Realizan visitan
inspectiva a Hito Cajón

Director Nacional, Gonzalo Pereira, se entrevistó con el intendente de Magallanes, Jorge Flies,
para informar detalles de la actividad y el impacto que tendrá en la región.

Somos anfitriones de Encuentro
Internacional de Aduanas
Nuestro Servicio será el anfitrión de
la XVIII Conferencia Regional de
Directores Generales de Aduanas de
las Américas y El Caribe (CRDGA) y
de la XXXVI Reunión de Directores
Nacionales de Aduanas de América
Latina,
España
y
Portugal
(COMALEP). La actividad se realizará
desde el 13 al 17 de abril en Puerto
Natales y considera un gran esfuerzo
humano y logístico, en el cual
participan todas las Subdirecciones y
en especial la Dirección Regional de
Punta Arenas.
En la cita internacional está
confirmada la presencia de los
directores de 31 administraciones
aduaneras. Asimismo, asistirá el
Secretario General de la Organización
Mundial de Aduanas (OMA), Kunio
Mikuriya y el Secretario General
Adjunto de la OMA, Sergio Mujica.
La última vez que Chile fue sede se
remonta al año 2005, cuando el
punto de encuentro fue en Pucón.

Respecto al desarrollo de las
jornadas, éstas consideran plenarios
y mesas redondas, donde se
analizarán en profundidad temas
relacionados con la modernización
de las aduanas, específicamente los
siguientes temas: “El Uso de
Instrumentos de Intercambio de
Información”, “Mejores Prácticas y
Desafíos de la Gestión Coordinada
de Fronteras”, “Mejores Prácticas
para el Manejo del Fraude Comercial
en Aduanas” y “Estrategia Regional
del
Operador
Económico
Autorizado”, “Estrategia Regional de
Gestión de Riesgos” entre otros.
Durante la actividad, el miércoles
15 de abril las Aduanas de las
Américas sostendrán una reunión
con el sector privado del continente
para analizar los desafíos de la
implementación del Acuerdo sobre
Facilitación del Comercio, el cual fue
recientemente aprobado por la
Organización Mundial del Comercio
(OMC).
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Una visita inspectiva y de coordinación
realizaron funcionarios de nuestro
Servicio a las dependencias del nuevo
complejo fronterizo Hito Cajón, ubicado
en la II Región y a 4.663 metros sobre el
nivel del mar.
El complejo comenzará su marcha blanca
en abril y la delegación aduanera
evaluó las condiciones de seguridad y de
habitabilidad para los colegas.
La comisión que visitó las dependencias
estuvo integrada por la profesional del
Departamento de prevención de riesgos
de la DNA, María Angélica Guzmán,
la presidenta del comité paritario,
Daniela Rojas; y el representante de
Anfach, Alexander Araya. Junto a ellos
estuvieron
los
coordinadores
del
Ministerio Interior, Rodolfo Carus y
Rubén Vergara, así como también
funcionarios del Servicio Agrícola y
Ganadero encabezados por su directora
regional, Angélica Vivallo.
Hito Cajón, junto al Paso Aguas Negras,
Jama, Chungará y Colchane, es uno de
los más altos del país y se ubica en un
sector estratégico para el control de
ingreso y salida de vehículos.
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Nuevo edificio para la
Aduana Metropolitana
El 1 de abril, a las 11 horas, será
inaugurado el edificio institucional
de la Dirección Regional de la
Aduana Metropolitana. Se trata de
un recinto de 4.350 metros
construidos, el cual está emplazado
en un terreno de 3 mil metros
cuadrados ubicado en el acceso sur
al
aeropuerto
Arturo
Merino
Benítez.
	
  
A la cita han sido invitados los
Ministros de Hacienda y de Obras
Públicas y se espera la presencia de
todos los funcionarios de la Aduana
Metropolitana, quienes de esta
forma verán consolidado un antiguo
anhelo relacionado con la mejora
en sus dependencias.
	
