuesta nuevos integrantes: 

 

• Asociación de empresarios de Pisco Elqui 
 

• Director de SERCOTEC 
 

• Director de CORFO 
 

• Secretario Regional Ministerial del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. 
 

• Secretario Regional Ministerial del Ministerio de Bienes Nacionales. 
 

• Representantes de INDAP o, en su defecto, el secretario regional Ministerial del Ministerio de 
Agricultura.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

IV. MAPA DE POLÍGONO ZOIT 
 

Insertar el mapa de la ZOIT declarada actualmente. Mapa debe ser una plana tamaño carta, 

entendible y a escala. (anexo 7) 

 



 

V. MEDICIÓN DEL INDICADOR DEL PLAN DE ACCIÓN 

 
Fórmula de cálculo 

 
(N° de acciones implementadas del plan de acción de la ZOIT (45) /N° de actividades programadas en el 
plan de acción en el periodo de gestión (94)) *100 
 

45 / 94 * 100 = 47,5 = 48% 

 
 

 

VI. PRINCIPALES LOGROS DENTRO DE LA VIGENCIA DE LA ZOIT 

(Máx. 100 palabras) (Utilizar fotografías, gráficos y/o tablas si conveniente) (Indicar fuentes) 

Describir brevemente los principales logros formulados en el Plan de Acción durante la vigencia de la 

declaración, y de otros logros de la gestión, si los hubiere. 

 

Durante el proceso de declaración ZOIT, se trabajó colaborativamente entre los distintos actores del territorio, 

tantos públicos como privados, quienes reconocían en la actividad turística un motor de desarrollo importante 

para sus comunas y diversas localidades que conforman el Valle del Elqui. 

   

Lograr la declaratoria fortaleció aún más este reconocimiento y comprometió a los distintos actores a ejecutar 

un plan de trabajo basado en las proyecciones que esta actividad presenta para el desarrollo sustentable del 

territorio, posicionando al turismo como la principal actividad productiva. 

 

Este reconocimiento permitió la coordinación de los diversos actores con el objetivo de posicionar al Valle del 

Elqui como uno de los principales destinos turísticos a nivel nacional e internacional, destacando las 

actividades ligadas al astroturismo y potenciando las tradiciones, costumbres y legado cultural que presenta 

el territorio. 

 

Este posicionamiento permitió lograr un equilibrio entre ambos municipios en relación con la importancia 

relativa del turismo en la matriz productiva de cada comuna. De esta forma la comuna de Paihuano logro 

levantar la Corporación municipal de turismo en una alianza entre el municipio y los gremios turísticos de la 

comuna, siguiendo los pasos de la comuna de Vicuña quienes ya contaban con una corporación desde el 

2013.  

 



 

 

Este logro permitió que se pudieran coordinar directamente ambas corporaciones para eventos tan 

relevantes para el territorio como lo fue el eclipse total de sol del 2019, en donde el Valle del Elqui fue el 

epicentro mundial de este fenómeno astronómico. 

 

Otro de los beneficios a destacar de esta declaratoria ha sido la posibilidad de entregar herramientas de 

gestión a través de capacitaciones a los prestadores de servicios en diversas temáticas, destacando la 

generación y desarrollo de productos, comercialización y calidad del servicios e innovación, que a través de 

programas tales como SIGO: “Herramientas de apoyo empresarial” fueron altamente valorados por 

empresarios, logrando una alta participación en talleres y asistencias técnicas. 

 

 
 
 

VII. REPORTE DE CUMPLIMIENTO POR LÍNEA ESTRATÉGICA Y 

OBJETIVO POR LOS 4 AÑOS DE GESTIÓN. 
(Máx. 100 palabras) (Utilizar otros gráficos y/o tablas si conveniente) (Indicar fuentes) 

Presentar un resumen de las líneas de acción por cada línea estratégica con su porcentaje y    demás 

presentar y describir el resumen de las líneas de acción implementadas durante la vigencia de la 

declaración (4 años) según cada línea estratégica. 

 

Líneas de Acción por cada línea 
estratégica 

N° Líneas Acción Porcentaje 

Infraestructura 19 20% 

Recursos humanos y calidad de la 
oferta turística 

1 1% 

Capital Humano 9 10% 

Sustentabilidad 19 20% 

Desarrollo de Productos 27 29% 

Promoción 13 14% 

Otros (gobernanza) 6 6% 

Total 94 100% 



 

 
 

VIII. REPORTE DE CUMPLIMIENTO POR ACCIÓN DEL PLAN DE 

ACCIÓN POR LOS 4 AÑOS DE GESTIÓN 

Líneas de Acción implementadas 
N° Líneas 
Acción 
Programada 

N° Líneas Acción 
Implementada 

(100%) 
Porcentaje 

Infraestructura 19 13 68% 

Recursos humanos y calidad de la oferta turística 1 1 100% 

Capital Humano 9 3 33% 

Sustentabilidad 19 12 63% 

Desarrollo de Productos 27 10 37% 

Promoción 13 5 38% 

Otros (gobernanza) 6 1 17% 

Total 94 45 48% 

 
En los próximos cuadros se indican el detalle de la gestión por cada línea de acción del Plan de Acción de la 

ZOIT. 



 

 
Cuadro de las líneas de acción implementadas 100% 
 

 

 

 

 

 

 

Línea Estratégica Objetivo Línea de Acción Responsable Resultado Indicador
Ejecución 

Presupuestaria
Describir el Medio de verificación Descripción los logros obtenidos y/u Observación

Infraestructura
CONSOLIDACION DE LA 

INFRAESTRUCTURA BASICA.

Gestión con privados de servicio de 

abastecimiento de combustible en la 

comuna de Paihuano (priorizando en 

Montegrande).

Privados obra construida inversion privada
Registro Fotografico de obra 

construida (MV-01)

Si bien la prioridad de instalación era Montegrande, se decidio 

por Rivadavia considernado la seguridad y facilitación del 

acceso vial.

Infraestructura
CONSOLIDACION DE LA 

INFRAESTRUCTURA BASICA.

Gestión con privados para instalación de 

farmacia en la comuna de Paihuano.
Privados obra construida inversion privada

Registro Fotografico de obra 

construida (MV-02)

Infraestructura
CONSOLIDACION DE LA 

INFRAESTRUCTURA BASICA.

Gestión de instalación de sucursal bancaria 

de Banco Estado en Paihuano
Banco Estado obra construida inversion privada

Registro Fotografico de obra 

construida (MV-03)

Entrego servicios de cambio de divisas durante periodo eclipse 

total de sol 2019

Infraestructura

MEJORAMIENTO DE  

ACCESIBILIDAD A CENTROS 

POBLADOS TURISTICOS

Mejoramiento de acceso vial a localidad de 

Cochiguaz.
VIALIDAD obra construida 370.000.000

Registro Fotografico obra 

construida / Informe MOP (MV-04)

Infraestructura

MEJORAMIENTO DE  

ACCESIBILIDAD A CENTROS 

POBLADOS TURISTICOS

Diseño y construcción de pavimentación 

básica  de Horcón a Alcohuaz en Paihuano.
VIALIDAD obra construida $865.279.899.

Registro Fotografico obra 

construida (MV-05) / link prensa

Infraestructura

EQUIPAMIENTO y 

FACILITACION DE LA 

INFORMACION TURISTICA 

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)

Municipalidades
% oficinas 

construidas
sin información 

Torre Bauer de fue remodelada el 

2019  revisar link de prensa /  

Informe de actualización Plan de 

Acción en donde indica el 

cumplimento de la línea de acción 

(MV-06)

Torre Bauer entrara a proceso de restauración como sitio 

patrimonial. En época estival se dispuso una OIT 

complementaria en Embalse Puclaro gestionada por la CMTV. 

