Todo listo para encuentro de las
Aduanas de América en Chile
Tras meses de arduo trabajo logístico,
coordinaciones con decenas de países y
definición de temáticas y agendas, ya está
todo preparado para las reuniones que
sostendrán las Aduanas de todo América
en Puerto Natales entre el 13 y 18 de
abril.

Aduanas recuperan operatividad
El año pasado fue el terremoto de
Iquique y ahora los aludes en
Chañaral.
La
naturaleza
ha
golpeado duramente a nuestros
colegas de la zona norte, por eso
desde este espacio enviamos todo
nuestro afecto y solidaridad.
Afortunadamente
todos
los
funcionarios y sus familias están
bien y han recibido diversas
muestras de solidaridad.
Hasta el momento las Aduanas del
norte, salvo la oficina de Chañaral,
están operativas y prestando sus
servicios en forma normal.
Tras la contingencia se activaron los
protocolos de emergencia y desde
la
Dirección
Nacional
hubo
contactos formales e informales con
las Aduanas de Antofagasta,
Copiapó y Coquimbo, así como
también se coordinaron acciones de
evacuación
de
los
colegas
apostados
en
avanzadas
fronterizas.

Agua Negra y debieron cruzar sobre
un alud de más de 200 metros que
tenía bloqueado el acceso.
En tanto, desde Iquique avanzó una
comitiva con 500 kilos de víveres,
agua y útiles de aseo en favor de
los 11 aduaneros que trabajan en
Chañaral. Dicha actividad fue
desarrollada en conjunto entre la
Anfach y la Dirección Nacional.
Asimismo, mediante gestiones con
autoridades argentinas se evacuó a
Juan Cortés desde el paso
fronterizo San Francisco y hoy a
Héctor Castro desde Barranca
Blanca.
En los próximos días directivos de la
DNA junto a prevencionistas de
riesgos visitarán Antofagasta y
Chañaral, así como también se
establecerán
nexos
con
las
Intendencias Regionales para llevar
más ayuda y agua.
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Se trata 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 del Convenio Multilateral
sobre Cooperación y Asistencia Mutua de
Aduanas de América Latina, España y
Portugal (COMALEP).
Durante el desarrollo de este evento de
alcance internacional también se realizará
la Reunión de las Aduanas de las Américas
con el Sector Privado, instancia que
permitirá sostener un diálogo públicoprivado con los principales gremios de la
región vinculados al comercio exterior,
como los Agentes Profesionales de Aduana
de las Américas (Asapra), la Conferencia
Latinoamericana de Compañías Express
(Cladec) y la Federación de Asociaciones
Nacionales de Agentes de Carga y
Operadores Logísticos Internacionales de
América Latina y el Caribe (Alacat).
Algunos de los temas que se abordarán
durante toda la semana son Modernización
Aduanera y Reformas; Estrategia Regional
de Gestión de Riesgos: Implementación;
Contribución
del
COMALEP
a
la
Implementación
del
Acuerdo
de
Facilitación Comercial (AFC); Comercio
Electrónico: Desafíos y oportunidades para
las Aduanas; La transparencia como un
principio transversal en la gestión
aduanera y Acciones de la región para la
implementación exitosa del AFC.
Como una forma de mantener informados
a todos quienes estén interesados en más
detalles de la conferencia y las reuniones,
se implementó un subsitio en la página
web del Servicio Nacional de Aduanas.

Fue así como en Coquimbo
un equipo aduanero avanzó
por
antiguas
rutas
alternativas hasta llegar al
sector de Huanta, donde se
recogió a los funcionarios
Rafael Velásquez Flores, Julia
Araya Castillo y Humberto
Donoso Yáñez. Ellos estaban
aislados en la avanzada de
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Emotivo reconocimiento a jubilados de la Técnica
Un emotivo reconocimiento a los colegas
que se acogen a retiro brindó la
Subdirección
Técnica.
La
actividad
contempló la participación del Director
Nacional, Gonzalo Pereira, quien destacó
la fortaleza de la cultura organizacional
del Servicio y el hecho de reconocer y
agradecer a quienes durante años han
y
aportado
con
su
experiencia
profesionalismo a la Institución.
La jornada se desarrolló en el Casino de la
DNA y consideró un desayuno y la
intervención musical de un cantante y un
concertista en violín. Asimismo, se
entregaron reconocimientos con la imagen
del edificio de la DNA a los colegas
desvinculados quienes pudieron recibir el
afecto de sus pares.
Los funcionarios que pasaron a retiro son
Enrique Lara, Ricardo Jeria, Luisa Harding,

