Misión del FMI
Hasta el viernes 9 de mayo cuatro
expertos del Fondo Monetario
Internacional (FMI) analizarán los
principales procesos de gestión de
riesgo, control, fiscalización y
facilitación
que
se
han
implementado en el Servicio
Nacional de Aduanas.

DNA participa en Asamblea Anual
de la Cámara Aduanera
Una destacada intervención realizó en
la 74ª Asamblea Anual de socios de la
Cámara Aduanera de Chile el Director
Nacional del Servicio de Aduanas,
Gonzalo Pereira, quien expuso sobre
de
los
servicios
el
desarrollo
aduaneros.
En la oportunidad, Pereira identificó y
destacó algunos hitos de la historia
aduanera
nacional,
para
posteriormente hacer énfasis en la
irrupción de la tecnología. También se
refirió a los valores comunes que
motivan a los funcionarios de Aduanas
y a los agentes de Aduana, desde la
perspectiva que todos colaboran al
desarrollo del comercio exterior y, por
ende, al crecimiento de Chile.

Además de Pereira, a la Asamblea Anual
también
estaban
invitados
como
expositores el senador Francisco Chahuán,
el diputado Joaquín Godoy y el ingeniero
de la CEPAL, Octavio Doerr. Al finalizar las
charlas recibieron preguntas del público.
Al respecto, a nuestro DNA le consultaron
sobre
temas relacionados
con
la
modernización y la reforma tributaria,
mientras que a Godoy por la necesidad de
actualización de algunas normativas.
Felipe Serrano, presidente de la Cámara
Aduanera, agradeció la participación de
cada uno de los invitados y valoró,
especialmente,
la
participación
del
Director Nacional de Aduanas y de otros
directivos de nuestra institución que
acudieron a la Asamblea.
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Se trata de una Misión de
Asistencia
Técnica
del
Departamento
de
Finanzas
Públicas del FMI integrada por
Katherine Baer, jefa de la División
II de Administración de Ingresos
del FMI para África y América;
Nicolás Bonilla, ex Director de la
Aduana de España; Azael Pérez,
ex funcionario del SAT de México
y asesor técnico del FMI para
Latinoamérica; y Duncan Cleary,
del Servicio de Impuestos y
Aduanas de Irlanda.
Los expertos llegaron el 28 de
abril y se han entrevistado con los
representantes
de
nuestra
Aduana,
así
como
también
ejecutarán visitas a terreno a las
Aduanas de Los Andes y
Valparaíso.
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Propiedad intelectual

Desarrollan Trabajo conjunto
Una reunión de trabajo con el Ministro de Hacienda, Alberto Arenas,
sostuvo el Director Nacional de Aduanas, Gonzalo Pereira. En la
oportunidad analizaron diversos temas relativos al funcionamiento del
Servicio y su importante rol para el desarrollo del país.
Tras
ello,
nuestro
Director sostuvo en
Santiago un encuentro
protocolar
y
de
coordinación
de
esfuerzos en materias
internacionales con el
Director General de la
Dirección General de
Relaciones Económicas
Internacionales
(Direcon),
Andrés
Rebolledo.

Desde mañana y hasta el viernes, 14
funcionarios de nuestro servicio participarán
en un taller sobre “Derechos de Propiedad
Intelectual”. La actividad es organizada por
el Departamento de Seguridad Nacional de
la División de Investigaciones para el Cono
Sur de las Américas de la Embajada de los
Estados Unidos, de Buenos Aires, y se
realizará en uno de los salones de la Escuela
de al PDI en Santiago.
En la jornada también participarán 14
aduaneros de Paraguay, oficiales de la PDI y
representantes del Servicio de Impuestos
Internos. Entre los expositores figuran Albert
Keyack, de la Oficina Comercial de los EE.UU
en la embajada de Brasil; Marcio Goncalves,
Director de Asuntos Legales, FNCP, Brasil;
Margarito Ocampo, México SA; María
Trilevsky, de la Oficina de Protección de
Aduanas y Fronteras; Luis Pérez, de la FDA;
y Kelly Hernández y Víctor Vartanian, de
Homeland Security Investigations, entre
otros expositores.

