
Esta semana la Dirección Nacional de 
Aduanas constituyó un Comité Editorial 
permanente para el trabajo de 
publicación en la página web  
www.aduana.cl , la cual durante el 
primer trimestre de este año migró a un 
nuevo sistema y fue renovada para 
reorganizar sus contenidos en base a 
análisis de usabilidad.  

Con la participación de representantes de 
las subdirecciones y departamentos staff 
del Servicio,  la conformación oficial de 
esta instancia de trabajo estuvo 
encabezada por el Director Nacional, 
Rodolfo Álvarez, quien enfatizó que todas 
las informaciones que son publicadas 
tienen el carácter de oficiales y que los 
ciudadanos usan intensivamente este 
medio de comunicación, tanto para 
informarse como para revisar los diversos 
procedimientos y normas que dicta 
Aduanas. 

De acuerdo a los datos que entrega 
Google Analytics, durante el último mes 
el sitio web suma más de 193 mil 
visitantes (73 mil son visitantes únicos) y 
457 mil páginas vistas, con un tiempo de 
permanencia promedio de más de casi 4 
minutos y un promedio de crecimiento de 
33% en el tráfico.   

La página es una de las principales 
“caras” del Servicio y debe cumplir con 
estándares de publicación y accesibilidad 
asociados a las leyes de transparencia y 
participación ciudadana, explicó el jefe 
de Comunicaciones, Narciso Donoso. 
Debido a ello, mediante una resolución 
se formó el Comité y considera 3 niveles 
de responsabilidad que permitirá seguir 

Constituyen Comité Editorial de la 
página web de Aduanas 

avanzando en la calidad y oportunidad 
de las actualizaciones. 

Existe un Equipo de Gestión, responsable 
de elaborar compromisos y tomar 
decisiones estratégicas; un segundo nivel 
lo constituye el Equipo de Control, con la 
misión de velar por la calidad, el 
cumplimiento de plazos y actualizaciones, 
especialmente de los  documentos 
oficiales y legales. Finalmente  está el 
Equipo Operativo, que es el responsable 
de publicar los contenidos de acuerdo a 
los requerimientos del Servicio, a través 
del sistema de administración de la 
página web llamado Prontus.  

Estas tres instancias cuentan con la 
colaboración y asesoría del Equipo de 
Apoyo que está conformado por los 
profesionales del Departamento de 
Comunicaciones y Asuntos Institucionales 
de la Dirección Nacional de Aduanas.  

Además de la renovación de la página 
web, la Estrategia Digital del servicio 
también suma una cuenta en Twitter 
(www.twitter.com/AduanaCL), la que a la 
fecha tienen más de 1.350 seguidores 
que aumentan día a día. Esta red social 
es actualizada con noticias y fotografías 
de procedimientos, así como temas de 
gestión institucional e información de 
trámites para los ciudadanos. 

En la misma línea está el canal de 
Youtube de Aduanas  
(www.youtube.com/AduanasdeChile ), 
que ya registra 1.765 reproducciones 
para el video institucional y un promedio 
de 450 vistas para 3 videos de trámites. 

Autorizan importación de 
autos deportivos usados 

Tras reuniones con agrupaciones deportivas 
y el análisis de distintas nomas y 
procedimientos, el Servicio Nacional de 
Aduanas emitió una resolución exenta que 
permite la importación de vehículos de 
competición usados. Los móviles deben 
tener ciertas condiciones específicas. El 
lanzamiento de la información se realizó en 
la plaza de la Constitución con la presencia 
del Ministro de Hacienda, Felipe Larraín, el 
Subsecretario de Hacienda, Julio Dittborn, el 
Director Nacional de Aduanas, Rodolfo 
Álvarez, y pilotos nacionales Francisco 
"Chaleco" López, Ramón Ibarra; el ex 
corredor Kurt Horta y el productor general 
del RallyMobil, Felipe Horta. 

Capacitan en detección de 
productos japoneses falsos 

Con el objetivo de entregarles mayores 
conocimientos para la detección de 
productos falsificados, la Organización 
Oficial del Japón para el Comercio Exterior 
(JETRO, por sus siglas en inglés) y Aduanas 
realizaron una jornada de capacitación. 
Patrocinado por la Embajada de Japón, este 
evento contó con la participación de Canon, 
Sony y Honda. Las estadísticas indican que 
las Aduanas de Valparaíso, San Antonio y 
Metropolitana son las que concentran más 
del 85% de las detecciones realizadas por 
los fiscalizadores aduaneros respecto de 
productos que plagian marcas japonesas, y 
cuyo origen es China, Hong Kong, Taiwán, 
Corea del Sur, Filipinas y Tailandia, entre 
otros.  Entre las marcas y artículos 
detectados, están videojuegos, teléfonos 
celulares, pilas, baterías y carcasas Sony, 
repuestos y accesorios vehiculares Suzuki 
(focos, tubos de escape, filtros de aire), 
Toyota y Mitsubishi (alarmas para vehículos) 
y rodamientos de maquinarias de la marca 
Koyo. 
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Coordinar metodologías de trabajo e intercambiar 
experiencias fue el objetivo de la reunión que 
sostuvieron esta semana las unidades de inteligencia 
y de fiscalización de drogas de las aduanas de 
Argentina y Chile en el paso fronterizo los 
Libertadores. 
  

