
CREA MESA DE TRABAJO PUBTICA.PRIVADA
PARA EL DESARROLTO DEt COMERCIO EXTERIOR
DE LA REGIÓN DE AYSÉN//

RESOLUCION EXENTA N" 253 /

COYHAlqUE,0S de Agosto de 2012,

VISTOSI

Lo Dispuesto en la Constitución Política de la
República, Art. 110 y sgtes.; en el D,F,L Ne1 de 17 de noviembre de 2001, lvlinisterio
SecretarÍa General de la Presidenc¡a, texto refundido, coordinado y sistematizado de la
Ley 18.575, orgánica Constitucional de Bases de la Administración del Estado; en la Ley
L9.880 que Establece Bases de los Procedimientos Administrativos que Rigen los Actos de
los órganos de la Admin¡stración del Estado; en el Decreto con Fuerza de Ley Ne1-19.175,
que fija el texto Refundido, coordinado, Sistematizado y Actualizado de la Ley N'L9.L75,
Orgánica Const ¡ tuc ional  sobre Gobierno y  Admin is t rac ión Regional ;  en e l  D.F.L.  N"  22 de
1959, Ley Orgánica de Servicio de Gobierno lnterior de la República; en la Ley 20.557
sobre Presupuestos para el Sector Público del año 2072, en la Ley N'19.886 de Bases
sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de servicios y su Reglamento
Decreto Ne250/2004; D.S. N"1573/1112000 del fvlinisterio del Interior en el Decreto Ne
248 de I7,A3.20fA, del Ministerio del Interior, y la Resolución N'1.600; de 2008, de la
contraloría General de la República, que fija normas sobre exención del trámite de toma
de razon.

CONSIDERANDO:

1.- Que los Gobiernos Reg¡onales en el
ejercic¡o de sus funciones deberén velar por el desarrollo cultural, social y económico de
la región, y éntre otras, tienen la función de establecer prioridades de fomento
productivo en los diferentes sectores, coordinando a los entes públicos competentes y

concertando acciones con el sector privado, en los estamentos que corresponda,
conforme a lo dispuesto en el artículo 18 letra b) de la Ley N" 19.175 orgán¡ca
Const¡ tuc ional  de Gobierno y  Admin is t rac ión Regional .  .  L

2.- Que la Est¡at:egia Regional de Desarrollo
2OIO - 2020 de la Región de Aysén, considera como uno de sus lineamientos estratégicos:
el Desarrollo Productivo Integral Sustentable y Competit¡vo y específicamente como
acc¡ón estratégica, aumentar la eficiencia y competitividad, para potenciar las
oportunidades que ofrece Ia globalización de los mercados.

RESUETVO:



r,-
para el desarrollo del Comercio Exterior de la
organismo Asesor del Gobierno Reg¡onal de
competencra.

Lrease la Mesa oe IraDalo Pu¡ltca-Pnvaoa
Región de Aysén, la que tendrá la calidad de
la Región de Aysén, en las mater¡as de su

2,- Los objet¡vos que cumpl¡rá esta mesa de

2.1.- Q.bic!!e-E-ers&l; Ante la necesidad de responder a las exigenc¡as de un
mercado globalizado, el objetivo general de esta mesa Público-Privada será impulsar el
desarrollo del comercio exterior de la región a través de la articulación de los organismos
públicos y la empresa Privada, a fin de hacer más eficiente y efectiva la cadena logística
del comercio exterior de nuestra Región de Aysén,

2.2.- ObietivosEspecíficos:

2.2.1..- Dlagnosticar las dificultades y deficiencias que presenta actualmente la reg¡ón en
el Droceso de comercio exterior.
2.2.2,- Proponer y gestionar estrategias de solución a los problemas detectados en
procura deldesarrollo del comercio exterior de la región.
2.2.3. -  Opt imizar  y  estandar izar  los  procesos v incu lados a l  desarro l lo  de l  comerc io
exterior, con el propósito de aumentar la productividad,
2.2,4,- Servir de instancia de coordinación e integración con otras regiones del país o
extranjeras, de comunicación y difusión entre los diferentes actores y sectores, tanto
regionales como nacionales e instituciones interesadas en el desarrollo del comercio
exterior de la región.-

, 3.- Esta mesa Público Privada elaborará un
programa de trabajo que le permita cumplir con el objetivo general y especffico antes
mencionado, como también deberá establecer normas que regulen su funcionam¡ento.

4.- lntegrarén esta mesa de Trabajo Pública -

Privada para el desarrollo del Comercio exterior de la Región de Aysén, los
representantes de las sigu¡entes Instituciones:

Permanentes Públicos:
- Intendente Regional
- GobernadoresProvinciales
- SererxiAgricultura
- Serer.li Economía
- Sererni de Transporte
- Seremi de Salud
- Asesor de Hacienda
- Director de Aduana
- Director Pro-Chile
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- Gobernación Marít¡ma
- Jefe División DIPLADE



Privados:
- Cámara de Comercio Coyhaique
- Multigremial de Coyhaique
-  Salmón Chi le
- Empresa Portuaria de Chacabuco
- Empresa Oxx¡an
- Empr€sa Frío Sur
- Empr€sa Acuinova
- Asociación Gremial Ogana
- Empresa Saam
- Empresas Ultramar
-  Navimag
- Operador Zona Franca

5.- Para los efectos operat¡vos de esta Mesa
de Trabajo Pública - Privada, se establecerá un Comité Ejecutivo, que se reun¡rá
quincenalmente a €fectos de analizar y gestionar los avances de los acuerdos tomados en
el las sesiones de la mesa ampliada. Este estará integrado por las s¡guientes instituciones:

Asesor de Hacienda
D¡rección Regional de Aduanas Coyhaique
Administración de Aduana Aysén
Director Regional Pro-Chile
Gerente Salmon Chile Aysén
Presidente Comunidad Portuaria Aysén
Otros m¡embros del sector Privado.

6,- Facúltese a las respectivas instituciones,
para designar a sus representantes conforme a su prop¡a normat¡va.

ANOTESE Y COMUNIQUESE Y ARCHíVESE.
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. Jurídico

egional de Aysén

FRM/RD
Distribucidn:

Intendente Regional
Gobernadores Próv¡nciales
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\.¡ os de Aysén



seremi Agricultu ra
Seremi EconomÍa
Seremi de Transporte
Seremi  de sa lud
Asesor de Hacienda
Director de Aduana
Director Pro-Chile
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Gobernación Marítima
Jefe división DIPLADE
cámara de Comercio coyhaique
Mult¡gremial de Coyhaique
Salmón ch i le
Empresa Portuaria de Chacabuco
Empresa Oxxian
Empresa Frlo sur
Empresa Acu¡nova
Asociación Gremial Ogana
Empresa saam
Empresas Ultramar
NavimaC
Operador Zona Franca (Zona Austral)
Asesor de Hacienda,
Direcclón Regional de Aduanas Coyhaique,
Administración de Aduana Aysén.
Dírector Regional Pro-Chile.
Gerente salmon Chile Aysén
Presidente Comunidad Portuar¡a Aysén
Archivo


