Un merecido reconocimiento
al compromiso y la experiencia
"Yo dormía y soñaba que la vida era
alegría. Me desperté y vi que la vida
era servicio. Serví y comprendí que el
servicio era alegría". Esta frase del
afamado del escritor hindú Premio
Nobel de Literatura, Rabindranath
Tagore, fue la escogida para
dedicársela a los funcionarios que
tomaron la decisión de dejar el
Servicio Nacional de Aduanas tras
décadas de incansable labor.
Son alrededor de 60 mujeres y
hombres que desde mediados de este
año y hasta mediados del 2015 darán
un radical giro a sus vidas. Y para
orientarlos al momento de la partida,
el Departamento de Bienestar de la
Subdirección de Recursos Humanos
organizó la VII Jornada de Facilitación
de Desvinculación Laboral, que duró
dos días.
Dentro de los objetivos de esta
actividad
estuvo
entregarles
información útil para que puedan

acogerse al máximo de beneficios
posible una vez que comiencen su
jubilación, pero por sobre todo estaba
la idea de generar una instancia de
reencuentro y reconocimiento oficial
por la labor que han desempeñado
durante tantas décadas en Aduanas.
Para eso la entonces Subdirectora de
Recursos Humanos, Marisol Rodríguez
–actual Jefa de Gabinete de la
Dirección Nacional de Aduanas-, y
Marcela Arévalo, jefa de Bienestar, les
dieron la bienvenida y destacaron con
hermosas palabras lo que todos ellos
representan para el Servicio.
La emotividad de la partida siguió
durante ambas jornadas, pero muy
especialmente durante el cierre,
cuando se proyectó un diaporama con
imágenes del recuerdo de muchos de
los funcionarios presentes. Luego las
colegas
Paola
Unzaga,
de
la
Subdirección Técnica, y Jeanette
Larenas, de la Subdirección de

Fiscalización,
interpretaron
dos
canciones con sentidas dedicatorias.
Finalmente, vinieron las palabras del
presidente de la Asociación Nacional
de Funcionarios de Aduanas (Anfach),
Marcelo Reyes, y del Director Nacional
de Aduanas, Gonzalo Pereira, quien
hizo hincapié en la experiencia que
dejan tras de sí las funcionarias y
funcionarios que se acogerán a retiro
y lo valiosos que son y seguirán
siendo para el Servicio.
Para cerrar estas jornadas –que se
repetirán el 2015 en el norte y sur del
país- y como una manera de
homenajearlos, se les obsequió una
reproducción fotográfica del cuadro
"La vieja Aduana y algo de su
tiempo", de Alberto Jerez, hermano
del aduanero Sergio Jerez, donde se
destaca el edificio patrimonial de
Valparaíso. Y cada marco incluyó una
placa personalizada y las sabias y
atingentes palabras de Tagore.
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Sergio Mujica Montes:

“La gestión de riesgos es indispensable”

Una intensa agenda cumplió
recientemente en Chile el
Secretario General Adjunto de
la Organización Mundial de
Aduanas (OMA) y ex Director
de nuestro Servicio, Sergio
Mujica, quien participó en el
Consejo
Aduanero
Público
Privado (CAPP) realizado en
dependencias de la Sofofa.

países miembros en las diversas
áreas o dimensiones de la
gestión
aduanera,
por
el
ejemplo el sistema armonizado,
la valoración en aduanas, la
gestión de riesgos, las auditorías
a posteriori, etc. Luego de eso,
colaboramos con los países para
implementar y aplicar esos
estándares.

Durante su visita accedió a
compartir su visión con nuestro
boletín Zona Primaria, donde
explicó
las
principales
tendencias aduaneras.

¿Cuál es la
Sudamérica?

