Aduanas extremó controles por paso del Dakar
Una fuerte presencia en el Rally
Dakar 2015 mantuvo nuestro Servicio
mediante controles especiales en
Copiapó,
Antofagasta,
Iquique,
Calama y en la localidad argentina de
Chilecito.
Mauricio Bustos, coordinador de
Aduanas para el Dakar, destacó el
compromiso
de
los
equipos
nacionales y regionales que se
desplazaron
hasta
puntos
estratégicos para las acciones de
fiscalización. Agregó que como se
trata de una competencia extrema,
muchos de los escenarios tuvieron
condiciones
climáticas
adversas.

Asimismo, Bustos valoró el trabajo
conjunto con las Aduanas de Argentina
y Bolivia.
Durante el desarrollo de la actividad,
nuestro Director Nacional, Gonzalo
Pereira
Puchy,
junto
a
los
Subdirectores de Fiscalización, José
Luis Castro; de Informática, Jaime
González; y Administrativa, Silvia
Salinas; se trasladó hasta Iquique para
verificar la operatividad en terreno e
interactuar con los funcionarios. Fue
así como observó a un equipo de guías
caninos y fiscalizadores durante un
proceso de revisión de un bus en El
Loa, para luego acompañar a los

operadores del camión escáner en
Playa Lobito y finalmente entrevistarse
con
una
delegación
aduanera
boliviana.
En su paso por Iquique, nuestro DNA
fue invitado a recibir en la meta oficial
de la Plaza Prat a uno de los
conductores más experimentados del
Dakar, el piloto alemán Stephan
Schott.
Todos
los
funcionarios
participaron en el Dakar, contaron
el apoyo de profesionales
Departamento de Prevención
Riesgos.
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Nuevas dependencias para
Avanzada El Loa

Una visita inspectiva a las nuevas
dependencias habitacionales que se
construyen en la Avanzada El Loa
realizó nuestro Director Nacional,
Gonzalo
Pereira,
junto
a
la
Subdirectora Administrativa, Silvia
Salinas,
y
el
Subdirector
de
Informática, Jaime González.
En la oportunidad se comprobó el
estado de avance de las obras, las
cuales fueron planificadas en virtud a
la necesidad de disponer de mejor
habitabilidad para los funcionarios en
zona segura y fuera del área de
inundabilidad.
El
diseño,
que
también
fue
presentado a los funcionarios de
Iquique en una reunión previa el 12
de diciembre pasado, considera un
total de 15 contenedores modulares
para 24 habitaciones, sala de estar ,
comedor y bodega.
La Subdirectora Administrativa, Silvia
Salinas Vandorsee, explicó que en
total son 221,80 metros cuadrados y

la inversión es de 139 millones
512 mil pesos. “La obra fue
adjudicada
a
la
empresa
Container Sudamérica Chile y el
motivo de la visita fue
comprobar en terreno los
avances del trabajo, así como
también levantar
los
requerimientos adicionales que
se demandan para dejar dicho
lugar como la casa habitación
definitiva
con
todas
las
comodidades y seguridad que
nuestros funcionarios requieren,
agregó.
Las autoridades de nuestro
Servicio también conocieron los
nuevos
caniles
que
se
construyeron a un costado del control
y las salas de almacenaje de la
avanzada, para posteriormente visitar
la antigua casa que es ocupada como
dormitorio y comedor. En dicha
instancia
compartieron
con
los
funcionarios José Sanhueza y Diego
Cáceres, quienes estaban cocinando y