Luis Muñoz, Jorge Mura, Jaime Torres,
Ximena Concha, Luis Lobos, Eduardo
Smith, Juan Vega, María Silva, Jorge
Campos y Cristina Corey.
La Subdirectora Técnica, Alejandra
Arriaza, destacó el perfil humano y
profesional de cada uno de los colegas
que se retiran, agradeciendo por todo su
esfuerzo y vocación de servicio. Similares
palabras entregó el dirigente gremial,
Aldo Forno, coordinador de la actividad,
quien se manifestó emocionado por la
partida de los colegas.
La actividad concluyó con un presente
especial consistente en fichas (emulando
un papiro) con las hojas de vida laboral
de los colegas, las cuales fueron
entregadas por Gabriel Montalbán.
ZP

Capacitan en Inteligencia a las UAR de todo el país
“Taller de Análisis de Riesgos e
Inteligencia” se denomina el curso que
dictará en todas las Aduanas del país el
Asesor del Subdirector de Fiscalización,
Antonio Ramos Lecaros. El objetivo de
la
actividad
es
reforzar
los
conocimientos de los equipos de las
Unidades de Análisis de Riesgos.
La instrucción es coordinada por el
Departamento de Fiscalización en la

Línea de la Subdirección de Fiscalización
con el apoyo del Departamento Nacional
de Capacitación.
El taller de 16 horas pedagógicas,
considera el análisis del ciclo gestión de
riesgos, sus ventajas, áreas de riesgos,
así como conceptos generales de
inteligencia y sus etapas, técnicas de
recopilación de información de fuentes
abiertas y cerradas, y formulación de

hipótesis sobre posibles escenarios
para la comisión de ilícitos.
La actividad busca nivelar a los
equipos UAR en materias de análisis
de riesgo e inteligencia, así como
también permitir que adquieran
conocimientos teóricos y prácticos
para el análisis de los riesgos
asociados al tráfico ilícito de
mercancías.
La primera etapa del taller consideró
las Aduanas de Los Andes, Valparaíso,
San Antonio y Metropolitana. Durante
abril se trabajará con las Aduanas del
norte y en mayo con las del sur. En
paralelo se desarrollará en los
diferentes Departamentos de la
Subdirección de Fiscalización.
ZP
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Invitan a Cursos
impartidos por BID
Hasta el jueves 2 de Abril, a
las 12.00 horas, es posible
postular al curso e-learning
sobre “Gestión Coordinada de
Fronteras” ofrecido por el
Banco Interamericano de
Desarrollo (BID) en forma
exclusiva
para
los
funcionarios de la Aduana
chilena.

Camión escáner operará en Libertadores
Con éxito y el escaneo de 46
vehículos terminó una prueba piloto
para el uso del camión scanner de Los
Andes en el complejo fronterizo Los
Libertadores.
El
trabajo
fue
supervisado
por
un
equipo
multidisciplinario y sirvió para probar
la operatividad de la máquina y la
infraestructura
recientemente
habilitada, la cual ahora debe ser
completada
con
un
techo
especialmente adecuado para la zona
cordillerana.
La marcha blanca inicial consideró la
operación del camión durante tres
días, período en el cual escaneó 36
camiones y 10 buses. Si bien no hubo
detecciones inmediatas, llamó la
atención que durante el período de
operación del escáner el flujo de
camiones bajó en forma considerable.
Para analizar el funcionamiento del
camión
escáner
y
otros
requerimientos relacionados con su
operatividad, la Administradora de Los

Andes, Silvia Mack , visitó
Libertadores junto a una comisión
compuesta por el Jefe del
Subdepartamento
de
Infraestructura
y
Proyectos,
Mauricio Corrales; la Encargada
Nacional de Protección Radiológica
de la Subdirección de Fiscalización,
Claudia Cruells; las Prevencionistas
de Riesgos de la Subdirección de
Recursos Humanos, María Angélica
Guzmán y Rosa Poblete; el Jefe
del Departamento de Fiscalización
de Los Andes, Nelson Ortega; y el
Jefe Unidad Control de Gestión de
Los Andes, Camilo Aguirre.
La operación de la unidad en Los
Libertadores se logró gracias a la
habilitación
de
una
losa
especialmente diseñada, la cual
además cuenta con un perímetro
de seguridad. Ahora sólo resta la
construcción de un cobertor o
galpón, así como una zona de
espera.

