Dibujo de Magdalena Diez Briceño

Ganadores de concurso
de dibujo de Navidad
105 trabajos de niñas y niños
desde Arica a Punta Arenas
fueron enviados a la XVI
versión del Concurso de Dibujo
Infantil "Un Saludo de Navidad
para la Aduana", certamen que
es toda una tradición en el
Servicio porque las obras
triunfadoras se usan para
confeccionar
los
saludos
navideños institucionales. Las
jueces de este concurso que
organiza el Departamento de
Bienestar, fueron las artistas
plásticas y docentes de la
Escuela de Bellas Artes de
Valparaíso,
Luisa
Ayala
Pinochet,
Virginia
Vizcaíno
Molina y Orielle Bernal Correa.
En la categoría A, de 4 a 6
años, el primer lugar fue para
Magdalena Diez Briceño, hija de
Claudia Briceño de la DNA; en
la categoría B, 7 a 9 años, la
ganadora fue María José
Arancibia Robles, hija del
funcionario Carlos Zavala de la
Aduana
de
Iquique;
y
finalmente, en la categoría C,
10 a 12 años, el primer lugar lo
obtuvo
Sebastián
González
Dorat, hijo de Edda Dorat,
también de Iquique.
Dibujo de Sebastián González Dorat

Con 211 ideas cierra primera etapa del
concurso Aduana Innova
Una exitosa y masiva convocatoria tuvo el
inicio del concurso Aduana Innova, proyecto
que busca que los propios funcionarios y
funcionarias de Servicio creen iniciativas que
permitan perfeccionar la gestión de la
institución, en el marco del Programa de
Gestión de la Innovación de Aduanas.
Desde la apertura de esta primera etapa, a
principios de octubre, al portal online se
subieron en total 211 ideas provenientes de
todas las regiones de Chile, las que debían
responder a la siguiente problemática:
¿Cómo mejorar la gestión de Aduanas en los
puntos de control: puertos, aeropuertos y
pasos fronterizos?
Cientos de funcionarios de las diversas áreas
del Servicio se sintieron motivados por este
desafío institucional, presentando decenas
de innovadoras ideas al concurso que
coordina y desarrolla el Departamento de
Estudios de la Dirección Nacional de
Aduanas en conjunto con el Centro de
Innovación, Emprendimiento y Tecnología
(CIET) de la Universidad Adolfo Ibáñez
(UAI).
Tras la recepción de los proyectos que
buscan generar un portafolio de ideas
innovadoras que permitan mejorar la gestión
y fortalecer las capacidades de innovar de
cada uno de los funcionarios, lo que sigue
ahora es la evaluación que hará una
comisión especialmente creada para escoger
las ideas que pasarán a la segunda etapa.
Dentro de éstas se escogerán algunas de
aquellas que recibieron más “Aplausos”,
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sistema de votación usado para sondear las
preferencias de los funcionarios, quienes
además tuvieron la oportunidad de opinar o
aportar a las ideas de sus pares.
La comisión evaluadora está conformada por
Gioconda Jofré, jefa del Departamento
Técnico de la Subdirección Técnica; Arnaldo
Torres, del Departamento de Capacitación de
la Subdirección de Recursos Humanos;
Jorge Mellado, jefe del Departamento
Soporte Informático de la Subdirección de
Informática;
Pablo
Pastene,
Director
Ejecutivo CIET; Rodrigo Saa, asesor senior
de Gestión de Innovación CIET; Renzo
Pruzzo, Director de Emprendimiento CIET; y
Andrés
Gálvez,
Coordinador
de
la
Subdirección de Entorno de CORFO.
Durante la segunda parte se hará una
evaluación y desarrollo más detallado de las
ideas, con el acompañamiento y orientación
de expertos, para luego seguir con una
tercera y última etapa donde definitivamente
se escogerán las 3 iniciativas más
innovadoras que pasarán a engrosar el
portafolio de proyectos del Programa de
Gestión de la Innovación de Aduanas.
Cabe recordar que este concurso es parte de
una iniciativa más amplia, que ha incluido la
capacitación y certificación por parte de la
Universidad Adolfo Ibáñez de Gestores de la
Innovación y una serie de talleres en
diversas Aduanas de Chile, involucrando en
todo el proceso a decenas de funcionarias y
funcionarios desde Arica a Punta Arenas.
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“Esta actividad me confirmó la buena impresión
que tengo de la Aduana chilena”
La	
  Directora	
  Global	
  del	
  Grupo	
  de	
  Protección	
  de	
  Marca	
  de	
  SKF,	
  Tina	
  Astrom,	
  estuvo	
  en	
  Antofagasta.	
  
