
 

Destacan potestades aduaneras  
en Zonas Primarias 

 
La experiencia y técnicas de  análisis 
de riesgo que manejan funcionarios 
del Servicio Nacional de Aduanas 
permitieron detectar a una red 
internacional de clonadores de 
tarjetas de crédito. Gracias a ello, 
Carabineros del OS-9 detuvo a cuatro 
colombianos y un dominicano, 
quienes operaban en  los 
servicentros de la Ruta 68, donde 
adulteraban las máquinas para robar 
los datos de los clientes y realizar 
estafas. 

Todo comenzó cuando fiscalizadores 
aduaneros del turno nocturno del 
aeropuerto de Santiago detectaron 
una encomienda que venía desde 
Colombia con un dispositivo POS o 
“Point of Sale”, el cual es usado para 
clonar tarjetas. Frente a tal situación, 
se notificó al OS9 de Carabineros para 
iniciar las pesquisas y los policías 
siguieron a la persona que retiró el 
paquete. Tras lo anterior establecieron 
que se trataba de una banda 
organizada y se procedió al 
allanamiento de inmuebles.  

El jefe del Centro de Análisis y 
Operación de Drogas e Investigación 
Criminal de Carabineros, teniente 
coronel Luis Alberto Frez, destacó la 
coordinación y apoyo del Servicio de 
Aduanas Metropolitano. Asimismo, 
agradeció la cooperación brindada por 
el Servicio Nacional de Aduanas y la 
gran experticia y profesionalismo de 
los funcionarios aduaneros. 

Casi tres horas duró una reunión profesional entre el director de la 
Dirección Nacional de Drogas e Investigación Criminal de 
Carabineros, general Rodolfo Pacheco, y el Subdirector Jurídico del 
Servicio Nacional de Aduanas, Rodrigo González. Ambas autoridades se 
entrevistaron en Coquimbo para coordinar las labores institucionales y 
concordar los procedimientos en el caso de actuaciones o diligencias 
policiales dentro de zonas primarias aduaneras.  
 
En la reunión también participaron el Jefe del Departamento 
Fiscalización de Drogas, Patricio González; el director regional de 
Coquimbo, Mario Godoy; el comandante de Carabineros Luis Alberto 
Frez y el coronel Alvaro Altamirano.  
 
El objetivo de la cita fue concordar los procedimientos en el caso de 
actuaciones o diligencias policiales dentro de zonas primarias 
aduaneras.  Para estos casos, se destacó que es importante considerar 
que existen normas legales especiales que rigen los recintos que quedan 
bajo la potestad aduanera y cuya observancia y correcta aplicación 
asegura el éxito de los procesos de investigación que dirige el Ministerio 
Público. Asimismo, se dejó establecido un canal formal de 
comunicaciones de alto nivel institucional.  
 
En la instancia, el general Pacheco expuso “nuestros oficiales y 
carabineros saben que es importante  que se respeten las normas y 
facultades legales establecidas y vigentes que posee el Servicio Nacional 
de Aduanas en las Zonas Primarias. En la medida que esto se respete, 
todos los procedimientos serán exitosos y, de hecho, las facultades 
aduaneras son de gran ayuda para las acciones posteriores que 
desarrollamos”. 
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Un aspecto de la reunión sostenida en la Zona Norte con las Autoridades de 
ambas Instituciones 

Alerta de Aduanas permite 
capturar a clonadores 



 

 

 
Con el fin de apoyar la difusión del Servicio 
Nacional de Aduanas en puntos de 
atención, eventos y seminarios, el 
Subdepartamento de Asuntos 
Institucionales y Comunicaciones continúa 
incorporando productos promocionales con 
la imagen de la institución. Dentro de éstos, 
uno de los más novedosos ha sido el sachet 
con bloqueador solar y alcohol gel. Este 
elemento usa el lema “Aduanas protege al 
país y a sus ciudadan@s“.  

A este nuevo insumo se ha sumado la 
adquisición de los tradicionales cuadernos, 
lápices, carpetas y caramelos 
institucionales, productos que permiten 
apoyar la presencia de Aduanas en diversos 
eventos y seminarios que se realizan a lo 
largo de todo el país.  

Además, también se diseñaron nuevos 
módulos de autoatención para los 
principales puntos de atención ciudadana, 
como los pasos fronterizos, 
complementando un trabajo conjunto con la 
Subdirección Informática que se comenzó a 
desarrollar hace unos años.  

