Comités de Emergencias de Aduanas
se activan para ayudar
campaña para la recolección de
diversos
insumos
requeridos
urgentemente para ir en ayuda de la
comunidad porteña, y también están
trabajando en una colecta a nivel
nacional.

Los incendios de Valparaíso y el
terremoto que asoló el norte del país
hace dos semanas, han puesto a
prueba la capacidad de organización
y solidaridad de las funcionarias y
funcionarios del Servicio Nacional de
Aduanas desde Arica a Punta Arenas.
En ambos casos, apenas ocurridas las
catástrofes,
inmediatamente
se
activaron los Comités de Emergencia
tanto nacionales como locales para
acudir en ayuda de los damnificados.
La más reciente, la seguidilla de
siniestros que afectaron a varios
cerros porteños, golpeó directamente
a la funcionaria de la DNA Priscila
Vargas y al funcionario de la Aduana
Regional de Valparaíso, José Olivares,
quienes perdieron completamente sus
casas y todos su enseres, al igual que
los padres de otros tres funcionarios.
Ante
esta
situación,
las
subdirecciones de Recursos Humanos
y
Administrativa
asumieron
el
liderazgo para catastrar a las familias
damnificadas,
contactarse
directamente con ellos e implementar
medidas inmediatas para ayudarlos, a
través de un trabajo mancomunado
con la Asociación Nacional de
Funcionarios de Aduanas de Chile
(Anfach).
En lo concreto, se tomaron como
medidas la entrega de productos de
primera necesidad y vestuario a los
afectados y sus familias. De igual
forma, la Anfach y el Departamento
de Bienestar de la DNA iniciaron una

En este caso se está solicitando
específicamente
colaboración
de
alimentos no perecibles, útiles de aseo
(pasta dental y cepillos de dientes,
entre otros), artículos escolares y
agua, productos que se recibirán hasta
este miércoles 16 de abril en los
edificios Esmeralda (Cynthia Ulloa)
Sotomayor (Aldo Forno) y Aduana
Regional de Valparaíso (Antonio
Piñeiro).
POST TERREMOTO
Respecto de los colegas afectados por
el terremoto en el norte del país, a la
mañana siguiente de ocurrido se
constituyó el Comité de Contingencia
de Aduanas en la Dirección Nacional y
se activaron todas las coordinaciones
y medidas para mitigar los efectos del
sismo.
En tanto, desde la DNA se determinó
formar una comitiva encabezada por

el Director Nacional, Gonzalo Pereira,
para evaluar directamente en Iquique y
Arica los daños de las oficinas
institucionales e informarse en qué
condiciones habían quedado los ocho
funcionarios afectados, sus familias y sus
hogares.
Este grupo de trabajo, que también
estuvo integrado por la Subdirectora de
Recursos Humanos, Marisol Rodríguez, el
Subdirector de Fiscalización, José Luis
Castro, y el Subdirector de Informática,
Jaime González, viajó al norte del país y
recorrió diversos puntos de ambas
ciudades junto a las autoridades
aduaneras locales y se reunió con las
asambleas de funcionarios para escuchar
de primera fuente sus principales
inquietudes.
Por último, tanto por el terremoto como
por los incendios de Valparaíso, se
decidió realizar una sesión del Consejo
de Bienestar de la DNA este jueves 17
de abril para determinar la entrega de
ayudas asistenciales en dinero a los
socios
damnificados
por
estas
catástrofes.
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Taller de contención
Un Taller de Contención Sicológica
dictaron
profesionales
de
la
Asociación Chilena de Seguridad
(ACHS) a los funcionarios de la
Dirección Regional de la Aduana de
Iquique. En la actividad participaron 3
sicólogos y un experto en prevención
de riesgos, quienes entregaron
herramientas de autoayuda para
enfrentar experiencias traumáticas y
estrés postraumático como los vividos
recientemente en esa zona por los
terremotos. Durante la jornada se
trataron los siguientes temas en igual
cantidad de módulos: El miedo, Etapa
de
la
Experiencia
Traumática,

Trastorno del Estrés postraumático, Cómo nos
Ayudamos y Primeros Auxilios Psicológicos.
Debido al éxito del taller, se programó efectuar
una charla de “Intervención de Crisis”.
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Un moderno canil habilitó el Servicio Nacional
de Aduanas en el Complejo Fronterizo Los
Libertadores. Se trata de un contenedor
especialmente diseñado y acondicionado para
5 canes y que demandó una inversión de 17
millones de pesos.