El encuentro encabezado por la Administradora de la 
Aduana de Los Andes y la Unidad de Fiscalización de 
Drogas de dicha Aduana y el Oficial de enlace RILO, 
contó con la presencia del Jefe Nacional del 
Departamento de Narcotráfico de la Aduana de 
Argentina, Diego Pérez, y las máximas 
autoridades  vinculadas al control del narcotráfico y 
trabajo de inteligencia y análisis de la aduana del 
país vecino. 

  

La jornada tuvo una intensa agenda de trabajo, la 
cual abordó la  importancia de crear un canal único 
de traspaso de información institucional generado 
por los jefes de fiscalización de drogas de ambas 
aduanas con la finalidad de trabajar en conjunto en 
la frontera. 

Aduanas de Chile y Argentina 
potencian trabajo conjunto 
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La reunión abordó además temas como los diferentes 
métodos de ocultamiento, estadísticas de incautación, 
medios de transporte utilizados por las redes 
criminales, así como los diferentes tipos de sustancias 
ilícitas. 
  

Entre los principales acuerdos de esta mesa de 
trabajo se acordó coordinar al menos dos veces al 
año un encuentro nacional entre ambas instituciones 
fiscalizadoras para exponer las diferentes 
metodologías de trabajo. También se gestionó un 
encuentro entre ambas Jefaturas nacionales de 
fiscalización de drogas para definir y formalizar 
políticas de trabajo mancomunados, además de 
operar en las consultas bajo modalidad RILO 
Sudamérica. 

Instruyen a fiscalizadores en 
detección de piezas falsas de 

camiones 
 
 

Con el objetivo de perfeccionar los 
conocimientos de nuestro equipo 
de fiscalizadores, la Subdirección 
de Fiscalización coordinó con la 
empresa Kaufmann un taller de 
reconocimiento de piezas y partes 
de los camiones Freightliner. 

Fue así como 11 funcionarios de la 
Dirección Regional de la Aduana 
de Valparaíso se especializaron y 
profundizaron sus conocimientos 
en el reconocimiento de piezas y 
partes de los camiones 
americanos Freightliner que 
ingresan por el puerto de 
Valparaíso. 

Marco Calderón, expositor 
de Kaufmann, destacó que 
este tipo de iniciativas son 
muy importantes para la 

industria, ya que no sólo 
contribuye a proteger el negocio, 
sino que además permiten dar 
seguridad a la ciudadanía al evitar 
que piezas sin los estándares de 
seguridad necesarios lleguen al 
mercado y finalmente a las 
máquinas que transitan por las 
calles y carreteras del país. 

Asimismo, afirmó que capacitar a 
los funcionarios de Aduana, que 
son quienes fiscalizan el ingreso al 
país de las mercancías, es muy 
importante “debido principalmente 
a la gran cantidad de vehículos 
que se ha detectado que están 

ingresando al país, ya sea 
camiones completamente 
desarmados con el chasis cortado 
o simplemente piezas y partes que 
después se utilizan para armar un 
camión completo y utilizarlo”. 

Calderón concluyó que el ideal es 
poder realizar este tipo de taller al 
menos cada 6 meses dado el 
avance que tienen vehículos en 
materia de tecnología. 

Para complementar dicho taller, el 
departamento de Fiscalización 
Operativa organizó una segunda 
versión en la Administración de 
Aduana de San Antonio, donde 15 
funcionarios perfeccionaron sus 
conocimientos en camiones 
Scania. 
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Fiscalizar el Ingreso de personas y transporte de carga es 
parte del trabajo que realizan las funcionarias y funcionarios 
de Aduanas cotidianamente. Es una labor que implica 
extensas jornadas y en las cuales son garantes del comercio 
internacional y la seguridad de la comunidad al controlar que 
el tráfico de mercancías sea  de acuerdo a normativa 
vigente. 

“Un verdadero aduanero se forma en frontera” es la 
reflexión que realizan los funcionarios, entre ellos los de la 
Administración de San Antonio Claudio Vera y Richard 
Durán, que también cumplen estos turnos de frontera junto 
a sus colegas de Los Andes y Valparaíso. Y así lo 
demuestran en el Paso Fronterizo Los Libertadores, donde 
hacen un eficiente trabajo en pos del comercio internacional 
y el control de ingreso y salida de mercancías país. 

Aunque ambos explican que la labor es extenuante, 
profesionalmente los aduaneros del puerto San Antonino son 
reconocidos entre sus pares desde hace ya varios años, y 
para ello se preparan en la actualización de normativas, 
procedimientos y reconocimientos de hechos ilícitos que les 
van dando la experiencia necesaria para la revisión de 
personas y vehículos de carga. 

