
 Gonzalo Pereira asume Dirección Nacional 

Servicio Nacional de Aduanas 

Desarrollar una gestión moderna y 
eficiente en favor del Servicio 
Nacional de Aduanas y del país es 
una de las prioridades del nuevo 
director de nuestra institución, 
abogado Gonzalo Pereira 
Puchy, quien el 13 de marzo 
asumió su cargo.  
 
El profesional, que además tiene el 
grado de magíster, ha desarrollado 
una serie de reuniones y 
entrevistas. Asimismo, recibió el 
saludo protocolar del Secretario 
General Adjunto de la 
Organización Mundial de 
Aduanas, Sergio Mujica 
Montes, y de la directiva 
de la Asociación Nacional 

de Funcionarios de Aduanas de 
Chile (Anfach) liderados por su 
presidente Marcelo Reyes Stevens 
y los directores nacionales Mónica 
Valencia Becerra y Aldo Forno 
Vidal. 
  
Pereira es abogado y magíster de 
la Pontificia Universidad Católica de 
Valparaíso. En su trayectoria académica y 
profesional destacan su rol como fiscal de 
Sernapesca, director ejecutivo del 
Programa de Estudios de Derecho 
Pesquero de la PUCV, ex secretario 
general de la Comisión Permanente para 
el Pacífico Sur con sede en Ecuador y 
profesor de Derecho Internacional Público.
  
Tras recibir el cargo y revisar detalles de 
la institución, una de sus primeras 
acciones fue enviar una carta a todos los 
funcionarios del Servicio. En el documento 
explicó que asumía con gran orgullo y que 
agradecía la confianza entregada por la 
Presidenta de la República, S.E. 
Michelle Bachelet  y el Ministro de 
Hacienda, Alberto Arenas. Asimismo, 
instó a los funcionarios al trabajo en 

conjunto  y a estar a la altura de la 
dinámica del comercio internacional y 
de las exigencias y expectativas de 
nuestros compatriotas.  
 
“Entre todos debemos desarrollar 
una gestión moderna y eficiente, 
enfocada en nuestro rol de 
servidores públicos. Debemos 
trabajar incansablemente en cada 
una de las misiones que se  nos 
han  encomendado y ser dignos de 
la confianza que la ciudadanía nos 
entrega”, sostuvo el Director.  

 
 

 

 

 

 

Asimismo, Gonzalo Pereira también 
participó en la primera reunión de jefes 
de Servicio y organismos dependientes 
del Ministerio de Hacienda, encuentro 
de trabajo que fue encabezado por el 
Ministro Alberto Arenas y el 
subsecretario Alejandro Micco.  Ahí 
también estuvieron presentes los 
directores de Presupuestos, del Servicio 
de Impuestos Internos (SII), del 
Servicio Civil, de la Dirección de 
Compras y Contrataciones Públicas; de 
la Unidad de Análisis Financiero (UAF), 
el Tesorero General de la República, y 
los superintendentes de Bancos e 
Instituciones Financieras (SBIF), de 
Valores y Seguros (SVS) y de Casinos 
de Juegos (SCJ) 

ZP 

El Secretario General Adjunto 
de la Organización Mundial de 
Aduanas (OMA), Sergio Mujica 
Montes, realizó una visita 
protocolar y de trabajo al nuevo 
Director Nacional de Aduanas de 
Chile, Gonzalo Pereira.  
  
Durante la reunión repasaron los 
temas más relevantes de la 
agenda internacional del 
organismo multilateral, en especial 
bajo la consideración que a partir 
de este año la Aduana de Chile 
ocupará un puesto en el comité de 
auditoría y para el próximo se 
integrará en la Comisión Política 
de la OMA.  
 
El Secretario General Adjunto, a 
nombre de la OMA, ofreció 
cooperar en todo lo que implique 
la modernización del Servicio 
Nacional de Aduanas de Chile a 
través de asistencia técnica y la 
visita de expertos que puedan 
continuar el trabajo que en los 
últimos años se ha venido 
desarrollando. 

El saludo de la Directiva de la Asociación Nacional 
de Funcionarios de Aduanas de Chile. 
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A poco de su nacimiento en agosto de 
1999 y luego de ser donada por el 
funcionario Mario Herrera, la can labradora 
mestiza “Micky” comenzó a vivir un 
intenso entrenamiento en el Centro de 
Adiestramiento Canino de Arica hasta 
convertirse en uno de los ejemplares más 
queridos y de gran efectividad en la 
detección de diversos tipos de drogas del 
Servicio Nacional de Aduanas.  

Tras recibir su certificación en el 2000 fue 
destinada a la Administración de Los 
Andes. Ahí, de la mano de su guía Juan 
Carlos Peña, perfeccionó su don innato y 
aprendió nuevas técnicas que la llevaron a 
tener una impecable carrera que concluyó 
el 10 de marzo, día que falleció de muerte 
natural dejando un impresionante récord 
de detecciones.  