Inauguran canil en Los Libertadores

La inauguración contó con la presencia de los
subdirectores Pablo Andueza, José Luis
Castro y Eduardo Muñoz, quienes también
realizaron una visita profesional al Puerto
Terrestre de Los Andes y al complejo
integrado.
En la instancia, la Administradora de la
Aduana de Los Andes, Silvia Mack,
explicó la importancia del mejoramiento de
habilitabilidad para los canes y el gran
compromiso de los guías de canes.
El encargado del proyecto, Horacio Carvallo,
relató que hace años era necesario mejorar el
lugar donde descansan los canes, en especial
después de lo sucedido el 2013 cuando una
nevazón tapó casi por completo el antiguo
canil. Fue así como se formó un equipo
multidsiplinario para el diseño de un módulo
que
respondiera
a
las
especiales
características del lugar, dando vida así a un
contenedor que costó $12.893.931, a los
que se sumaron otros $5 millones para
su instalación en la zona fronteriza.

inclinación y aislación para las temperaturas extremas de la
cordillera. En tanto, de largo tiene 7 metros y considera espacio
para 5 canes. Posee además calefacción y sus paredes fueron
forradas con un polímero especial de fabricación nacional, lo cual
permite una mayor limpieza.

El contenedor tiene una altura de 2.72
metros en su estructura, mientras que el
techo es de 1,49 metros con la respectiva

El proyecto también consideró la remodelación del antiguo canil,
el cual quedó apto para recibir 4 canes, por lo cual ahora se
podría tener hasta 9 ejemplares detectores en el complejo.
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Comodato de cámaras
para televigilancia
Alex Ramírez Vidal, Coordinador Delegado del
Ministerio del Interior en el Complejo Fronterizo Los
Libertadores, informó que entregará en comodato a la
Aduana la administración y uso del circuito cerrado de
televigilancia que existe en esa avanzada.
La información la confirmó durante una reunión ampliada que
sostuvo con los subdirectores Pablo Andueza, José Luis Castro
y Eduardo Muñoz, la administradora Silvia Mack y jefaturas del
Departamento de Drogas y de Fiscalización.
Las cámaras fueron adquiridas mediante un proyecto por la
Gobernación de Los Andes y permiten un control visual sobre
todo el complejo y sus perímetros. Están en línea con el
Ministerio del Interior y pueden almacenar escenas hasta por

dos semanas, lo cual no sólo sirve para brindar
seguridad a los funcionarios, sino también como
medio de prueba frente a procesos legales.
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Masiva convocatoria logró remate
Cerca de mil personas llegaron hasta el
remate
organizado
por
la
Aduana
Metropolitana en las dependencias de calle
Beaucheff 1525. En la instancia se adjudicó
un avión Boeing 737 en $39 millones de
pesos y los más variados artículos,
quedando sólo 20 lotes sin postor.
El espacio se hizo pequeño para recibir
tanta gente y todas las evaluaciones fueron
positivas, en especial lo relativo a la
recaudación que bordeó los $141
millones. Lo anterior, pese a que a último
minuto hubo que sacar del catálogo 28
autos por instrucciones judiciales.

SICEX

En el remate participaron más de 20
funcionarios aduaneros y dos martilleros
públicos. El único impasse se registró al
momento de licitar una camioneta Hummer,
dado que quien la remató en $24 millones
700 mil pesos no sabía que al monto final
debía agregar el IVA, por lo cual el dinero
no le alcanzaba para la garantía y el
vehículo volvió a ser ofertado. Fue así como
un empresario heladero se lo llevó en $22
millones 500 mil pesos.

Durante
todo
el
proceso, tanto antes
como después, destacó
también la cobertura
periodística que alcanzó
la subasta.