¿Cuál es el estado actual
de
la
OMA
y
sus
prioridades?
Son 179 los países miembros y
estamos trabajando en función
a las prioridades de cada uno de ellos.
Hoy uno de los temas más
importantes es la aprobación del
acuerdo de facilitación de Comercio
por parte de la Organización Mundial
de
Comercio,
entonces,
se
establecieron una serie de prioridades
en esa línea para el fortalecimiento de
capacidades, como programas de
ayuda y asistencia técnica para
implementar estos estándares.
También hay un gran área de trabajo
que nosotros llamamos protección de
la sociedad, donde la Aduana juega
un rol fundamental como primera
línea de defensa del país por su
ubicación en las fronteras, tanto en
temas de terrorismo como drogas o
sustancias que dañan el medio
ambiente, etc.
Con el libre comercio y la baja de
aranceles, ¿las Aduanas del
mundo han debido reinventarse
en distintos países?
Eso depende de la región del mundo
de la cual estemos hablando. Para
muchos países la recaudación que
logra Aduana es la principal fuente de
ingresos del país, incluso más que los

Impuestos Internos
en algunos
países
de
África
o
de
Latinoamérica. Entonces es un error
pensar que el rol recaudador de la
Aduana está perdiendo importancia.
Ahora bien, incluso en países como
Chile, donde hay una gran cantidad
de tratados de libre comercio y el
arancel es relativamente bajo, la
Aduana continúa jugando un rol clave
en la recaudación del IVA de
importación y de los impuestos
específicos. Obviamente también se
requiere
complementar
el
rol
tradicional de la Aduana con otros
roles asociados a la protección de la
sociedad, a la facilitación del comercio
y a la contribución a la competitividad
del país.
En el caso de las empresas
públicas y privadas hay modelos
de certificación, a nivel de
Aduanas, ¿La OMA da pautas o
estándares
a
las
distintas
Aduanas del mundo en cuanto a
estándares mínimos de trabajo?
Uno de los roles fundamentales de la
OMA es la creación de estándares
internacionales. Estos estándares se
establecen con el conjunto de los
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relación

con

Es una relación muy cercana, en
el caso personal por venir de
Latinoamérica
trabajo
muy
unidamente con las distintas
Aduanas de la región. Hay
algunos temas donde esta
región es líder a nivel mundial y
uno de ellos es el tema del
Operador Económico Autorizado
(OEA), donde la gran mayoría de los
países de Latinoamérica ya han
establecido sus programas y los están
desarrollando con bastante éxito. Hay
también otras áreas, como la gestión
de riesgo, donde se está trabajando
de manera coordinada y colaborativa,
llegando incluso a establecer una
estrategia regional de gestión de
riesgo.
En
Sudamérica
están
los
principales países productores de
cocaína, frente a esa realidad y el
rol de protección y seguridad que
brindan las Aduanas, ¿desde la
OMA existe alguna preocupación
especial, capacitación o apoyo en
específico para enfrentar este
tema?
Estamos trabajando permanentemente
con las distintas aduanas de la región
en las áreas específicas de riesgo. Esa
que usted menciona es un área
específica de riesgo y trabajamos bajo
el concepto denominado manejo
coordinado de fronteras. Esto tiene
dos dimensiones: la primera es la
interna porque la Aduana no está sola
en la frontera y hay otros organismos
públicos cumpliendo sus diversos
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roles, por lo cual es muy importante
que haya buena coordinación y
colaboración entre estos organismos.
Y la otra dimensión es la colaboración
con el país que está al otro lado de la
frontera,
es
decir,
establecer
programas
conjuntos,
celebrar
memorandos de entendimiento para
poder desarrollar esta protección a la
sociedad. Adicionalmente, la OMA
coordina operaciones internacionales
en diversas áreas de riesgo,
incluyendo el control de drogas.
Su visita a Chile se insertó en la
participación
del
Consejo
Aduanero Público Privado, ¿qué

tan
avanzada
está
instancia en otros países?

dicha

Para la OMA el principio de la
cooperación
público-privado
es
fundamental y ha sido recogido en
varios de nuestros instrumentos.
Adicionalmente, a partir del acuerdo
de facilitación del Comercio de la
OMC será obligatorio para los países
establecer consejos nacionales de
facilitación de comercio, donde se da
esta mirada integral entre sector
público y privado.
¿Qué
tan
importante
es
introducir la gestión de riesgos
en los servicios aduaneros?

