Aduanas presente en FIDAE 2014
A través del trabajo de fiscalización y de
entrega de información al público, una
vez más el Servicio Nacional de Aduanas
fue parte de la Feria Internacional del
Aire y del Espacio (FIDAE) en su
decimoctava versión desarrollada entre
el 25 y 30 de marzo.

participantes de este evento único en su
tipo en Latinoamérica, funcionarios de la
Oficina de Informaciones, Reclamos y
Sugerencias (OIRS) de la Aduana
Metropolitana fueron los encargados de
representar al Servicio durante los seis
días que duró la feria.

Entre los 587 expositores y 43 países

Lo

propio hicieron los equipos de
fiscalizadores a cargo de tramitar
la
admisión
temporal,
reexportaciones y realizar los
aforos para visar la entrada y
salida del país de aparatos,
aviones, helicópteros y otras
mercancías exhibidas en este
evento.
Aduanas también participó en una
de las conferencias especializadas
que se realizaron al alero de
FIDAE 2014. La Dirección de
Aeropuertos del Ministerio de
Obras
Públicas
organizó
el
encuentro "Uso de tecnologías
eficientes para el procesamiento
de
pasajeros",
donde
el
Subdirector de Fiscalización, José
Luis Castro, expuso acerca de las
tecnologías que usa Aduanas para
realizar
sus
procesos
de
fiscalización.
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Primera Subasta del
2014 incluye Boeing 737
Para el próximo domingo 13 de abril a
las 10 de la mañana quedó fijada la
primera Subasta del 2014, la que será
encabezada por la Aduana Metropolitana
y considera un catálogo con 328 lotes.
Dentro de las mercancías, figura un
avión comercial de pasajeros Boeing 737,
con capacidad para más de 100
pasajeros; un automóvil marca Hummer
del 2008, tres autos deportivos BMW, Z3
de distintos años, un Ford Mustang de
1996 y un Chevrolet Corvette del 2009.
El catálogo digital ya está disponible en
la página www.aduana.cl y la exhibición
de las mercancías comienza este sábado
5 de abril.

Becas para cursos
El Banco Interamericano de Desarrollo,
BID, ofrece becas a funcionarios del
Servicio Nacional de Aduanas para cursos
e-learning. Entre los cursos figuran
“Operador Económico Autorizado, OEA”
que se inicia el 5 de Mayo y las
inscripciones están abiertas
hasta el
jueves 3 de Abril. También es posible
acceder al curso “Ventanilla Única de
Comercio Exterior, VUCE”, que parte el
21 de Abril con inscripciones hasta el 9
de Abril.
Otro curso es “Gestión Integrada de
Fronteras”, que se basa en una visión
colaborativa de la actuación con aduanas
de países limítrofes y cuyo inicio está
fijado para el 5 de Mayo.
El primer curso “Gestión y Liderazgo en
Aduanas” seleccionó a 45 funcionarios y
está en plena ejecución.
Mayores
consultas
dlillo@aduana.cl.

en
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Director Nacional conforma su equipo de Subdirectores
El abogado Pablo Andueza Guzmán está a cargo de la
Subdirección Jurídica. Fue consultor para el Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Jefe de la Unidad
Jurídica de la Secretaría Regional Ministerial de Bienes
Nacionales en Valparaíso,
integrante
de
la
Junta
Directiva de la Universidad de
Valparaíso y Consultor y Jefe
del Área Jurídica del Centro de
Estudios
y
Asistencia
Legislativa (CEAL) de la
Pontificia Universidad Católica
de
Valparaíso.
Adicionalmente,
es
el
encargado metodológico del
Seminario de Graduación en
Magíster en Dirección de Alta
Dirección Pública, CEAL-PUCV.

El Ingeniero Civil Químico,
José Luis Castro Montecinos,
asumió la Subdirección de
Fiscalización. Entre 1998 y
2004
fue
Jefe
del
Departamento
de
Fiscalización de Drogas y Jefe
del
Departamento
de
Planificación y Control de
Fiscalización
del
Servicio
Nacional de Aduanas. Entre
el 2005 y 2010 fue Jefe de
División en el Ministerio del
Interior y posteriormente
trabajó como consultor en
materias de fiscalización aduanera para el Banco Mundial y el
Banco Interamericano de Desarrollo, así como también para la
Organización Mundial del Comercio.