Una de las aristas de la labor de
protección de propiedad intelectual e
industrial que desarrolla el Servicio
Nacional de Aduanas, tiene que ver
con el rubro de los repuestos de
vehículos y maquinarias, trabajo que
durante el último tiempo ha adquirido
una especial relevancia en todo el
país, involucrando en este trabajo a
gremios, fabricantes, representantes
de marca y policías.

Tras entregar detalles que develan
cuándo un rodamiento puede ser
falso y explicar diversos datos que
facilitan esta labor, un grupo de
fiscalizadores acompañados por la
ejecutiva de SKF y Carabineros
llegaron hasta cuatro empresas para
revisar
los
productos
de
las
estanterías y los documentos de
importación, labor que se extendió
por más de 3 horas.

Respecto del nivel de conocimiento
que pudo advertir en los funcionarios,
la Directora Global del Grupo de
Protección de Marca de SKF reconoció
“que identificar estos casos no es
fácil, pero veo muy buena disposición
en la Aduana y este paso es
necesario para ir descubriendo más
actividades de falsificación. Lo que se
hizo en Santiago y Antofagasta le va
a servir de mucho a la gente”.
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En este contexto, en Antofagasta se
realizó una capacitación y cuatro
procedimientos en Zona Secundaria
orientados a la detección específica
de rodamientos falsificados, tanto
para el uso vehicular como en la
industria minera. La iniciativa contó
con la participación activa de la
empresa de origen sueco SKF, una de
las principales de su rubro y que tiene
presencia en 120 países.
La Directora Global del Grupo de
Protección de Marca de SKF, Tina
Astrom, llegó a Chile para capacitar a
los fiscalizadores de Aduanas en la
detección
de
rodamientos
que
vulneran la propiedad industrial, y
participar en las acciones realizadas
en la capital de la II Región.
“Los clientes que tenemos acá, por la
productividad minera e industrial,
usan
rodamientos
bastante
importantes y cualquier falla o
problema podría generar algo más
complejo, tanto para la productividad
de la empresa como para las
personas”, explicó la perito sueca.

“Este
trabajo
fue
importante por lo que
pasará después de esta
actividad, cómo se lo van
a tomar la empresas.
Esta labor de prevención
hace que ellos lo piensen
muy bien antes de
importar
productos
falsificados”,
destacó
Tina Astrom, quien cada
año participa en unos
200 procedimientos en
diferentes ciudades del
mundo,
incluido
Santiago.
“Fue
una
actividad muy bien organizada, lo que
me confirmó la buena impresión que
tengo de la Aduana chilena”, agregó
la experta, cuyo trabajo en la Zona
Secundaria fue indispensable para
verificar en los mismos locales si los
productos eran originales o no,
identificando elementos claves de
fabricación y en los empaques”.
Asimismo, explicó que “el próximo
año pienso venir a Chile nuevamente
para
darle
continuidad
a
las
actividades que hemos hecho con
Aduanas durante el 2013 y seguir
fortaleciendo nuestra relación, porque
de todo lo que hacemos se saca un
provecho. Otra de las actividades
importantes sería juntarnos con
nuestros clientes, e invitar a Aduanas
para que estén en la misma reunión y
entregarles el mensaje fuerte y claro
de que hay mucho ente dando vuelta
en el mercado con rodamientos
falsificados”.
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El director de la Aduana Regional de
Antofagasta, Alejandro Manhood,
destacó el trabajo en conjunto que se
realizó entre el Servicio, la empresa
europea y la policía. “Se cumplió
absolutamente el objetivo de prevenir la
existencia de este tipo de implementos en
nuestra zona, sobre todo considerando la
presencia de la industria minera, donde la
eventual utilización de rodamientos u otro
tipo de repuestos falsificados puede ser
muy dañino para la economía, las
personas y el prestigio del país”.
Asimismo, Manhood resaltó el hecho de
que Aduanas desempeñe este tipo de
fiscalizaciones en la Zona Secundaria, es
decir, en la ciudad. “Es un rol que a veces
es desconocido por la mayoría de la
ciudadanía, pero nosotros tenemos esta
importante facultad para poder darle
continuidad a nuestras investigaciones y
análisis de inteligencia”.
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Recaudación récord
de subastas aduaneras
Durante el 2013 el Servicio Nacional
de Aduanas realizó 7 subastas en
Iquique,
Santiago
y
Valparaíso,
logrando una recaudación récord de
$1.168.813.130, es decir, más de 2
millones 330 mil dólares.
A través de la ejecución de estos
remates, se ofrecieron miles de
productos de todo tipo contenidos en

