
 
 
 
 

DECIMA QUINTA 
 
 

SESIÓN  ORDINARIA 
 
 

ACTA Nº 15/2010 
 
 
A diecisiete días del mes de Mayo de 2010, siendo las 15:09 horas en el segundo piso del  
Edificio Patrimonial Gobierno Regional, Salón Plenario “Nelda Panicucci Bianchi”,  se 
lleva a efecto la “Décima Quinta Sesión Ordinaria del Consejo Regional de Magallanes y 
Antártica Chilena”, presidida por la Sra. Intendenta y Presidenta del Consejo Regional, doña 
Liliana Kusanovic Marusic y con la asistencia de los (as) siguientes Sres. (as) 
Consejeros(as):  
 
 
Marcelino Aguayo Concha, Claudio Alvaradejo Ojeda, Marisol Andrade Cárdenas, Karim 
Bianchi Retamales, Jorge Antonio Buvinic Fernández,  Marcela Cárdenas Báez, Rodolfo 
Concha Paeile, Álvaro Contreras Utrobicic, Nancy Dittmar Quezada, Branko Ivelic 
Mancilla, Flor Mayorga Cárdenas, José Ruiz Santana, Miguel Sierpe Gallardo, Alexis Vera 
Loayza, Cristian Yáñez Barría. 
 
Ausentes:                                                              
 

Motivos: 

José Barría Bustamante   : Laborales 
Nolberto Sáez Bastías    : Licencia Médica      
Jorge Vilicic Peña    : Laborales 
 
Total Consejeros (as) asistentes   : 15 
Quórum para sesionar       : 11 
 
  
 
 
 
LA SESIÓN SE CONSTITUYÓ EN PRIMERA CITACIÓN 
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MATERIAS TRATADAS 
 
 

PUNTO N° 1 DE LA TABLA 
 
EXPOSICIÓN:  “MISIÓN COMERCIAL A DUBAI” 
                 
 
EXPOSITOR:   SRA. DIRECTORA REGIONAL PROCHILE 
                                       SRA. LLILIAN RUILOBA FUENTES  
 
Sra. Llilian Ruiloba Fuentes: Centra su intervención en los siguientes aspectos: 
 

PROMOCIÓN INTERNACIONAL DE 
MERCADOS

PARA LA COMPETITIVIDAD DE LA 
REGIÓN DE MAGALLANES Y ANTÁRTICA 

CHILENA

Llilian Ruiloba Fuentes
Directora Regional ProChile Magallanes y Antártica 
Chilena                                                         Mayo 2010  
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• Proyecto FNDR, financiado y ejecutado con recursos del 
Gobierno Regional, por un total de $ 23.549.538 por la Dirección 
Regional de ProChile “Magallanes y Antártica Chilena”

• Acciones ejecutadas
• Participación en la III Macro Rueda de Negocios, en Viña del Mar, 

entre el 7 y el 9 de septiembre 2009
• Participación en la Semana de Chile en Dubái, entre el 18 y el 20 

de octubre 2009

PRO | CHILE  

Misión de ProChile:  Promover las Exportaciones

Proceso de internacionalización
Acuerdos Comerciales 
La asociatividad público-privada
Posicionamiento de la imagen de Chile en otros mercados

Red Interna y Externa: 58 Oficinas en 40 países y 15  D.R 
- Desarrollo de Información Comercial
- Soporte a Empresas en destinos comerciales
- Conexión entre Oferta exportable y oportunidades de 
mercado
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RED DE ACUERDOS 
COMERCIALES

21 TLCs, 57 países, 
+ de 80% del PIB Mundial
+ de 85% de nuestro comercio 
Acceso preferencial a 3.500 
millones de potenciales 
consumidores.

 

ProChile 
 Consolidar la presencia de productos con oferta exportable en los 

mercados internacionales.
 Coordinación de actividades: ferias, misiones, prospección, 

penetración, showrooms y/o degustaciones.
 Generación de contactos de negocios y/o ruedas de negocios.
 Búsqueda de nuevos nichos de mercado.
 Promoción de la oferta exportable, a través de productos sanos, 

generados por empresas responsables socialmente, con identidad 
y trayectoria.

PRO | CHILE

Misiones Misiones 
ComercialesComerciales

dede
ProspecciProspeccióónn

y Penetraciy Penetracióónn

FeriasFerias
InternacionalesInternacionales

Semanas deSemanas de
ChileChile

Macro RuedaMacro Rueda
de de 

NegociosNegocios
TraTraíída de da de 

compradorescompradores
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Objetivo General

Fortalecer el proceso de internacionalización regional a través 
de la promoción de la oferta exportable regional. 

Objetivos específicos

Difundir oferta exportable regional en los mercados de 
Europa y Emiratos Árabes, Dubái.

Participar en la III Macro Rueda de Negocios.

Participar en la Semana de Chile en Dubái.

PRO | CHILE  
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27 Países 
499 millones de habitantes
Ingreso por habitante promedio 
USD$ 33.500

UE: Principal socio comercial de 
Chile desde que comenzó el 
acuerdo (7 años de vigencia)
21% del comercio global de Chile 
con la UE
50% empresas exportadoras son 
PyMEX
97% de la oferta exportable 
chilena ingresa con arancel 0

 

Instrumento de Promoción de Exportaciones eficaz, pensado en los 
exportadores PyMEs, organizado conjuntamente con Eurochile.

Selección de 50 
Importadores de 16 
países

10 Directores 
Comerciales

8 Talleres sobre temas 
específicos

Un continente de oportunidades en un 
solo lugar y al alcance de su mano

 

Empresas objetivos de la MRN
Pequeñas y medianas exportadoras (PYMEX),  oferta exportable se demanda 
en los mercados de Europa, con la calidad requerida, trayectoria empresarial y
disciplina para participar en la actividad exportadora.

2 del Sector Forestal: : Madera Aserrada, Puertas, Sillas, Mesas, Marcos, 
Contramarco y Umbrales en Madera de Lenga.

7 del Sector Productos del Mar: Centolla, Centollón, Navaja de Mar, 
Merluza Austral , Erizo y Congrio Dorado entre otros.

1 del Sector Alimentos Procesados (gourmet): Agua Natural sin Gas, 750 c.c.

