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Normas Generales

CVE 1334624

MINISTERIO DE ECONOMÍA, FOMENTO Y TURISMO

DECLARA ZONA DE INTERÉS TURÍSTICO CURACAUTÍN
 

Núm. 2.- Santiago, 5 de enero de 2018.
 
Visto:
 
Lo dispuesto en la Ley Nº 20.423, del Sistema Institucional para el Desarrollo del Turismo;

en la Ley Nº 19.880 que Establece Bases de los Procedimientos Administrativos que Rigen los
Actos de los Órganos de la Administración del Estado; en el decreto Nº 30, de 2016, del
Ministerio de Economía, Fomento y Turismo; la resolución administrativa exenta Nº 137 del 5
de junio de 2017, de la Subsecretaría de Turismo; en el acta del Comité de Ministros del Turismo
que da cuenta de la sesión ordinaria Nº 16, de 27 de noviembre de 2017; y en la resolución Nº
1.600, de 2008, de la Contraloría General de la República.

 
Considerando:
 
1. Que según dispone el artículo 13 de la ley Nº 20.423, corresponde al Comité de Ministros

del Turismo, acordar la declaración de Zonas de Interés Turístico.
2. Que, en sesión ordinaria del Comité de Ministros del Turismo Nº 16, de fecha 27 de

noviembre de 2017, se acordó por unanimidad aprobar la solicitud de declaratoria de zona de
interés turístico para el territorio conformado por parte de la comuna de Curacautín, en la Región
de La Araucanía, así como su respectivo plan de acción.

3. Que, Curacautín es la principal zona de acceso regional hacia Lonquimay, al paso
internacional Pino Hachado y a los valiosos atractivos de la Macrozona Araucanía Andina, como
son Parques Nacionales, volcanes y centros termales.

4. Que, la comuna de Curacautín posee una importante oferta de servicios de turismo
aventura y actividades asociadas a tradiciones campesinas, agrarias y mapuche-pewenche cuya
cosmovisión está ligada a la naturaleza en la zona aledaña al Parque Nacional Conguillío. Todas
ellas relevantes en el diseño de experiencias de naturaleza y cultura.

5. Que, el territorio posee condiciones especiales para la atracción turística, en particular, la
importante concentración de áreas silvestres protegidas, donde destaca la Reserva Nacional
Malalcahuello, la Reserva Nacional Tolhuaca, la Reserva Nacional Nalcas y el Parque Nacional
Conguillío. Posee, además, una diversidad de centros termales y volcanes tales como el
Tolhuaca, Lonquimay, Llaima y Sierra Nevada. En su territorio de encuentra el Geoparque
Kutralcura, primer Geoparque de Chile, la Reserva de la Biosfera Araucarias, incorporada a la
Red Mundial de Reservas de Biosfera de la Unesco.

6. Que, la visión definida en el Plan de Acción propone que: "Curacautín se posicionará al
año 2025 consolidado como uno de los destinos de turismo de intereses especiales de Montaña
de Chile, privilegiado por la Reserva de la Biosfera Araucarias de Chile, con productos turísticos
singulares asociados a montaña, cuerpos y cursos de agua, geoturismo, termalismo, una
diversificada oferta de productos de naturaleza, cultura con reconocimiento nacional e
internacional".

7. Que, habiéndose dado cumplimiento a la normativa legal y reglamentaria respectiva, de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 9º y 13 de la Ley Nº 20.423 y en el artículo 17 del
decreto Nº 30, de 2016, del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, corresponde a esta
Secretaría de Estado, mediante decreto supremo suscrito por orden del Presidente de la
República, declarar la Zona de Interés Turístico respectiva.
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Decreto:
 
Artículo primero: Declárase como Zona de Interés Turístico (ZOIT) el territorio

conformado por parte de la comuna de Curacautín denominado "Curacautín", cuyos límites están
determinados por los puntos y vértices que delimitan el polígono de la ZOIT, según detalle
contenido en anexo Nº 1, denominado "Coordenadas ZOIT Curacautín".

 
Artículo segundo: Publíquese el anexo mencionado en el artículo primero, en la página

institucional www.subturismo.gob.cl, quedando a disposición al público para consulta a partir de
la dictación del presente acto.

 
Regístrese y publíquese.- Por orden de la Presidenta de la República, Jorge Rodríguez

Grossi, Ministro de Economía, Fomento y Turismo.
Lo que transcribe para su conocimiento.- Saluda atentamente a usted, Javiera Montes Cruz,

Subsecretaria de Turismo.
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