  
La inversión del edificio alcanzó los
$5.314 millones de pesos y
albergará a los 140 trabajadores de
esa Dirección Regional.
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Inician curso de formación para
Guías Caninos en Los Andes
Con una ceremonia en el salón
auditorio de Los Andes comenzó el
curso de formación de binomios
caninos.	
  
La instrucción se extenderá por cuatro
semanas y los aspirantes a guía
canino participarán en un arduo
entrenamiento, el cual les permitirá
que al finalizar el curso vuelvan a sus
Aduanas con sus ejemplares caninos
para desarrollar y fortalecer el trabajo
de detección de drogas e ilícitos en
las fronteras, puertos y aeropuertos.	
  
Durante la jornada inaugural, el Jefe
del
Departamento
Nacional
de
Fiscalización de Drogas, Patricio
González, reconoció la importante
labor que los guías realizan a lo largo

del país y reiteró a los
postulantes la necesidad de
desplegar
su
máximo
potencial durante el curso.	
  
La actividad contó con la
presencia de Nelson Ortega,
Administrador (s) de la
Aduana de Los Andes y toda
la plana directiva de dicha
Administración, quienes brindaron
una cálida bienvenida a los
funcionarios de las Aduanas de
Valparaíso y Metropolitana, así
como a los dos colegas de Los
Andes que participan en el curso.	
  
Los canes que serán asignados a
los nuevos guías son Kila, Tango,
Luke y Boss, quienes esperan
Servicio Nacional de Aduanas

ansiosos volver a sus tareas operativas,
de manera de seguir engrosando la lista
de éxitos que han obtenido hasta la
fecha.	
  
La Subdirección de Fiscalización deseó el
mayor de los éxitos a todos los
funcionarios que han iniciado este
importante desafío.
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Habilitan gimnasio y
zona de recreación

Celebración Día de la Mujer
Con un lienzo de 6,40 metros de
largo por 5 metros de ancho el
Servicio Nacional de Aduanas
celebró a sus funcionarias con
motivo del Día Internacional de la
Mujer.
La iniciativa, que además se alineó
con un concurso de Selfies que
organizó la directiva regional de la
Anfach, agrupó los rostros de más
de 180 colegas que prestan servicios
en distintas partes del país. En
forma especial también se incorporó
la
imagen
de
Ana
Pablina

Santibáñez, quien falleció en octubre
del año pasado cuando viajaba en
comisión de servicio a Melinka.

Una sala de ejercicios y otra para juegos
habilitó la coordinación del Complejo
Fronterizo en Los Libertadores. Se trata
de un sector de los antiguos baños
donde se dispuso de trotadoras,
bicicletas estáticas y pesas, mientras que
en otro espacio hay una mesa de pool,
ping-pong y taca-taca.
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Asimismo, la Dirección Nacional
junto a la Anfach y la Dirección
Regional de Valparaíso organizaron
una ceremonia en el salón “Luis
Sanguinetti” del Departamento de
Capacitación. A su vez, el Director
Nacional, Gonzalo Pereira, envío una
tarjeta electrónica a todas las
colegas en su Día.
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El arte de cocinar en altura
La carne al jugo y el pescado con
ensalada son los platos que tienen
mejor recepción entre los comensales
del
complejo
fronterizo
Los
Libertadores. Y es que una buena y
adecuada alimentación es clave para el
trabajo de los colegas, quienes deben
mantener la continuidad en el servicio
que presta ese importante paso.	
  
La cocina de nuestra avanzada funciona
desde las 7 a las 22.30 horas y entrega
desayuno, almuerzo, once y cena para
los cerca de 50 funcionarios que en
promedio acuden en época estival. El
sistema funciona en base a una cuota
semanal por las cuatro comidas.
	
