Mesa Público Privada de Comercio Exterior / COMITÉ EJECUTIVO
Tercera Sesión, 26/9/2012 – EMPORCHA, Puerto Aysén

I.

GENERAL

Se realizó la tercera reunión del Comité Ejecutivo el miércoles 26 de Septiembre en dependencias de
EMPROCHA (Puerto Aysén)
Asisten:
Yanira Lara / CCHC - Ogana
Raúl Vernal / Multigremial
Enrique Runín / COM.PORTUARIA
Armin Parra / ADUANA

II.

Elio Zúñiga / ADUANA
Diego Edwards / SalmonChile
Ricardo Délano / HACIENDA

TEMAS TRATADOS

En términos generales, se revisaron los siguientes temas;
Metodología y diseño del “Diagnóstico Regional Comex” a realizarse próximamente.
Programa próxima reunión ampliada Mesa público Privada Comercio Exterior (MPPCE)
Revisar objetivos de corto, mediano y largo plazo de la MPPCE
o CP: Conformar la Mesa, definir metodología y objetivos, y comenzar a funcionar con el
Comité Ejecutivo (CE)
o MP: Realizar un diagnóstico regional que permita trazar objetivos y tareas concretas a
trabajar en fases de la cadena Comex de las divisas industrias locales, mejorar y levantar
procedimientos, etc.
o LP: Política y Estrategia Regional de Comercio Exterior? (implementación en el tiempo con
objetivos concretos; quedó planteada la propuesta…)
Exposición técnica de Zona Franca; cuadro normativo y operativo general (Elio Zúñiga)
Se revisan los pendientes y tareas de la sesión anterior.

III.

TAREAS PARA LA PRÓX. REUNIÓN

La próxima reunión será la primera versión ampliada de trabajo de la MPPCE, para lo cuál se le pide
a todos;
o Revisar la Matriz de Diagnóstico para definir versión final
o Alimentar Base de Datos de la MPPCE ampliada con los actores de sus respectivos sectores
afines para que todos sean citados.
Hacienda quedó encargado de definir/proponer fecha una vez coordinada la presencia de la persona
invitada desde la X región (lamentablemente aún no confirman)
Hacienda queda con la misión de habilitar portal en Internet para la MPPCE para subir información
relevante y de trabajo.

IV.

ACUERDOS

Próima Sesión CE:
La próxima reunión de la MPPCE será en formato ampliado en el GORE y contará con exposición de
la MPPCE de la X región y matriz de diagnóstico regional como objetivo de trabajo.
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