preparando la mesa para el almuerzo
de los colegas que salían del turno. “Es
muy importante que nos visite el
Director Nacional y más importante
aún fue ver su disposición y
compromiso con la seguridad y
bienestar de los colegas. Es muy bueno
que nos tomen en cuenta y que vean
en terreno la labor que desarrollamos.
Estoy agradecido y sorprendido,
porque el Director y los Subdirectores
mostraron gran disposición y cuando
se habló de la necesidad de un cierre
perimetral
y
más
contenedores
aceptaron y buscarán las opciones.
Eso es muy valioso”, señaló el jefe de
turno en el Loa, Alonso Pizarro
Villarroel.
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Intensa gira del Director Nacional de
Aduanas a la XII Región
El Director Nacional de Aduanas,
Gonzalo Pereira Puchy, visitó en la
XII Región de Magallanes y la
Antártica Chilena, protagonizando
una intensa agenda de actividades
que consideró reuniones de trabajo
con
autoridades
locales
e
internacionales y visitas a puntos de
control y pasos fronterizos.
Tras arribar el lunes 12 de enero a la
zona y reunirse con los equipos
directivos y funcionarios de la
Aduana Regional de Punta Arenas,
durante los dos días siguientes la
autoridad recorrió más de 1.400
kilómetros para visitar 5 pasos
fronterizos y controles aduaneros en
Tierra del Fuego, Última Esperanza y
Magallanes.
Dentro de las actividades más
relevantes estuvo la reunión con el
Director General de la Aduana
Argentina, Carlos Sánchez, en el
paso fronterizo integrado de San
Sebastián, uno de los más australes
del país. El encuentro permitió que
ambas
autoridades
analizaran
aspectos
del
trabajo
conjunto
realizado durante el último año y
proyectaran nuevas medidas para
hacer más eficiente la atención que
prestan ambas instituciones.
Gonzalo Pereira también sostuvo
reuniones de trabajo con el
Intendente Jorge Flies, y autoridades
locales del Consejo Regional, la
Seremi de Hacienda, Carabineros,
Armada, Policía de Investigaciones,
el Servicio de Impuestos Internos
(SII), Servicio Agrícola y Ganadero
(SAG), ProChile, Sernapesca y la
Tesorería Regional.
Además, el Director de Aduanas
encabezó la inauguración de una
oficina de Aduanas en el terminal
portuario
Muelle
Mardones,
ceremonia en la cual también
participaron los ejecutivos de la
Empresa Portuaria Austral, además

de autoridades de diversos servicios
públicos y funcionarios.
Esta oficina tiene por objetivo
facilitar el desarrollo del comercio
exterior de la zona austral de Chile,
por lo que Pereira destacó la
apertura de estas dependencias para
mejorar la atención y agilizar la
realización de trámites.
Una actividad similar fue la que
desarrolló Gonzalo Pereira en el paso
fronterizo Integración Austral, lugar
donde junto a la Gobernadora de
Magallanes, Paola Fernández, y
Seremi de Hacienda, Cristian García
Castillo, inauguraron las nuevas
dependencias del complejo.
Entre las obras ejecutadas por un
monto de $95.458.980, se contempló
la construcción de un módulo de
vigilancia panorámico y de revisión
para Aduanas; además de una serie
de mejoras a la infraestructura
existente, trabajos absolutamente
necesarios considerando que el 2014
se registró un flujo de viajeros que
alcanzó las 600 mil personas.
La Gobernadora Fernández destacó
que “con la visita del Director
Nacional
de
Aduanas
hemos
aprovechado de inaugurar y entregar
en comodato un nuevo módulo de
fiscalización que cumple con diversos
roles que permiten al Servicio de
Aduanas realizar una mejor labor de
fiscalización que ellos habitualmente
hacían a la intemperie, por lo tanto el
aporte del módulo, las reparaciones y
el mejoramiento de las instalaciones
son de suma importancia para
prestar un mejor servicio a las
personas que pasan por el complejo
Integración Austral, pero también un
mejor espacio para los funcionarios
de los distintos servicios públicos que
trabajan de forma permanente en
este complejo fronterizo”.
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Crónica
Coordinan aplicación de
Reforma
Una serie de reuniones de
difusión y coordinación de la
aplicación
de
la
Reforma
Tributaria en Aduanas realizan
los
profesionales
de
la
Subdirección Jurídica en distintas
regiones del país.

Delegación	
  de	
  aduaneros	
  paraguayos	
  
visitó	
  Los	
  Libertadores
Una delegación de funcionarios de la
Dirección Nacional de Aduanas de
Paraguay, integrada por el Director
de
Relaciones
Internacionales,
Ramón Gómez, y el jefe del

Departamento
Mercosur/Unión
Europea, Óscar Sandoval, visitó la
Administración de Aduanas de Los
Andes.
La pasantía de la delegación estuvo
orientada a conocer las instalaciones
del Puerto Terrestre de Los Andes
(PTLA) y el Complejo Fronterizo Los
Libertadores. Fueron recibidos por la
Administradora Silvia Mack y la
coordinación estuvo a cargo del
Departamento
de
Asuntos
Internacionales.
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Siguen charlas por implementación de
procedimiento de Ley 20.000
Tras haber realizado una primera
capacitación en Puerto Montt para las
unidades de drogas de la zona sur del
país, el Departamento de Fiscalización
Drogas
de
la
Subdirección
de
Fiscalización ha continuado con los
encuentros
para
difundir
la
implementación
del
procedimiento
administrativo de la Ley 20.000 y su
sistematización.
Durante el martes 13 y miércoles 14 se
realizó la misma capacitación, esta vez
dirigida a la zona central, donde
participaron jefes y funcionarios de las
Aduanas Metropolitana, Talcahuano,
Coquimbo, Los Andes y San Antonio.
En tanto, la siguiente y última de estas
importantes charlas se efectuará en
Arica el martes 20 y miércoles 21 de
enero, con la asistencia de funcionarios

