INFORME CONSULTA CIUDADANA
PETICIÓN DE PARTE
2013

Enero 2014

La Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales – DIRECON, pone a disposición la
consulta ciudadana a petición de parte, cuyo propósito de esta iniciativa es que la ciudadanía
proponga a DIRECON materias de su ámbito sobre las cuales le interese opinar durante el año 2014.
Dentro de esto destaca:
 Propuestas sobre negociaciones comerciales por iniciar.
 Propuestas sobre implementación de los tratados de libre comercio.
 Propuestas sobre servicios y programas para la promoción de exportaciones.
 Propuestas sobre participación de Chile en los organismos económicos multilaterales.

Informa que en el período de consulta se recibió un total de 1 opinión, según el siguiente detalle:

Datos de la consulta
Fecha de difusión

04 al 11 de Diciembre de 2013

Fecha apertura

12 de Diciembre de 2013

Fecha cierre

02 de Enero de 2014

Número de comentarios

H
1

M
0

Total
0

La Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales agradece a quienes se interesaron
en proponer materias del ámbito de nuestra competencia, contribuyendo así a la mejora de la
gestión institucional.

Detalle de opiniones ciudadanas

ANEXO 1: Detalle de la consulta

ANEXO 2: Minuta Consulta Ciudadana
1. Materia que será sometida a consulta ciudadana:
Solicitar propuestas de temas que a la ciudadanía le sean de su interés ser consultados durante el año
2014 en virtud de los planes, programas y acciones implementados por DIRECON.

2. Detalle de los temas sobre los cuales la ciudadanía podrá sugerir temas:
‐
‐
‐

NEGOCIACIONES COMERCIALES E IMPLEMENTACIÓN DE LOS TRATADOS DE LIBRE COMERCIO.
SERVICIOS Y PROGRAMAS PARA LA PROMOCIÓN DE EXPORTACIONES.
PARTICIPACIÓN DE CHILE EN LOS ORGANISMOS ECONÓMICOS MULTILATERALES.

3. Razones o fundamentos por las cuales el tema es sometido a la consideración de la ciudadanía:
La norma vigente de aplicación general de participación ciudadana de DIRECON establece que durante
el último mes de cada año, la ciudadanía podrá proponer materias respecto de las cuales tenga interés
pronunciarse mediante una consulta ciudadana.

4. Descripción de las consultas específicas sobre las cuales se solicitará la opinión de la ciudadanía:
 Negociaciones comerciales por iniciar.
 Implementación de tratados de libre comercio.
 Servicios y programas para la promoción de exportaciones.
 Participación de Chile en los organismos económicos multilaterales