un total de 2.213 lotes. Hubo autos
nuevos y usados, motos, artículos
electrónicos, electrodomésticos, ropas,
zapatillas, calzados, vinos y licores,
maquinarias,
juguetes,
repuestos,
insumos y un sinfín de mercancías,
entre las que incluso se contaron un
avión Boeing 737 para 100 pasajeros y
un bus híbrido.
Este amplio stock de productos atrajo
la atención tanto de comerciantes –que
son quienes están habituados a estos
remates- como de público en general,
generándose una gran expectación
entre los potenciales compradores y los
medios de comunicación cada vez que
Aduanas anunció la realización de
alguna de estas subastas.

El séptimo y último remate lo ejecutó
la Aduana Regional de Valparaíso,
recaudando $201.816.830. Como una
forma de entregar mayor seguridad a
los asistentes y funcionarios, este año
se implementó el sistema de abono en
línea para quienes se adjudicaran
algún lote (persona que debe pagar
inmediatamente el 50% del valor),
mientras que para el próximo año ya
se adelantó que se eliminará la
impresión en papel de los catálogos de
las subastas para entregarlos sólo en
formato digital.

Con el tradicional desayuno en las
dependencias del Casino de la
Dirección Nacional, el Servicio de
Aduanas ofreció un homenaje a las
secretarias en su Día. La actividad
contó con la presencia de todas las
jefaturas y sirvió como una instancia
de reflexión sobre la importancia del
rol y la gestión de los y las secretarias.
El Subdirector de Recursos Humanos,
Sergio Pinto, se refirió al origen de la
palabra secretaria y cómo ha
evolucionado
la
gestión
y
responsabilidades de dicha profesión,
en especial por las materias de alta
importancia que deben manejar.
Asimismo,
el
Director
Nacional,
Rodolfo Álvarez, valoró el compromiso
de las secretarias y la importancia de
sus misiones para el éxito de todas las
acciones que se impulsan en el
Servicio.

