Traslado a Sotomayor:
agradecen a funcionarios
Desde el viernes 7 de marzo y durante
todo ese mes, un grupo de funcionarias
y funcionarios de la Dirección Nacional
de Aduanas trabajaron arduamente en
el retorno a las oficinas del edificio
Sotomayor, tras permanecer más de un
año en dependencias transitorias de
Condell y Tomás Ramos.

Emotivo homenaje de Aduanas a
bomberos porteños
En una sencilla pero muy emotiva
ceremonia, el Servicio Nacional de
Aduanas
entregó
un
merecido
reconocimiento
a
un
grupo
de
funcionarios que además son voluntarios
de bomberos y que, durante la catástrofe
de Valparaíso, trabajaron en la extinción
de las llamas y la evacuación desde los
cerros de las miles
de personas
afectadas.
Los funcionarios homenajeados fueron
Carlos Escudero Collante, perteneciente a
la Cuarta Compañía Bomba “Almirante
Manuel
Blanco
Encalada”;
Emilio
Oyaneder Carvajal
y Francisco Rey
García, de la Primera Compañía Bomba
“Americana”; y Emilio Stark Aravena, de
la Tercera Compañía Bomba “Cousiño y
Agustín Edwards”.
La ceremonia realizada en el Salón
Nicolás Martin de la Dirección Nacional de
Aduanas en Valparaíso fue encabezada
por nuestro Director Nacional, Gonzalo
Pereira; y contó con la participación de
Germán Arcos y Enzo Gagliardo,
Secretario General y Comandante del
Cuerpo de Bomberos de Valparaíso,
respectivamente; la Subdirectora de
Recursos Humanos, Marisol Rodríguez; y
Marcelo Reyes, presidente de la
Asociación Nacional de Funcionarios de
Aduanas de Chile (Anfach), entre otras
autoridades aduaneras, de bomberos,
funcionarios
y
familiares
de
los
homenajeados.

Nuestro Director Nacional destacó que
fue el Consejo Administrativo de Bienestar
del Servicio el que decidió dar un
reconocimiento a estos funcionarios y “en
estos cuatro colegas también queremos
reflejar a todos los bomberos, voluntarios
y funcionarios de Aduanas que ayudaron
desde distintos ámbitos a reducir los
impactos de esta gran tragedia”.
“Ellos hacen suyo el lema ‘Abnegación y
constancia’ del Cuerpo de Bomberos de
Valparaíso, puesto que realizan sacrificios
por su propia voluntad en fines altruistas,
y lo hacen con firmeza y perseverancia”.
Carlos Escudero, quien ingresó a los 19
años al cuerpo de voluntarios porteño, fue
el encargado de representar a sus colegas
homenajeados. A través de unas sentidas
palabras, junto con destacar el trabajo
que realizan cotidianamente, recordó
ciertos episodios vividos durante la
catástrofe, relato que emocionó a todas
las personas presentes en la ceremonia.
“El Servicio Nacional de Aduanas es
señero en muchos ámbitos y una vez más
demuestra un sentido social y humano
superlativo, al reconocer esta labor.
Cuando contamos con el apoyo familiar y
de nuestros compañeros de trabajo,
créanme que esta difícil labor se facilita en
forma increíble, las ganas, profesionalismo
y pasión la ponemos nosotros y ustedes el
apoyo
fundamental
para
darnos
tranquilidad”, dijo Escudero en parte de su
discurso.
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Fueron más de 50 personas las que
conformaron los equipos de mudanza,
liderados por el Departamento de
Bienes y Servicios de la Subdirección
Administrativa que trabajó durante todo
un año desarrollando este proyecto.
Ellos tuvieron la responsabilidad de
trasladar decenas de oficinas, sus
respectivos muebles y cajas con
documentación y artículos de escritorio,
pertenecientes a 192 funcionarios de
las subdirecciones Jurídica, Técnica, de
Fiscalización y la Dirección Nacional.
Para agradecer la labor realizada por
este grupo, se organizó un desayuno de
camaradería en el Casino de la DNA
que fue encabezado por el Director
Nacional de Aduanas, Gonzalo Pereira,
y
el
Subdirector
Administrativo,
Eduardo Muñoz. Ambos destacaron en
sus palabras la importancia de la labor
realizada, ya que el edificio de
Sotomayor no sólo es un lugar de
trabajo, sino que también forma parte
de la identidad de la institución, por lo
que su recuperación tras el terremoto
del 27F es un verdadero hito para el
Servicio.
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Embajador de EE.UU. destaca cooperación internacional
La importancia de la cooperación
internacional y el rol de las Aduanas
fueron destacados por el embajador
de Estados Unidos en Chile, Mike
Hammer, durante la clausura de un
seminario taller sobre Derechos de
Propiedad Intelectual en el que
participaron aduaneros de Chile y
Paraguay, además de funcionarios de
la PDI y el Servicio de Impuestos
Internos.
El diplomático explicó que el crimen
organizado además de dañar las
economías de los países con productos
falsificados, también pone en riesgo la
salud de los ciudadanos y afecta el
desarrollo de emprendimientos y
procesos innovadores.
En el 2013 oficiales de la Oficina de
Aduanas y Protección Fronteriza y de
la Oficina de Investigación y Seguridad
Interior de los EE.UU. incautaron
mercancías falsificadas con un valor
estimado
de
US$
1,7
mil
millones. “Más del 10% de los
medicamentos vendidos en el mundo y
más del 25% de los medicamentos
comercializados en los países en
desarrollo son falsificados. ¡Eso da
miedo!. Cada vez más grupos
sofisticados de crimen organizado
trasnacional han incluido a las
mercancías falsas como parte de sus
actividades criminales. Este tipo de
falsificación es una de las caras más
crueles en el mundo de la falsificación