Por su parte Paihuano licitará módulos  de información para 

ser difusores del turismo del Valle del Elqui.

Infraestructura

EQUIPAMIENTO y 

FACILITACION DE LA 

INFORMACION TURISTICA 

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).

CMTV 
% de tótem 

construidos
sin información 

Informe de actualización Plan de 

Acción en donde indica el 

cumplimiento de la línea de 

acción / registro fotográfico / link 

de prensa (MV-07)

Se encuentran operativos tótems de información turística con 

los atractivos y servicios turísticos de la comuna de Vicuña en 

los siguientes sitios: Embalse Puclaro, Plaza Gabriela Mistral, 

Museo Gabriela Mistral, Casa de la Cultura y Observatorio 

Mamalluca. En aeropuerto de la Serena se instaló oficina de 

información turística por parte de SERNATUR, por su parte el 

municipio de Paihuano instaló Biblio paraderos en 

Montegrande, con prestamos de libros e información turística 

de la comuna

Infraestructura

EQUIPAMIENTO y 

FACILITACION DE LA 

INFORMACION TURISTICA 

Diseño y construcción de señalética 

turística urbana ZOIT con código QR y 

plataformas digitales.

Municipalidades
% señalética 

Construida
50 mill.

Registro fotográfico / link prensa 

(MV-08) 

Señalética turística con código QR desarrollado por Barrio 

Mistraliano de Vicuña y barrio elquino, proyecto con 

financiamiento SERCOTEC

Infraestructura

EQUIPAMIENTO y 

FACILITACION DE LA 

INFORMACION TURISTICA 

Habilitación de internet de calidad y 

gratuita en 2  plazas de mayor demanda 

turístico (2 puntos)

Municipalidades
% de plaza con 

internet de calidad
24 mill

Acción se cumplió el 2019 previo 

al eclipse total de sol según lo 

informado en la actualización del 

plan de acción por parte los 

municipios. Se indican link de 

prensa informando de la iniciativa  

(MV-09)

Servicio wi fi en Vicuña funcionó hasta el 2019. Durante el 2020 

presento problemas de operatividad motivo por el cual el 

municipio licito nuevamente el 2021, misma situación de 

Paihuano quien ya licitó debiendo estar operativo en 

septiembre 2020 para las plazas de Pisco Elqui, Paihuano y 

Montegrande



 

 

 

Infraestructura

EQUIPAMIENTO y 

FACILITACION DE LA 

INFORMACION TURISTICA 

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 

localidades de Alcohuaz, Cochiguaz y 

Quebrada de Paihuano).

SUBTEL
Numero de 

fiscalizaciones 
40 mill

Acción se cumplió el 2019 previo 

al eclipse total de sol según lo 

informado en la actualización del 

plan de acción por parte los 

municipios. Se indican link de la 

subtel que informa el aumento de 

la fiscalizaciones  (MV-10)

Debido al evento astronómico Eclipse total de sol el 2019, se 

reforzaron las capacidades de antenas en territorio , se reforzó 

la fiscalización y  se entrego información a subsecretaria de 

telecomunicaciones de los punto de baja señal; se realizan 

solicitudes a empresas del rubro de mejora en la conectividad 

como queda reflejado en la información entregada por SUBTEL

Infraestructura

PUESTA EN VALOR DE LA 

OFERTA TURISTICA 

SUSTENTABLE

Habilitación de baños públicos en Paihuano. Municipalidades Obra inaugurada 40 mill

Información entregada en los 

informes de actualización del plan 

de acción entregada por el 

municipio / registro fotográfico 

(MV-11)

Infraestructura

PUESTA EN VALOR DE LA 

OFERTA TURISTICA 

SUSTENTABLE

Proyecto de reconstrucción de pueblo 

artesanal de Horcón
Municipalidades % obra terminada 200 mill

Obra terminada en un 100% se 

indican Links de prensa que 

informan de la re inauguración del 

Pueblo de artesanos de Horcón 

(MV-12)

Infraestructura

PUESTA EN VALOR DE LA 

OFERTA TURISTICA 

SUSTENTABLE

Gestión de convenio con privados para 

instalación de casas de cambio en Paihuano 

y Vicuña.

Municipalidades oficinas inauguradas sin información 

Las sucursales de banco estado 

en Vicuña y Pahiuano realizan 

cambios de divisas. No se 

realizaron inauguraciones. Como 

medio de verificación se informa 

link de banco estado en donde 

indica operatividad de ambas  

sucursales bancarias  (MV-13)

Banco Estado sucursal Vicuña y Paihuano  realiza cambio de 

dolares iniciativa comenzó previo al eclipse total de sol del 

2019 y se mantiene sucursal de Vicuña de manera permanente 

y en TA en caja vecina de Banco estado Paihuano.

Recursos humanos y 

calidad de la oferta 

turística

MEJORAMIENTO DE CALIDAD 

DE SERVICIO DE 

ESTABLECIMIENTOS  Y 

SERVICIOS TURISTICOS.

Registro SERNATUR de toda la oferta 

turística de servicios de alojamiento, 

gastronomía, operadores y guías de las 

comunas de Paihuano y Vicuña.

municipalidades
Nomina de 

prestadores
sin información 

Lista de asistencia charlas de 

capacitación por parte de 

SERNATUR para incentivar el 

registro de prestadores de 

servicios turísticos y la formación 

de gremios y asociaciones (MV-16)

nomina de empresarios registrados se puede visualizar en 

https://serviciosturisticos.sernatur.cl/

Capital Humano
FORMACION Y CAPACITACION 

DE CAPITAL HUMANO.

Diseño y ejecución de 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.

SERNATUR

% horas ejecutadas 

en las 

capacitaciones

sin información 

se han realizado 

aproximadamente 50 charlas en 

la escuela de turismo de Vicuña, 

llegando a mas de 100 horas de 

capacitación en diversas 

temáticas turísticas, la comuna 

de Paihuano se encuentra en 

ejecución de la academia de 

formación en turismo. (MV-14)

Vicuña a realizado escuela de turismo 2018-2019-2020-2021, 

estas escuelas de turismo consideran diversas temáticas 

relacionadas con la actividad turística dirigida a empresarios 

del destino. Durante el año 2020 se inauguro la carrera de 

turismo en el liceo Carlos Mondaca de Vicuña lo cual se suma a 

la carrera de turismo del Liceo Mistraliano de Paihuano. Por su 

parte la comuna de Paihuano se encuentra desarrollando el 

proyecto academia de formación en turismo con fondos de 

SERCOTEC.

Capital Humano

FORTALECIMIENTO DE 

ASOCIATIVIDAD ORIENTADA 

AL TURISMO SUSTENTABLE

Formalización de gremios en MINECON. Municipalidades
% de gremios 

constituidos
sin información 

De los 2 gremios que componen la 

gobernanza ZOIT solo ACETURP no 

se encontraba formalizado. 

Certificado de constitución de 

gremios y link de verificación de 

funcionamiento de ACETURP AG en 

su sitio web. (MV-15)

Se logro la constitución como AG de la Agrupación de 

empresarios de Paihuano que forman parte de la gobernanza 

ZOIT Valle del Elqui. VITUR presenta nueva directiva y se 

formaliza la Red de Bienestar y Terapias Alternativas de 

Vicuña. Además se trabaja con la Mesa de Astroturismo de 

Vicuña.