Es indispensable porque con el flujo
del comercio actual es imposible mirar
el 100% de las operaciones o
controlar físicamente el 100% de las
cargas. Hoy por hoy lo que se
entiende por una aduana moderna
dice relación con aquella organización
que es capaz de identificar, de todo el
universo de transacciones, lo que
representa un mayor riesgo. Y ese
trabajo y análisis no se improvisa, eso
se hace usando ciertas herramientas,
ciertos instrumentos específicos que
permiten distinguir o separar aquello
que puede representar un mayor
riesgo.
ZP

Visita SEFRO:
Analizan seguridad fronteriza y controles integrados


Representantes de Aduana, Policía, Migración y puntos focales del Programa de
Seguridad Fronteriza visitaron la aduana chilena.

Con el objetivo de intercambiar
experiencias y analizar la seguridad
fronteriza en los controles integrados,
una delegación de funcionarios de las
Policía, Migración y Aduana de
Guatemala, Costa Rica, Honduras,
Panamá, Nicaragua y El Salvador,
visitaron la Aduana Chilena.

explicó el rol de la Aduana en materia
de seguridad fronteriza.
Fue así como durante dos días, los
delegados pudieron profundizar e
intercambiar
experiencias
en
el
funcionamiento y la operatividad de la

Dicha actividad contempló
que la delegación compuesta
además por los Puntos
Focales del Programa de
Seguridad
Fronteriza
(SEFRO),
visitaran
las
dependencias
del
Puerto
Terrestre de Los Andes, el
Complejo
Fronterizo
Los
Libertadores y la Zona de
Extensión y Apoyo Logístico
de Valparaíso (ZEAL).
Asimismo, la delegación de
representantes
de
países
centroamericanos, se reunió
con el Director Nacional de
Aduanas, Gonzalo Pereira y el
Subdirector de Fiscalización,
José Luis Castro, quien les
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Frontera
en
materia
de
comunicación,
coordinación
e
intercambio de información a nivel
nacional e internacional, conociendo
además la metodología aplicada
actualmente.
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Integrarán Sicex a Mesa Comex del Biobío
A
mediados
de
noviembre, en Puerto
Lirquén de la Región del
Biobío, el subsecretario
de Hacienda, Alejandro
Micco, anunció que el
gobierno adelantará en
cuatro años el inicio de
un
portal
único
de
trámites
públicos
y
privados para el comercio
exterior.
Micco dijo que el plan
piloto que integra las cadenas de
trámites y autorizaciones de servicios
públicos, hoy en operación bajo el
Sistema Integrado de Comercio
Exterior (Sicex) que administra el
Ministerio de Hacienda, partirá en
enero de 2015 en los cuatro puertos
marítimos de la región del Biobío:
Talcahuano, Coronel, San Vicente y
Lirquén.
De acuerdo al subsecretario, el plan
original de unión estaba proyectado
para el año 2020, pero Hacienda
adelantó este proceso a partir de
2015,
debiendo
concluir
su
implementación a fines de 2016.
Luego de su implementación total,
este portal único estará disponible
para los 80 puertos marítimos, aéreos
y terrestres del país, lo que debiera
traducirse en mejoras de eficiencia y
rebaja de costos logísticos para las
empresas.
Este anunció se gestó gracias al
convenio de integración del portal
logístico desarrollado por la Mesa
Comex del Biobío Surlog (Sistema
de
Redes
Logísticas),
Unificado

comercio
autoridad.

liderado
por
la
Aduana
de
Talcahuano, a Sicex.
“El acuerdo entre
Hacienda y la Mesa
Comex del Biobío
permitirá trabajar en
la construcción de un
portal logístico que
reúna en una sola
ventanilla todas las
gestiones y acciones
que requiere una
operación
de
exterior”,
explicó
la

El evento de firma de este convenio, al
que fueron invitados más de un
centenar de ejecutivos, exportadores,
dirigentes gremiales, parlamentarios y
autoridades regionales, contó con la
participación
del Intendente de la
Región del Biobío, Rodrigo Díaz, el
Vicepresidente Ejecutivo de Corfo,
Eduardo Bitrán; el Director Nacional de
Aduanas, Gonzalo Pereira; y el gerente
general de Puerto Lirquén, Juan
Alberto Arancibia, entre otros.
La incorporación de Surlog "permitirá
avanzar hacia un Sicex 2.0", comentó
el subsecretario. El objetivo del
proyecto Sicex en su primera etapa
fue incorporar en una ventanilla única
a los 17 servicios públicos que tiene
participación en la cadena de comercio
exterior (Aduanas, SAG, ISP, Cochilco,
Sernapesca, entre otros). Creado en
2010,
Sicex
completó
la
implementación módulo total de
exportaciones y en abril 2015 debe
estar
operando
el
piloto
de
importaciones.

