

Desarrollan sistemas para responder a
Reforma Tributaria
A tiempo completo trabaja
un equipo de desarrolladores
informáticos para dar vida a
sistemas
que
permitan
automatizar procesos
relacionados
con
la
implementación
de
la
Reforma Tributaria en el
Servicio
Nacional
de
Aduanas.
El accionar está concentrado
en el Departamento de
Desarrollo de Sistemas de la
Subdirección Informática de
Aduanas,
ubicada
en
Valparaíso. Los principales
focos de trabajo son cinco
proyectos:
selectividad,
biblioteca digital, inteligencia
de negocios, interconexión
con otros servicios públicos y
trazabilidad minera.

Jaime
Antonio
González,
Subdirector de Informática,
explica
que
el
Servicio
Nacional de Aduanas se
caracteriza por desarrollar
aplicaciones propias. Esto
último, no sólo con la finalidad
de abaratar costos y brindar
mayor
protección
e
independencia tecnológica,
sino
que
por
la
especialización
de
las
materias y el dinamismo del
comercio internacional. “Los
procesos
aduaneros
son
complejos, porque deben
soportar la dinámica del

comercio internacional, y
éstos son múltiples y se
aplican sobre una infinidad
de acciones y modelos de
negocios. Por lo mismo, las
herramientas
tecnológicas
que necesitamos no están en
el mercado y la especificidad
de los temas son propios del
ámbito aduanero”.
Actualmente,
la
Aduana
chilena
mantiene
conectividad con sus pares
de Bolivia y Argentina para la
tramitación en línea del
Manifiesto Internacional de
Carga y Declaración de
Tránsito Aduanero y Control
Vehicular. Asimismo, trabaja
en soluciones para interactuar
en el futuro con Ecuador,
Colombia, Perú y Paraguay.
“Hoy todos los manifiestos
llegan en forma electrónica y
sobre ellos hay que trabajar
para apoyar las labores de
fiscalización,
relativas
a
selectividad”,
agrega
González, quien destaca que
en materia de inversiones tan
sólo
en
equipos
computacionales se invirtieron
más $618 millones de pesos
para la adquisición de 117
notebook
y
640
computadores.

El jefe del Departamento de
Desarrollo de Sistemas de la
Subdirección Informática de
Aduanas, Marcelo Reyes,
señala que en el contexto de
contribuir a la política fiscal
destinada
a
mejorar
la
recaudación
tributaria
y
control de la evasión, existen
una serie de proyectos que
requieren de plataformas
propias. Es así como se
trabaja
en
mejorar
la
selectividad de fiscalización:
“en
este
caso
nuestros
desarrolladores interactúan
con los equipos de la
Subdirección de Fiscalización
para generar modelos, los
que
posteriormente
son
intervenidos
y
se
van
adecuando
a
filtros
o
herramientas de búsqueda
que aporten en la gestión de
riesgos”.
Reyes acota que un ejercicio
similar
se
ejecuta,
por
ejemplo, con la Biblioteca
Digital en conjunto con la
Subdirección Técnica, “en
potenciar la interconexión
con otros servicios públicos,
como Tesorería, Impuestos
Internos y Cochilco”.
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Aduanas de Chile y Bolivia se reúnen en Iquique
Las Aduanas de Chile y Bolivia se
reunieron en la ciudad de Iquique
los días 11 y 12 de agosto pasado,
con el objeto de pasar revista a
una serie de temas técnicos y de
continuar
avanzando
en
el
proceso de integración operativa
e intercambio de información.
Se acordó un plan de trabajo
para
profundizar
en
la
implementación del intercambio
de información entre los sistemas
informáticos de ambas Aduanas,
para
la
transmisión
de documentos aduaneros de
manera
anticipada.
Ello
permitirá
agilizar
trámites
y elaborar perfiles de riesgo más
exactos,
así
como
las
facilitaciones
comerciales,
cuando corresponda.
Asimismo, se analizó y verificó la
consolidación del sistema SINTIA, y
se establecieron cronogramas de
trabajo para la implementación

del
formulario
para
el
ingreso/salida
de
vehículos
particulares para fines turísticos, así
como
para
la
transmisión
electrónica
del
manifiesto
marítimo.
También
se
acordó
realizar
acciones conjuntas enfocadas en
el control de drogas y la
prevención del tráfico ilícito de
ropa usada y vehículos usados,
dentro del ámbito aduanero.
La Aduana de Chile informó de la
nueva normativa incluida en la Ley
20.780, que sanciona la extracción
de mercancías del país por lugares
no habilitados o sin presentarlas a
la Aduana, como una herramienta
jurídica importante en la lucha
contra este tipo de ilícitos.
La actividad se desarrolló en
Iquique y
convocó
a una
numerosa delegación de la
aduana
boliviana,