Uno de los objetivos principales de Aduanas es fiscalizar y 

 Temas profesionales 

La labor de los funcionarios en el paso 
fronterizo Los Libertadores 

 
fomentar el cumplimiento de los operadores del comercio 
exterior, aplicando estrategias que faciliten el comercio lícito, 
el control y la fiscalización efectiva, a lo que se suman una 
gestión de riesgo basada en análisis der inteligencia. 

“Así lo hemos entendido y sobre la base de esta premisa se 
ha instruido a los funcionarios que nos representan en Los 
Libertadores, con excelentes resultados tanto en la revisión 
de vehículos de particulares, de  pasajeros y de carga, como 
también de la documentación que requieren estos controles. 
Además, es fundamental el apoyo que damos con nuestros 
guías caninos que se desempeñan en la Unidad de Análisis y 
Drogas”, explicó Teresa Moreno Llermaly, Administradora de 
Aduana San Antonio. 

La directiva comentó que el Servicio opera con un modelo de 
gestión que favorece el desarrollo de habilidades para contar 
con personas competentes, íntegras, motivadas, 
comprometidas con la institución y con vocación de servicio 
público. 

“Nuestra tarea es en base a procesos integrados, 
transparentes y expeditos que permiten al Servicio prever y 
responder proactivamente a los cambios del entorno. Hay, 
en ese sentido, un compromiso de todos los que formamos 
parte de Aduanas”, concluyó.  
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Metropolitana 
 “Soporte de laboratorio” decía el 

contenido de una encomienda que 
revisaron fiscalizadores de Aduanas en 
el Aeropuerto Internacional de 
Santiago. El paquete venía desde 
Colombia y se  trataban de 
circunferencias unidas con tubos de 
cobre, los cuales llevaban en su 
interior  cocaína.  Todos los 
antecedentes fueron entregados al 
Ministerio Público. 

Aduanas en el Mundo Regiones 

Iquique 
Una mujer de 24 años que 
viajaba en bus desde Arica a 
Antofagasta fue sorprendida 
con 2 kilos y 60 gramos de 
pasta base de cocaína en la 
avanzada de El Loa. La droga 
la llevaba adherida en una faja 
abdominal y fue detectada 

gracias al agudo olfato del can 
detector Kepper 

  Decomiso récord   
Una incautación récord de 1,3 
toneladas de cocaína logró la Aduana 
de Francia tras fiscalizar un vuelo de 
Air France proveniente desde 
Caracas, Venezuela, y que aterrizó en 
el aeropuerto Charles De Gaulle en 
París. El estupefaciente venía oculto 
en 30 maletas, las que pese a ser 
escaneadas en las huinchas de rayos 
x del aeropuerto no fueron 
interceptadas. Hay más de 20 
detenidos en ambos países. 

Prohíben ingreso de 
alcohol por la frontera 

El Servicio Nacional de Aduana del 
Ecuador (Senae) anunció que los 
viajeros ya no podrán ingresar licor a 
través de las fronteras con Colombia 
y Perú. Esta medida busca mermar el 
ingreso ilícito de este tipo de 
mercancías hacia el país, 
especialmente de origen peruano. 
Hasta la aplicación de esta medida, la 
normativa ecuatoriana permitía 
ingresar hasta 3 litros de alcohol.   

Destrucción de cigarros
  
La Aduana argentina, dependiente de 
la Administración Federal de Ingresos 
Públicos (AFIP), concretó una 
destrucción masiva de cigarrillos que 
vulneraban las leyes de propiedad 
industrial o que correspondían a 
contrabandos.  Esto se realizó en 
Mendoza, donde se acopiaron 
mercancías provenientes de todo el  
país por un total de 2.375.579 
cartones de cigarrillos y 2.082 
unidades de cigarros de hoja 
avaluados en US$3 millones 450 mil. 
Esta destrucción se hizo a través de 
molienda y luego se dispusieron en 
vertederos de desechos orgánicos. 

Pesquero transportaba 
486 kilos de cocaína  
 
La Aduana de España interceptó un 
pesquero que navegaba cargado con 
486 kilos de cocaína. La droga estaba 
escondida en diversas partes de la 
embarcación y de acuerdo a la 
información recabada por la aduana 
hispana, provenía desde Sudamérica.   
El barco era tripulado por 6 personas, 
tenía bandera de Surinam y fue 
escoltado por las autoridades 
aduaneras hasta el puerto de Las 
Palmas de Gran Canaria. 

Talcahuano 
En la cabina de un camión 
argentino funcionarios de 
Aduana y de la PDI 
encontraron 31 paquetes con 
29 kilos y 575 gramos de  
marihuana prensada 
paraguaya. El decomiso se 
registró en el Paso 

Internacional Pino Hachado y 
consideró el accionar conjunto de 
detectives y fiscalizadores aduaneros, 
quienes se apoyaron con el uso de 
canes detectores para revisar todo el 
camión. 
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Valparaíso 
Con una misa a la chilena la 
Dirección Regional de 
Valparaíso cerró las actividades 
de Fiestas Patrias. El oficio 
religioso se desarrolló en la 
Plaza Wheelwright y estuvo a 
cargo del párroco de la Iglesia 
de Ramaditas, contando 

además con la presencia del grupo 
folclórico Alcabala 