El curso está destinado
especialmente
a
los
funcionarios que cumplen
turnos en fronteras con
países limítrofes y con los
cuales
se
están
implementando
controles
integrados, por lo cual se
recomienda aprovechar esta
importante oportunidad de
capacitación personalizada y
de
participar
en foros,
intercambio
de
experiencias y
otras
interesantes
actividades
sobre la materia.
El curso se extenderá entre el
20 de abril y el 31 de mayo.
Para postular se requiere
tener título universitario o
profesional, al menos 2 años
de servicios en los cuales no
se haya tenido medidas
disciplinarias
y
estar
calificado en lista 1 de
mérito.
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El curso financiado por el BID
es completamente gratuito.
Mayores informaciones en el
oficio circular N° 96 de
19.03.2015 y el formulario
de postulación interna se
puede obtener en la Intranet
de Capacitación, tras ello hay
que enviarlo al e-mail:
dlillo@aduana.cl
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Asume nuevo
Director Regional en
Coyhaique

Directivos de Aduanas se capacitan para
enfrentar agendas públicas

El Ingeniero Civil Industrial y
Magíster en Gerencia Pública,
Rutimber Pérez Peña, asumió
como Director Regional de la
Aduana de Coyhaique.
La ceremonia donde se oficializó
el cargo fue encabezada por el
Subdirector de Informática, Jaime
González
y
consideró
un
reconocimiento al colega Manuel
Barraza, quien permaneció como
TyP mientras el Servicio Civil
desarrollaba el concurso de Alta
Dirección Pública.
El Subdirector González destacó el
apoyo brindado por Barraza e
incluso los mismos funcionarios y
equipo directivo valoraron la
gestión desarrollada durante su
período de TyP. Tras lo anterior,
se
presentó
oficialmente
a
Rutimber
Pérez,
quien
se
manifestó muy feliz por el nuevo
desafío que emprende y por la
calidad profesional y humana de
los aduaneros de la XI Región.
Pérez
se
ha
desempañado
profesionalmente
en
Canepa,
Bailac Thor, Coca Cola Embonor,
Ministerio Público y Defensoría
Penal Pública, entre otras. Estudió
en la Universidad de Tarapacá de
Arica y destaca por la dirección
estratégica a través del uso de
indicadores de gestión.
Después de asumir el cargo,
compartió con los funcionarios y
posteriormente
junto
al
Subdirector
de
Informática
recorrieron todos los pasos
fronterizos y avanzadas de la
Región de Aysén.
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Los
Directores
Regionales
y
Administradores del Servicio Nacional de
Aduanas participaron en dos jornadas
de capacitación en el contexto del Taller
de Vocería y Relación con la Prensa y
Ley del Lobby, los cuales fueron
organizados por el Departamento
Secretaría
General
y
el
Subdepartamento
de
Asuntos
Institucionales y Comunicaciones, con el
apoyo de la Pontificia Universidad
Católica de Valparaíso (PUCV) y el
Consejo Para la Transparencia.
La mañana del primer día se realizó una
capacitación práctica a cargo de la
Escuela de Periodismo de la PUCV, la
que fue impartida en su edificio
institucional del Campus Curauma en
Valparaíso. En ese lugar los
directores y administradores
aduaneros fueron sometidos a
ejercicios prácticos en los
estudios de televisión y radio
con que cuenta la casa de
estudios porteña, a cargo de
los
periodistas
Macarena
Morales,
conductora
de
noticias de CNN Chile, y
Germán Gatica, Coordinador General y
Editor de Prensa de Radio UCV.
Tras la mañana de trabajo en la PUCV,
la capacitación continuó en el Salón
del
Auditorio
Luis
Sanguinetti
Departamento de Capacitación, donde
se
profundizó
acerca
de
los
procedimientos
internos
y
coordinaciones con que trabaja el
Subdepartamento
de
Asuntos
Institucionales y Comunicaciones de la
Dirección
Nacional
de
Aduanas,
exposición que estuvo a cargo de
Narciso Donoso.
Al día siguiente todos los directores
regionales y directores de Aduanas,
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junto al Director Nacional, Gonzalo
Pereira Puchy, la Secretaria General,
María Paz Mendía, y parte de su equipo
directivo,
participaron
de
una
capacitación acerca de la Ley del Lobby,
que comenzará a regir el 28 de abril.
En la mañana un equipo de profesionales
del Consejo para la Transparencia
encabezado
por
Daniela
Moreno,
Directora de Estudios del organismo,
entregaron los principales lineamientos
de la implementación de esta ley, sus
implicancias para las autoridades de la
administración pública y las herramientas
tecnológicas que están disponibles.
En tanto, en la jornada de la tarde el
asesor jurídico de la Subsecretaría