encabezada por la Presidenta
Ejecutiva de la Aduana Nacional
del Estado Plurinacional de Bolivia,
Marlene Ardaya, quien señaló que
"se marca un hito importante en
esta reunión porque se están
logrando resultados muchos más
concretos, más visibles". Agregó
"más que todo resaltar la voluntad
política que ha tenido la autoridad
de Chile poder llevar adelante
todos estos proyectos".
En
tanto,
nuestro
Director
Nacional, sostuvo que "entre
ambas
Aduanas
hay
un
compromiso permanente en pos
de fortalecer la cooperación y el
intercambio
de
información,
considerando
los
riesgos
aduaneros
de
una
extensa
frontera en común, y el importante
tráfico de mercancías y personas,
y en ese sentido recalcó que la
Aduana de Chile está disponible
para profundizar esos lazos de
asistencia y cooperación mutua."
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Aduanas licencia a operadores radiológicos
Un ambicioso plan que busca capacitar al máximo de fiscalizadores en el uso de
equipos con radiación ionizante desarrolla el Servicio Nacional de Aduanas.
La iniciativa responde al uso de tecnologías
no invasivas en favor de los procesos de
fiscalización, como camiones escáner,
densímetros y sistemas de retrodispersión.
La Encargada de Protección Radiológica
Nacional de Aduanas, la ingeniero Claudia
Cruells, explica que actualmente nuestra
institución está en condiciones de desarrollar
y dictar cursos que permiten licenciar a
fiscalizadores
como
operadores
radiológicos, así como también entregar
instrucción en protección y seguridad
radiológicas para observadores de equipos
de rayos X y de otras herramientas, cuyas
autorizaciones se tramitan ante cada
Secretaría Regional Ministerial (Seremi) de

Salud.

Cruells, que trabajó durante 14 años en la Comisión
Chilena de Energía Nuclear (CChEN), agrega que los
funcionarios que se desempañan en instalaciones con
equipos radiactivos deben recibir una capacitación
especial por su propia seguridad y la de terceros, así
como también para activar los protocolos de rigor en
caso de la detección de este tipo de productos.
Debido a los equipos que tiene el Servicio, además del
nivel de capacitación de sus funcionarios y el rol
fiscalizador, Aduanas integra el Consejo Nacional de
Emergencias
Radiológicas,
donde
participan
representantes del Ministerio del Interior, Onemi,
Carabineros, PDI, Armada, Bomberos, ANI, Ministerio

Público, Ministerio de Energía y DGAC, entre
otras.
Los cursos que dicta Aduanas están a cargo de
esta profesional y también se realizan talleres
para reforzar las competencias en seguridad
radiológica a los funcionarios que trabajan en los
camiones
y
portales
escáner,
lo
cual
posteriormente es controlado por la Autoridad
Reguladora.
Asimismo, comenzarán talleres para el uso de
equipos para detectar radiación ionizante y se
elaborarán procedimientos de almacenamiento
transitorio de material radiactivo ilícito en los
diferentes puntos de control en fronteras.
ZP

Forman a gestores de la innovación
Un total de 51 funcionarios participarán en la
Tercera
Versión
del
Programa
de
Capacitación
para
los
Gestores
de
Innovación.Las clases se desarrollarán la
primera de Septiembre en las salas de
Capacitación de Tomás Ramos y buscan
desarrollar y fortalecer las capacidades de
innovación de los funcionarios de Aduanas.
Todo esto, para reforzar las competencias
necesarias que les permitan abordar el
desafío de ser gestores de innovación en sus
respectivas áreas de trabajo.
Las clases consideran los módulos de
Liderazgo, Modelos de Negocios y Lean
Startup, Creatividad y Design Thinking. Los
docentes son Horacio Viana, Martín Mellado,
Carmen Gloria Cárcamo, Harry Havnareg y
Paula Broitman
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Aduanas en el
Mundo
Intercambio información
aduanera
Entre Nguyen Ngoc Tuc, Director
General de la Aduana de
Vietnam y Pedro Miguel Peréz
Betancourt, jefe de la Aduana
General de Cuba, manifestaron la
voluntad
de
cumplir
un
memorando bilateral firmado el
2013 que busca el oportuno
intercambio
de
información
aduanera para la prevención de
fraudes comerciales.