Gracias a su agudo 
olfato, a lo largo de los 
años “Micky” fue clave 
para descubrir más de 
dos toneladas y media 
de cocaína, marihuana y 
pasta base, 
principalmente en el 
paso fronterizo Los 
Libertadores, aunque 
también estuvo 
destinada al puerto de 
San Antonio. 

Dentro de los importantes decomisos en 
que fue protagonista, destaca uno 
realizado durante las Fiestas Patrias de 
septiembre del 2009, cuando le 
correspondió inspeccionar un camión que 
supuestamente venía cargado con fibra de 
vidrio, pero que en realidad traía ocultos 
718 kilos de marihuana prensada.  

Dado el alto nivel de compromiso y 
compenetración que alcanzan los binomios 
caninos a través de su trabajo diario, la 
partida de “Micky”, como las de tantos 
otros ejemplares caninos del Servicio, fue 
muy sentida por los funcionarios y 
funcionarias de Los Andes.  

De hecho, fue sepultada en el mismo 
Puerto Terrestre de Los Andes (PTLA) en 
una solemne ceremonia donde 
participaron sus compañeros de trabajo de 
la Unidad de Fiscalización de Drogas, 
encabezados por su jefe Marcelo Cortés; la 
Administradora de Aduanas, Silvia Mack; el 
Gerente de Operaciones del PTLA; y otros 
funcionarios.  

El impresionante récord 
de la can detectora “Micky”  
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Cursos y Becas 

El Departamento de 
Bienestar abrió el proceso de 
postulación a los Centros 
Vacacionales para la 
temporada alta comprendida 
entre el 17 y 20 de Abril. Las 
solicitudes de cabaña 
serán recepcionadas hasta el 
día viernes 21 de marzo y los 
resultados se  entregarán el 28 
del mismo mes.  
  
Los centros vacacionales son  
El Manzano, en la Región 
Metropolitana; Higuerillas y 
Caletilla en la Quinta Región; 
Puente Negro, Sexta Región; y 
Pucón, en la Novena Región . 
 
Mayores detalles para postular, 
el oficio circular y el formulario 
para postular están disponibles 
en la intranet del Servicio. 

Centros Vacacionales 

La Organización Mundial de 
Aduanas (OMA) y la Aduana de 
Argentina (AFIP) ofrece becas y 
cursos para educación a 
distancia. Pueden postular 
todos los funcionarios con título 
universitario, profesional o 
técnico y con al menos un año 
de desempeño en el Servicio 
Nacional de Aduanas de Chile.
  
Entre los cursos figuran 
“Intercambio Internacional de 
Información Aduanera”, 
“Gestión de Riesgo Aduanero”, 
“Método del sexto párrafo. 
Precios de Transferencia, 
conceptos básicos”, 
“Capacidades para la 
Facilitación del Comercio. 
Conceptos básicos del Acuerdo 
de Facilitación del Comercio de 
la OMC (Organización Mundial 
del Comercio)”. 
  
Los interesados pueden 
postular a uno o más cursos. 
Para ello deben enviar el 
formulario de postulación 
interno que está disponible en 
la intranet de Capacitación 
al   email  dlillo@aduana.cl 
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Las 40 familias de la comunidad 
pehuenche Cheuken Guillio apoyaron la 
nueva ubicación e instalación del 
complejo fronterizo de Icalma, explicó 
el dirigente y vocero territorial 
Gastón Calluqueo Carillo, quien 
valoró los esfuerzos realizados por los 
funcionarios del Servicio Nacional de 
Aduanas.  
 
El cambio de ubicación permitirá 
mejorar los procesos de fiscalización 
para los controles de ingreso y salida, así como también favorecer el tránsito de los 
vecinos que hasta ahora debían registrar su paso por la avanzada que se ubica en la 
Villa Icalma.  

 
El nuevo edifico tiene 200 metros cuadrados construidos y 
significó una inversión de $150 millones de pesos. Se 
estima que el próximo mes estará completamente 
operativo y funcionará desde las 8 a las 20 horas con los 
servicios de Aduanas, Sag y PDI.  
 
Gastón Calluqueo  señaló que hace años se analizaba el 
cambio “y gracias al trabajo conjunto y el esfuerzo global 
se pudo concretar. Hubo una consulta a la comunidad y 
todos apoyaron porque es un beneficio para todos.  Antes 
los de Aduana tenían que controlar en el pueblo y no lo 

hacían de mala onda, sino porque la ley se los exige. Ahora será distinto y con esto 
ampliamos Chile”. 

Pehuenches destacan instalación de avanzada 

Cierran “La Mina” 

Tras más de 50 años de 
funcionamiento cerró sus puertas 
la avanzada aduanera “La Mina”, 
ubicada en el kilómetro 103 de la ruta 
internacional  Ch-115.  
 
El complejo está en la comuna de San 
Clemente, al interior de Talca, y fue 
reemplazado por la habilitación del 
moderno paso Pehuenche.  
 
“La Mina” funcionaba en terrenos 
donde antiguamente hubo una faena 
cuprífera y su acceso es de ripio, en 
paralelo a un río. Los funcionarios 
utilizaban una antigua casa patronal, la 
cual fue destruida por un incendio y 
actualmente tenían una cabaña con 
tres piezas y seis camas.  
 
