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Diversas acciones ha realizado el Servicio 
Nacional de Aduanas en el contexto del 
Mundial de Fútbol de Brasil 2014. Una de 
las primeras fue la confección de un 
formulario en línea para el registro de 
vehículos, disponible en la web del 
Servicio, especial para la caravana de 
chilenos que saldrían vía terrestre para 
dirigirse a este evento deportivo.   

Este trabajo que tomó varias semanas fue 
desarrollado en conjunto por las 
subdirecciones Técnica e Informática, 
mientras que en paralelo se sistematizaron 
una serie de informaciones de interés y 
recomendaciones para los viajeros y que 
están puestas a disposición de la 
ciudadanía a través de 
www.yovoyalmundial.cl, sitio web 
creado por el Ministerio de Relaciones 
Exteriores con la participación de varios 
servicios públicos.  

En tanto, en la Aduana de Los Andes, de la 
cual depende la atención en el paso Los 
Libertadores, se avanzó en las 
coordinaciones interinstitucionales y 
la confección de turnos de contingencia 
para que las caravanas de vehículos fueran 
atendidos de manera expedita, 
considerando que miles de personas 
partirían su viaje con varios días de 
anticipación. Además, funcionarios de esta 
Aduana participaron activamente en 
charlas masivas organizadas para los 
viajeros, donde se les entregaron de 
primera fuente las principales 
recomendaciones. 

Servicio Nacional de Aduanas en modo 
Mundial 2014 

Reunión con Presidenta 
del Senado 

Una visita protocolar a la Presidenta 
del Senado, la senadora Isabel 
Allende Bussi (PS), realizó nuestro 
Director Nacional, Gonzalo Pereira 
Puchy. 

El encuentro fue en el Congreso 
Nacional, instancia en que Pereira le 
explicó la dinámica del trabajo del 
Servicio Nacional de Aduanas y los 
principales lineamientos estratégicos. 

Taller para abogados 
Con una serie de compromisos y 
aportes que permitirán diseñar 
trabajos a futuro culminó un taller de 
capacitación organizado por la 
Subdirección Jurídica. El evento 
congregó a 49 abogados del Servicio 
y durante dos días se analizaron 
diversos tópicos bajo el sistema de 
exposiciones y paneles. 

La exposición inaugural estuvo a 
cargo del Subdirector Jurídico, Pablo 
Andueza Guzmán, y entre las charlas 
se trataron temas sobre la 
Planificación Estratégica del Servicio, 
instancias de coordinación con 
Fiscalización, zona primaria 
y almacenistas, y aspectos aduaneros 
de la Reforma Tributaria. 
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A esta labor luego se debió sumar la 
Aduana Regional de Antofagasta, ya que 
las condiciones climáticas fueron 
determinantes  para que una parte 
importante de la caravana mundialera 
cruzar hacia Argentina a través del paso 
Jama, en la II Región de Antofagasta, justo 
en la semana previa al comienzo del 
mundial.  

En el norte se aplicó un plan especial que 
consideró el aumento de la cantidad de 
funcionarios tanto en el paso Jama como 
en el control de San Pedro de Atacama, lo 
que permitió atender normalmente a las 
miles de personas y sus respectivos 
vehículos.  Desde el viernes 6 al miércoles 
11 de junio a través de la frontera de la II 
Región salieron 620 automóviles y 25 
buses, con 3.103 personas, registrándose 
el fin de semana el mayor flujo.   

Asimismo, el Subdepartamento de Asuntos 
Institucionales y Comunicaciones  
implementó una campaña radial de 
cobertura nacional para difundir el 
formulario de vehículos de Aduanas, con el 
objetivo que los viajeros pudieran 
adelantar el trámite para ahorrar tiempo al 
llegar a los controles fronterizos. 

Estas medidas se volverán a reactivar 
cuando los chilenos presentes en Brasil 
comiencen a regresar al país, donde se 
hará hincapié en las principales 
recomendaciones y restricciones para las 
personas que llegan a Chile. 
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Premian a ganadores de 
concurso de innovación 
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El Servicio Nacional de Aduanas e 
Innova Corfo reconoció a los más de 
40 funcionarios de la Aduana de Arica 
por su activa participación en el 
concurso Aduana Innova. Al evento se 
presentaron 221 iniciativas y el 30% 
de ellas surgieron en esa ciudad, 
logrando incluso el primer y tercer 
lugar los proyectos a nivel nacional. 