Departamento EUROPA
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Macro Rueda de Negocios Europa 2009
Países Participantes

Alemania

Austria

Bélgica

Dinamarca

España

Francia

Holanda

Italia

Noruega

Polonia

Reino Unido

República Checa

Rumania

Rusia

Suecia

Turquía

PRO | CHILE  
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Gourmet y Abarrotes

Alemania

Bélgica

Holanda

Suecia

Rusia

Subsectores

PRO | CHILE  
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Productos del mar
Francia

Alemania

Suecia

Holanda

Bélgica

Reino Unido

Rusia
PRO | CHILE
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Industrias 

Cosméticos

Maderas y manufacturas

Italia

Bélgica

España

Turquía

Holanda

Francia

PRO | CHILE
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Conferencias, Talleres y Visitas Técnicas 

"Oportunidades comerciales en la post crisis económica”
“Herramientas de apoyo a la Internacionalización de las Pymes 
hacia Europa”
“Distribución Logística para la Penetración del Mercado 
Europeo”
“Europa Central, grandes oportunidades”
“Huella de Carbono, Oportunidad y/o Amenzas”
“Cómo hacer Negocios con EFTA”
“Comercio Justo una alternativa 
de comercialización”
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EXPO REGIONAL
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Expo Regional
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Expo Chile Regional

 

Agenda de Negocios. Sector Forestal

• 1.- IKEA
• 2.- MADERAS BALLEMAR, S.L.
• 3.- OZAGAC ORMAN URUNLERI SAN.VE TIC 
• 4.- Nazareno Design
• 5.- Agregados Comerciales de ProChile  

Alemania, Francia, Italia, España, Holanda, 
Rusia, Suecia, Turquía, Reino Unido

 

Agendas de Negocio Sector Pesquero y Alimentos Procesados

• Busumer Fischerei - Gesellschaft mbh & Co

• www.buefko.de

• ATKA SEAFOOD, Bélgica www.atkaseafood.com. 

• Querido Participations, Holanda, 

• Björk & Magnusson AB, Suecia, www.bjork-magnusson.se, 

• Agama Trade, Rusia, www.agama.info

• NAUTILUS FOOD SA, Francia

• www.nautilus.tm.fr
• Italia

• www.mgm-alimentari.it

• MGM srl 
• Italia

Departamento EUROPA
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Departamento EUROPA

Marca instalada 
internacionalmente, se 
asocia a gastronomía y 
productos de excelencia.

Encuentro de Promoción 
Comercial, empresarios e 
importadores. Se dio a 
conocer la oferta 
exportable de alimentos y 
vinos, junto a la 
gastronomía chilena y 
regional. 

Periodistas y chefs.

Sabores de Chile
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Semana de Chile en 
Dubái, entre el 18 y el 
20 de octubre 2009

 

• Empresas Participantes Semana de Chile en Dubai

PyMEX, oferta exportable demanda en los Mercados Emiratos Árabes, 
Dubái, con la calidad requerida, trayectoria empresarial y disciplina 
para participar en la actividad exportadora.

 2 del Sector Forestal: Madera Aserrada y Puertas, Sillas, Mesas,
Marcos, Contramarco y Umbrales en Madera de lenga

 6 del Sector Productos del Mar: Centolla, Centollón, Navaja de Mar  
Merluza Austral, Erizo y Congrio Dorado, entre otros.

 1 del Sector Alimentos Procesados (gourmet): Agua Natural sin Gas, 
750 c.c.

Departamento EUROPA
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Departamento EUROPA

La Semana de Chile se promovió
la oferta exportable regional en 
un nuevo nicho de mercado de 
Emiratos Árabes: Dubái 
Se desarrollaron reuniones de 
negocio, degustaciones 
preparadas por destacados 
chefs, seminarios temáticos, 
almuerzos Sabores de Chile.

Visitas técnicas a centros 
de producción, 
distribución y consumo 
de los bienes y servicios 
de interés para las 
empresas regionales 
participantes,  
actividades culturales, 
para mostrar un país 
diverso, confiable, serio 
y de gran 
profesionalismo. 

Actividades realizadas

Departamento EUROPA
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Charla a empresarios sobre el 
mercado de Dubái

Reuniones de negocio

Departamento EUROPA
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Reuniones de Negocios, Sector Forestal

Departamento EUROPA
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Reuniones de Negocios, Sector Productos del Mar
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• Reuniones  de Negocios, Sector Alimentos 
procesados, gourmet
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• Inauguración Embajada Chile en Abu Dhabi, 
UAE
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Convenio de homologación comercial 
entre Chile y Dubái.
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Seminarios Técnicos: Atracción de Inversiones, Servicios Logísticos y de 
Ingeniería.
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Visitas Técnicas: Aeropuerto, Puerto y a la Zona Franca
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Publicaciones

Resultados y Conclusiones

1.- Se difundió la oferta exportable regional de productos de 
los sectores del mar, madera y muebles y alimentos procesados 
en los mercados de Europa y Dubái, Emiratos Árabes.

2.- Se realizaron un total de 18 reuniones en la III Macro Rueda  
Negocios de Negocios y 24 en Dubái, generándose nuevos 
contactos comerciales, a los cuales se les dará seguimiento 
desde la Oficina Comercial de ProChile en Dubái y esta 
Dirección  Regional, en conjunto con los empresarios.

Departamento EUROPA
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Resultados y Conclusiones

3.- Se adquirió mayor conocimiento de la 
demanda del mercado en Europa y Dubái y 
se promovió la oferta exportable regional in 
situ y/o a través de reuniones de negocios.

4.- Se adquirió conocimiento contingente a 
través de la participación de Seminarios 
Temáticos.

Resultados y Conclusiones
7.- Para los productos partes y piezas de madera lenga, las 

actividades realizadas , nos permite determinar que es importante 
la “Asociatividad” para exportar a los niveles de demanda, 
continuidad y cumplimiento de normas y requerimientos de diseño 
e innovación que los mercados exigen. Se pueden lograr 
exportaciones a nivel de “productos top” a nichos de mercados, 
previo trabajo de una creación de imagen e identidad regional y 
de una estandarización en los métodos de trabajo de cada 
asociado, a objeto de entregar líneas de mobiliarios, y otros 
productos, en madera de lenga con diseño y acabados de alta 
calidad, de acuerdo a la demanda de los mercados prospectados.