Hacienda, Javier Alarcón, entregó
nociones prácticas de cómo han aplicado
la Ley del Lobby hasta ahora en el
Ministerio de Hacienda, describiendo el
sistema y los formularios de inscripción
que utilizan. Finalmente, el abogado de
la Subdirección Jurídica, Fernando Silva,
explicó el reglamento interno que
preparó el Servicio Nacional de Aduanas
para implementar la Ley del Lobby, la
cual contempla en una primera etapa
como Sujetos Pasivos, es decir, aquellos
que tendrán agenda pública, al Director
Nacional, su Jefa de Gabinete y todos los
Directores Regionales.

ZP

ZP

Zona
Primaria

Regiones

Aduanas en el Mundo
Arica

Control de valoración
La Aduana Nacional de Bolivia
(ANB) no realizará el control del
valor de la mercancía importada en
los almacenes aduaneros y se
ejecutará posteriormente cuando
las mismas pasen por Aduanas. El
anuncio lo realizó la presidenta de
la ANB, Marlene Ardaya, a través
de la agencia ABI según consignan
portales especializados.
El objetivo de esta medida es
agilizar
el
flujo
de
las
importaciones y beneficiará a más
de 500 mil importadores.

108 kilos de cocaína
En el norte de Guayaquil, Ecuador,
descubrieron
108
kilos
de
droga escondidos en 100 paquetes
que simulaban ser azúcar.
Los paquetes estaban listos para
ser enviados fuera del país
mediante transporte aéreo.

Cebollas rellenas
Gracias al trabajo especializado y tecnología del Servicio Nacional de
Aduanas se pudo detectar 33 kilos de cocaína que estaban ocultos al
interior de un camión en Arica. La
droga iba camuflada como cebolla y
el caso quedó al descubierto cuando
la PDI pidió colaboración a Aduanas
para encontrar la droga, la cual
venía desde Perú al medio de
24.300 kilos de cebollas frescas.

Iquique

Droga en cajas de jugo
Con 2 kilos y 200 gramos de cocaína líquida oculta en cajas de jugo
viajaba un obrero chileno de 27
años de edad. El sujeto fue
sorprendido por fiscalizadores de
Quillagua gracias al apoyo de la can
Jade, quien detectó el sofisticado
sistema de ocultamiento.

Antofagasta

Preservativos con cocaína
Unión Aduanera
Los gobiernos de Honduras y
Guatemala trabajan para aunar las
acciones aduaneras en distintos
procesos, especialmente los de
índole fitosanitarias en el marco del
proceso de unión aduanera que
busca agilizar y armonizar los
procesos exportadores en los
puntos fronterizos.

Fiscalizadores del Servicio Nacional de Aduanas sorprendieron en la
avanzada de Ollagüe, en la II Región de Antofagasta, a una mujer
que ocultaba 40 preservativos
con cocaína líquida al interior de
su chaqueta. Viajaba como
pasajera en un bus desde Santa
Cruz, Bolivia, a Calama, y la
droga pesó 835 gramos.

Talcahuano

Donación de Sunat

DNA visita Temuco

La Superintendencia Nacional de
Aduanas y de Administración
Tributaria (Sunat) de Perú donará
200 toneladas de mercaderías a los
damnificados por los desastres
naturales que afectan a distintas
zonas de ese país.
Los primeros aportes serán para los
distritos de Chosica y Santa Eulalia,
tras lo cual se apoyará a Tacna,
Tumbes ello.

Un recorrido por los pasos fronterizos de la IX Región de la
Araucanía realizó el Director Nacional de Aduanas, Gonzalo Pereira
Puchy, junto al Subdirector de
Informática, Jaime González, y
el Director Regional de la
Aduana de Talcahuano, Alcides
Tapia. Durante
el
recorrido
visitaron los pasos fronterizos
de Pino Hachado, Icalma,
Mamuil Malal y se entrevistaron
con el Intendente Francisco
Huenchumilla.
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