Capital Humano

FORTALECIMIENTO DE 

ASOCIATIVIDAD ORIENTADA 

AL TURISMO SUSTENTABLE

Plan de Fortalecimiento Gremial y 

asociativos gremios asociados a turismo.
SERNATUR

nomina personas 

capacitadas
sin información 

Lista de asistencia charlas de 

capacitación por parte de 

SERNATUR para incentivar el 

registro de prestadores de 

servicios turísticos y la formación 

de gremios y asociaciones (MV-16)

Sustentabilidad
BIENESTAR DE LAS 

COMUNIDADES.

Programa de cuidado del entorno y limpieza 

ciudadana,  con estudiantes y comunidad de 

sitios con alto valor turístico.

Municipalidades
registro operativo 

de limpieza
sin información 

Link de acceso a notas de prensa 

informando operativos de 

limpieza realizados en ambas 

comuna del destino (MV-17)

Se han realizado 2 operativos de limpieza entre la 

Municipalidad de Vicuña, Empresarios Turísticos y 

Establecimientos Educacionales en sitios de alto interés 

turístico. Por su parte el municipio de Paihuano ha creado 

ordenanzas municipales para la preservación y cuidado del 

medio ambiente como también jornada de limpieza en la 

rivera del rio claro



 

 

 

 

Sustentabilidad
BIENESTAR DE LAS 

COMUNIDADES.
Seminario anual Valle de Elqui Sustentable Municipalidades 

nomina de 

participantes
sin información 

No es posible contar con nomina 

de participantes ya que 

seminarios son abiertos a la 

comunidad y transmitidos por 

redes sociales. Se indican link de 

información y notas de prensa 

que dan cuenta de la realización 

del evento (MV-18)

La comuna de Vicuña se han realizado anualmente (excepto 

año 2020) seminarios de sustentabilidad turísticas incluyendo 

esta temática en la escuela de turismo. Por su parte la comuna 

de Paihuano incluye charlas de turismo sustentable en su 

academia de formación turística para empresarios

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) 

MMA

CEAZA

Municipalidades

nomina de 

participantes
sin información 

Nomina de participantes 

solicitada a las instituciones 

ejecutoras (MV-19)

Se realizo talleres de: "Agregación de Valor al territorio con el 

turismo de naturaleza y patrimonial"; "Eficiencia Energética 

para un turismo sostenible" en el marco de la Escuela de 

Turismo de Vicuña para empresarios y trabajadores del sector 

turismo.

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).

Municipalidades
Planes de estudio 

aprobado
sin información 

Planes de estudios aprobados por 

el ministerio de educación. Medio 

de verificación convocatoria a 

matriculas en colegio de Vicuña. 

(MV-20)

Carrera de Turismo en Liceo Carlos Mondaca de Vicuña desde 

marzo de 2021 y carrera de turismo liceo mistraliano de 

Paihuano con planes aprobados en Mineduc 

Sustentabilidad
MANEJO DE RECURSOS Y 

RESIDUOS.

Convenio con empresas de reciclaje de 

vidrio, plástico, lata y aceite vegetal usado
Municipalidades Convenio Firmado sin información 

No se cuenta con los convenios 

firmados como MV, sin embargo 

se indican links de prensa que 

informan de la operatividad de 

estos convenios (MV-21)

Vicuña cuenta con convenio para reciclaje de vidrios con 

empresa CRISTORO en prácticamente todas las localidad de 

comuna y plastico en la ciudad de Vicuña con empresa 

ENVERDE. Por su parte la comuna de Paihuano cuenta con un 

convenio con la empresa  RENDERING RECICLAJE para aceites y 

con la empresa CRISTORO para vidrios. 

Sustentabilidad
MANEJO DE RECURSOS Y 

RESIDUOS.

Habilitación de 2 puntos limpios en las 

comunas de Paihuano y Vicuña con 

convenios con empresas de reciclaje.

Municipalidades
inauguración punto 

limpio
sin información 

Puntos limpios inaugurados. Se 

indican links de información y 

registro fotográfico. (MV-22)

La comuna de Vicuña cuenta con puntos limpios desde el año 

2017 y ha ido implementado mejoras en sus instalaciones, por 

su parte la comuna de Paihuano a desarrollado asistencias 

técnicas de puntos limpios, a través de convenios con 

empresas reciladoras con ejecución año 2021

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.

Municipalidades
registro de 

habilitación 
sin información 

En indican link de información de 

ubicación de depositos (MV-22)

La comuna de Vicuña cuenta con 15 puntos de reciclaje de 

vidrios y plasticos y la comuna de Paihuano cuenta con un 

convenio de retiro de elementos reciclabes

Sustentabilidad
MANEJO DE RECURSOS Y 

RESIDUOS.

Implementación de ERNC en 40 

establecimientos turísticos del Valle de 

Elqui.

Municipalidades nomina privados

Informe de actualizacion del Plan 

de acción por parte de los 

municipios indican localidades 

con servicios de ERNC (MV-23)

Existe un alto compromiso empresarial por las energias 

renovables, actiualmete existen aprox 15 empresas con ERNC 

en el destino, sin embargo cabe destacar que no 

necesariamente son empresas que prestan servicios turísticos 

directos ya que estas soluciones tambien aportan para la 

obtención de agua desde pozos que tambien parte de la red de 

servicios turísticos del territorio

Sustentabilidad
OTROS (NORMATIVAS 

MUNICIPALES).

Diseño y puesta en vigencia ordenanzas 

municipales de protección de cielos limpios  

con la Oficina Chilena de Protección de 

Cielos Limpios (contaminación lumínica)

Municipalidades N° de ordenanzas sin información 

Vicuña cuenta con ordenanza de 

proteccion de los cielos y de 

medio ambiente, por su parte 

Paihuano con ordenza de 

proteccion ambiental y cielos 

nocturnos (MV-24)

Existe un compromiso real por parte de los Alcaldes de ambos 

municipios de proteger los atractivos naturales del territorio, 

lo se destaca positivamente para el trabajo de La Zoit. Los 

medios de verificación se repiten considerando que las 

ordenanzas emitidas dan cumplimiento a 3 lineas de acción

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,

Municipalidades N° de ordenanzas sin información 

Vicuña cuenta con ordenanza de 

proteccion de los cielos y de 

medio ambiente, por su parte 

Paihuano con ordenza de 

proteccion ambiental y cielos 

nocturnos (MV-24)

Existe un compromiso real por parte de los Alcaldes de ambos 

municipios de proteger los atractivos naturales del territorio, 

lo se destaca positivamente para el trabajo de La Zoit. Los 

medios de verificación se repiten considerando que las 

ordenanzas emitidas dan cumplimiento a 3 lineas de acción

Sustentabilidad
OTROS (NORMATIVAS 

MUNICIPALES).

Diseño y puesta en vigencia de ordenanza 

municipal de regulación de propaganda, 

publicidad y señalética (urbana/rural) en 

centros urbanos y publicidad vial.

Municipalidades N° de ordenanzas sin información 

Vicuña cuenta con ordenanza de 

proteccion de los cielos y de 

medio ambiente, por su parte 

Paihuano con ordenza de 

proteccion ambiental y cielos 

nocturnos (MV-24)

Existe un compromiso real por parte de los Alcaldes de ambos 

municipios de proteger los atractivos naturales del territorio, 

lo se destaca positivamente para el trabajo de La Zoit. Los 

medios de verificación se repiten considerando que las 

ordenanzas emitidas dan cumplimiento a 3 lineas de acción



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sustentabilidad
OTROS (NORMATIVAS 

MUNICIPALES).