Resultados y Conclusiones
8.- En los mercados siempre hay competencia, 

no obstante nuestros productos tienen 
ventajas comparativas, frente a  similares, por 
las condiciones en que se desarrollan y 
elaboran, tal como: medio ambientales, 
bosques, aguas frías y descontaminadas, etc. 
Lo anterior, los posiciona frente a la 
competencia. 
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Resultados y Conclusiones
9.- Se mostró una oferta exportable regional, inserta 

en un proyecto integral: País, oferta exportable 
competitiva,  gastronomía: “Sabores de Chile”, cultura 
(se contó con el grupo Bafoshi quienes realizaron tres 
presentaciones diarias en las actividades del evento).

10.- La percepción de la Imagen de Chile, es que aún 
no se conoce mucho a nuestro país, con una oferta 
exportable integral.

Departamento EUROPA
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Resultados y Conclusiones
11.- El trabajo público – privado y la búsqueda de 

nuevas oportunidades son la mejor fórmula para enfrentar los 
desafíos que nos impone un mundo en permanente cambio. De 
esta forma apoyamos a nuestros empresarios en medio de una 
crisis internacional, se realizaron acciones de fidelización de 
importadores y se incrementaron las acciones de promoción.

12.- Las acciones realizadas contribuyeron a fortalecer la 
internacionalización  regional, que exigen nuevas modalidades de 
promoción económico-comercial,  con un enfoque más integral.  

Departamento EUROPA
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Resultados y Conclusiones
13.- Valoramos el esfuerzo del Gobierno Regional, 

para que la región se de a conocer a través de su 
oferta exportable más y mejor. La red internacional de 
ProChile es el principal instrumento con que cuenta el 
Estado para la promoción internacional económico 
comercial. 

14.- Una mayor identidad competitiva regional debe ir 
de la mano del potenciamiento al desarrollo 
exportador. Así vemos la tarea de ProChile en el 
Bicentenario.

Muchas Gracias. 

Llilian Ruiloba Fuentes
Directora Regional ProChile 

Magallanes y Antártica Chilena                                                   
Mayo 2010

 
 
Consejero Sr. Contreras: Estas ferias son muy importantes, por lo que le extraña no ver en 
este evento la participación del sector turismo.  Respecto del evento realizado en la misión 
comercial Milán – España, quiere saber si algún negocio se generó fruto de esa participación 
y lo mismo quiere saber de esta visita a Dubai. 
 
Sra. Directora Regional ProChile: El Programa de Promoción Turística maneja esta 
situación y ellos se limitan a llevar una oferta distinta, vinculada a los servicios adicionados 
al Turismo. Lo ideal es generar negocios, pero esa es una etapa distinta, por lo que es básico 
en estas misiones, crear todas las condiciones para que ello ocurra. El primer resultado de la 
comisión del 2008, permitió generar la instalación de un Consejo del Mueble, también se 
logró cambiar el diseño de los productos que se mostró en Europa.  
 
IKEA, una de las más grandes empresas del viejo continente, llegó a Chile, para participar 
en la Rueda de Negocios que se ejecutó en Viña del Mar, evidenciando el interés de mejorar 
y ampliar sus operaciones en nuestro País, lo cual también puede beneficiar a la Región de 
Magallanes.  Todas estas actividades,  que de alguna manera surgen de éstas Misiones 
Comerciales, no determinan acciones inmediatas y de hecho la concreción de negocios  
puede darse mucho tiempo después. 
 
Consejera Sra. Cárdenas: ¿Cómo se va a medir ésta actividad?, ¿En cuanto tiempo?. 
 
Sra. Directora Regional ProChile: Se evalúa permanentemente.  En la práctica se mide el 
uso de los instrumentos de ProChile y como se generan prospecciones de mercado.  Un 
avance de las acciones realizadas, se puede visualizar en aquellas empresas que con sus 
propios medios van a participar en otras misiones comerciales para viabilizar expectativas 
de negocios, fruto de las acciones ejecutadas en los años 2008 -2009. 
 
Consejera Sra. Andrade: Felicita a la Directora de ProChile, por lo completa de esta 
exposición. ¿Está considerado ejecutar en Magallanes algún evento?. 
 
Sra. Directora Regional ProChile: Se va a efectuar en octubre de este año, una micro 
rueda de negocios del sector forestal, con la traída de empresas importadoras del Sector, lo 
que va a permitir generar reuniones bilaterales con sus pares.  Además en junio se va a 
efectuar una reunión en Río Gallegos, para fomentar la integración comercial con el sur 
Argentino. 
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Consejero Sr. Vera: Gracias Sra. Presidenta, hacer algunas consultas, sobre la exposición, 
le hubiera gustado que se informara con mayor detalle sobre los gastos, eso le importa más. 
Usted parte informando que fue la Secretaría Ejecutiva que le propuso posponer la 
presentación anterior, ellos tuvieron otra información que ojala también después la pueda 
aclarar. En la exposición  hizo referencia de conferencias, talleres y visitas técnicas y uno de 
los puntos que toca son las herramientas de apoyo para la internalización de las Pymes hacia 
Europa y también respecto de la realidad de las Pymes en Dubai. En ese plano ¿Cómo es 
capaz de relacionar el concepto técnico de las Pymes en Chile con las de Europa o la de 
Dubai? En ese contexto ¿Dubai  es análoga a las clasificaciones que tiene la Comunidad 
Europea con respecto a las Pymes? No quiere dar la respuesta, pero cree que las condiciones 
laborales y las condiciones de facturización que hace una empresa pequeña o mediana de 
esos lugares, con respecto a la clasificación Chilena le parece que no son muy similares.   
 
Sra. Directora Regional ProChile: La primera pregunta tenía que ver con el informe, la 
rendición de cuentas. Esta se hizo, pero si es un documento bastante amplio que se envió en 
su oportunidad a la División de Análisis y Control del Gobierno Regional. Ya tienen una 
primera evaluación, está presente acá el Jefe de esta División y se les ha dicho que las 
observaciones son casi menores, solamente puntualizar algún documento de respaldo, pero 
está muy bién evaluada esa etapa. Pero efectivamente no está considerada acá en la 
exposición. Respecto de su segunda pregunta, dio las escusas, porque efectivamente la 
Secretaría Ejecutiva del CORE, les solicitó en cuatro oportunidades realizar esta exposición 
y en las cuatro oportunidades también se les pidió postergarla dado que habían temas a tratar 
muy importantes y de mucha urgencia. Si se manifestó en un momento dado que Prochile no 
estaba disponible, cree que fué un herror de comunicación el cual se corrigió posteriormente 
por los conductos que tiene el Core para ello. 
 