Después de más de un año de trabajo 
denominado "Gestión de la 
Innovación", y en el que en conjunto 
con el Centro de Innovación, 
Emprendimiento y Tecnología (CEIT) 
de la Universidad Adolfo Ibáñez, se 
potenciaron las habilidades 
innovadoras de los funcionarios de 
Aduana y de su equipo directivo. La 
primera etapa finalizó con un concurso 
en el que se buscaba a través de 
iniciativas innovadoras resolver la 
inquietud de cómo mejorar la gestión 
aduanera en los puntos de control 
fronterizos, aeropuertos y puertos. En 
dicho contexto, el proyecto "Botiquín 
Aduanero" fue el ganador y como 
premio sus integrantes recibirán una 
pasantía a la Organización Mundial de 
Aduanas (OMA) en Bélgica. 
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Taller de Procesos aduaneros 

En el Complejo Fronterizo Pino Hachado se desarrolló la 
tercera versión del “Taller sobre procesos aduaneros 
y de sanidad en pasos fronterizos”. En la 
capacitación participaron 40 personas, en su mayoría 
operadores turísticos de la zona, y expusieron 
representantes de la Aduana Neuquén, Servicio Nacional 
de Sanidad y Calidad Agroalimentaria, Migraciones, 
Gendarmería Argentina, Servicio Nacional de Aduanas de 
Chile, PDI y Servicio Agrícola y Ganadero. 

La comitiva argentina estuvo integrada por técnicos de 
las Subsecretarías de Turismo y delegados de los municipios Chos Malal, Loncopué, Las Lajas, Zapala y Neuquén 
Capital. En tanto, por Chile estuvo el Cónsul General de nuestro país en Neuquén, Roberto Cordero Pinilla, y 
representantes de la Gobernación de Malleco y las comunas de Victoria, Cura Cautín y Lonquimay. 

Capacitan en revisión 
corporal a mujeres 

El Departamento de Drogas de la 
Subdirección de Fiscalización inició en 
Valparaíso una capacitación destinada a 
que nuestras funcionarias conozcan las 
últimas técnicas para la revisión corporal 
a mujeres. 

Al taller acudieron funcionarias de la 
Dirección Regional de Valparaíso y de la 
Dirección Nacional, quienes conocieron 
diversas técnicas y métodos de 
perfilamiento, para posteriormente 
conocer modelos de revisiones 
corporales. Asimismo, conocieron 
métodos de ocultamiento y protocolos 
de revisión. 

La actividad se inserta en los Planes 
Integrados de Fiscalización y en las 
recomendaciones internacional. Todo 
esto, con el objetivo de disponer de 
funcionarias capacitadas para reforzar el 
trabajo operativo de las unidades de 
drogas. 

Reuniones con el intendente de la 
Región del Bío Bío, Rodrigo Díaz, y 
con los integrantes de la Mesa 
Público Privada para el Desarrollo 
del Comercio, además de visitas a 
Asmar y al puerto de San Vicente, 
fueron algunas de las actividades 
desarrolladas por el Director 
Nacional, Gonzalo Pereira, durante 
una visita a la Dirección Regional 
de Talcahuano. 

En su recorrido por la zona se 
entrevistó con los directivos locales 
y conoció en detalle el 
funcionamiento de la Dirección 
Regional. Tras ello, expuso el rol 
de la Aduana a las autoridades 
locales y a los integrantes del 
directorio del Sistema Logístico, 
para seguir con una visita a los 
Astilleros y Maestranza de la 
Armada y al Puerto de SVTI. 

Director Nacional  visitó 
Talcahuano 
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Aduanas entrega donación a Sename 

La Directora de la Aduana Regional 
de Valparaíso, Myriam Gutiérrez, fue 
la encargada de entregar al Servicio 
Nacional de Menores (Sename) de la 
V Región una donación de 33 mil 600  
miles de prendas de ropa interior 
para niños, dirigida especialmente a 
los afectados por los incendios en el 
puerto.  

Para recibir esta donación llegó hasta el Almacén de Rezagos de Aduanas 
Esteban Elórtegui, director regional del Sename, quien agradeció la 
acción y explicó que los slip que habían sido decomisados beneficiarán a 
parte de los 6.500 niños y niñas que están en la red de atención de la 
institución. 

Ambas autoridades regionales acordaron seguir trabajando de manera 
mancomunada, para beneficiar a los miles de pequeños que son 
atendidos por el Sename, por lo que se esperan nuevas donaciones de 
este tipo en el futuro.  

Expertos norteamericanos 
dictan taller CITES 

Funcionarios de Aduanas participaron durante 
cuatro días  en un taller de entrenamiento 
para prevenir y sancionar el tráfico ilegal de 
especies sancionado por la Convención Sobre 
Comercio Internacional de Especies 
Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres 
(CITES), convocado por la Dirección de Medio 
Ambiente y Asuntos Marítimos del Ministerio 
de Relaciones Exteriores y la Embajada de los 
Estados Unidos en Chile.  