Coordinación SERNATUR – Municipalidades 

para la evaluación coordinada de proyectos 

ingresados al Sistema de Evaluación 

Ambiental de Proyectos.

Municipalidades 
Numero de 

proyectos evaluados
sin información 

Se informan pronunciamientos 

realizados (MV-25)

Desarrollo Productos
DESARROLLO DE PRODUCTOS 

EN TURISMO ASTRONOMICO. 

Firma de convenio de AURA, Municipios y 

gremios turísticos. 
Municipalidades Convenio Firmado sin información 

Convenio solicitado a partes 

involucradas MV-26
convenio firmado el 2017 

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  (IFI, FIC, otros).

Municipalidades 
Acta constitucion de 

la red
sin información 

Si bien aun no existe el acta de 

consitución formal de la red, si de 

da cuenta de su creación por 

gestiones realizadas en 

beneficios de sus actividades 

turísticas (MV-27) 

Mesa de Astroturismo de la comuna de Vicuña, trabajo 

colaborativo con IFI Astroturismo y desarrollo por cuarto año 

consecutivo del Mes de Las Estrellas en Vicuña. Se formo red 

de prestadores de astroturismo del valle de Elqui quienes 

participaron en la gestión de permiso especial para realizar 

astroturismo en la region

Desarrollo Productos
DESARROLLO DE PRODUCTOS 

EN TURISMO ASTRONOMICO. 

Plataforma digital Astro turística de Valle de 

Elqui
Municipalidades

100% plataforma 

construida
sin información 

platafroma : 

https://www.vicunacapitalastron

omica.cl/ (MV-28)

Iniciativa que nace bajo el alero del eclipse total del sol del 

2019

Desarrollo Productos

DESARROLLO DE PRODUCTOS 

EN TURISMO CULTURAL y 

TURISMO AVENTURA

Renovación y actualización de ruta turística 

y productos turísticos asociados a Gabriela 

Mistral.

Municipalidades 

Publicación de la 

ruta turistica 

Gabriela Mistral

sin información 

Ruta Publicada en : 

https://www.caminoagabrielamis

tral.cl/ (MV-29)

Desarrollo Productos

DESARROLLO DE PRODUCTOS 

EN TURISMO CULTURAL y 

TURISMO AVENTURA

Creación de red de prestadores de servicios 

outdoors.
Municipalidades

Acta constitucion de 

la red
sin información 

Aun se cuenta con acta de 

consitución, sin embargo se formo 

la mesa de turismo de naturaleza 

y aventura. Como medio de 

verificación se informan notas de 

prensa que acreditan el 

funcionamiento de la mesa (MV-

30)

Iniciativa liderada por la municipalidad de Vicuña pero que 

considera a prestadores de todo el destino

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.

Pisco Chile
Registro fotografico sin información 

Registro fotografico de 

actividades de conmemoración 

del día del Pisco (MV-31)

Fiestas de DO realizadas de forma independiente por cada 

comuna

Desarrollo Productos
DESARROLLO DE PRODUCTOS 

EN DEPORTES SUSTENTABLES.

Programa de fomento de deportes al aire 

libre (triatlón, Ironman, Montanbike) y 

náuticos  (Kitesurf, Windsurf, SUP) en el 

Valle de Elqui

CORFO
Registro eventos 

ejecutados
sin información 

Registro de link con información 

de los eventos desarrollados (MV-

32)

Se han desarrollado eventos en Vicuña como: Rally Mobil, 

Triatlon UC,Campeonato Nacional de Kitesurf  Kite Surf Pro, 

Campeonatos de Mountain Bike, entre otros. 

Desarrollo Productos
DESARROLLO DE PRODUCTOS 

DE TURISMO BIENESTAR.

Articulación  y registro de la red de 

prestadores de servicios de bienestar. 
Municipalidades

Acta constitucion de 

la red
sin información 

Acta de consiitución no se 

encuentra disponible, pero se 

informa link con información de la 

creación de la red de bienestar 

(MV-33)

Red conformada por prestadores de las comunas de Vicuña y 

Paihuano



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desarrollo Productos
DESARROLLO DE PRODUCTOS 

DE TURISMO BIENESTAR.

Incorporación de empresas turísticas a 

programa PDT Wellness CORFO Quinto 

Elemento.

CORFO

Nomina certificada 

por corfo de 

empresas

sin información 

Se creo plataforma 

www.chilewellness.cl en donde 

las empresas validadas por 

CORFO ofertan sus servicios de 

bienestar (MV-34)

Desarrollo Productos
DESARROLLO DE PRODUCTOS 

DE TURISMO BIENESTAR.

Desarrollo del circuito y  experiencia 

Bienestar Valle de Elqui.
CORFO Publicación circuito sin información 

Se creo plataforma 

www.chilewellness.cl en donde 

las empresas validadas por 

CORFO ofertan sus servicios de 

bienestar y circuito. (MV-34)

Promoción

FORTALECIMIENTO DE LAS 

REDES DE PROMOCION 

TURISTICA.

Convenio Municipalidad de Paihuano, 

Municipalidad de Vicuña y SERNATUR.
Municipalidades convenio firmado sin información 

Convenio solicitado a partes 

involucradas MV-35

Promoción

POSICIONAMIENTO DE 

IMAGEN  Y SERVICIOS DEL 

VALLE DE ELQUI

Elaboración 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 y 

Norteamérica).

Municipalidades estudio publicado sin información 

Estudio desarrollado en el marco 

del NODO de posicionamiento 

internacional del Valle del Elqui 

financiado por CORFO. Estudio 

puede ser solicitado a CORFO 

Como medio de verificación se 

informa Links de prensa con 

acciones desarrolladas en el plan 

de marketing (MV-36)

Promoción

POSICIONAMIENTO DE 

IMAGEN  Y SERVICIOS DEL 

VALLE DE ELQUI

Ejecución de plan de marketing  para 

turistas de larga distancia nicho Europa y 

Norteamérica,

Municipalidades registro visual sin información 
registro fotografico de acciones 

realizadas. (MV-37)

Promoción

POSICIONAMIENTO DE 

IMAGEN  Y SERVICIOS DEL 

VALLE DE ELQUI

Estudio y desarrollo de industria de 

souvenirs Valle de Elqui. 
Municipalidades estudio publicado sin información 

Estudio entregado a la 

municipalidad de Vicuña. Como 

medio de verificación se informa 

Link de publicación de trabajo 

realizado en Vicuña para la 

generación de una imagen de 

marca para desarrollar souvenirs 

del Valle del Elqui (MV-38)

Trabajo desarrollado por la Universidad de Palermo y 

gestionado por la Municipalidad de Vicuña

Promoción

FORTALECIMIENTO DE 

PROMOCION TURISTICA 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.

CORFO
informe técnico 

financiero
sin información 

Informe técnico financiero 

emitido a CORFO como institución 

mandante. Como medio de 

verificación se informa sitio web 

con resumen de la iniciativa (MV-

39)

Gobernanza
FORTALECIMIENTO DEL 

MODELO DE GOBERNANZA

Formalización de las partes integrantes del 

Directorio, con firma de acuerdo e inicio.
Municipalidades % de reuniones sin información 

Se han realizado 5 reuniones de 

gobernanzas quedando aun 

reunion correspondiente al 

segundo semestre 2021. Como 

medio de verificación se informan 

actas de reuniones 2020



 

 

Cuadro de las líneas de acción estado de avance (líneas de acción no comenzadas, líneas de acción en proceso, y sin información) 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estado de avance

(%)

Infraestructura

CONSOLIDACION DE LA 

INFRAESTRUCTURA 

BASICA.