Otra de sus preguntas es muy importante, en estos talleres, seminarios temáticos, es 
justamente donde se van a enfocar los temas de negociación bilaterales, ya que con Dubai no 
existe un tratado de Libre Comercio, pero si un acuerdo bilateral, donde se plantean 
negociaciones a futuro, que tienen que ver no solo con temas importantes, que son los temas 
de mano de obra, porque cuando se exportan productos, lo más importante es considerar 
aranceles bajos, como lo han hecho con la Comunidad Económica Europea, con los 
múltiples tratados que existen. Entonces un elemento importante es poder lograr bajar los 
aranceles de exportación, más alla de la mano de obra. en cuanto a desafíos, los más 
importante es que hoy día en vez de tener acuerdos de colaboración bilaterales, puedan 
lograr un Tratado de Libre Comercio, con los siete Emiratos  que componen  la Unión de 
Emiratos Árabes. 
 
Consejero Sr. Vera: Obviamente los aranceles debieran ser de mutuo acuerdo, pero la 
pregunta es bien específica ¿Si la clasificación de las Micro, Pequeñas y Medianas 
empresas, está clasificada por el número de trabajadores y también por la cantidad de 
recursos que generan en un año? Esa relación pareciera ser que no es la misma que la 
clasificación Europea, es la misma en el números de trabajadores, pero no en la cantidad de 
facturización que hacen. Una empresa pequeña o mediana casi, recien se clasifica por la 
cantidad de recursos que genera, como Micro Europea, por lo tanto, la duda es ¿Como va a 
ser un apoyo para la internalización de las Pymes, si la única relación que puedo tener con la 
Pyme Europea es por el factor de trabajadores que la integran? Esa es la pregunta técnica.  
 
Sra. Directora Regional ProChile: Si, bueno puede ser una apreciación que habría que 
analizarla de todas maneras, pero el análisis que ellos hacen, es el análisis que se refleja en 
los estatutos de las Mipymes. Para la micro y pequeñas empresas, se mide por nivel de 
ventas. El  números de trabajadores igual es una variable a considerar, pero lo más 
importante son los niveles de ventas y en este caso las pequeñas y medianas empresas están 
en un rango de 55 millones a 625 millones anuales netos y en el caso de los segmentos 
Pymes, las pequeñas y medianas empresas, con las que trabaja Prochile, están en un rango 
de 50 mil dolares, equivalentes a 29 millones, hasta los 7.500 millones, es decir los rangos 
se ven por ventas, pero no conoce los estatutos del nivel de venta o de números de 
trabajadores, porque cuando se hacen estos estudios o cuando se trabaja en materia de oferta 
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esportable, los atributos a considerar son niveles de venta, oferta exportable con calidad, 
demanda y oferta. Esos son los atributos que se consideran. 
 
Consejero Sr. Vera: En el caso de Europa la similitud está dada por el número de 
trabajadores, pero no es compatible con  el rango de ventas efectuadas. 
 
Sra. Directora Regional ProChile: Bueno, lo importante igual es tener en cuenta esos 
planteamientos, para tenerlos como un valor agregado, pero también que dentro dela 
normatíva se trabaja con lo que está por Ley y que son los Estatutos , tanto de la Mipyme, 
como el segmento de Prochile. 
 
Sra. Verónica Saldivia, Pesquera  Melinka: Independiente que uno sea una Pyme acá, uno 
puede llegar a empresas grandes allá. Las reuniones que sostuvieron, fueron con empresas 
grandes y no eran Mipymes, eran importadoras grandes. Entonces independiente del tamaño 
de la  empresa, la clasificación es con respecto a las ventas y al número de trabajadores, pero 
eso es independiente de a quién finalmente pueda llegar a contactar. 
 
Consejero Sr. Vera: Este es un tema bastante interesante porque, significa que el análisis 
de ese nivel no corresponde realmente. Para un ejercicio tan grande como 23 millones de 
pesos que se otorga, si tiene una relación tremenda, no puede ser que no influya, porque si se 
es una persona de una mediana empresa y quiere llegar a un mercado Europeo, donde la 
microempresa tiene la relación de venta con la mediana empresa a nivel de clasificación , 
que entrega Serplac, que es la misma que trabaja ProChile u otra institución, no va a poder 
actuar como microempresario, si no se asocia, si no tiene un tipo de asociatividad, por lo 
tanto si es importante la relación que existe. 
 
Consejero Sr. Alvaradejo: Apoya iniciativas de esta naturaleza, que permiten proyectar de 
mejor manera las expectativas de  desarrollo en la Región. Considera que el fomento que 
promueve el Estado de Chile, en el tema de los acuerdos bilaterales,  van a dejar un saldo 
positivo para el País.  Además entiende que los resultados de estas misiones comerciales, 
son a futuro y no es posible medirlos con plazos y fechas definidas. 
 
Consejero Sr. Sierpe: ¿Cuáles son efectivamente los acuerdos a seguir, para que estas 
misiones tengan resultados concretos y así consolidar estas propuestas exportadoras?. 
De esta forma con respuestas claras es posible saber que es lo que efectivamente hay que 
hacer y aquello que hay que desechar. Considera imprescindible complementar estas 
misiones comerciales, con el turismo regional. 
  
Consejera Sra. Mayorga: ¿Cuántos empresarios fueron a la Misión Comercial?.  Dada la 
importancia de estas actividades, el fomento de estas misiones es necesario y urgente.  
¿Existe la posibilidad de incorporar tema vinculadas a las Ciencias y al Medio Ambiente?.   
 
Sra. Directora Regional ProChile: Todo es posible pero hay que vincularlo con las 
demandas que existen afuera.  Magallanes puede fortalecer acciones en el ámbito agrícola, 
de servicios logísticos a la Antártica, potenciar al sector turismo, etc.  Respecto de las 
empresas que participaron, éstas se encuentran en el informe final, páginas 10 y 11. 
 
Consejero Sr. Bianchi: Sería bueno conocer las experiencias de los empresarios privados 
que participaron en estos evento.  Las comisiones de Turismo y Relaciones Internacionales, 
podrían conocer en forma directa sus experiencias, saber si se está generando asociatividad 
en los distintos sectores, para fomentar la competencia internacional ¿Cuáles son los pasos a 
seguir por los empresarios que demanden ahora participar de estos eventos?. 
 