Mercedes Benz ocultaba 90
kilos de droga
El can detector Facu, logró
identificar a un vehículo donde
transportaban
90
kilos
de
marihuana ocultos en el chasis. El
automóvil fue descubierto por la
Aduana y Gendarmería Nacional
Argentina en el paso internacional
Pino Hachado. Producto de la
operación
exitosa
fueron
detenidas
dos
personas
de
nacionalidad paraguaya.

14.709 pastillas de éxtasis
En un operativo conjunto de la
Dirección Nacional de Aduanas,
el
Ministerio
de
Ganadería
Agricultura y Pesca y la Dirección
General de Represión del Tráfico
Ilícito de Drogas (Ministerio del
Interior), de Uruguay, detuvo el
ingreso de un ciudadano español
de 56 años proveniente de
Bruselas que traía consigo cinco
paquetes conteniendo 14.709
pastillas de éxtasis.

Tres jóvenes ocultos
en un auto
Un vehículo procedente de
Marruecos, intentó pasar el control
fronterizo de Beni-Enzar, Melilla,
ocultando en la parte baja a 3
jóvenes de origen subsahariano
con edades comprendidas entre
los 18 y los 25 años. El hecho
quedó descubierto al someter el
vehículo a un control de la
máquina de detección de ritmo
cardíaco con resultado positivo.

Regiones
Arica

Ganadores Becas de Estudio

En Arica se realizó la ceremonia de entrega
de las Becas de Estudios, implementada por
sexto año consecutivo para funcionarios, hijos
e hijas de afiliado y/o cargas, que cursen
estudios en la educación superior y que
posean
un
rendimiento
académico
destacado. El Director Regional, Emilio Araya,
hizo entrega de la Beca y Diploma de
Reconocimiento a los ganadores de esta
Aduana Regional: el colega Jorge Fernández Young y Gian Franco
Ferroni hijo de Gianni Ferroni Pérez.

Iquique

Ocultaba 28 kilos de droga en su auto

Funcionarios detectaron en Colchane un taxi
con 28 kilos de droga ocultos en la estructura
inferior y carrocería. El auto, de patente
chilena, venía desde Cochabamba y
pretendía llegar a Iquique para luego seguir
hasta Santiago. Mediante medidores de
densidad se comprobó que la estructura del
auto, un Toyota del año 2014, presentaba
irregularidades. Tras el desarme del auto, en
los zócalos y sectores cercanos a las puertas encontraron un total de 29
paquetes, de los cuales 22 contenían cocaína con un peso total de 22
kilos 360 gramos, mientras que los 7 restantes eran de marihuana con un
total 6 kilos 444,5 gramos.

San Antonio

Decomiso de miles de cigarros falsos
Un contenedor con 427 mil cajetillas
falsificadas de cigarrillos Belmont decomisó
Aduanas en el puerto de San Antonio. La
mercancía fue despachada desde el terminal
chino de Chiwan directamente a Chile y su
destino era una importadora de Santiago. El
cargamento venía declarado como cintas de
embalaje y carritos para la feria, sin embargo
debido a ciertas variables fue seleccionado
por la Unidad de Análisis de Riesgo para un aforo físico. Al abrir el contenedor los
fiscalizadores encontraron una especie de muralla o bloqueo con los carritos, tras
lo cual había 854 cajas (pacas) que en su interior contenían las cajetillas. De
acuerdo a las estimaciones, el cálculo de eventuales impuestos eludidos alcanzó 1
millón 547 mil dólares.

Punta Arenas

Capacitación SII a funcionarios de
Aduanas
El Servicio de Impuestos Internos (SII), a través
de su Departamento Jurídico, realizó un
Curso de Capacitación a funcionarios de
Aduanas de Punta Arenas, referido a "
Detección de Documentación Tributaria
Falsa". La actividad fue dictada por el
abogado Jorge Mihovilovic Bradasic, Jefe de ese departamento del SII en
Magallanes, abordando Infracciones y Delitos Tributarios; Relación Jurídica
Tributaria; Obligaciones Tributarias Accesorias; Infracciones y Delitos
Tributarios; Orden Público Económico y Comercio Clandestino; y Figuras del
Código Tributario, requisitos, penalidad.
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