Diseño para la construcción de sistemas de 

alcantarillado en Vicuña (Diaguitas, El Tambo, 

Chapilca/Varillar, Huanta y El Molle) y alcantarillado en 

Paihuano (Población Villa La Unión, Población Los 

Nogales y Población Buena Esperanza en Horcón) y 

mejoramiento de alcantarillado en Paihuano (Población 

Monte Gabriela y centro Montegrande).

Municipalidades % de diseños elaborados sin información 2018- 2019 60%
Obras cumplidas en la comuna de Paihuano, pendiente obras 

comuna de Vicuña

Infraestructura

CONSOLIDACION DE LA 

INFRAESTRUCTURA 

BASICA.

Ejecución de sistemas de alcantarillado  en Vicuña 

(Diaguitas, El Tambo, Chapilca/Varillar, Huanta y El 

Molle) y alcantarillado en Paihuano (Población Villa La 

Unión, Población Los Nogales y Población Buena 

Esperanza en Horcón) y mejoramiento de alcantarillado 

en Paihuano (Población Monte Gabriela y centro 

Montegrande).

Municipalidades % proyectos presentados sin información 2019 – 2021 40%

Mejoramiento Acceso Calingasta, Vicuña terminado. El acceso 

poniente a Vicuña, se encuentra en Disesño y se planifica 

terminarlo en Diciembre del 2019, para empezar su ejecución en 

el año 2021,

Infraestructura

CONSOLIDACION DE LA 

INFRAESTRUCTURA 

BASICA.

Diseño y construcción de sistema de agua potable rural 

en la localidad de Cochiguaz.
DOH MOP %  de avance de diseño sin información 2018 – 2021 20%

AATT  DISEÑO DE PREFACTIBILIDAD  A PRESENTAR A BANCO 

INTEGRADO DE PROYECTOS POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD DE 

PAIHUANO

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 % avance obra sin información 2018 – 2020 60%

diseño CONSTRUCCION ACCESO PONIENTE A VICUÑA, PROVINCIA 

ELQUI, fecha de término 23/12/2017. Acceso Diaguitas y El Tambo 

sin avance que informar

Infraestructura

EQUIPAMIENTO y 

FACILITACION DE LA 

INFORMACION TURISTICA 

Diseño y construcción de señalética vial ZOIT. VIALIDAD % señaletica construida sin información 2018 - 2019 30%

Esta iniciativa forma parte de la habitualidad de la Direccion 

Regional de Vialidad, en especial en las zonas turisticas.Estudio de 

Infgenieria del Nivel Central, sin mayor información

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 3*5 mts)

Municipalidad Vicuña

SERNATUR
% señaletica construida sin información 2018 40%

pmu para señal de entrada ZOIT (parador) y letras volumetricas 

"Valle de Elqui"

Infraestructura

PUESTA EN VALOR DE LA 

OFERTA TURISTICA 

SUSTENTABLE

Diseño de PLAN MAESTRO de recuperación de bordes de 

la Ribera del Rio Elqui para senderismo turístico
MOP % estudio terminado sin información 2018 - 2019 60%

Estudio de Vulnerabilidad y Definición de un Plan de Manejo de 

Cauces para Cuenca Rio Elqui-Región de Coquimbo, el que define 

las áreas de inundación, y propondrá las zonificación de las 

riberas. Insumo necesario para el proyecto planteado. sin 

embargo, cabe señalar que el proyecto de senderismo no se 

encuentra planificado. El estudio se encuentra finalizado en su 

totalidad, quedando pendiente la ejecución del Diseño.

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 %  empresarios existentes sin información 2018 – 2021 50%

Iniciativa incluida en FNDR 2020 presentado por sernatur, se han 

realizado intervenciones por parte de cada municipio - Falta 

gestión municipio Paihuano

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 % empresas con sello Q sin información 2018 – 2019 20% Iniciativa incluida en FNDR 2020 presentado por sernatur

Capital Humano

MEJORAMIENTO DE 

CALIDAD DE SERVICIO DE 

ESTABLECIMIENTOS  Y 

SERVICIOS TURISTICOS.

Incorporar a 20 empresarios turísticos  al programa SIGO 

de SERNATUR.
SERNATUR

% empresas ingresadas a 

programa SIGO
sin información 2018 – 2019 90%

Participación de empresas turistica de la comuna de Vicuña en 

SIGO Tecnología - Falta confirmación de Paihuano

Año de ejecución/Plazo Descripción los logros obtenidos y/u ObservaciónLínea Estratégica Objetivo Línea de Acción Responsable Resultado Indicador Ejecución Presupuestaria



 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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
% personas certificadas sin información 2020 20% Iniciativa incluida en FNDR 2020 presentado por sernatur

Capital Humano

FORMACION Y 

CAPACITACION DE CAPITAL 

HUMANO.

Programa de Difusión Tecnológica para una gastronomía 

con identidad y calidad 
CORFO % personas certificadas sin información 2019 – 2020 0% Sin iniciativas para reportar

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 % personas participantes sin información 2018 – 2021 20%
2018 se realiza seminario taller SIGO EXPERIENCIAS, lo cual se 

replicará en proyecto FNDR 2020

Sustentabilidad
BIENESTAR DE LAS 

COMUNIDADES.

Programa de turismo comunitario para estudiantes, 

dirigentes sociales y comunidad en centros poblados 

turísticos del Valle de Elqui.

Municipalidades % de personas participantes sin información 2018  - 2021 40%

Vicuña: No se ha realizado programa de turismo comunitario. Sin 

embargo se esta llevando a cabo el Programa Eclipse Solar para 

todos en alianza con las Juntas de Vecinos y Centro Astronomico 

Alfa Aldea.

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
% de personas capacitadas y 

sensibilizadas.
sin información 2018 – 2021 40%

La inclusión de la carrera de turismo a nivel escolar es una acción 

concreta para generar conciencia turística local a través de las 

comunidades escolares

Sustentabilidad

BENEFICIOS ECONOMICOS 

DEL TURISMO (Empleo, 

capacitación y 

diversificación ante la 

estacionalidad de la 

demanda).

Creación de consejo público privado de educación 

técnica para un desarrollo turístico sustentable 
Municipalidades % participantes del consejo sin información 2018 0 sin avance

Sustentabilidad

BENEFICIOS ECONOMICOS 

DEL TURISMO (Empleo, 

capacitación y 

diversificación ante la 

estacionalidad de la 

demanda).

Constituir la red de establecimientos pro idioma inglés 

del Valle de Elqui.
Municipalidades

% de establecimientos 

incorporados
sin información 2018 0 sin avance

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 % empresas auditadas sin información 2018 - 2019 50% certificaciones en la comuna de vicuña

Sustentabilidad

BENEFICIOS ECONOMICOS 

DEL TURISMO (Empleo, 

capacitación y 

diversificación ante la 

estacionalidad de la 

demanda).

Gestión de sellos S para 20 establecimientos turísticos 

del Valle de Elqui.
Municipalidades % empresas con sello S sin información 2018 - 2019 0 en FNDR 2020 presentado por sernatur

Sustentabilidad
MANEJO DE RECURSOS Y 

RESIDUOS.

Estudio de caracterización, registro y confección de 

mapas digitales de atractivos naturales, diseño de 

senderos con rescate de biodiversidad y sitios con alto 

valor arqueológico del Valle.