Sra. Directora Regional ProChile: Bueno fundamentalmente los instrumentos de ProChile 
están. Hoy día uno de los resultados que han obtenido de éstas misiones, han sido 
fundamentales para lograr la asociatividad. Por ejemplo en el caso del sector pesquero, las 
convocatorias se realizan a traves de la Asociación Pesquera Industrial, en el caso del sector 
forestal, a la asociación Aforma, al Consejo del Mueble. En el caso del sector agricola , 
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también se trabaja con las instituciones que conforman en este caso el Magallanes Emprende 
y en el resto de los sectores, como por ejemplo Servicios, se trabaja a través del PMC. 
 
Siempre falta promoción de los instrumentos, eso no cabe duda pero, diría que una de las 
propuestas más importantes a desarrollar este año, es la continuidad de estas Misiones 
Comerciales Es reconfortante saber que la región está presente en ellas, a las cuales se llega 
con un previo  y profundo análisis, no solamente por la calidad de la oferta, sino que 
también los paricipantes sean empresarios muy comprometidos con todo el proceso de la 
exportación. Pero cree que sí es un desafío el hecho de tener una Macrorueda de Negocios 
Forestal Secundaria y Primaria en la zona es muy importante. Es decir se van a traer 
importadores de Europa, de Asia, entonces estas acciones relevantes, constituyen la 
continuidad de este proceso y pueden dar paso de otras acciones en el futuro. 
 
Consejero Sr. Buvinic: Solicita a la Directora Regional, explicar con detalle, lo siguiente: 
¿ProChile tiene como objetivo manejar el fomento del turismo?. Es muy importante que las 
próximas acciones que se ejecuten en estas misiones comerciales, se considere la 
participación de Consejeros en estas actividades. 
 
Sra. Directora Regional ProChile: Efectivamente el sector Turismo, hasta la fecha que 
existían los lineamientos estratégicos anteriores, no estaba incluido. Comienza a trabajarse 
en ProChile desde el ámbito de la Atracción de Inversiones y Promoción y el desarrollo de 
Centros de Negocios en las oficinas comerciales de ProChile. No obstante como el turísmo 
también es un sector que tiene que ver con la promoción transversal en el resto de los 
sectores, si ProChile integra hoy día la mesa de promoción turistica, pero todo lo que es 
relacionado con los aportes de los instrumentos se les ha dejado un espacio a que se trabaje 
directamente entre Sernatur que es la contraparte pública y la instancia de Turísmo Chile, 
por la parte privada.  ProChile  apoya al turismo a traves del resto de las oficinas 
comerciales dado que si hay empresas del turísmo que van a realizar alguna acción de 
Promoción y necesitan generar una agenda de negocios, entonces se les entrega la 
información requerida. 
  
Sra. Intendenta Regional: Agradece esta presentación y da por concluída esta exposición. 
 

 
PUNTO N° 2 DE LA TABLA 
APROBACIÓN ACTA SESIÓN ORDINARIA Nº 14 
 
La presente Acta es aprobada favorablemente con el voto unánime de los(as) 
Consejeros(as) Regionales presentes en esta sesión ( 15 votos).  
 
 
PUNTO N° 3 DE LA TABLA 
CUENTA CORRESPONDENCIA 
 
La Cuenta de “Correspondencia Recibida” y “Correspondencia Despachada” fue distribuida 
a los Sres. Consejeros en días previos, conjuntamente con la citación a la presente Sesión.  
Considérese ella, parte integrante del acta original.   

 
 
PUNTO N° 4  DE LA TABLA 
CUENTA DE COMISIONES 
 
** Moción de Acuerdo Nº 108 de fecha 17.05.10 relacionada con sancionar 

participación del Consejo Regional en Representaciones Externas de este 
Cuerpo Colegiado (situaciones pendientes). 

    
Presentación: Comisión “Régimen Interior” 
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El Vicepresidente de la Comisión Sr. Miguel Sierpe G., procede a dar lectura a la siguiente 
moción: 
 
ACUERDO: Se informa que habiendo sido trabajada la materia que se indica a 

continuación, por parte de la Comisión de Régimen Interior, se sugiere 

al pleno del Consejo Regional sancionar la participación de Consejeros 

Regionales en las distintas Representaciones Externas  de este  Cuerpo 

Colegiado, las cuales se consignan en documento adjunto. 

 
 

La votación de las Representaciones Externas, arrojó los siguientes 
resultados: 

 
ENTIDAD VOTACIÓN CONSEJEROS ELECTOS 

CONVENIOS PROGRAMACIÓN  
OO.PP. 
EN FASE TERMINAL 

(2)   (8 votos) Álvaro Contreras,  (8 
votos) Rodolfo Concha, (7 
votos)  Marisol Andrade, (7 
votos)  Cristian      Yáñez 

             
Contreras - Concha  

COREMA 
 (5)  (12 votos) Karim Bianchi, (9 

votos) Álvaro Contreras, (9 votos) 
Rodolfo Concha,  (10 votos) Flor 
Mayorga,  (5 votos) Jorge Vilicic,  
(8 votos)  Nolberto Sáez 

 
Bianchi – Mayorga- Contreras – 
Concha- Saez 

MESA DE TRABAJO DEL 
PROGRAMA DE PROMOCIÓN Y 
COMERCIALIZACIÓN TURISTICA 

(2)   (9 votos) Karim Bianchi, ( 8 
votos) Flor Mayorga, (11 votos) 
Marisol Andrade 

 
Andrade - Bianchi 

COMISIÓN FOMENTO MEDIOS 
DE COMUNICACIÓN 
 

(1)  (6 votos)  Karim Bianchi, (8 
votos)  Marcelino Aguayo 

Aguayo 

PESCA ARTESANAL 
 (1)  (6 votos) Álvaro Contreras, (7 

votos) Cristian Yáñez 

Yáñez 

COMISIÓN CONCESIONAL 
BIENES NACIONALES 
 

(2)  (11 votos) Karim Bianchi, (9 
votos) Álvaro Contreras, (8 votos)  
Nancy Dittmar 

Bianchi - Contreras 

COM. EVAL. FONDO CULTURAL 
FNDR 
 

(3)  (7 votos) Miguel Sierpe, (10 
votos) Karim Bianchi,  (10 votos) Flor 
Mayorga, (8 votos)  Marcelino Aguayo 

Bianchi – Mayorga - Aguayo 

COMITÉ DE FRONTERA 
 (5)  (8 votos)  Álvaro Contreras, (9 

votos) Flor Mayorga, (8 votos) 
José  Ruiz,  (7 votos) Nancy 
Dittmar,  (7 votos) Claudio 
Alvaradejo  

Mayorga – Ruíz- Contreras- Dittmar- 
Alvaradejo 

 
NOTA: Fruto de esta votación el listado definitivo de las representaciones 
externas, se adjunta de manera complementaria a la presente acta.  