Otra labor es la provisión de señalética para 
las oficinas de Aduanas y la confección de 
folletos con la explicación de los principales 
trámites que puede realizar la ciudadanía.  

Junto a esto, dentro de la labor del 
Subddepartamento también desataca el 
trabajo de administración del sitio web y la 
Intranet de Aduanas, la cobertura 
periodística que se da a las actividades 
tanto internas como externas que se 
realizan y la generación de pautas de temas 
para publicaciones en los medios de 
comunicación masivo, como diarios, 
revistas, radios, portales de internet y 
televisión. 

 

 

 

 

 

 

Los productos se han estado 
despachando a todas las Aduanas del 
país. 
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Nuevas designaciones de autoridades 
regionales de Aduanas 
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Durante las últimas semanas en el Servicio Nacional de Aduanas  han sido nombradas 3 
nuevas autoridades regionales. Los profesionales escogidos para asumir la 
responsabilidad de aplicar los planes estratégicos de Aduanas en sus respectivas zonas, 
tienen el común denominador de ser funcionarios aduaneros de amplia trayectoria que 
lograron sortear con éxito los exigentes concursos del Servicio Civil , siendo un ejemplo 
de las capacidades profesionales que existen al interior de la organización. 

Administración de Tocopilla: Octavio Veraguas   
Tras un breve período de suplencia, desde el 1° de diciembre del 
2013 Octavio Veraguas es el Administrador de la Aduana de 
Tocopilla, cargo que obtuvo tras postular a través del sistema de 
Alta Dirección Pública, reemplazando a Jorge Triantafilo. 
  
De profesión Ingeniero Ejecución en Administración de Empresas 
con mención en Administración Pública y Magister en 
Administración de Empresas, Veragua ingresó a la Aduana 
Regional de Antofagasta en mayo de 1990 como Oficial 
Administrativo Grado 24°. Luego de 12 años, emigró a Punta 
Arenas con grado profesional y fue jefe de Fiscalización de la 
Aduana de Puerto Aysén, retornando desde el sur del país en 
abril del año pasado a la Aduana de Tocopilla con este mismo 
cargo.   
 
Administración de Chañaral: Jaime Aguirre    
Jaime Aguirre asumió la Administración de la Aduana de Chañaral 
en reemplazo de Hernán Narbona, quien ejercerá funciones en el 
programa de fiscalización minera de la Subdirección de 
Fiscalización en la Dirección Nacional.  
 
Aguirre lleva 27 años en el servicio y trabajó en Iquique y 
Antofagasta. En la Segunda Región fue encargado de agentes 
económicos, jefe de fiscalización, jefe de control zona primaria y 
desde el 2008 a la fecha se desempeñaba como jefe del 
Departamento Técnico. El cambio de mando se desarrolló en la 
oficina Museo que existe en Chañaral y asistió el director regional 
de Antofagasta, Alejandro Manhood.   

Dirección Regional de Valparaíso: Myriam Gutiérrez  
El próximo lunes 3 de marzo asumirá como directora de la 
Aduana Regional de Valparaíso Myriam Gutiérrez, actual 
profesional del Departamento de Agentes Especiales de la 
Subdirección de Fiscalización. De profesión Contador Auditor, 
Magíster en Dirección Pública y Magíster en Gestión, todos títulos 
obtenidos en la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, 
ingresó al Servicio en octubre de 1995 tras trabajar 3 años en el 
Instituto de Fomento Pesquero.   

Primero trabajó en la Subdirección Administrativa donde fue 
Asesora de Finanzas, Encargada del Proyecto TAL III y  participó 
en la formación del Subdepartamento de Proyectos de Inversión.  
El año 1997 ingresó al Departamento de Auditoria Interna donde 
estuvo hasta el 2006, siendo nombrada ese mismo año Directora 
Regional de la Aduana de Coquimbo, cargo en el que estuvo 
hasta marzo del 2009.  
 
Luego de retornar al Departamento de Auditoría Interna, en junio 
del 2012 llega a la Subdirección de Fiscalización. Myriam 
Gutiérrez postuló a través del sistema de Alta Dirección Pública 
del Servicio Civil, siendo seleccionada entre más de 100 
candidatos.  