Anagena: “Aduanas es un servicio ejemplar”
La directiva de la Asociación Nacional de Agentes de Aduanas (Anagena)
sostuvo una reunión protocolar y de trabajo con el Director del Servicio Nacional
de Aduanas, Gonzalo Pereira. En la oportunidad se analizaron diversos temas de
interés y el presidente del gremio, Patricio Zulueta, señaló que “Aduanas es un
servicio ejemplar, tanto en la parte funcional como en la seriedad de sus
funcionarios”.
El encuentro se desarrolló en la Sala Nicolás Martín del edificio de la Dirección Nacional de la Aduana de Valparaíso. En la instancia,
Zulueta explicó que junto con presentar los saludos protocolares al nuevo director, “nos pusimos a su disposición en todo lo
relacionado a mejoras en las que podamos colaborar con el servicio”.
El dirigente destacó la imagen y prestigio que tiene la Aduana chilena a nivel internacional, tanto por la probidad de los funcionarios
como por los procesos: “esta aduana es muy prestigiada, es una Aduana que no es corrupta y eso significa una garantía
tanto para el importador como para el exportador”.
Cámara y ATREX
El Director Nacional también se entrevistó con el Directorio de la Cámara
Aduanera y su presidente, Felipe Serrano, expresó la buena voluntad de
sus 201 asociados para seguir trabajando en conjunto con nuestra institución.
En tanto, la directiva de la Asociación de Transporte Expreso de Chile ATREX
también llegó hasta la Dirección Nacional a exponer los principales desafíos de
la industria que crece a tasas de 10% y que el año pasado realizó 250 mil
tramitaciones.
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Aduanas en el Mundo
AFIP lanza nuevas
herramientas tecnológicas
El titular de la AFIP, Ricardo
Echegaray presentó el Código
de Barra a la Declaración
Aduanera y la auto gestión de
Clave Fiscal por captura de
huella digital, dos de los
avances tecnológicos que está
implementando la AFIP y que se
encuentran enmarcados en el
plan estratégico de Gobierno
Electrónico. Además detalló la
puesta en marcha de otras
soluciones tecnológicas como
por ejemplo un circuito cerrado
de TV on line en Aduanas y
Pasos Fronterizos; la Plataforma
Digital Aduanera y el Certificado
de Origen.
4 toneladas de marihuana
intentaban cruzar por la
frontera México - EEUU
Agentes de la Oficina de
Aduanas y Protección Fronteriza
de Estados Unidos decomisaron
cuatro toneladas de mariguana
en un cargamento de chile
morrón
por
el
cruce
internacional
Mariposa
en
Nogales, Arizona, el hallazgo se
realizó cuándo un camión que
intentaba
pasar
el
cruce
internacional, fue sometido a
Rayos X.

260 kilos de pasta base
fueron hallados en Perú
264 kilos con 100 gramos de
Pasta Base de Cocaína fueron
encontrados en el doble piso al
interior de un camión de
carga.
El
vehículo
que
transportaba la droga hasta
Lima fue detectado en la
carretera Los Libertadores en
la región de Ayacucho.
AFIP detecta casi 100 mil
dólares sin declarar
Un ciudadano argentino intentó
ingresar casi 100 mil dólares al
país sin declarar y fue
descubierto
hoy
por
la
Administración
Federal
de
Ingresos Públicos (AFIP) tras un
procedimiento
de
rutina.
Durante la revisión, un perro
entrenado para la inspección de
billetes detectó dólares ocultos
en la campera del ciudadano,
quien había presentado su
declaración jurada de aduanas
sin mercaderías para declarar.

Iquique

Cocaína oculta en maletas y bolsos

Can Princesa y funcionarios
de Aduana lograron detectar
19 kilos de marihuana y una
pistola
ocultas
en
un
compartimiento ubicado a un
costado del baño de un bus
internacional, procedente de
Bolivia y con destino final
Iquique. El hallazgo fue
realizado en el complejo
fronterizo de Colchane.
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Cocaína y marihuana

Los Andes
20 kilos de
cocaína y
marihuana fueron descubiertos
por Aduanas y la PDI en el
paso
fronterizo
Los
Libertadores; la droga estaba
oculta en tres maletas y dos
bolsos que contenían 30
paquetes con un total de 19
Kilos
100
gramos
de
marihuana y 1 kilo 6 gramos
de cocaína transportados por
un hombre y dos mujeres de
nacionalidad todos paraguaya.
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Metropolitana

Rodamientos falsificados

Junto
al
OS9
de
Carabineros,
funcionarios
de
la
Aduana
Metropilitana
decomisaron más de 3
mil 500 rodamientos
falsificados,
en
un
procedimiento realizado
en zona secundaria y
que
incluyó
fiscalizaciones a varias
empresas de Santiago.
De cinco locales visitados, en dos de ellos ubicados en la calle
Santiaguillo se obtuvieron resultados positivos, al descubrir en
sus stocks más de 3 mil rodamientos falsificados. En estos
procedimientos también participaron peritos extranjeros
provenientes de la empresa Schaeffler, que representa las
marcas INA y FAG, y de la empresa Aktiebolaget SKF.
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