 
** Moción de Acuerdo Nº 112 de fecha 17.05.10 relacionada con sancionar 

invitación de la Municipalidad de Torres del Payne a reunión de trabajo con 
los Consejeros/as representantes de la Provincia de Última Esperanza.. 

 
  Presentación: Comisión “Régimen Interior” 
 
El Vicepresidente de la Comisión Sr. Miguel Sierpe G., procede a dar lectura a la siguiente 
moción: 

 

ACUERDO: Se informa  que habiendo sido trabajada la materia que se indica a 

continuación, por parte de la Comisión de Régimen Interior, se sugiere, 

al pleno del Consejo Regional sancionar asistencia de Consejeros 

Regionales, a evento convocado por la Municipalidad de Torres del 
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Payne, Provincia de Ultima Esperanza, dicha actividad se efectuó el día 

04 de mayo del año en curso.  

 

Los asistentes a está actividad  son los siguientes: 

- Sra. Marcela Cárdenas Báez  

- Sr. Cristian Yáñez Barría 

- Sr. José Ruiz Santana 

 

Lo anterior con el propósito de generar el respectivo procedimiento administrativo, 
para dar curso a los correspondientes reembolsos de los gastos incurridos. 

 
Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto unánime de los(as) 
Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión. (15 votos).  
 
 
** Moción de Acuerdo Nº 113 de fecha 17.05.10 relacionada con sancionar 

invitación de la Municipalidad de Torres del Payne a reunión de trabajo con 
las Comisiones Infraestructura y Medio Ambiente del Consejo Regional, a 
efectuarse en la localidad de Cerro Castillo. 

  
            Presentación: Comisión “Régimen Interior”  
 
El Vicepresidente de la Comisión Sr. Miguel Sierpe G., procede a dar lectura a la siguiente 
moción: 
 
ACUERDO: Se informa que habiendo sido trabajada la materia que se indica a 

continuación, por parte de la Comisión de Régimen Interior, se sugiere, 

al pleno del Consejo Regional sancionar asistencia de Consejeros 

Regionales, de las Comisiones de Infraestructura y Medio Ambiente, a 

reunión de trabajo a  efectuarse el día 28 de mayo del año en curso, en la 

Provincia de Ultima Esperanza, localidad de Cerro Castillo, convocada 

por la Municipalidad de Torres del Payne. 

  

Los participantes a este evento son los siguientes: 

- Alexis Vera L. 
- José Ruiz S. 
- Marcela Cárdenas B. 
- Marisol Andrade C. 
- Cristián Yáñez B. 
- Flor Mayorga C. 
- Marcelino Aguayo C. 
- Nolberto Sáez B. 
- Claudio Alvaradejo O. 

 
 

Lo anterior con el propósito de generar la entrega de  los correspondientes anticipos, 
para permitir la concreción de dicha actividad. La Secretaría ejecutiva acredita que 
existen los recursos que permitan ejecutar esta iniciativa. 
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Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto unánime de los(as) 
Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión (15 votos).  

 
 

** Moción de Acuerdo Nº 114 de fecha 17.05.10 relacionada con sancionar petición 
de la empresa “Carlos Gilberto Oyarzún Calbuyahue”, para acogerse a los 
beneficios aduaneros y tributarios de la ley Nº19.149 (Tierra del Fuego) 
 
Presentación: Comisión    “Fomento y Desarrollo” 

 
El Presidente de la Comisión Sr. Álvaro Contreras U., procede a dar lectura a la siguiente 
moción: 

 

ACUERDO: Se informa  que habiendo sido trabajada la materia que se indica a 

continuación, por parte de la Comisión de Fomento y Desarrollo, se 

sugiere, al pleno del Consejo Regional sancionar solicitud de la 

siguiente empresa para acogerse a los beneficios aduaneros y 

tributarios que establece la Ley 19.149. 

 
 

EMPRESA : CARLOS GILBERTO OYARZUN CALBUYAHUE 

RUT  : 12.542.524-0 
RUBRO  : CONSTRATISTA  DE OBRAS MENORES  EN 

CONSTRUCCIÓN 
DIRECCION : CARLOS BORIES Nº 70, DE  LA COMUNA DE  

PORVENIR, PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO.    
 

La actividad desarrollada por la Empresa se encuentra identificada  dentro de la 
Estrategia de Desarrollo Regional y no corresponde a un sector sobredimensionado.          
 
Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto unánime de los(as) 
Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión (15 votos).  
 
Con el acuerdo unánime de los Consejeros(as) asistentes, se extiende esta Sesión por 15 
minutos más. 

 
 

PUNTO N° 5 DE LA TABLA 
SOLICITUD DE DOCUMENTOS / OFICIOS 
 
No se registran solicitudes 
 
 
PUNTO N° 6 DE LA TABLA 
VARIOS 
 
Consejero Sr. Ivelic: Si, una consulta al Secretario Ejecutivo, le parece que en la última 
reunión de Régimen Interior, uno de los puntos que estaba dentro de la tabla era fijar la 
fecha para la elección del nuevo Presidente de Régimen Interior, situación que no esta 
siendo vista el día de hoy. 
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Consejero Sr. Sierpe: Perdón Presidenta, es correcto lo que plantea el consejero Sr. Ivelic, 
las elecciones van a ser el día 7 de Junio, espero que el Secretario Ejecutivo lo pueda 
comunicar vía correo electrónico. El plazo para inscribir candidatos es el día viernes 4 de 
Junio, hasta el medio día. En todo caso efectivamente tiene razón el Consejero Ivelic hay 
que ver el tema de carácter administrativo, porque hay que comunicarlo, realmente quedó 
fuera de la tabla y desgraciadamente, no se si por el tiempo de hacer una moción sin tenerla 
escrita, pero en realidad eso es lo que está aprobado por la Comisión, por unanimidad de 
ella, de hacerlo el día que corresponde y cree que deberían mantener eso y hacer una 
aprobación de esta moción aunque no tengan un documento escrito. 
 