En la Subdirección Técnica se mantuvo a la Ingeniero Civil
Industrial y Magister en Gerencia Pública, Alejandra Arriaza
Loeb. La profesional ingresó al
Servicio Nacional de Aduanas en
marzo de 1998 como ingeniero
de estudios, tras lo cual se ha
desempeñado en diversos cargos
como Jefa de Subdepartamento
de
Gestión,
Jefa
de
Departamento
de
Estudios,
Directora Regional de la Aduana
Metropolitana y desde el 2011
como
Subdirectora
Técnica.
Destaca por su experticia en el
campo técnico y normativo. En el
ámbito académico, es profesora
de la cátedra Diseño Estratégico
Para la Alta Dirección del Estado, del Magister de Gerencia Pública
de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano.

El Ingeniero en Ejecución en Computación e Informática y
Magíster en Ingeniería Informática de la Usach,
Jaime Antonio González Pradena, es el Subdirector de
Informática. Fue Jefe de
Proyecto Informático en el
Ministerio de Hacienda para
la plataforma tecnológica
de
los
Tribunales
Tributarios
Aduaneros,
participó en el desarrollo de
software como el Sistema
de Información para la
Gestión Académica S.I.G.A.
del
Departamento
de
Educación de la Armada de
Chile
y
en
distintas
empresas
públicas
y
privadas.

El
Administrador
Público
y
Doctorando
en
Gobierno
y
Administración Pública, Eduardo
Muñoz
Inchausti,
es
el
Subdirector de la Subdirección
Administrativa. Entre 2008 y 2010
fue Subdirector Nacional del
Consejo Nacional de la Cultura y las
Artes. También laboró como
coordinador
regional
de
los
Programas de Espacios Públicos
Patrimoniales
y
Pavimentos
Participativos en la Seremi de
Vivienda, encargado del diseño e
implementación de la estrategia regional de participación ciudadana
para proyectos urbanos, y jefe de Administración del Consejo de la
Cultura y las Artes. Ha sido académico de la Carrera de Administración
Pública de la Universidad de Valparaíso.

La Asistente Social y Magister en Dirección Pública,
Marisol Rodríguez Coloma, lidera la Subdirección de
Recursos Humanos. Trabajó en el Departamento de
Recursos Humanos de la
Universidad
Federico
Santa María, en el
Centro de Estudio y
Capacitación (CECAP), la
Municipalidad
de
Valparaíso y la Dirección
del Trabajo de la Quinta
Región. Es académica de
la Escuela de Trabajo
Social de la PUCV y
también
posee
un
diplomado en Desarrollo
Organizacional de la
Universidad de Chile.
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Plan de contingencia
El Servicio Nacional de Aduanas tiene un Plan de
Contingencia ante declaración de catástrofe. El documento
está disponible en la página de inicio de nuestra intranet,
específicamente en el costado inferior derecho. Allí se puede
conocer y descargar el documento completo, así como
también la resolución respectiva y textos de referencia.

1
2

Observar responsabilidades
establecidas en plan de
contingencia (Responsable
Nacional, Regional y Comité de
Contingencia).

12

Aplicar protocolo de
contingencia de
comunicaciones.

Coordinar con autoridades
de otros servicios
requeridas para la operación
en catástrofe, en primer
lugar ONEMI y emisores de
VB: Salud y SAG.
Determinar dotación necesaria y
conformar equipos para atención
en estado de emergencia, en el
propio punto y/o en el alternativo.

6

Priorizar vehículos de
transporte de personas
(vehículos y buses) por
sobre los de carga.

10

Descripción de
medidas de
mitigación

Aplicar protocolo de
contingencia Informática,
aplicando registro manual
si no se cuenta con
sistemas (libro foliado).

5

Aplicar procedimientos
simplificados (conforme a
SICEX sin desmedro de
normativa),
la acción fiscalizadora.

11

Evaluar el estado de los puntos
de control y determinar posibles
cierre o traslado de operaciones
a otro punto de control.

3
4

El documento, independiente de los procesos de evacuación
y planes de emergencia local o regional, entrega lineamientos
para garantizar la prestación de nuestros servicios en favor
de la continuidad operacional. A continuación ofrecemos una
infografía que resume en parte el plan y que busca aportar a
su conocimiento y difusión.

9
8
7

Asegurar que las
mercancías que lo
requieran cuenten con la
certificación requerida.

Priorizar Donaciones
(aplicar procedimiento
para donaciones en caso
de catástrofe).

Priorizar ingreso de ayuda
humanitaria (médicos,
hospitales de campaña, etc.).

Determinar análisis de riesgo
para la fiscalización de los puntos
de control, equipos, tecnología
etc. coordinado con la celeridad
requerida.