Destacan labor de
Aduanas
Un reconocimiento especial al
Servicio Nacional de Aduanas de
Chile entregó la empresa SKF
durante una actividad realizada en
la residencia del embajador de
Suecia en Chile, Jakob Kiefer.
La directora y jefa del grupo
mundial SKF de protección, Tina
Astrom, destacó y agradeció
la efectiva labor de fiscalización y
lucha contra la piratería que realiza
la Aduana chilena, especialmente
en un tema tan específico como los
repuestos. Debido a ello, entregó
un reconocimiento especial que fue
recibido por el Subdirector de
Fiscalización, José Luis Castro,
junto al jefe del Departamento de
Fiscalización en Línea, Carlos
Escudero; y el jefe de la Unidad de
Análisis de Riesgo de la Aduana
Metropolitana, David Barraza.
El Subdirector Castro agradeció el
reconocimiento y destacó el trabajo
de los fiscalizadores y los niveles
de especialización que adquieren.
ZP

Charla sobre explosivos en Antofagasta
Funcionarios de la Dirección Regional
de la Aduana de Antofagasta
participaron en una capacitación
sobre la ley de Control de Armas y
Explosivos.
La actividad se desarrolló en la
Primera División de Ejército de Chile y
estuvo a cargo de oficiales de la
“Compañía
Ingenieros
Nº10
Pontoneros”.
El objetivo de la instrucción fue
fortalecer y potenciar el conocimiento

de los funcionarios la Ley Nº 17.798,
para lo cual se abordaron temas como
y
campos
minados,
explosivos
rotulación, envases, almacenamiento
y traslados de explosivos, así como
también tronaduras controladas y
elementos subversivos y pirotécnicos.
A la jornada asistieron colegas de las
Aduanas de Tocopilla, Chañaral y
Antofagasta,
mientras
que
la
instrucción fue dirigida por el mayor
Carlos Urrutia Aray, los tenientes

Servicio Nacional de Aduanas

Jorge Carter Medel, Matías González
Alvarado, Óscar Mamani Chávez y la Alférez
Carolina Valdivia Núñez.
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Colonia de Verano
Desde el 5 al 9 de enero se
realizará la tradicional Colonia de
Verano para los hijos y cargas de
los funcionarios de entre 6 y 10
años de edad.

Aduanas es asesorada por misión del BID
Un equipo conformado por cinco
expertos del Banco Interamericano del
Desarrollo (BID) arribó a Chile para
realizar una serie de reuniones con
representantes de diferentes servicios y
conocer detalles de la implementación
de la Reforma Tributaria aprobada en
septiembre pasado.
Los expertos en política, administración
tributaria, tecnologías de la información
y gestión del cambio sostuvieron
reuniones con el Director del Servicio
de Impuestos Internos (SII), Michel
Jorrat; con el Tesorero General de la
República, Hernán Frigolett; y el
Director Nacional de Aduanas, Gonzalo
Pereira, ésta última realizada en
Valparaíso.
El trabajo de esta primera etapa
terminó con una reunión entre los
expertos del organismo multilateral, el
Subsecretario de Hacienda, Alejandro
Micco, y los directores de servicios,
donde los especialistas entregaron las
conclusiones preliminares sobre el
proceso de cambio institucional que
vivirán los Servicios involucrados tanto
en términos tecnológicos como de
administración interna.

El objetivo principal de la asesoría del
BID, que tendrá una duración de ocho
meses con entregas parciales de
productos cada tres, es validar y dar
recomendaciones para el proceso de
implementación
de
la
Reforma
Tributaria liderada por la Subsecretaría
de Hacienda, y asegurarse que este
proceso cubra todas las dimensiones
necesarias.
Los expertos del BID están realizando
un diagnóstico sobre capacidades
institucionales de la Subsecretaría de
Hacienda y los organismos relacionados
y dependientes para concretar la
implementación de la reforma.
A partir de este trabajo, en los
próximos ocho meses deberán entregar
planes de mejora institucionales en las
áreas clave y dar un análisis de la
percepción de los distintos grupos de
contribuyentes y actores relevantes
sobre los servicios prestados por la
administración tributaria, entre otros
puntos. El BID también realizará un
análisis del impacto de la Reforma
Tributaria en la recaudación fiscal,
añadió el Subsecretario de Hacienda.
ZP