Ambos
Directores
sostuvieron una reunión
de carácter protocolar y
de
coordinación
de
esfuerzos en materias
internacionales,
y
especialmente aquellas
con incidencia en la
función aduanera.
En
la
reunión,
el
Director General de la
Direcon dio a conocer
los esfuerzos que dicha Dirección Económica está realizando a objeto de
transparentar el proceso de negociaciones del Acuerdo Transpacífico
(TPP), a través de la conformación del denominado “Cuarto Adjunto
Amplio”. Explicó, que en la referida actividad participan los negociadores
del Acuerdo junto con los Stakeholders de las diversas áreas, y se
transparentan cuáles son los aspectos más sensibles de cada Capítulo,
junto con informar sobre cuál ha sido la visión de Chile en las tratativas.
Asimismo, ambas autoridades comentaron sobre los compromisos de
Chile respecto al proceso de integración de la Alianza del Pacífico, y la
necesidad de establecer puentes con América Latina y principalmente con
América del Sur, para lo cual se ha definido una estrategia proactiva que
busca generar proyectos de convergencia principalmente entre la Alianza
del Pacífico y Mercosur.
Durante la cita, Rebolledo expuso la posibilidad que Aduanas se sume, al
igual que otras agencias del Gobierno, al programa de apoyo al Sistema
de Comercio Exterior propuesto por el BID. Dicha instancia ofrece un
endeudamiento global de US$200 mil dólares, para los primeros cuatro
años, para el financiamiento de diversos programas relacionados al
comercio. Frente a dicha propuesta, Pereira manifestó su interés y
voluntad en participar.
Finalmente, ambas autoridades destacaron la necesidad de seguir
trabajando de manera conjunta, a través del diálogo y la cooperación
permanente.
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Control y fiscalización
"Estrategias de control del comercio: el rol
de Aduanas" se denominó el taller realizado
en Valparaíso por expertos del Centro de
Comercio y Seguridad Internacional de la
Universidad de Georgia, Estados Unidos.
El evento estuvo dirigido a jefes y
funcionarios de las unidades de la
Subdirección de Fiscalización del Servicio
Nacional de Aduanas y abarcó materias
relacionadas con los procesos de control a
material militar y tecnologías que puedan
servir para la producción de armas de
destrucción masiva. La dinámica del taller
contempló el análisis de casos reales que
fueron expuestos por los docentes Michael
Beck y Anne-Charlotte Merrell.
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Chile logra importantes acuerdos
La Aduana de Chile integrará
la Comisión Política de la OMA
durante el 2015 y 2016. La
elección se logró durante la
XXVII Conferencia Regional
de Directores Generales de
Aduanas de las Américas y
Caribe (CRDGA) de la OMA y
la XXXV reunión de COMALEP
realizada en Lima, Perú.
La Comisión Política es la
instancia ejecutiva de mayor
importancia de la OMA y
agrupa a 24 países. Además,
nuestro país se mantendrá integrando el Comité de Auditoría de la organización
junto a Brasil, lo que significa un gran reconocimiento para nuestra Aduana en el
concierto internacional.
En cuanto a la COMALEP, la reunión convocó a una serie de importantes temas
como la gestión de riesgo y el OEA, correspondiendo a nuestro DNA, Gonzalo
Pereira, redactar las conclusiones de la reunión y presentar el informe de
acuerdos.
Además, durante la realización del encuentro, Gonzalo Pereira sostuvo un
encuentro con el Secretario General de la OMA, Kunio Mikuriya.

Productos falsificados
Antecedentes e información para
poder reconocer prendas falsificadas
de las marcas Nike, Puma y Adidas
recibieron
funcionarios
de
la
administración de Aduanas de San
Antonio.
La instrucción estuvo a cargo de
representantes del estudio jurídico
Marinovic y Cía. y se insertó en el
Programa del Plan Integrado de
Fiscalización (PIF) de Propiedad
Intelectual para el año 2014.
La
instrucción
se
enfocó,
preferentemente, en los artículos
deportivos que se utilizarán en el
próximo mundial de fútbol de Brasil.
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Ceremonia en
Chungará

Ayuda solidaria

Funcionarios
de
la
avanzada
Aduanera de Chungará, al interior de
Arica, participaron en la ceremonia
por el 87 aniversario institucional de
Carabineros de Chile.
La conmemoración se realizó a 4.700
metros sobre el nivel del mar y junto
a los aduaneros participaron otros
funcionarios públicos presentes en
ese complejo, que es clave para el
control de la frontera entre Chile y
Bolivia.

