
COMITÉ TÉCNICO ZONA FRANCA  

Acta de la reunión 

10 de abril de 2017 

Apertura: 

La reunión ordinaria de Comité Técnico Zona Franca se convocó a las 16ºº del 10 de 
abril de 2017 en la Intendencia Regional de Aysén a cargo del SEREMI de Economía 
de la XI Región. 

Asistentes: 

 Sra. Susana Figueroa, SEREMI Medio Ambiente. 

 Sr. Mark Buscaglia, SEREMI Economía. 

 Sr. Elio Zúñiga, Aduana. 

 Sr. Camilo Gutiérrez, Asesor Intendenta. 

 Sr. Willy Velásquez, abogado SEREMI de Salud. 

 Sra. Ana María Navarrete, SEREMI de Salud 

 Sr. Gustavo Barría, profesional de SEREMI de Salud 

 Sr. Claudio Montecinos, Director CORFO. 

 Sr. José Luis Novoa, Abogado Intendencia. 
 

A. Aprobación del orden del día 

La orden del día es comenzar a elaborar las Bases de Licitación con el modelo 
entregado previamente. 

B. Aprobación de las actas 

Ante la inexistencia de observaciones, se da por aprobada el acta de la reunión 
anterior celebrada el 24.03.2017 

C. Asuntos pendientes 

Comentar borrador de BALI entregadas anteriormente. 

D. Actividades nuevas 

- La orden del día fue expuesta por Sr. Mark Buscaglia, quien luego de dar la 
bienvenida a la reunión.  

 Reiteró que la Sra. Intendenta estableció como plazo final para tener las 
Bases el mes de junio del año en curso. 

 Se comienza a revisar las BALI, sin embargo, el Sr. Willy Velásquez de la 
SEREMI de Salud señala que esta es una materia demasiado específica y que 
los asistentes en su mayoría no manejan el tema, por lo que se propone 



desagregar las BALI y entregar a cada Servicio una parte relacionada con su 
área. Los asistentes están de acuerdo con ello. 

 Comentado el punto anterior con el Sr. SEREMI de Hacienda, a través de 
conversación telefónica, él señala que las bases son un todo armónico, por lo 
que se recomienda su análisis integral por parte de cada Servicio, quienes a 
través de la herramienta control de cambios, deberán señalar sus 
comentarios, dudas, consultas y sugerencias. 

 El Sr. Buscaglia reitera la necesidad de tener un funcionario con dedicación 
exclusiva para el tema Zona Franca, ya sea del Ministerio de Hacienda o de 
Aduana, surgiendo el nombre de doña Ivania Caballero, de este último 
servicio. 

 De los pocos temas zanjados, está la confirmación por parte de la SEREMI de 
Medio Ambiente, de que la ZF debe ingresar al Sistema de Evaluación 
Ambiental. También que de acuerdo al Art. 7º de la Ley 20.655, la Zona de 
Extensión de la ZF comprende toda la Región de Aysén y la Provincia de 
Palena. 

 Los asistentes solicitan oficiar al SEREMI de Bienes Nacionales, a objeto de 
clarificar la existencia de estudios de suelo en los terrenos destinados a la ZF. 

 Finalmente se solicita hacer un calendario con fechas claras para próximas 
reuniones, te tal manera que los asistentes se puedan organizar y programar 
sus agendas con la antelación debida. 

E. Orden del día para la próxima reunión 

Nuevamente se pide que cada asistente aportarte desde su experiencia lo que sirva 
al Comité, partiendo por leer y comentar el borrador de BALI usado en 2013. 

Fin de la reunión:  

La reunión fue clausurada a las 17:30.  

Se acordó que la próxima reunión del Comité se realice el martes 18 de abril a las 
15ºº horas en lugar por definir. 

Acta redactada por: José Luis Novoa L. 

 