Distribución de cuadernos 
y material de apoyo. 
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Gratamente impresionado 
por la operatividad de los 
equipos humanos y 
técnicos del Servicio 
Nacional de Aduanas en 
Arica quedó el Ministro 
(s) del Interior y 
Seguridad Pública, 
Rodrigo Ubilla, durante 
una visita técnica al portal 
scanner que funciona en 
ese puerto. 
 
La actividad se desarrolló en la 
explanada de desconsolidación y 
además del Ministro, también 
participaron de la exhibición el 
intendente de Arica y 
Parinacota, José Durana; el 
director nacional (s) de la PDI, 
prefecto general Juan Francisco 
Hernández; el comandante en 
jefe de la IV Zona Naval, 
contraalmirante Jorge 
Rodríguez; el jefe de la XV Zona 
de Arica y Parinacota de 
Carabineros, general Alberto 
Etcheberry; y el delegado del 
Ministerio de Relaciones 
Exteriores en Arica, embajador 
José Miguel Cruz. 
 
 

Ministro destaca labor aduanera 

En la oportunidad, el Director 
Regional, José Ignacio Palma, 
recibió a todos los invitados y les 
brindó la bienvenida a la zona 
primaria de Aduanas entregándoles 
información sobre el actuar y 
competencias del Servicio en la 
lucha contra todo tipo de 
contrabando. Tras ello, el jefe de 
fiscalización de Arica, James 
Alarcón, explicó y simuló el intento 
de tráfico mediante el sistema de 
“gancho ciego” y el Ministro pudo 
acceder a la sala de monitoreo, 
donde el jefe de la Unidad de 
Herramientas Radiológicas, Abelardo 
Muñoz, le entregó una detallada y 
práctica exposición. 
Luego, toda la comitiva conoció el 
accionar de la brigada canina y el 
Ministro(s) compartió con los 
funcionarios aduaneros.  
 
El año pasado el Servicio Nacional 
de Aduanas decomisó 1.100 kilos de 
cocaína, 750 kilos de pasta base de 
cocaína y 1.900 kilos de marihuana, 
a lo que se suman más de US$19 
millones en cigarrillos y US$20 
millones en productos falsificados. 
En Arica el 2011 hubo 59 decomisos 
de droga con 106 kilos, el 2012 se 
llegó a 107 decomisos con 1.888 
kilos (caso orugas) y el año pasado 
se aumentó a 158 procedimientos 
con un total de 711 kilos 565 
gramos, de los cuales 220 fueron 
cocaína y 491 de marihuana. 

Entre el 27 y 30 de enero el Servicio 
Nacional de Aduanas participó en la 
16ª Reunión de RILO Mundial y en la 
13ª Reunión del Equipo Administrador 
de CEN. Ambos encuentros realizados 
en Bruselas, Bélgica, trataron aristas 
del trabajo de inteligencia que 
desarrollan las Aduanas de todo el 
mundo para combatir la piratería, 
contrabando y tráfico de sustancias 
ilícitas, generando nuevas 
coordinaciones y acciones conjuntas. 
 
La Oficina Regional de Enlace de 
Inteligencia (RILO)  de la Organización 
Mundial de Aduanas (OMA) tiene 11 
representantes en diversas zonas del 
mundo, entre ellas Sudamérica, y se 
reúnen periódicamente para analizar 
planificaciones, avances, riesgos claves 
y emergentes, y sus operaciones. 
 
En este último encuentro, realizado el 
27 y 28 de enero, se abordaron tres 
grandes ejes: se revisaron los 
objetivos mundiales y regionales de 
RILO en relación con los riesgos 
emergentes y evolutivos identificados; 
se analizó el fenómeno de los 
productos farmacéuticos falsificados y 
de las nuevas sustancias psicoactivas 
en el mundo; se adelantaron los 
planes de fiscalización conjunta para la 
Copa Mundial de Fútbol Brasil 2014. 
 
Mientras que el 29 y 30 de enero se 
reunió el Comité Administrador de la 
Base de Datos CEN de la OMA. Esta 
instancia se junta una vez al año para 
discutir los desarrollos tecnológicos y 
el funcionamiento de CEN, CEN Comm 
y nCEN, herramientas informáticas de 
alto impacto en el combate de los 
diversos riesgos que deben enfrentar 
los países en sus fronteras terrestres, 
puertos y aeropuertos. 
 