Consejero Sr. Ivelic: Si, Sra. Intendenta, solamente quiero que quede registrado en acta su 
molestia por la no inclusión de esta Moción de Acuerdo, siendo que en la Comisión de 
Régimen Interior quedó claramente establecida que así iba a ser. Espera que esta situación 
no se vuelva a repetir, porque ya anteriormente han ocurrido situaciones en donde las 
Mociones de Acuerdo aprobadas por Régimen Interior por algún motivo, en algunas 
ocasiones no se respetan. 
 
Consejero Sr. Sierpe: Le parece que las molestias del Consejero Ivelic están bien 
planteadas, en realidad se suma a ellas, no se dio cuenta en realidad hasta esta hora, que 
están concentrados en otros puntos y con una exposición que fue excesivamente larga, pero 
le pide a los Consejeros que tengan la gentileza de votar a favor la moción  que las 
elecciones sean el día 7 y que se cumpla con los plazos que se acordaron en Régimen 
Interior, porque entiendo que este es un error administrativo.  
 
Consejero Sr. Alvaradejo: Quiere manifestar su preocupación una vez más, porque ha 
pasado otra semana donde no se les ha entregado información respecto de la priorización de 
los proyectos a raíz de los reajustes presupuestarios. La información que se entrega de parte 
de la DAC a el particularmente le sigue sorprendiendo. Hoy en la mañana se estableció en 
las comisiones que no van haber proyectos rezagados por  temas presupuestarios, sino 
solamente por acumulación de proyectos de arrastre, en circunstancias que en comisiones 
anteriores, se dijo algo distinto. 
 
Le parece que la información sigue siendo demasiado errática, tiene en su poder un 
documento que  no va a hacer público por razones obvias y donde se establece por parte del 
nivel Central, desde Santiago, una priorización respecto a ciertos proyectos y a otros no. 
Quiere trabajar esto acá, pero por un tema de responsabilidad, no lo voy a hacer público, 
porque no se ha dado la información correcta. Entiendo que no hay tiempo para la discusión, 
sin embargo tiene la legítima esperanza que en la próxima Sesión del lunes 07 este Consejo 
le dé el tiempo necesario a este tema, que parece que es fundamental solo para algunos y no 
para otros Consejeros. 
 
Sra. Intendenta Regional: Bueno no han recibido aún los fondos, por lo tanto no va enviar 
las priorizaciones hasta que no tengan la seguridad de contar con más recursos, a ella le 
interesa que el CORE tenga la posibilidad de ver las priorizaciones, lo planteo anteriormente 
y quiere que haya tranquilidad al respecto, no sabe si de aquí al 7 de Junio esto aún se va a 
dilatar,  pero le parece que las priorizaciones que hicieron las municipalidades deben pasar 
también por ustedes y de esa forma aclarar el tema sin ningún problema. El otro tema es que 
comunica que resolvió que el 7 de Junio se va a sesionar en Natales, entonces quería 
preguntar si en este momento se toma la decisión sobre el particular.  
 
Consejero Sr. Sierpe: Intendenta, el Consejo en consideración especial para usted la 
comisión de Régimen Interior, le remitió hace tres semanas las dos posibilidades de 
sesionar, una en Puerto Natales y la otra en Porvenir. Le dejaron la decisión en sus manos, 
haciendo mención que habían algunas fechas que el Consejo había priorizado y en realidad 
no es que tengan que resolver el tema acá, la facultad la tiene a usted, inclusive el día 
miércoles, llamó el Consejero Sr. Ivelic, a su Jefe de Gabinete, quién señalo que ustedes 
estaban analizando el tema de la reunión de Puerto Natales. Entonces plantear que la reunión 
es el día 7, es novedoso y usted puede resolver en consecuencia que fecha hacerla de 
acuerdo a lo que el Consejo ha planteado. El Intendente confecciona la Tabla, confecciona la 
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convocatoria, en acuerdo con el Consejo Regional a través del Secretario Ejecutivo y su 
Comisión de Régimen interior, así que prefiere que sigan así y si usted estima conveniente 
hacer esa reunión el día 7 en Natales, que se haga, pero la Comisión le había propuesto a 
Ud., que usted coloque las fechas, en consideración a que Puerto Natales, tiene aniversario 
entiendo a fines de este mes. 
 
Sra. Intendenta Regional: Entendía que no había Core, el 31, por eso no planteo 
inicialmente ocupar esa fecha. 
 
Consejero Sr. Sierpe: Las reuniones del Consejo Regional son  convocadas por el 
Ejecutivo en todas las ocasiones que estime conveniente, entendiendo que las tres primeras 
reuniones del mes son Sesiones Ordinarias y las que se convoquen después, son 
extraordinarias, ya sea por decisión de la Sra. Intendenta o por petición expresa de un tercio 
de los Consejeros en ejercicio. No es una condición sin e qua non tres reuniones al mes, ni 
tampoco las fechas. Siempre es resorte suyo y del Consejo Regional a través de su Comisión 
de Régimen Interior convocar de acuerdo con estos criterios, entonces reitera que usted 
puede disponer si en algún momento requiere hacer una reunión, si usted tiene una urgencia 
o algo que amerite una reunión del Consejo Regional para sancionar algo, usted lo puede 
asumir con toda plenitud, citar y esa es una situación que tiene que tener absolutamente a su 
disposición. 
 
Consejera Sra. Mayorga: Intendenta, mientras no sea dentro de 24 horas que los cite, no 
hay ningún problema, si el 7 tienen que sesionar en Puerto Natales, convoque a reunión el 7 
de Junio al Colegiado en Puerto Natales y allí estarán.   
 
Sra. Intendenta Regional: Se levanta la Sesión. 
 
 
La Sra. Intendenta y Presidenta del Consejo Regional de Magallanes y Antártica Chilena, 
agradece la presencia de los(as) Sres. (as) Consejeros(as) y da por concluida la 15ª Sesión 
Ordinaria del 2010, siendo las 17:24 horas.   
 