SERNATUR
% de atractivos registrados y 

caracterizados
sin información 2018 – 2019 30% formalzacion Parque Paleontológico para Tres Cruces

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 % personas participantes. sin información 2018 – 2021 30% en FNDR 2010 presentado por sernatur



 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 % de concursantes participantes. sin información 2018 - 2021 50%
concurso con proceso de selección a nivel nacional - se 

promomueve participación de empresarios

Desarrollo Productos

DISEÑOS y PUESTA EN 

VALOR DE PRODUCTOS 

TURISTICOS  

INNOVADORES.

Diseño, digitalización e impresión de mapas de 

atractivos naturales, sitios con valor arqueológico y 

biodiversidad para el diseño de productos turísticos

SERNATUR
% atractivos registrados y puestos 

en valor.
sin información 2019 0 sin avance

Desarrollo Productos

DESARROLLO DE 

PRODUCTOS EN TURISMO 

ASTRONOMICO. 

Programa anual de formación de astronomía del Valle de 

Elqui.
AURA % personas capacitadas sin información 2019 – 2021 0 sin avance

Desarrollo Productos

DESARROLLO DE 

PRODUCTOS EN TURISMO 

ASTRONOMICO. 

Diseño de circuito astro turístico del Valle de Elqui con la 

cadena de valor y experiencias innovadoras 

significativas.

Municipalidades % rutas creadas sin información 2018 – 2019 20% En proceso de confección con IFI Astroturismo

Desarrollo Productos

DESARROLLO DE 

PRODUCTOS EN TURISMO 

CULTURAL y TURISMO 

AVENTURA

Actualización de estudios de rescate, puesta en valor y 

reconocimiento de los pueblos típicos e iglesias del 

Valle de Elqui.

Privados % de sitios puestos en valor. sin información 2019 – 2020 0 Según Plan de Accion ZOIT programado para 2019-2020

Desarrollo Productos

DESARROLLO DE 

PRODUCTOS EN TURISMO 

CULTURAL y TURISMO 

AVENTURA

Creación de la red de prestadores de servicios etno - 

culturales.
Municipalidades % personas adscritas sin información 2018 80% falta formalizar red de colaboradores

Desarrollo Productos

DESARROLLO DE 

PRODUCTOS EN TURISMO 

CULTURAL y TURISMO 

AVENTURA

Diseño de circuito turístico de la denominación de 

origen Pisco (PDT o PROFO) basado en circuitos de 

Política Regional de Innovación Turística.

Pisco Chile % rutas de circuito turístico del 

pisco.
sin información 2018 20% sin avance

Desarrollo Productos

DESARROLLO DE 

PRODUCTOS EN TURISMO 

CULTURAL y TURISMO 

AVENTURA

Registro  audiovisual, documentación y puesta en valor 

de los murales del Valle de Elqui. 
CNCA % murales documentados sin información 2018 0 sin avance

Desarrollo Productos

DESARROLLO DE 

PRODUCTOS EN TURISMO 

CULTURAL y TURISMO 

AVENTURA

Diseño de circuitos de arte rupestre del Valle de Elqui. Municipalidades % rutas de arte rupestre sin información 2018 – 2019 0 sin avance

Desarrollo Productos

DESARROLLO DE 

PRODUCTOS EN TURISMO 

CULTURAL y TURISMO 

AVENTURA

Diseño de la Ruta de la artesanía típica del Valle de Elqui CNCA 
% emprendimientos artesanales 

incorporados
sin información 2018- 2019 20%  en proceso de formación

Desarrollo Productos

DESARROLLO DE 

PRODUCTOS EN TURISMO 

CULTURAL y TURISMO 

AVENTURA

Diseño de circuitos turísticos en rutas agrestes  

señalizadas y registradas digitalmente (cabalgatas, 

trecking de media y alta montaña, campamentos, otros)  

del Valle de Elqui.

Municipalidades % rutas agrestes levantadas sin información 2019 – 2020 40%
Empresas locales ha desarrollado productos turisticos de 

aventura.

Desarrollo Productos

DESARROLLO DE 

PRODUCTOS EN TURISMO 

CULTURAL y TURISMO 

AVENTURA

Diseño de circuitos de avistamiento de aves del Valle de 

Elqui basada en registro mundial de la Universidad de 

Cornell de Nueva York.

Redaves % rutas de avistamiento de aves sin información 2019- 2021 30% falta formalizar rutas según indica la iniciativa

Desarrollo Productos

DESARROLLO DE 

PRODUCTOS EN TURISMO 

CULTURAL y TURISMO 

AVENTURA

Actualización de estudio, registro y calendario de puesta 

en valor de fiestas populares y religiosas del Valle de 

Elqui.

Municipalidades
% de fiestas populares y religiosas 

registradas.
sin información 2019 – 2020 20% existe progración de fiestas sin embargo no se ha iniciado estudio



 

 
 
 
 
 

 

Desarrollo Productos

DESARROLLO DE 

PRODUCTOS EN TURISMO 

CULTURAL y TURISMO 

AVENTURA

Diseño de ruta eco turística  y senderos con puesta en 

valor de la reserva ecológica de Alcohuaz de la 

comunidad Agrícola Estero Derecho.

Municipalidad de 

Paihuano

% de  senderos con puesta en 

valor.
sin información 2020-2021 20% postulación a proyecto corfo

Desarrollo Productos

DESARROLLO DE 

PRODUCTOS DE TURISMO 

RURAL.

Creación de la red de turismo rural del Valle de Elqui. Municipalidades % de campesinos participantes sin información 2018 60%
Se esta trabajando en Planes Rurales de Turismo. A la feha existen 

2 planes confeccionados: El Molle y Marqueza/Talcuna.

Desarrollo Productos

DESARROLLO DE 

PRODUCTOS DE TURISMO 

RURAL.

Diseño de circuito de productos campesinos basados en 

la experiencia de PRODESAL de las comunas de Paihuano 

y Vicuña.

INDAP % de campesinos participantes sin información 2019 – 2020 60%
Se realiza dos veces al año la Feria Rural Campesina de Vicuña con 

beneficiaros de INDAP-PRODESAL.

Promoción

FORTALECIMIENTO DE LAS 

REDES DE PROMOCION 

TURISTICA.

Convenio de Municipalidad de Paihuano, Municipalidad 

de Vicuña y Cámara Regional de Turismo.
Municipalidades % convenios firmados sin información 2018 0 sin avance

Promoción

FORTALECIMIENTO DE LAS 

REDES DE PROMOCION 

TURISTICA.

Convenio de red de promoción turística del Valle de Elqui 

con la participación de Municipalidad de Paihuano, 

Municipalidad de Vicuña,  Municipalidad de La Serena, 

Municipalidad de Coquimbo,  Centro Turístico CAPEL, JV 

Rio Elqui, Centro Turístico CAPEL, Pisquera ABA y 

Cervecera Guayacán.

Municipalidades % convenios firmados sin información 2018 0 sin avance

Promoción

POSICIONAMIENTO DE 

IMAGEN  Y SERVICIOS DEL 

VALLE DE ELQUI

Estudio de identidad compartida y branding de marca 

Valle de Elqui.
Municipalidades % avance de estudio sin información 2018 – 2019 0 sin avance

Promoción

POSICIONAMIENTO DE 

IMAGEN  Y SERVICIOS DEL 

VALLE DE ELQUI

Estudio de plan de marketing para el posicionamiento 

del Valle de Elqui.
Municipalidades % avance de estudio sin información 2018 – 2019 0 sin avance

Promoción

POSICIONAMIENTO DE 

IMAGEN  Y SERVICIOS DEL 

VALLE DE ELQUI

Ejecución de acciones de marketing ( Fam Press, Fam 

Tour, ruedas de negocios con operadores turísticos, 

tótem en aeropuerto y activaciones en La Serena, 

Santiago, San Juan, Cordoba, Buenos Aires y Sao Paulo).

