
COMITÉ TÉCNICO ZONA FRANCA  

Acta de la reunión 

18 de abril de 2017 

Apertura: 

La reunión ordinaria de Comité Técnico Zona Franca se convocó a las 15ºº del 18 de 
abril de 2017 en la Intendencia Regional de Aysén a cargo del SEREMI de Economía 
de la XI Región. 

Asistentes: 

 Sra. Karina Acevedo Auad, Intendenta Regional de Aysén. 

 Sr. Mark Buscaglia, SEREMI Economía. 

 Sra. Silvia Mack, Directora Regional de Aduana 

 Sr. Elio Zúñiga, Aduana Aysén. 

 Sr. Camilo Gutiérrez, Asesor Intendenta. 

 Sra. Ana María Navarrete, SEREMI de Salud 

 Sr. Claudio Montecinos, Director CORFO. 

 Sr. Claudio Aguirre, Director Regional SEA 

 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 10.04.2017 

C. Asuntos pendientes 

Comentar borrador de BALI entregadas anteriormente. 

D. Actividades nuevas 

- La orden del día fue expuesta por la Sra. Intendenta, quien luego de dar la 
bienvenida a la reunión, solicitó convocar a próxima reunión de Comité Técnico y 
Consejo Consultivo Ciudadano Zona Franca Aysén al SEREMI de Hacienda de 
Magallanes y Aysén.   

-          Aduanas: Solicita y sugiere que próxima reunión Comité Técnico sea más 
extendida para abordar temáticas más puntuales, los detalles de la iniciativa;   



-          Se acuerda enviar al MOP las bases de licitación que se han ido trabajando en 
conjunto, para efectos que realicen sus observaciones y sugerencias con respecto a 
lo mínimo que debe considerar el proceso licitatorio en cuanto a infraestructura; 

-          Sra. Intendenta instruye la gestión de un banner para subir información y 
hacerla pública en la página web de intendencia regional; 

- Sra.   Intendenta recuerda e instruye envío de presentaciones (2) a 
participantes del Consejo Consultivo Ciudadano del 24 de marzo del 2017; 

-          SEREMI de Economía plantea inquietud de organización social y dirigentes que 
han tomado contacto con pares de otros puntos de la Región de Aysén con el fin de 
generar un modelo de importación y venta a precio costos (sin ganancias) de ropa y 
mercadería alimenticia. (Modelo Farmacia Popular) 

-          Aduanas plantea la posibilidad de capacitarlos, considerando que Aysén ya es 
territorio franco y ese modelo de negocio ya se podría implementar; 

-          Se coincide en que es necesario evaluar el mecanismo para que organismos 
como: Sernapesca, Instituto de Seguridad Pública, SEREMI de Salud, Aduanas, 
Correos de Chile, SAG, SII, entre otros identifiquen brechas en relación a la 
internalización de diferentes mercancías. Dicho conocimiento estaría en las mismas 
instituciones, pero en regiones afectos al régimen franco; 

-          SEREMI de Economía enviará copia de correo remitido por Alcalde de Aysén, 
con el objeto de dar respuesta.  

E. Orden del día para la próxima reunión 

Nuevamente, se reitera a los asistentes la importancia de los aportes que puedan 
realizar desde su experiencia, lo que sirva al Comité, partiendo por leer y comentar 
el borrador de BALI. 

Fin de la reunión:  

La reunión fue clausurada a las 16ºº.  

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. 

 