Javier
Uribe,
jefe
del
Departamento Judicial, junto al
abogado Ignacio De Pablo,
visitaron Arica para exponer a los
funcionarios diversas aplicaciones
y normas relacionadas con la
Reforma. Asimismo, sostuvieron
encuentros con representantes
de servicios públicos, como
Carabineros, Ministerio Público,
Tesorería y Consejo de Defensa
del Estado, para abordar en
conjunto acciones como la
persecución del contrabando de
exportación. Una acción similar
desarrolló en Iquique y Punta
Arenas el Subdirector Pablo
Andueza junto al abogado Juan
José Pérez-Cotapos
Durante su paso por Arica, Uribe
y De Pablo también evaluaron el
estado de las causas, denuncias
y querellas en las cuales
interviene nuestro servicio.
Capacitaciones similares ya se
realizaron en Punta Arenas y la
próxima semana será el turno de
Antofagasta. En esta primera
etapa se optó por las aduanas de
regiones donde podría ser más
recurrente la persecución de
nuevos delitos, como es el caso
del contrabando de exportación y
la falsificación en algunos casos.

de las Aduanas de Arica, Iquique,
Antofagasta y Chañaral.
Estas capacitaciones tienen por objetivo
la estandarización a nivel nacional de la
aplicación
del
procedimiento
administrativo de la Ley 20.000, para
mejorar la eficiencia en la fiscalización
de las mercancías contempladas en esta
norma.
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Aduanas en el Mundo
94 iPhone 6 pegados al cuerpo
Durante los últimos días la policía de
aduanas de China logró detectar a un
hombre proveniente de Hong Kong,
que intentaba ingresar con 94
equipos iPhone pegados al cuerpo.

Cartagena es líder en
comercio exterior
Pese a la caída del 4,7% que
experimentaron las exportaciones
colombianas en el periodo eneronoviembre de 2014, la Aduana de
Cartagena mantiene su liderazgo en
el trámite de estas operaciones de
comercio
exterior,
con
una
participación del 58,9% del total
nacional. La segunda Aduana más
dinámica de Colombia fue la de Santa
Marta,
que
sólo
tiene
una
participación del 8,3%, muy lejos de
la de Cartagena que se consolida
como
la
mejor
plataforma
exportadora del país.

Operador Económico
Autorizado
La presidenta de la Aduana Nacional
de Bolivia (ANB), Marlene Ardaya,
informó que llegan a nueve las
empresas que esperan obtener el
certificado de Operador Económico
Autorizado (OEA) hasta el primer
trimestre de 2015. Según Ardaya, el
lanzamiento
internacional
del
programa OEA será el próximo 20 de
abril junto a la Organización Mundial
de la Aduanas (OMA).

Iquique

Camioneta con marihuana
Fiscalizadores de La Avanzada El Loa detectaron a un taxista
iquiqueño con 38 kilos 866 gramos de marihuana y de 2 kilos 67
gramos de clorhidrato
de cocaína de alta
pureza. La droga iba
oculta en el vehículo de
un
familiar
del
imputado,
quien
viajaba desde Iquique
hasta Antofagasta.

Valparaíso

Recaudación récord
Un total de $2.105.964.392 recaudó Aduanas durante las subastas
realizadas el año pasado. La cifra supera casi en mil millones de
pesos a lo obtenido el 2013.
De las siete subastas ejecutadas por Aduanas con la colaboración de
los martilleros de la Dirección de Crédito Prendario (Dicrep), la más
destacada fue la de octubre en Iquique, donde alrededor de mil
personas repletaron el recinto durante doce horas y se recaudaron
$478.486.175. Otro monto similar lo obtuvo la Aduana Regional
Metropolitana
con la obtención
de $469.573.729.
En total fueron
adjudicados
1.828 lotes.

Puerto Montt

Droga en gel para adelgazar
11 kilos 970 gramos de cocaína
resultaron incautados a dos sujetos,
un español y una colombiana, en una
operación llevada a cabo por
efectivos de la Guardia Nacional
Bolivariana (GNB) en el aeropuerto
Internacional Simón Bolívar de
Maiquetía, Venezuela.

Inauguran Terminal Marítimo
Con la presencia de la Presidenta de la República, Michelle Bachelet
y del Ministro de Hacienda, Alberto Arenas, se inauguró el nuevo
Terminal Marítimo del
Puerto
Punta
Caullahuapi de Oxxean
en Puerto Montt. En la
actividad participó el
Director,
Regional
Jorge Figueroa.

La droga se encontraba distribuida en
dos envases que contenían un gel
para adelgazar con un fuerte olor que
fue lo que hizo sospechar a la GNB.
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