Aduanas celebra Día de la Secretaria

Álvarez destacó con especial énfasis la
prudencia,
calidez
humana
y
compromiso que tienen en cada una
de sus acciones las secretarias, lo cual
aporta a la generación de un buen
clima laboral.
ZP
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Aduanas en el Mundo
Foro anual de tecnología e
innovación de la OMA
Representantes de las Aduanas de
todo el mundo se reunieron en Buenos
Aires para participar en el IV Foro
Anual de Tecnología e Innovación (TI)
de la Organización Mundial de
Aduanas (OMA), desarrollado entre 12
y 14 de noviembre pasado. Este
evento fue organizado por la
Administración Federal de Ingresos
Públicos (AFIP) de Argentina y en él
participaron más de 450 delegados de
60 países, quienes debatieron sobre la
utilización de la tecnología para
construir cadenas logísticas mundiales
eficientes, seguras, transparentes y
resistentes.
Aduaneros del Mercosur
sereunieron en Venezuela
Con
el
objetivo
de
coordinar
operaciones
en
sus
fronteras,
recientemente se realizó la Reunión
del Comité Técnico sobre Asuntos
Aduaneros y de Directores de Aduanas
del
Mercado
Común
del
Sur
(Mercosur)
en
Venezuela.
Los
participantes
avanzaron
en
las
discusiones sobre los asuntos que
impactan el intercambio comercial del
bloque y en lo que respecta a la
optimización y facilitación de las
operaciones aduaneras.
Bolivia
intensificará
controles
aduaneros por fin de año
La presidenta de la Aduana Nacional
de Bolivia (ANB), Marlene Ardaya,
informó que se intensificarán los
controles en las fronteras tomando en
cuenta
el
incremento
de
las
importaciones en las fiestas de fin de
año. Este trabajo, explicó, se realizará
en coordinación con las Fuerzas
Armadas del país altiplánico.
Encuentran 141 kilos de cocaína
oculto en minerales
Efectivos de la Dirección Antidrogas de
la Policía Nacional (Dirandro) y de la
Dirección General de Inteligencia del
Ministerio del Interior (Digimin),
ambos de Perú, frustraron el envío a
España de 141.066 kilogramos de
cocaína que estaban ocultos en rocas
de hierro y carbón. Según las
investigaciones de Digimin, dicha
operación estaba coordinada por una
organización criminal internacional
dedicada al tráfico ilícito de drogas,
financiada
por
ciudadanos
colombianos.

Arica

Implementan contenedores habitacionales en Chungará
En cuatro cupos se aumentó la
capacidad para el alojamiento de
funcionarios de Aduanas en el
complejo fronterizo Chungará, tras las
habilitación
de
dos
modernos
contenedores.
El
proyecto
fue
financiado en parte por el Gobierno
Regional de Arica y Parinacota, y
desarrollado por la Dirección Regional
de Aduanas de Arica y la Subdirección
Administrativa, con una inversión total de $22 millones. Dado el alto
flujo de tránsito y carga se han debido reforzar los equipos
fiscalizadores, por lo que eran necesarias estas nuevas dependencias.

Metropolitana

Decomisan más de 6 mil juguetes falsificados
Funcionarios de la Unidad de Análisis
de la Aduana Regional Metropolitana,
en un trabajo conjunto con el OS9 de
Carabineros y un estudio jurídico que
representa a reconocidas marcas,
fiscalizaron
simultáneamente
tres
locales comerciales y sus bodegas en el
centro de Santiago y la comuna de
Talagante. En estos lugares los
procedimientos permitieron decomisar
6.436 unidades de mercancías falsas de las marcas Mattel, Marvel,
Disney, Cartoon Network, Warner Bros y A3D, entre otros, con un
avalúo de $50 millones.

Valparaíso

Edificio de Aduanas tiene avance del 85%
Las obras de conservación del edificio
institucional de la Dirección Nacional
de Aduanas, que data de 1936 y está
emplazado en la Plaza Sotomayor del
puerto, ya presentan un avance
superior al 85% y se estima que
estarán concluidas a fines de enero. La
inversión total es de más de mil 500
millones de pesos para los 2 mil
metros cuadrados a intervenir, obras
que fue necesario realizar tras los daños sufridos por la estructura tras
el terremoto del 2010.

San Antonio

Medio millón de cajetillas de contrabando
Un cuantioso decomiso de cigarrillos
logró concretar la Aduana de San
Antonio, con datos aportados por la
Unidad
de
Análisis
de
esa
administración. El contrabando venía
en un contenedor que supuestamente
traía vidrios: eran 690 pacas con 60
cartones cada una de la marca
canadiense Seneca; otras 179 pacas
con cigarrillos Marlboro, 30 con Bronco, 24 con Derby y 4 con Rich,
todos de Estados Unidos; y otras 6 pacas con cigarrillos de la marca
colombiana Póker. El total de cajetillas incautadas ascendió a 503.100,
impidiendo una evasión tributaria superior a los US$2 millones.
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