Refuerza fronteras
Con éxito concluyó la red operativa
“Micky” y “Laika” destinada a reforzar
los controles en las unidades y
avanzadas fronterizas del país con
motivo de los feriados por Semana
Santa. Las acciones llevaron el nombre
de canes detectores que prestaron
labores en el Servicio y desde
Coquimbo a Osorno se denominó
“Micky” y para el resto del sur “Laika”.
Consistió en aumentar los equipos
fiscalizadores y reforzar con el apoyo
de binomios caninos, logrando la
detección de drogas, armas y
cigarrillos.
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Una gran cantidad de ayuda en favor
de los damnificados por el incendio de
Valparaíso recaudó el Departamento de
Bienestar Servicio Nacional de Aduanas
y la Anfach Regional de Valparaíso. Los
aportes
fueron
entregados
a
funcionarios, familiares y colaboradores
afectados por la catástrofe, así como
también a vecinos que estaban
albergados en distintos lugares. La
mayoría de los aportes, consistentes en
alimentos no perecibles y útiles de
aseo, fueron dejados también en el
centro de acopio de la Parroquia San
Juan Bosco.
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Aduanas en el Mundo
Iquique

Autos incautados

200 ovoides de cocaína

La Aduana Nacional de Bolivia
informó que durante el 2013
incautó un total de 1.538
vehículos indocumentados, lo que
significa un 18% menos que los
decomisados en 2012. Asimismo
el año pasado la ANB decomisó
11.258 fardos de ropa usada,
22.012 quintales de harina, 50
quintales de azúcar y 4.941 rollos
de telas.

Dos ciudadanos bolivianos fueron sorprendidos el mismo fin de
semana en la avanzada El Loa con más de 200 ovoides de
cocaína intentando ingresar a nuestro país. Se trataba de un
joven de 29 años que ocultaba un total de 1 kilo 672 gramos
mientras que el segundo, un hombre de 57 años, confesó haber
tragado 47 ovoides, además de los 53 que llevaba en el bolsillo
de su camisa.

Decomisos en
Paraguay
Una serie de alimentos sin su
respectiva documentación fue
detectada y decomisada por
funcionarios de la Aduana de
Paraguay.
Los Agentes de la Coordinación
Operativa
de
Investigación
Aduanera y del Departamento
Técnico Aduanero de Vigilancia
Especial decomisaron 1.500 kilos
de pollo faenado en Ciudad del
Este y 1.050 kilos de azúcar, 525
kilos de pollo, 700
litros de
gasolina y 70 kilos de zanahorias
en el Puente Internacional de la
Amistad.

Los Andes

Contrabando de joyas y cartones de cigarro
Una mujer fue sorprendida contrabandeando joyas y cartones
de cigarros. Se trata de una ciudadana paraguaya de 61 años
que viajaba en un bus cuando fue descubierta en el Paso Los
Libertadores por fiscalizadores de Aduanas.

Publican agencias
La Aduana cubana publicó en
web una lista de agencias
mensajería extranjeras con
que opera La Habana y
entidades de la Isla que
encargan de recibir los envíos.

su
de
las
las
se

Valparaíso

Detectan cocaína

Técnica de “Gancho ciego”

Agentes de Aduana y Protección
Fronteriza
detuvieron
a
un
hombre de 22 años que intentó
ingresar 5,44 kilos de cocaína a
territorio estadounidense, en la
zona que une el puerto de
Matamoros con Brownsville.

Mediante la técnica del “gancho
narcotraficantes introdujo cocaína en
que salió de Valparaíso. La nave pasó
finalmente llegó a España, donde
encontró 345 kilos de cocaína.

El sujeto llegó en un vehículo
Chevrolet Malibú, modelo 2000,
hasta la garita de control y tras
una revisión primaria fue enviado
a una inspección con equipo de
alta tecnología. La droga tiene un
valor estimado de 400 mil dólares
en el mercado estadounidense.
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ciego” una banda de
un contenedor después
por el puerto de Colón y
la policía de Valencia

