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I. GENERAL 

Se realizó la segunda reunión del Comité Ejecutivo  el martes 11 de Septiembre en la Dirección Regional 
de ProChile (Coyhaique) 
 
Asisten: 

 Andrea Foessel / PROCHILE 

 Yanira Lara / CCHC 

 Enrique Runín / COM.PORTUARIA 

 Armin Parra / ADUANA 

 Elio Zúñiga / ADUANA 

 Ricardo Délano / HACIENDA 

 Profesional Apoyo ProChile

 

II. TEMAS TRATADOS 

En términos generales, se confirma metodología y formato del CE Comex asumido en la primera sesión, 
y se comienza a trabajar los tema definidos en la reunión anterior. 

 Dirección Regional de Aduanas y ProChile expusieron sus cifras sobre los flujos de exportaciones 
regionales (buscando una fuente única/común consolidada).  

 Emporcha expuso sobre el flujo de carga desde y hacia el Puerto en la región (toneladas). 

 
 

III. TAREAS PARA LA PRÓX. REUNIÓN 
 

 Aduana y ProChile deben revisar las cifras consolidadas de Exportaciones e Importaciones a la región 
para definir una versión única coordinada (detectar diferencias y corregir registros). 

 Hacienda explorará metodología para detectar todas las potenciales exportaciones regionales que 
hoy para los registros salen como exportaciones de otras regiones (falta de capacidad instalada, 
políticas institucionales, etc). 

 Aduana quedó de revisar información sobre “avión carguero” que ha pasado por la región 
proveniente de Magallanes (averiguar itinerario, posibilidades de programa/oferta permanente para 
Aysén). 

 Listado consolidado de todas las empresas exportadoras de la Región (Hacienda). 

 Hacienda y Aduana definirán programa de capacitación/inducción de Zona Franca para el CE Comex 
y la Mesa PP Comez ampliada. 

 
 

IV. ACUERDOS 
 

Próima Sesión CE:  

 La próxima reunión se realizará el miércoles 26 de Septiembre a las 15:30 en oficinas de Emporcha, 
Puerto Chacabuco. 

 Se definirá metodología del trabajo de diagnóstico (cuestinario, formato, etc.) a realizarse en 
Reunión ampliada de la Mesa PP Comex. 

 Se definirá fecha y tema de la próx. Reunión ampliada de la Mesa PP Comex (diagnóstico + 
exposixión X región?) 
 
 

 Conformación Comité Ejecutivo: En representación  de AG Ogana participará provisoriamente 
Yanira Lara (quién ya representa a la CCHC). Una vez que la AG haya contratado a su Gerente, éste 
se intwegrará al CE.  En la próxima reunión se integraría Diego Edwards (SalmonChile) y un 
representante de la CCC. 
 

 