de productos, ya que los delincuentes
ponen en riesgo la salud e incluso la
vida de los enfermos y se burlan de las
esperanzas de sus seres queridos con
el único objetivo de hacer dinero”.
Mike Hammer valoró los esfuerzos
aduaneros “y los felicito por su trabajo
y los animo a continuar, en estrecha
coordinación además con instituciones
policiales, fiscales y oficiales de
impuestos internos. En los Estados
Unidos sabemos que este es un
problema que no podemos resolver
solos
y
requiere
cooperación
internacional. Las bandas criminales

El representante de Aduanas, Claudio
Sepúlveda compartió con el Embajador
durante la ceremonia de clausura.

no actúan en un solo sitio, de hecho,
actúan por todo el mundo”.
Durante el cierre del evento, el
embajador explicó que las industrias de
software, música y películas realizan
enormes contribuciones a la economía
y generan millones de puestos de
trabajo, “pero estos sectores dependen
de los derechos de
propiedad
intelectual, de modo que cuando
negociamos acuerdos comerciales y
trabajamos para mejorar nuestras
relaciones económicas con el mundo,
hacemos del tema de la propiedad
intelectual una alta prioridad, así como
también los gobiernos de Chile y
Paraguay trabajan para apoyar a los
sectores claves de su economía”.
En la instancia, Hammer reflexionó
también sobre los efectos de la
piratería en la creatividad, “dado que
los
inversionistas
no
proveerán
capitales para investigación y desarrollo
a menos que tengan alguna certeza
que podrán recibir un adecuado retorno
sobre su inversión. Esa es la razón por
la cual los derechos de propiedad
intelectual son tan cruciales para la
salud de la economía de los Estados
Unidos y en el futuro de la economía
chilena, porque estamos seguros que
hay innovadores, emprendedores y
creadores chilenos que también harán
grandes contribuciones a la economía
chilena y mundial”.
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Departamento de Capacitación dicta
curso para instructores aduaneros

Directores de Aduanas de Chile y
Argentina planifican trabajo conjunto
Una
reunión
para
analizar
diversos puntos
de interés y
mejorar
los
sistemas
de
integración
sostuvieron los
directores de las
Aduanas
de
Chile, Gonzalo Pereira, y de Argentina, Carlos Sánchez. La actividad
consideró una jornada de trabajo en Uspallata y visitas a los controles
de Horcones y Los Libertadores.
El trabajo comenzó en el control integrado de cargas de Uspallata,
donde se analizaron 14 puntos de aspectos prácticos de
mejoramiento para los controles fronterizos. En dicha instancia, se
discutieron diversos tópicos de beneficio mutuo y se estableció
ejecutar un control mensual de los avances.
La delegación chilena fue encabezada por el Director Nacional,
Gonzalo Pereira, junto al subdirector de Fiscalización, José Luis
Castro; la administradora de Los Andes, Silvia Mack; y la Jefa del
Departamento Técnico Ana Rosa Valenzuela.
Mientras que la
delegación argentina la integraron el Director General de Aduanas de
ese país, Carlos Alberto Sánchez; el subdirector general de
operaciones Aduaneras, Eduardo Balceda; el director de la Dirección
Regional Aduanera de Mendoza, Raúl Bustos Cara; y el administrador
de la Aduana de Mendoza, Juan Daniel Tapia.
El trabajo bilateral se inserta en el marco de los comités de
integración de los pasos fronterizos y reglamentos de controles
integrados de Chile y Argentina, así como también en el Tratado de
Maipú de cooperación e integración. Uno de los puntos de mayor
interés fue la agenda informática binacional y los sistemas ENYSA,
SINTIA Y WSAA.