Fuente: Plan de Contingencia en caso de catástrofe

SICEX entrega certificados de otros servicios públicos
El Sistema Integrado de Comercio
Exterior (SICEX) ha seguido avanzando
con el desarrollo de la nueva
funcionalidad de Certificados, la cual
involucró un trabajo de 8 meses para
todos los servicios públicos involucrados
en esta parte del proyecto de Ventanilla
Única, que oficialmente está operativo
para el servicio en exportaciones desde
enero de este año.
Esta labor implicó el análisis, diseño y
construcción de los diversos documentos
que debía comenzar a entregar SICEX.
“Significa que entraron otros servicios
públicos a utilizar en productivo el
sistema, por lo que los usuarios ahora

interactúan con más organismos aparte
de Aduanas”, explicó Antonio Sanhueza,
jefe de SICEX para en el Servicio.
De esta forma, para los operadores del
comercio exterior que están trabajando
actualmente sobre esta plataforma
integrada del comercio exterior, “se
amplía la posibilidad de hacer trámites
en línea, incluyendo el pago, pues varios
de esos certificados se tenían que pagar
y pedir vía otros sistemas u oficinas y
ahora se hace en un sólo lugar”, agregó
Sanhueza.
Con este nuevo desarrollo, desde hace
unos días se comenzaron a entregar vía
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SICEX los siguientes documentos:
Certificado de Exportación del Instituto
de Salud Pública (ISP); Certificado
Fitosanitario del Servicio Agrícola y
Ganadero,
Certificado
Varietal
de
Semillas, Certificado Zoosanitario y
Certificado Cites, todos del Servicio
Agrícola y Ganadero (SAG)
En tanto, con el Servicio Nacional de
Pesca (Sernapesca) se está terminando
de desarrollar el Certificado Sanitario y el
Certificado de Origen, y con el ISP ocurre
lo mismo respecto del Certificado
Producto No Registrable (No Regulado).
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Aduanas en el Mundo
Arica

China

Cocaína oculta en asientos de bus

Un hombre de Hong Kong
fue
detenido
cuando
intentaba cruzar la frontera
entre China y Hong Kong
con
más
de
7.000
diamantes ocultos en su
ropa interior; además de
piedras preciosas sin pulir y
10 joyas de oro. El hombre
fue interceptado por su
peculiar forma de caminar.

Funcionarios de Aduana que realizaban sus labores en el paso
fronterizo Chungará de la XV Región lograron decomisar un
millonario
cargamento
de droga que venía
oculto en los asientos de
un bus internacional. En
total lograron evitar el
ingreso al país de 5 kilos
295 gramos de cocaína.

Iquique

Argentina

Descubren pasta base y marihuana

Con apoyo del scáner móvil,
funcionarios de la Aduana
Argentina,
(Clorinda)
lograron
detectar
un
vehículo proveniente de
Paraguay con 124 kilos de
marihuana oculta en el
estanque de combustible,
en toda la estructura del
vehículo, compartimientos
laterales, butacas y piso de
una camionera marca Kia,
modelo Sportage.

Dos procedimientos exitosos lograron sacar de circulación un
total de 1 kilo 835
gramos de marihuana
que era transportado por
un colombiano y 1 kilo
057,5 gramos de pasta
base de cocaína que una
mujer de nacionalidad
boliviana ocultaba en su
equipaje.

Santiago

Paraguay

Artesanía con droga
Gracias a los perfiles de riesgo y la experiencia de los
funcionarios
de
la
Aduana Metropolitana se
logró
detectar
una
encomienda con destino
final
España
que
contenía cocaína en su
interior. El envío estaba
declarado
como
artesanía.

En sólo dos días, la Aduana
de Paraguay ha logrado
interceptar
un total de
4.880 kilos de azúcar de
contrabando en apenas dos
puestos de control. La
mercancía
proviene
de
Argentina y Brasil y se trata
de casos de personas que
intentan ingresar con bolsas
de 50 ó 30 kilos.

Dirección Nacional

Perú

Visitas protocolares

Las autoridades peruanas
capturaron
ayer
una
avioneta
de
matrícula
boliviana con 300 kilos de
droga en el valle de los ríos
Apurímac, Ene y Mantaro
(VRAEM).

Una serie de visitas protocolares
ha recibido nuestro Director
Nacional, Gonzalo Pereira, entre
las cuales figuran el senador

En 2013, Perú invirtió 278,3
millones de dólares en la
lucha contra las drogas,
mientras que la cooperación
internacional alcanzó los
108,98 millones en ese
sector, según cifras de la
Comisión Nacional para el
Desarrollo
y
Vida
sin
Drogas.
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Ricardo Lagos Weber, los
generales de Carabineros
Gustavo González y Rodolfo
Pacheco, dirigentes de la
Anfach y personeros de
distintos ámbitos. El lunes sostuvo una reunión con el Director
General del Territorio Marítimo, vicealmirante Humberto
Ramírez, y el martes con el Gobernador Provincial de
Valparaíso, Omar Jara.
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