Chile presente 
en reunión mundial 
de RILO 
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Valparaíso Visitan extraportuarios 

El Subdirector de Recursos 
Humanos, Sergio Pinto, junto a los 
dirigentes de la Anfach, Antonio 
Piñeiro y Aldo Forno, además de la 
arquitecta Catalina Díaz  y el 
constructor civil Mauricio Rodríguez, 
realizaron una visita profesional a las 
zonas extraportuarias de Sitrans, 
Saam y Texval para ver las 
condiciones de habitabilidad para los 
funcionarios, así como también los 
flujos y la cantidad de aforos. También acudieron a verificar la 
instalación de baños y mejoras en el contenedor ubicado a un costado 
del portal scanner de Zeal. 

Rodamientos falsos Antofagasta 

Rodamientos falsificados para 
maquinaria pesada por un valor de 
US$  384.313,26 dólares 
decomisaron funcionarios de 
Aduana en la bodega de una 
minera de la Segunda Región. Se 
trata de productos que imitan a la 
marca alemana FAG y el 
procedimiento responde a una 
alerta que está vigente desde 
noviembre del año pasado gracias 
a las pesquisas de las Unidades de Riesgo y de Inteligencia. 

El decomiso se suma a otro de 987 unidades de rodamientos que 
emulaban la marca Fag y 861 cajas de rodamientos falsificados de la 
marca Timkem por US$ 21.958 dólares. 

Dos Kilos en calzoncillos Iquique 

Dos kilos y 68 gramos de pasta base 
de cocaína escondía en un calzón 
faja un profesor colombiano de 
inglés, el cual fue sorprendido en la 
avanzada El Loa. El extranjero 
ingresó ilegalmente a Chile y le 
ofrecieron $240 mil pesos por llevar 
los paquetes con droga hasta 
Antofagasta.  

Los Libertadores Salvan a Loros 

Seis loritos de la especie Amazon 
Aestiva fueron rescatados desde el 
motor de un auto gracias a la 
fiscalización aduanera en el 
complejo Libertadores. Las aves 
iban ocultas en una bolsa que 
colgaba desde la tapa del líquido 
hidráulico del volante y su presencia 
fue alertada por el can “Boss”. Las 
especies fueron valorizadas en 
$3.210.310 y se presume que serían 
comercializadas en Santiago.  

En dos procedimientos realizados en 
Talcahuano y Valparaíso con diferencia de 
pocos días, el Servicio Nacional de 
Aduanas logró decomisar 928.452 
cajetillas de cigarros que pretendían ser 
ingresadas de contrabando a Chile. 

El primero de estos casos ocurrió en el 
puerto de San Vicente, en la Región del 
Biobío, cuando los profesionales de la 
Unidad de Análisis de Riesgo de Aduana 
Regional de Talcahuano detectaron un 
contenedor sospechoso, cuyos 
documentos de importación indicaban que 
traía tazones desde la India. 

Al abrirlo se encontraron ocultas 384.952 
cajetillas que imitaban a la marca Belmont 
por un valor aduanero de US$ 1.402.886, 
lo que significa además una eventual 
evasión tributaria de US$1.364.759. 

En tanto, dos días después en Valparaíso 
los analistas de inteligencia de la Aduana 
del puerto alertaron de la llegada de un 
contenedor que había sido embarcado en 
Manzanillo, Panamá, y cuyos datos de 
importación indicaban de la presencia de 
algún tipo de contrabando. 

Efectivamente, al abrirlo los fiscalizadores 
no encontraron las 490 cajas con porta 
equipajes declaradas, si no que 543 mil 
500 cajetillas de cigarros de fabricación 
india de las marcas Cumbia, Jaisalmer y 
Gold City, las cuales no se comercializan 
en Chile y que además contienen índices 
de alquitrán muchos más altos de los 
permitidos en el país por las autoridades 
de salud.   

Esta mercancía fue avaluada sobre US$ 1 
millón 965 mil, mientras que la evasión 
tributaria asociada a este volumen de 
cigarros de contrabando se estimó en un 
monto superior a US$ 1 millón 864 mil. 

El 2013, a través de procedimientos 
realizados en varios puntos del país, 
Aduanas incautó 459.476 cartones de 
cigarrillos avaluados en US$19 millones y 
correspondientes a una evasión de 
tributos de US$18 millones. 

Aduanas Decomisa más de 
928 mil cajetillas de cigarros 
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