Abren concurso para Directores Regionales
Hasta el 9 de diciembre estará abierto el concurso público para postular a los
cargos de Director Regional de la Aduana Metropolitana y Director Regional de la
Aduana de Coyhaique.
Todas las características del proceso están disponibles en el portal del Servicio Civil
y se rigen por las normas de la Ley 19.882 sobre Alta Dirección Pública. El
concurso fue abierto a las cero horas del 23 de noviembre y permanecerá abierto
hasta las 23.59 horas martes 9 de diciembre.
Todas las postulaciones son en línea y para ello sólo hay que ingresar a la página
web http://www.serviciocivil.gob.cl y pinchar el botón que dice Concursos en
Postulación. La búsqueda se puede filtrar por Servicio y el concurso para la
Metropolitana tiene asignado el número 2697, mientras que el concurso para
Coyhaique tiene el número 2696.
Servicio Nacional de Aduanas

La actividad se desarrollará en
el Centro Vacacional El Manzano,
ubicado en El Cajón del Maipo, y
el costo es de $45.868. Existe la
posibilidad de pago en cuotas y
también la opción de postular a
dos becas completas y otras dos
becas por el 50%.
La coordinada del programa es
Raquel Magna y se pueden
realizar consultas al correo
bienestar@aduana.cl

Postulación a cabañas
Hasta el 5 de diciembre estarán
abiertas las postulaciones para el
uso de las cabañas de los
Centros Recreacionales durante
el
período
de
temporada
alta.
Las opciones son El
Manzano
en
la
Región
Metropolitana,
Caletilla
e
Higuerrilas en la V Región,
Puente Negro en la VI Región y
Pucón en la IX Región.
La notificación de los resultados
será el lunes 15 de diciembre.
Las
cabañas
están
completamente
equipadas y
poseen un refrigerador, cocina
de cuatro platos, microondas y
vajilla.

Saludo Navideño
Una gran convocatoria tuvo el
tradicional Concurso Nacional de
Dibujo Infantil “Un Saludo de
Navidad para la Aduana”. En su
XVII versión el jurado lo
integraron las artistas plásticas y
docentes Luisa Ayala, Virginia
Vizcaíno y Orielle Bernal.
Entre los ganadores figuran
Gabriel Montt, Vicente Leiva,
Tomás Muñoz, Catalina Martínez,
Gabriela Gallardo, Samantha
Castro,
Francisca
Cárdenas,
Catalina Carrera y Amanda
Guesalaga.
ZP
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Encuentro OIRS aborda nuevos lineamientos en
Participación Ciudadana
Como todos los años, a mediados de
noviembre se realizó el Taller de
Encargados OIRS-SIAC 2014, que reúne a
las funcionarias y funcionarios que lideran
y
atienden
las
17
Oficinas
de
Informaciones, Reclamos y Sugerencias
(OIRS) de las Direcciones Regionales y
Administraciones de Aduanas desde Arica a
Punta Arenas.
Dividido en dos jornadas de trabajo, este
encuentro da la posibilidad de intercambiar

experiencias, buenas prácticas y
profundizar temáticas de participación
ciudadana, atención de usuarios y
difusión de la labor del Servicio.
En esta versión 2014 del taller, el
énfasis estuvo puesto en el rol de las
OIRS en el contexto de la Participación
Ciudadana y los lineamientos del actual
gobierno, para lo que se contó con las
presentaciones de María Paz Mendía,
Secretaria General de Aduanas; Pedro

Glatz, de la División de Organizaciones
Sociales
(DOS)
del
Ministerio
Secretaría
General de Gobierno
(Segegob), y de Natalia Carfi,
coordinadora de Gobierno Abierto y
Participación Ciudadana del Ministerio
Secretaría General de la Presidencia
(Segpres).
Otro aspecto que se trabajó en
profundidad fue el Sistema de
Administración de Solicitudes (CRM) el 2013 se recibieron a través del
Formulario de Contacto casi 80 mil
consultas, mientras que en lo que va
del 2014 la cifra ya supera las 60 mil-,
la resolución de problemas y los
informes de gestión asociados al
trabajo de las OIRS.
Considerando que estas oficinas son
las encargadas de participar en ferias
ciudadanas y asistir a colegios, entre
otras actividades, también se realizó
taller
de
procedimientos
comunicacionales para entregarles
herramientas concretas que
les
ayuden a difundir el rol del Servicio.
ZP