 
 
PARA CONSTANCIA FIRMA LA PRESENTE ACTA;  QUE ES COPIA FIEL DEL 
ORIGINAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
RBD/xar. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

RICARDO BARRIENTOS DETTLEFF 
SECRETARIO  EJECUTIVO 

MINISTRO DE FE 
CONSEJO REGIONAL 

MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA 
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PARA CONSTANCIA FIRMAN LA PRESENTE ACTA;  QUE ES COPIA FIEL DEL 
ORIGINAL 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

RBD/xar 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

RICARDO BARRIENTOS DETTLEFF LILIANA KUSANOVIC MARUSIC 
SECRETARIO  EJECUTIVO INTENDENTA REGIONAL 

MINISTRO DE FE PRESIDENTA CONSEJO REGIONAL 
CONSEJO REGIONAL MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA 

MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA  
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Representaciones Externas Consejo Regional    (AL DÍA 

17.05.10) 
Período Mayo 2009– Abril 2010 

 
 

  13. COMISIÓN FOSIS – IRAL 
 

(1)  (1)  

14. COMISIÓN UES  – GORES 
 

(2) Marisol Andrade, Claudio 
Alvaradejo 

 

15. COMISIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN 
 

(1)  José Ruiz  

16. COMISIÓN REGIONAL CHILE EMPRENDE 
 

(2)   Karim Bianchi,  Marisol Andrade  

17. CONSEJO CONSULTIVO CONAMA 
 

(1)  Álvaro Contreras (1) 

18. COMISIÓN FOMENTO MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN 
 

(1)  Marcelino Aguayo (1) 

19. FESTIVAL DE LA PATAGONIA 
 

(3) Claudio Alvaradejo  

20. COM. REG. BORDE COSTERO 
 

(5) Branko Ivelic, Marisol Andrade,  
Nancy Dittmar, C. Alvaradejo 

     Álvaro Contreras 

 

21. PESCA ARTESANAL 
 

(1)    Cristian Yáñez  

22. PROGRAMA TRANS. TÉCNICA PARA EL 
DESARROLLO PRODUCTIVO, SECTOR 
PESQUERO ARTESANAL 

(5)  Álvaro Contreras, Marisol 
Andrade, Nancy Dittmar 

 

23. COMISIÓN CONCESIONAL BIENES 
NACIONALES 

(2)  Karim Bianchi, Álvaro Contreras (1)  

 ENTIDAD CONSEJEROS 
TITULARES 

SUPLENTES 

1. CONVENIO PROGRAMACIÓN SALUD 
 

(3)   Miguel Sierpe, Flor Mayorga, 
Marcela Cárdenas 

Marisol Andrade, Nancy  
Dittmar, Karim Bianchi 

2. CONVENIO PROGRAMACIÓN – MINVU – 
GORE 
 

(3)   Álvaro Contreras, Marisol 
Andrade, Cristián Yañez 

 

3. CONVENIOS PROGRAMACIÓN  OO.PP. 
EN FASE TERMINAL 

(2)   Álvaro Contreras, Rodolfo 
Concha 

 

4. COM. ORDENAMIENTO TERRITORIAL 
 

(1)    Karim Bianchi  

5. COMISIÓN EVALUADORA FONDO 2% 
DEPORTE 
 

(3)    Karim Bianchi, Marcelino 
Aguayo,  Claudio  Alvaradejo 

(3) M. Sierpe, F. Mayorga 

6. COMITÉ ANTÁRTICO 
 

(3)     Karim Bianchi, Jorge 
Buvinic, Nancy Dittmar 

 

7. COMITÉ REG. SEGURIDAD CIUDADANA 
 

(4)     Karim Bianchi, Flor 
Mayorga, José Ruiz 

 

8. COREMA 
 

(5)   Karim Bianchi, Álvaro 
Contreras, Rodolfo Concha, 
Flor Mayorga, Nolberto Sáez 

 

9. COM. COORD. RIEGO Y DREN. 
MAGALLANES 
 

(1)  Karim Bianchi  

10. COMISIÓN PUERTO EDÉN 
 

(2)  José Ruiz, Marcela Cárdenas  

11. COMISIÓN FUERTE BULNES 
 

(4)   Miguel Sierpe,  Karim 
Bianchi,  José Barría,  Nancy  
Dittmar 

 

12. MESA DE TRABAJO DEL PROGRAMA DE 
PROMOCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN 
TURISTICA 

(2)    Karim Bianchi, Marisol 
Andrade 

(2) 
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24. COMISIÓN REGLAMENTOS REGIONALES 

 
(4) Karim Bianchi, Claudio Alvaradejo  

25. COMISIÓN BICENTENARIO 
 

(3) Miguel Sierpe, Flor Mayorga, 
Jorge Buvinic 

 

26. COMISIÓN TRES MORROS 
 

(3)  Miguel Sierpe,  Jorge Buvinic, 
Flor Mayorga 

 

27. COMITÉ DE GESTIÓN RESERVA DE LA 
BIOSFERA                                                                                                                                                                                                                                                                    
- CABO DE HORNOS 

(4) Jorge Vilicic, Nancy Dittmar  

28. COMITÉ AGENCIA REGIONAL DE 
DESARROLLO 

(1)  Álvaro Contreras (1) Marisol Andrade, 
 

29. COMISIÓN MIPE – SERCOTEC 
 

(2)  Karim Bianchi, Alexis Vera  

30. COMISIÓN ARI- PROPIR 
 

  Branko Ivelic, Nancy Dittmar, C. 
Alvaradejo, Álvaro Contreras,   
  Marisol Andrade 

 

31. COM. EVAL. FONDO CULTURAL FNDR 
 

(3)  Karim Bianchi,  Flor Mayorga 
Marcelino Aguayo 

(3) 

32. COMITÉ DE FRONTERA 
 

(5)  Álvaro Contreras, Flor Mayorga, 
José  Ruiz, Nancy Dittmar, C. 
Alvaradejo  

 

33. SECRETARÍA DE GESTIÓN INTEGRAL DE 
RESIDUOS 

(1)Nancy Dittmar Marisol Andrade 

34. MESA REGIONAL DE SEGURIDAD 
QUÍMICA Y CONTAMINANTES 

(1)José Ruiz  Nolberto Sáez 

35 COMISIÓN REGIONAL USO DEL BORDE 
COSTERO 

(2) Jorge Buvinic, Branko Ivelic  

36 REPRESENTANTES AL CONSEJO 
NACIONAL ANCORE 

(5)Miguel Sierpe, Marisol Andrade, 
Alexis Vera, José Ruiz, Flor Mayorga 
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