  
El cocinero de nuestra institución, Mario
Obreque, explica que se hace un
cálculo para los 8 días del turno, en

donde
se
confecciona un
menú único y
variado
de
carácter
semanal. Misma
planificación
siguen
Moisés
Arancibia, Ruth
Cáceres, Ricardo
Pérez y Felipe
Marín, quienes
además cuentan
con el apoyo de nutricionistas para
generar
dietas
equilibradas
y
sabrosas. “En caso que alguien se
presente enfermo o con algún
malestar, se le puede elaborar un
plato diferente y liviano”, agrega
Obreque.	
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Como es evidente, por un tema
logístico y para prever eventuales
bloqueos o cierres por mal tiempo,
todos los productos se compran por
adelantado los días jueves o viernes
de cada semana.
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Aduanas en el Mundo
Arica

Aumenta recaudación
aduanera

Decomisan 7.840 dosis de alprazolam

La presidenta de la Aduana de
Bolivia, Marlene Ardaya, informó los
primeros días de marzo que la
recaudación aduanera en ese país
creció un 4,4% respecto del mismo
período
del
año
anterior,
aumentando en 112 millones de
bolivianos (más de 16 millones de
dólares). Según explicó Ardaya, el
incremento se debe a las acciones
que ha implementado la Aduana,
como la verificación de los tiempos
de despacho.

Promueven el comercio
El Servicio Nacional de Aduana del
Ecuador (Senae) clausuró nueve
locales de ventas de celulares en
Quito, los cuales vendían productos
de dudosa procedencia. El objetivo
de estos operativos es promover el
comercio
justo, por lo que la
institución advirtió que intensificará
los controles.
“En semanas
anteriores
la
mercancía
fue
aprehendida esperando que sus
dueños
puedan
sustentar
la
procedencia de las mismas”, indicó
el Senae, añadiendo que el artículo
192 del Código Orgánico de la
Producción, Comercio e Inversiones
sanciona con la clausura a los
establecimientos que no entreguen
información o lo hagan de manera
incompleta. El 2014, en todo el
país, se clausuraron 280 de diverso
tipo y el 2015 ya van 74.

Decomisan 6 toneladas de
droga
Oficiales de la Policía de Aduanas y
Protección Fronteriza de Estados
Unidos encontraron los 5.623
kilogramos de marihuana, droga
que estaba camuflada dentro de un
cargamento de bombas de agua. El
estupefaciente
estaba
siendo
trasladado desde México al país
norteamericano.

A través del escáner de Rayos X, funcionarios de la Aduana Regional de
Arica detectaron en el equipaje de un extranjero proveniente desde Perú
7.840 dosis de alprazolam. Este
medicamento es utilizado para el
tratamiento de estados de
ansiedad y cuya venta está
controlada por la Ley 20.000.

Iquique

Tragadores de ovoides
En el paso fronterizo Colchane un equipo de
fiscalizadores de Aduanas detectaron a una
pareja de tragadores bolivianos. D.G.S., de 31
años, y P.G.N., de 29, viajaban desde
Cochabamba a Iquique, con 80 ovoides de
cocaína en sus estómagos. De éstos, los
funcionarios de la Unidad de Drogas de la
Aduana Regional de Iquique pudieron recuperar
48.

Valparaíso

Ley Antilavado de Activos
Una serie de reuniones para implementar la Ley N 20.818, que
perfecciona los mecanismos de prevención, detección, control,
investigación y juzgamiento del delito de lavado de activos,
desarrollaron los equipos de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) y
del Servicio Nacional de
Aduanas. Lo anterior en el
marco de la coordinación que
exige el Sistema Nacional
Antilavado de Activos y contra
el
Financiamiento
del
Terrorismo, y la entrada en
vigencia, el 18 de febrero
pasado, de la Ley N° 20.818.

Puerto Montt

Analizan procedimientos fiscalización
Representantes de la Dirección Regional de Aduanas de Puerto
Montt y del Ministerio Público de la X Región de Los Lagos, se
reunieron para analizar las
coordinaciones y resultados de
los
procedimientos
de
contrabando de cigarrillos,
donde además se expusieron
las facultades y áreas de
trabajo de la Unidad de Drogas
del Servicio.
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