El complejo era de madera y fierro, 
estaba rodeado por árboles frutales y 
su ubicación quedó obsoleta por la 
habilitación de un puente que da 
continuidad a la ruta que en esa zona 
tenía un desvío. 

Potenciar el turismo de intereses 
especiales relacionados con la pesca 
y el paisaje son los objetivos del 
alcalde Lonquimay, Guido Barría 
razón por la cual el edil destaca la 
presencia en su zona de avanzadas 
aduaneras. “El Servicio Nacional 
de Aduanas tiene una especial 
relevancia en nuestra comuna 
por su presencia en dos pasos 
fronterizos con alto tránsito, 
como Pino Hachado por el flujo 
de carga e Icalma por el 
turismo”.  

 
Barría agrega que como comuna apartada y 
cordillerana su apuesta de desarrollo está en las 
actividades turísticas relacionadas con la pesca 
deportiva y la naturaleza en todas sus variedades. “Por 
eso es importante la presencia de Aduanas 
especialmente en Icalma, ya que es un punto relevante 
para el ingreso de turistas. En los últimos años hay un 
aumento en la llegada de turistas que vienen a nuestra 

comuna y también que van en tránsito a zonas aledañas de conocido interés 
turístico, como centros de esquí y termas”.  
El alcalde asistió a la inauguración del edificio de la nueva avanzada de Icalma 
e interactuó con los aduaneros de esa repartición. “La nueva ubicación del 
control era un petición muy antigua y con ello se satisface una necesidad 
social para la gente de Icalma 
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“Presencia de Aduanas nos apoya para el Turismo” 
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Procedente de Santa Cruz y con destino 
final Iquique un ciudadano boliviano fue 
descubierto por aduaneros de Iquique 
transportando una alfombra musical de 
bebé que estaba impregnada con 04 
láminas de cocaína con un peso total de 2 
kilos 575,5 gramos, lo que equivale a más 
de 5 mil dosis comerciales.  

Mujer traía más de 6 mil dosis de droga Iquique 
Ocultas en las paredes de su 
maleta de viaje una ciudadana 
boliviana pretendía ingresar a 
nuestro país un total de 3.375 
gramos de clorhidrato de 
cocaína. 
 
La droga presumiblemente sería 
comercializada en Santiago que 
era el destino final de esta 
pasajera sorprendida en el paso 
fronterizo de Colchane.  

Aduana destruye mercancías ilegales 

La dirección Regional de Aduanas de Punta Arenas destruyó 
diversas mercancías que infringieron normas legales que hacían 
imposible su importación al país, entre las que se encontraban 
692 cartones correspondientes a 6.920 cajetillas de cigarrillos, 
diversos cosméticos, licores, alimentos en mal estado y otros 
que dañan la salud, con un monto aproximado de US$ 27.000.  

Punta Arenas 
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Alfombra musical de bebé estaba 
impregnada de cocaína 

El 1 de marzo se comenzaron a 
emitir videos de trámites del 
Servicio Nacional de Aduanas en 
buses de la empresa de 
transportes Tur Bus, en sus rutas 
hacia Lima, Perú, y Mendoza y 
Bariloche, en Argentina.  

Esta acción se logró tras las firma 
de un convenio de cooperación 
entre el Servicio y la empresa, el 
cual busca que las personas que 
salen y entra al país a través de 
este medio de transporte, sepan 
con anticipación qué tipo de 
productos están incluidos en el 
equipaje de viajeros y cuáles son 
las restricciones que tienen.  

Entre los objetivos está  reducir 
los tiempos de tramitación en los 
pasos fronterizos derivados de la 
inspección y eventuales 
infracciones a la normativa 
chilena vigente, muchas de las 
cuales ocurren por falta de 
información. 

"Como empresa tenemos una 
responsabilidad educativa con la 
población en general y con 
nuestros clientes sobre un tema 
tan sensible como lo es la 
internación de productos al país. 
Parte de nuestro compromiso con 
los pasajeros es que tengan un 
viaje sin contratiempos y por eso 
tomamos como propia la tarea de 
informar", manifestó el gerente 
general de Tur Bus, Víctor Ide. 

El máximo ejecutivo de la 
empresa agregó que "sentimos 
que somos parte de la solución, 
por lo tanto siempre vamos a 
estar dispuestos a colaborar en 
este tipo de iniciativas". 

Videos de Aduanas 
se emiten en rutas 
internacionales 

15 kilos de cocaína en aire acondicionado 

Gracias al trabajo de los canes detectores 
de drogas "Keeper" y "Eddy", 
fiscalizadores de Aduanas que cumplían 
turno en el paso fronterizo Chacalluta 
lograron decomisar 15 kilos 120 gramos 
de cocaína escondida en el aire 
acondicionado de un vehículo chileno 
proveniente de Tacna, Perú. El auto era 
conducido por un chileno y llevaba 
ocultos 26 paquetes con la droga. 

Arica 