Municipalidades % avance de ejecución del Plan sin información 2019 – 2021 60%
Vicuña ha realizado fam press a través de la adjudicación de 

poyectos de fomento de CORFO

Promoción

POSICIONAMIENTO DE 

IMAGEN  Y SERVICIOS DEL 

VALLE DE ELQUI

Diseño y producción de expoturismo Valle de Elqui La 

Serena y Santiago.
Municipalidades

% de expoturismo valle de Elqui 

realizadas
sin información 2019 - 2021 0 sin avance

Promoción

POSICIONAMIENTO DE 

IMAGEN  Y SERVICIOS DEL 

VALLE DE ELQUI

Habilitación de sistema de central de reservas de 

alojamiento, alimentación y tours en Valle de Elqui en 

nueva OIT entrada a Valle de Elqui  en temporada alta.

Municipalidades % avance de sistema de reservas sin información 2020 50%
se han realizado Cyber Valle de Elqui , sin embargo aun no se 

implementa sistema de reservas 

Promoción

FORTALECIMIENTO DE 

PROMOCION TURISTICA A 

NIVEL EMPRESARIAL.

Rueda de negocios con oferta de financiamiento de 

emprendimientos turísticos.
CORFO % emprendedores atendidos. sin información 2018 - 2020 0 sin avance

Gobernanza
FORTALECIMIENTO DEL 

MODELO DE GOBERNANZA
Realización de las Reuniones Trimestrales. Municipalidades  % de reuniones sin información 2018 80%

debido al cambio de administración y el cambio de seremis, 

directores solo se ha podido realizar una reunión durante el 

periodo de gestión zoit 

Gobernanza
FORTALECIMIENTO DEL 

MODELO DE GOBERNANZA

Puesta en Marcha de la Mesa Técnica a cargo de 

SERNATUR.
Municipalidades  % de reuniones sin información 2018 20%

ebido a los trabajos pre eclipse solo se han reaizado reuniones de 

seguimiento de las acción del plan  

Gobernanza
TRABAJO TÉCNICO DE LA 

GOBERNAZA

Definición de las mesas técnicas y colaboradores de 

ellas.
Municipalidades

% avance del Plan de Trabajo 

Técnico estudio
sin información 2018 – 2019 0 sin avance

Gobernanza
TRABAJO TÉCNICO DE LA 

GOBERNAZA

Rediseñar estrategia de trabajo conjunta,  difusión y 

promoción (Vicuña – Paihuano).
Municipalidades

% avance del Plan de Trabajo 

Técnico estudio
sin información 2018 – 2019 40%

presetación de PDT en conjunto para promocionar Valle de Elqui 

como destino

Gobernanza
TRABAJO TÉCNICO DE LA 

GOBERNAZA

Elaboración de convenios de colaboración y postulación 

a fondos que permitan el desarrollo del ZOIT
Municipalidades

% avance del Plan de Trabajo 

Técnico estudio
sin información 2019 – 2021 30% sin avance



 

 
 

IX. CONCLUSIONES 
(Máx. 400 palabras) 

En este punto se debe resumen tanto la ejecución del plan de acción, las principales problemáticas o complicaciones al 

respecto, los principales logros, el funcionamiento del modelo de gobernanza. 

Además, deben explicar porque desean solicitar la prórroga de 4 años para mantener la declaratoria ZOIT. 

 

Para definir conclusiones de la ejecución del plan de acción ZOIT Valle del Elqui, es necesario 

contextualizar el escenario en el cual fue declarada la ZOIT. 

La cercanía de las fechas de declaratoria con el cambio de autoridades nacionales y regionales y el 

tiempo que conlleva la designación y formalización de sus contratos, influyeron en la continuidad 

lógica de la declaratoria, ya que fue necesario volver a sensibilizar e informar de los alcances de la 

declaración a los nuevos SEREMIS, el plan de acción y los plazos de cumplimiento, con el objetivo de 

dar a conocer los compromisos que las diversas carteras habían adoptado al apoyar la declaratoria 

ZOIT.  

Posteriormente, el año 2019 el destino Valle del Elqui y toda la región de Coquimbo se enfrentó a un 

fenómeno natural que requirió una preparación y coordinación pública – privada que pocas veces se 

ha visto en la región, con el solo objetivo de vivir una experiencia única y utilizar el Eclipse total de sol 

como el evento que posicionaría al Valle del Elqui en los ojos del mundo entero.  

El éxito de este evento amplió las ambiciones y las proyecciones de la industria, que lamentablemente 

fueron disminuyendo con el transcurso del año tras el denominado estadillo social del octubre 2019.  

Durante este año, y a raíz de los convulsionado meses anteriores y posteriores al eclipse, se dificultó 

la posibilidad de reunir a la gobernanza ZOIT y solo fue posible realizar el comité de SEREMIS de turismo 

de la región de Coquimbo, en donde se expuso los avances del Plan de Acción a esa fecha. 

Con la llegada de la pandemia COVID en marzo del 2020, la industria sufrió un impacto profundo, 

afectando tanto la motivación como las expectativas, que solo 6 meses antes eran totalmente 

diferentes.  

Bajo ese escenario es destacable el compromiso tanto de los empresarios como de los municipios e 

instituciones que participan de la gobernanza, en mantener y promover la continuidad del declaratoria 

ZOIT Valle del Elqui por 4 años más, con la firme convicción de que el turismo en el Valle del Elqui es 

una herramienta fundamental para la reactivación y desarrollo de la matriz productiva del destino.     

 



 

 

Finalmente, podemos decir que la Zona de Interés Turístico Valle del Elqui cuenta con un 

posicionamiento y conocimiento a nivel nacional que le permite ser un destino preferido por los 

viajeros y turistas nacionales, quienes en cuanto existió la posibilidad de desconfinamientos y 

posibilidad de traslados regionales, llegaron en un número importante a las diversas localidades que 

componen el Valle del Elqui dando cuenta que existe una mercado cautivo y fiel a disfrutar de las 

maravillas de esta Zona de Interés Turístico.  

Es por estos motivos que los miembros de la gobernanza ZOIT Valle del Elqui aprobaron el inicio de las 

gestiones para prorrogar la declaratoria por 4 años, planteando un Plan de Acción acotado y focalizado 

en la reactivación de los emprendimientos y servicios turísticos del destino. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

X. ANEXOS/MEDIOS DE VERIFICACIÓN 
(presentar todos los medios de verificación de las acciones implementadas) 

 

 
Anexo 1 

 
• Listas de asistencia Reunion equipo técnico ZOIT Valle del Elqui 

 
 

• Acta de reunión equipo técnico. 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
Anexo 2 

 
• Invitación  

 
• Presentación realizada por la directora regional de SERNATUR 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Anexo 3 

 
• Invitación Comité de SEREMIS de Turismo 

 

 
• Lista de asistencia comité de SEREMIS de Turismo 

 

 
 
 



 

 
 
• Presentación realizada en comité de SEREMIS de Turismo 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Anexo 4 

 
• Invitación  

 

 
 
 

•  Acta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

• Presentación Realizada 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Anexo 5 
 

• Invitación 

 
 

• Acta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Anexo 6 
 
 

• Invitación 

 

 
 

 
• Grabación reunion de Gobernanza 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

• Acta 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Anexo 7 

 
•  Mapa Polígono ZOIT en formato carta 

 

 
 
 

• Archivo KMZ Polígono ZOIT Valle del Elqui 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Anexo 8 
 

Archivos 

 
• Ordenanza Regulación Contaminación Lumínica 

• Actualización plan de acción zoit Valle del Elqui 18 agosto 

• ESTRATEGIA_AMBIENTAL_PAIHUANO 

• ISDT SERNATUR-Informe FINAL_20200203 

• ORDENANZA-MEDIO-AMBIENTE-COMUNA-VICUÑA 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
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. 