Con la presencia de monitores expertos de la
Dirección Nacional y Aduanas Regionales, la
Subdirectora de Recursos Humanos, Marisol
Rodríguez Coloma, inauguró el lunes 12 de Mayo en
la Dirección Regional de Aduanas de Valparaíso, un
curso sobre “Herramientas Pedagógicas” a cargo de
especialistas de la Universidad de Santiago de Chile
(USACH). La institución está destinada a
experimentados funcionarios del Servicio,
que
colaboran voluntariamente con los planes de
capacitación, a fin de perfeccionar su capacidad
pedagógica para compartir sus conocimientos al
personal aduanero.
Marisol Rodríguez afirmó que “la capacitación es
relevante para la Subdirección de Recursos
Humanos” y destacó el rol de los instructores, el
desprendimiento
demostrado
en su
tarea,
transmitiendo confianza para que los funcionarios
puedan desempeñar con seguridad sus labores:
“con su aporte se está resolviendo un gran
problema como es el traspaso de información, de
manera que ese conocimiento permanezca en la
institución”, dijo.
Luego Arnaldo Torres Ramos, Profesional del
Departamento Nacional de Capacitación, explicó el
nuevo enfoque de competencias que se desea
implementar en la instrucción aduanera, de manera
que los funcionarios puedan cumplir sus funciones
de control sin vacíos o brechas de conocimientos.
Este curso corresponde a la primera actividad de un
plan de perfeccionamiento y reconocimiento a la
labor docente que realizan estos destacados
funcionarios, ya que próximamente este curso se
replicará para capacitar a más instructores
aduaneros de las diferentes aduanas del país.
Finalizada esta introducción, el profesor de la
USACH y Magíster en Educación, Víctor Barragán
Álvarez, inició el curso que se extendió durante 4
días en jornada completa, abordando el tema
“Cómo aprenden los adultos”.

Durante el recorrido, nuestro Director Nacional compartió
especialmente con los funcionarios chilenos apostados en los
controles fronterizos.
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Aduanas en el Mundo
Arica

Ecuador

Feria “Arica y su Mar”

16 toneladas de drogas han
sido decomisadas en Guayas,
Ecuador, en lo que va del año
informó la Policía Antinarcóticos
siendo la marihuana la droga
más común en los decomisos
de este 2014.

El pasado 6,7 y 8 de mayo la Dirección Regional de Aduana de Arica
tuvo una activa participación en la
Feria Marítima “Arica y su Mar”, con
ocasión de la conmemoración del Mes
del Mar. En dicha oportunidad la
Aduana a través del camión escáner y
la unidad de adiestramiento canino
pudo compartir con la comunidad y
dar a conocer la labor y rol de la
aduana.

Estados Unidos
Agentes
de
Aduana
y
Protección
Fronteriza
de
Estados Unidos decomisaron
150 mil dólares en la Aduana
de Hidalgo, Texas. El dinero
no había sido declarado por un
pasajero que se transportaba
en un taxi con destino México.

Metropolitana

Camisetas falsas de la selección chilena
Un cargamento con 5.430 camisetas falsas de la selección chilena
incautó la Dirección Regional de Aduana Metropolitana. La detección se
logró gracias a un trabajo en conjunto con los representantes de la
marca, quienes alertaron a la Aduana de una próxima venta de dichas
prendas que se estaba publicitando en los medios de comunicación.

Perú – Bolivia

El cargamento fue seleccionado
mediante un trabajo de los
funcionarios de la Unidad de
Análisis de Riesgo de la Aduana
Regional
Metropolitana,
quienes perfilaron diversas
variables hasta dar con una
operación sospechosa que salió
desde el puerto Guangzhou,
China, para seguir por Hong Kong a Santiago.

La embajadora de Perú en
Bolivia, Silvia Alfaro, advirtió
del alto tráfico de droga en la
frontera de Perú – Bolivia, por
lo que aseguró a un medio
peruano que ambos países
están
profundamente
preocupados, por lo que se le
está dando un tratamiento
interno a través de una
comisión mixta bilateral, a la
que debería sumarse una
comisión mixta por parte de los
ministerios de Defensa.

San Antonio

Decomiso de cigarrillos
La Administración de Aduana de San Antonio decomisó 22.900 cartones
de cigarrillos que estaban declarados como utensilios de cocina. En total
se hallaron 448 pacas de
cigarrillos de la marca Jaisalmer
del tipo Azul ultra light, además
de 10 pacas de la marca Cumbia.
Cada paca contiene 50 cartones
de cigarrillos y el valor aduanero
de las mercancías se estableció
US$ 817.530, por lo tanto, este
contrabando trató de eludir 468
millones de pesos en impuestos.

Bolivia
La Aduana Nacional de Bolivia
informó que desde el lunes
está
en
vigencia
la
presentación del Manifiesto
Internacional de Carga (MIC)
Anticipado en los puertos de
Arica, en Chile, y de Matarani,
en Perú, lo que lograría reducir
en unas 11 horas el paso de los
camiones por estas terminales
marítimas.

Punta Arenas

Detección de drogas en Monte Aymond
La Dirección Regional de Aduana de
Punta Arenas, detectó en el paso
fronterizo Monte Aymond, un total de
7.290 kilos de cocaína y 39.935 kilos
de marihuana ocultos entre los
colchones que trasladaba un camión
proveniente de Buenos Aires con
destino a Río Grande, Tierra del
Fuego.

"Esta modalidad de la Aduana
nos
permite
generar
o
disminuir los tiempos de
despacho de 12 horas a una
hora y media”, informó la
presidenta de la Aduana
Nacional, Marlene Ardaya.
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