Aduaneros con historia: Generación del 79
El 5 de noviembre de cada año es
una fecha muy especial para un
grupo de 126 funcionarios del
Servicio Nacional de Aduanas, 102
mujeres y 24 hombres. Ese día
conmemoran su ilusionado ingreso a
la institución en el año 1979,
denominándose a sí mismos como la
Generación del 79.
Obviamente, tras 35 años, todos
ellos comparten muchas
historias
y
anécdotas,
experiencia y, por sobre
todo, un cariño entrañable
por
Aduanas.
Bajo
la
Resolución N° 965 del 29 de
octubre de 1979, se oficializó
el nombramiento, a partir del
5 de noviembre de ese
mismo año, de Oficiales
Administrativos Nivel III y
Secretarias Nivel I.

Hoy algunos siguen trabajando en las
Aduanas de casi todo el país, otros
ya dejaron la institución o fallecieron.
Pero los miembros de la Generación
del 79 están presentes en Arica,
Iquique, Antofagasta, Valparaíso, la
Dirección Nacional, Metropolitana,
Talcahuano, Puerto Montt y Punta
Arenas.
Como una manera de rememorar
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otros tiempos, cada 5 de noviembre
se reúnen en distintas ciudades para
compartir
un
almuerzo
de
camaradería
y
volver
a
reencontrarse, reafirmando en cada
una
de
estas
ocasiones
el
compromiso con Aduanas y el orgullo
de pertenecer a la institución.
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Certifican a guías caninos de Aduana,
Armada y Sernapesca
Funcionarios de Aduanas, Armada y
Sernapesca participaron en un curso
para guías dictado por el Centro de
Adiestramiento
Canino
de
la
Dirección Regional de la Aduana de
Arica.
La capacitación se extendió durante
varias semanas y la ceremonia de
graduación fue encabezada por el
Director Regional, Franz Castro,
junto a representantes de las
instituciones invitadas.
En el caso de la Armada, se trata de
dos canes y dos guías que fueron
entrenados en la detección de
drogas, mientras que otros dos
canes y guías de Sernapesca fueron
enfocados en la búsqueda e
identificación del molusco loco.
Castro señaló que como “Aduana
Arica nos sentimos orgullosos por la
confianza
que las instituciones
participantes han depositado en los
instructores de nuestro Servicio”.

Tras ello, deseó éxito a cada uno de
los alumnos y los instó a que
desplieguen lo aprendido en su labor
diaria, “y que el entrenamiento
recibido
sea
una
herramienta
válida para el desarrollo de todas
sus potencialidades como guías de
estos nobles canes”.
Asimismo, se agradeció de manera
especial a los instructores aduaneros,
quienes supieron traspasar sus
conocimientos
a
los
nuevos
graduados, desarrollando en ellos
fuertes convicciones y destrezas
significativas.
El Jefe del Centro de Adiestramiento,
Marcelo Arévalo, destacó la exigencia
que impone un curso de esta
naturaleza y felicitó a todos los
alumnos. La ceremonia concluyó con
entrega de piochas, certificados y
con una exhibición de las habilidades
de los binomios caninos.
ZP

