
C O P I A    I N F O R M A T I V A
         REPUBLICA DE CHILE
GOBIERNO REGIONAL DE AYSEN
           CONSEJO REGIONAL
       SECRETARIA EJECUTIVA

       ACUERDO :  Nro.  2 1 0 2 /

MAT.: Aprobar criterios de priorización y elegibilidad
que se indica.

COYHAIQUE,  10 de enero de 2007.

    El Secretario Ejecutivo que suscribe, Certifica, en conformidad a la Ley Nº 19.175, Orgánica
Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional, que el Consejo Regional de Aysén, en su Sesión
Ordinaria N° 02/2007, del día 10 de enero de 2007 celebrada en el Salón "Padre Antonio Ronchi Berra",
del Gobierno Regional de Aysén, en la ciudad de Coyhaique, iniciada a las 09:00 horas en segunda
citación, con espera de 30 minutos, por la unanimidad de sus miembros presentes:

VISTOS:
a) Lo establecido en la Ley de Presupuesto para el Sector Público año 2007, en su Glosa n° 2, numeral 4

que señala que para la elaboración de las agendas estratégicas  y planes de mejoramiento de la
competitividad, las Agencias de Desarrollo Productivo deberán tener en consideración las
proposiciones que formula el Gobierno Regional, a través del Intendente respectivo, pudiendo estar
referidas a criterios de priorización , elegibilidad , localización u otros;

b) La propuesta de la Comisión de Fomento Productivo al Pleno del Consejo Regional en el sentido de
incorporar otros criterios más; y

c) La Propuesta de la Sra. Intendenta Regional en el sentido más abajo indicado.

ACORDÓ:
Aprobar los siguientes criterios de priorización y elegibilidad como proposiciones del Gobierno Regional
para la elaboración de las Agendas Estratégicas y Planes de Mejoramiento de la Competitividad que
desarrolle la Agencia de Desarrollo Productivo:
1.- Orientación sectorial, considerando como sectores productivos más fuertes de la región como

agricultura, el turismo, la acuicultura, pesca, sector forestal y minero.
2.- Incorporación de valor agregado en cada una de las iniciativas que se presenten.
3.- Enfoque territorial, dado que hay zonas más propensas a desarrollar proyectos.
4.- Coherencia con los instrumentos de planificación regional.
5.- Aporte al desarrollo económico de la región.
6.- El cuidado del medio ambiente tiene que ver con la primera condición que posee la estrategia de

desarrollo, ya que es considerado como capital base de la región para desarrollar sus sectores
productivos, y en consecuencia con eso, tomar en cuenta aquellos proyectos que propendan a una
gestión Sustentable.

7.- Además, tener presente el aporte significativo a la generación de empleo permanente.
8.- Potencial de exportación.
9.- Generar articulación de otras iniciativas, en el sentido de generar cluster, como por ejemplo, en el caso

de la industria del salmón.
10.- Orientación hacia Pymes y sector Servicios.
11.- Vinculación con Ciencia y tecnología.
12.- Componente de Internacionalización, o cooperación internacional

Votaron a favor      : 17 Sres. Consejeros (Sras. Carrasco y Cuevas; y Srs. Aguillón, Alocilla, Canales,
Cedas, Elgueta, González, Maldonado, Montecinos,
Órdenes, Ovando, Real, Solís, Troncoso, Ulloa y Vera).

Presentes en Sala   :  17 Sres.  Consejeros.

DE LO QUE DOY FE,

DARWIN CONTRERAS PIDERIT
ABOGADO

SECRETARIO EJECUTIVO
CONSEJO  REGIONAL DE AYSEN

DCP/lbr.
Distribución:
- Sra. Intendenta
- Sras. y Srs. Consejeros Regionales
- Srs. Contraloría Regional de Aysén
- Sra. y Srs. Gobernadores
- Srs. Alcaldes de la Región
- Sras. y Srs. Seremis
- Srs. Sector solicitante
- Srs. Planta Administrativa de Gobierno Regional
  (Jefe de Gabinete - D.A.F. - D.A.C.G. - Plan. y Des. Reg. - Ases. Jca. - RR.PP.)
- Srs. Profesionales de apoyo Comisiones Consejo Regional
- Srs. Jefes de D.P.P.
- Srs. U.C.R.
- Srs. Medios de Comunicación
- Archivo CORE