 
 



 

 
 

Actualización de Plan de Acción informado por Alejandra Vío, profesional dirección de 
planificación MOP septiembre 2018 

 

  
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 
Imágenes de obras en Torre Bauer 

  
Link de prensa, donde se informa remodelación de Torre Bauer en Vicuña 

https://www.diarioeldia.cl/magazine/torre-bauer-vicuna-mostrara-nueva-cara 
 
 
 
 

Respaldo e-mail enviado por Alejandro Miranda, subgerente CMTV informando del estado de cumplimiento de 
la iniciativa en planilla de seguimiento Plan de Acción ZOIT Valle del Elqui. (planilla en archivo adjunto) 

 
MV-07 

Registro fotográfico 

   
 

 Link de prensa 
 

https://www.turismovicuna.cl/embalse-puclaro-cuenta-con-
nuevo-punto-de-informaciones-turisticas/ 

 

 
https://www.munipaihuano.cl/index.php/2020/12/09/bibliop
aradero-mistral-ministerio-de-las-culturas-instala-punto-de-

prestamo-de-biblioteca-publica-digital-en-montegrande/ 
 

 

https://www.diarioeldia.cl/magazine/torre-bauer-vicuna-mostrara-nueva-cara
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/


 

 
 

MV-08 
 

Registro fotográfico  
 

Señales códigos QR en Vicuña 

    
 

Señales códigos QR en Paihuano 

  
 
 
 

link prensa 
 

 
https://energia.gob.cl/noticias/coquimbo/paihuano-

cuenta-con-nuevas-senaleticas-para-promover-un-
turismo-sustentable 

 

https://www.diarioeldia.cl/region/calles-centro-
vicuna-ya-cuentan-con-senaletica-inteligente 

  

 
MV-09 

 
Respaldo e-mail enviado por Alejandro Miranda, subgerente CMTV y Vanessa Méndez Gerenta CMTP 

informando del estado de cumplimiento de la iniciativa en planilla de seguimiento Plan de Acción ZOIT Valle del 
Elqui. (planilla en archivo adjunto) 

  
 
 

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.diarioeldia.cl/region/calles-centro-vicuna-ya-cuentan-con-senaletica-inteligente
https://www.diarioeldia.cl/region/calles-centro-vicuna-ya-cuentan-con-senaletica-inteligente


 

 
 

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/ 

 
 
 
 
 

 
MV-10 

 
Subtel informa de aumento de fiscalización previos al evento astronómico Eclipse Total de sol del 2019 

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

telefonicas-en-el-eclipse-solar/

 
 
 

Respaldo e-mail enviado por Alejandro Miranda, subgerente CMTV y Vanessa Méndez Gerenta CMTP 
informando del estado de cumplimiento de la iniciativa en planilla de seguimiento Plan de Acción ZOIT Valle del 

Elqui. (planilla en archivo adjunto)  

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.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/


 

  
 
 
 
 
 
 
 

MV-11 
Registro Fotográfico  

Servicios Higiénicos en la comuna de Paihuano 
 
 
 
 
 

MV-12 
Registro fotográfico de la reapertura 

  

 
 

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 
Link Banco estado donde indica operatividad de sucursales en las comunas de Vicuña y Paihuano 

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

 
https://www.bancoestado.cl/imagenes/redatencion/Sucursales2.asp 
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Programas de charlas y temáticas de la escuela turismo de Vicuña 2020 y 2021 

  
 
 
 
 
 

https://www.bancoestado.cl/imagenes/_campanas/contingencia/index.asp
https://www.bancoestado.cl/imagenes/redatencion/Sucursales2.asp


 

 
 

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


 

 
 
 
 

MV-15 
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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Listado de asistencia a capacitación 

 

Minuta de la reunión  
 
 
 

 
 

 

MV-17 
 

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 

 
 
 
 
 
 

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


 

 
 
 

MV-18 
Programas de charlas y ponencias en las escuelas de turismo de Vicuña 

  

 
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/ 

 
 
 
 

MV-20 
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. 

 

http://www.laserenaonline.cl/2018/09/24/vicuna-realizara-un-seminario-celebrando-el-dia-mundial-del-turismo/
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/


 

 

 
MV-21 

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/ 

 

MV-22 
Entrega de contenedores de aceite a empresarios turísticos de Paihuano. 

 
 

Alcalde de Vicuña hace entrega de máquina p 
ara 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.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/
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/


 

 

MV-23 
Respaldo e-mail enviado por Alejandro Miranda, subgerente CMTV y Vanessa Méndez Gerenta CMTP 

informando del estado de cumplimiento de la iniciativa en planilla de seguimiento Plan de Acción ZOIT Valle del 
Elqui. (planilla en archivo adjunto) 

  
Localidades y prestadores con ERNC 

✓ Vicuña 

o Hotel Terral 

o Alfa Aldea 

o Energía Renovable en Fábrica de Helados Pallautay Tambo 

o Productos Pura Sepa con ERNC 

o Hostal La Delicias 

o Lavanda del Valle 

✓ Villaseca 

o Cocinas Solares (3 prestadores) 

✓ Rivadavia 

o Agroturístico Valle del Elqui 

✓ Sector Mamalluca – San Isidro 

o Camping Mamalluca 

✓ Pisco Elqui 

o Rene Munizaga 

o Camping Canihuante 

✓ Alcohuaz 

o Alojamiento Paulina Baltra 

✓ Cochiguaz 

o Camping Cochiguaz 

o Cabañas las Tolas 

 
Link programa en ejecución para aumentar las localidades y empresas con ERNC 
https://www.agenciase.org/energia-a-tu-pyme/ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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


 

 

MV-24 
 
 
 
 

Ordenanza protección medio ambiente Municipalidad de Vicuña 
 

Estrategia ambiental comuna de Paihuano 

 

 

Ordenanza Municipal protección de los cielos Paihuano 
 

 
 

 
Link con información respecto a ordenanza de protección de los cielos 
 
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-25 
 

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 

 
 

MV-27 
 

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/ 
 

 
 

 

MV-28 
 

https://www.vicunacapitalastronomica.cl/ 
 

 
 
 

MV-29 
 

https://www.caminoagabrielamistral.cl/ 
 

 

 
 
 
 
 
 

https://turismointegral.net/certifican-a-cerca-de-90-empresas-de-astroturismo-de-la-region-de-coquimbo/
https://www.vicunacapitalastronomica.cl/
https://www.caminoagabrielamistral.cl/


 

 
 

MV-30 
 

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

 
 

 
MV-31 

 
Registro fotográfico de actividades de celebración del día del pisco 

 

  
 

  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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


 

 

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/


 

MV-33 
 
 

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

 
 
 

MV-34 
 

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/ 

 

 
 
 
 

 

MV-36 
 
https://www.elquiglobal.cl/nodo-valle-de-elqui-posiciona-renovada-oferta-turistica-de-vicuna-y-paihuano-entre-

operadores-nacionales/ 
 

 
 
 
 

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


 

MV-37 
 

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 

  

   



 

 
 
 

 

MV-38 
 

Nota informativa que cuenta del trabajo realizado para crear una imagen de marca par el desarrollo de souvenirs 
 
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/


 

 
 

MV-39 
 

Información sobre PDT Marketing Digital financiado por Corfo  
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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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_