Detectan balones
del Arsenal y el City
Más de $14 millones en juguetes y
pelotas de fútbol que infringen la Ley
de Propiedad Intelectual fueron
retenidas por el Servicio Nacional de
Aduanas en la Zona de Extensión y
Apoyo Logístico (Zeal) de Valparaíso.
Los artículos tienen los escudos de
los principales equipos de fútbol de
Europa, especialmente de las tiendas
donde participan chilenos, como el
Arsenal de Alexis Sánchez, Juventus
de Arturo Vidal y Manchester City de
Manuel Pellegrini.
El procedimiento se generó gracias a
una selección documental de cargas
que eventualmente podrían ser de
riesgo, las cuales fueron separadas y
sometidas a una revisión física. Al
abrir el contenedor se encontraron
numerosas cajas con pelotas de
fútbol y 2.880 de ellas tenían
escudos y logos de los clubes
deportivos Real Madrid, Barcelona,
Arsenal,
Manchester
United,
Universidad de Chile, Inter de
Milán,
Juventus, AC Milán y
Manchester City, las cuales no
contaban con la autorización de los
dueños de las marcas.
Además de las pelotas también se
decomisaron 177 cajas con un total
52.896
juegos
didácticos
que
imitaban a los clásicos Lego.
Todos los productos son de origen
chino y tenían como destino una
distribuidora ubicada en Santiago. El
valor total de las mercancías supera
los 14 millones de pesos.
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Aduanas en el Mundo
Segunda mejor Aduana
según Banco Mundial
La Dirección General de Aduanas
de República Dominicana (DGA)
es la segunda mejor Aduana a
nivel de Latinoamérica y el
Caribe, ya que según el último
ránking del Banco Mundial que
mide la eficiencia en el manejo
del
comercio
transfronterizo
‘Haciendo Negocios 2015′ alcanzó
la posición 24, entre 189 países.

Arica

Incautan Stevia de contrabando
Funcionarios de la Dirección Regional de Arica con ayuda del camión
escáner, lograron detectar 306 frascos de Stevia verde que eran
transportados en forma ilegal por un
camión boliviano.
Conforme a Acta de Aforo y
Liquidación de Gravámenes, el valor
aduanera de las mercancías en
cuestión asciende a US$ 1.841,41.-.

Metropolitana

Decomisan 47 mil juguetes falsos

Prohibición de ropa
usada
La Aduana Nacional de Bolivia
(ANB) incautó ropa usada a tan
sólo una cuadra del mercado
Kantuta de Oruro. La Aduana
reportó
que
se
habían
contabilizado 500 fardos en esta
operación del Control Operativo
Aduanero.

Fiscalización navideña
Los inspectores de la Dirección de
Prevención
y
Fiscalización
Aduanera (DPFA) de la provincia
de Colón, incautaron 38 carteras
de marca por ser consideradas de
dudosa procedencia. Aduanas
mantiene una barrera contra el
contrabando y la falsificación de
mercancías a través del operativo
"Navidad segura, Regalo con
factura".

8.500 kilos de droga
Gendarmería
Nacional
de
Argentina incautó 8.500 kilos de
marihuana
que
eran
transportados en un camión con
cajas de repuestos para autos, en
la
localidad
correntina
de
Tapibecuá, lo que representa el
"mayor cargamento" en años. La
droga tenía como destino final
Chile.

Un equipo del Departamento de Fiscalización de la Dirección Regional
Metropolitana, junto a funcionarios de la Brigada Investigadora de Delitos
de Propiedad Intelectual de la PDI, llegó hasta el barrio Meiggs de Santiago
para decomisar 47.300 unidades de juguetes falsificados. Durante la
fiscalización se comprobó que decenas de cajas contenían productos que
imitaban a marcas como Cars, Aviones,
Lego Chima, Transformer y Monster
High, entre otras, todo avaluado en
alrededor de $400 millones. Las
mercancías
provenían
de
China
importadas
por
un
comerciante
oriundo de ese mismo país siendo
ingresada a Chile por el puerto de San
Antonio.

Talcahuano

Comite Binacional de Integración
En Concepción se desarrolló el XXXII Encuentro del Comité Binacional de
Integración Regional de Los Lagos, y en el que participaron el Director
Regional de Aduanas de Puerto Montt, Jorge Figueroa Herrera el
Administrador de Aduana de
Osorno, Pedro Chávez Ayala,
y el Director Regional de
Aduana
de
Talcahuano,
Alcides
Tapia
Fuentes,
acompañados por los Jefes de
Fiscalización de cada Aduana
Regional.

Valparaíso

EXPONAVAL 2014
Entre el 2 y 5 de diciembre el Servicio Nacional de Aduanas, a través del
Subdepartamento de Asuntos Institucionales y Comunicaciones, estará
presente en la feria Exponaval
2014 que se realiza en la Base
Aeronaval de Concón. Dicho
encuentro reúne a más de 140
expositores y más de 80
delegaciones internacionales.
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