A cargo de expertos del Servicio de Pesca y 
Vida Silvestre de los Estados Unidos y 
representantes de las instituciones que 
integran el Comité Nacional CITES, entre ellos 
Aduanas, el taller tuvo como propósito 
conocer técnicas para la identificación de 
especies y el establecimiento de buenas 
prácticas para la coordinación intersectorial en 
controles fronterizos.  

Esta capacitación está contemplada dentro del 
Acuerdo de Cooperación Ambiental Chile 
Estados Unidos y fue organizada por el 
Programa de Asistencia Técnica Internacional 
del Departamento de Interior de los Estados 
Unidos (DOI-ITAP).  

"Contar con 40 participantes de alto nivel, de 
más de una decena de instituciones de los 
gobiernos de ambos países, incluyendo -por 
primera vez en una actividad de este tipo en 
Chile- a Ministros de Cortes de Apelaciones y 
Fiscales, confirma la relevancia de la 
Convención para un comercio internacional 
sustentable", dijo Jason Riley, Gerente de 
Proyectos de DOI-ITAP para Latino América y 
el Sudeste Asiático. 

Link de Cumpleaños 
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Publicación internacional 

“Informe Global de Facilitación del Comercio: 
Desafíos y oportunidades para Latinoamérica y 
Chile” se denomina el documento del jefe del 
Departamento de Asuntos Internacionales del 
Servicio Nacional de Aduanas, Fabián 
Villarroel, que fue publicado en el último 
número de la revista Puentes del Centro 
Internacional para el Comercio y el Desarrollo 
Sostenible. 

La publicación internacional es una de las 
principales plataformas de intercambio de 
información sobre comercio y en su última 
edición también considera temas sobre acuerdos comerciales de México, 
proteccionismo y empleo en el G-20 y competitividad en las Pymes de 
Amércica Latina y el Caribe.  http://goo.gl/yEBK0W 
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Desde este mes está 
disponible en la portada de 
nuestra Intranet un link 
donde es posible conocer la 
fecha de cumpleaños de todos los colegas del país. El documento fue 
cargado en forma inicial con el mes de junio, para a partir de julio 
desplegar todos los meses. La iniciativa desea servir como información 
para que los colegas puedan saludar oportunamente a sus compañeros 
de trabajo. 
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4 mil peluches falsificados 

Antofagasta 

Decomisan 2,070 kilos de pasta base 

Aduanas en el Mundo 

Debido a que no contaban 
con las autorizaciones 
sanitarias correspondientes, 
apenas arribaron a Brasil a 
la selección de fútbol de 
Uruguay le decomisaron 39 
kilos de manjar (dulce de 
leche) en la Aduana. Esto 
ocurrió el 9 de junio en el 
aeropuerto de Confins.  

Escondido dentro del doble fondo de una maleta, fiscalizadores de 
Aduanas del control fronterizo de Ollagüe descubrieron 2 kilos 70 
gramos de pasta base de cocaína 
que pretendía ser comercializada 
en Calama. Tras el perfilamiento de 
un pasajero proveniente de Bolivia, 
se inspeccionó su equipaje, donde 
fue descubierta oculta la droga a 
través de un intrincado método de 
ocultamiento consistente en un 
armazón metálico incrustado en la 
maleta. 

La Unidad de Análisis de la Aduana de Valparaíso logró detectar un 
contenedor en cuyo interior se ocultaban 69 máquinas de juego y 4.530 
peluches que emulaban a 
personajes infantiles de Warner 
Bros., Mi Villano Favorito, Iron 
Man, Toy Story, y The Cars, 
entre otras, mercancías que 
vulneraban los derechos de 
propiedad intelectual y que 
fueron avaluadas en más de 7 
mil dólares. 

Valparaíso 

Administrador de la Aduana de Osorno 
El pasado martes 10 de junio asumió su cargo el nuevo Administrador 
(suplente) de la Aduana de Osorno, Pedro Chávez Ayala. Con más de 30 
años en el Servicio, este Ingeniero 
en Ejecución en Comercio Exterior 
ha ejercido diversos cargos en las 
Aduanas de Valparaíso, Arica, 
Talcahuano y Puerto Montt, siendo 
su destinación previa la Aduana de 
San Antonio donde estuvo desde el 
2006 como jefe de Andenes de 
Aforo y jefe de Agentes especiales. 

Osorno 
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580 dosis de marihuana 

Funcionarios del Servicio Nacional de Aduanas en 
conjunto con la Policía de Investigaciones de Chile 
detectar a dos individuos que ingresaban al país por 
la avanzada fronteriza de San Sebastián  ocultando 
en los bolsillos de sus chaquetas marihuana 
prensada.  La droga incautada con un peso total de 
194,4 gramos de marihuana, corresponde a 580 
dosis y tiene un valor comercial de casi dos millones 
de pesos. 

Punta Arenas 

Colmillos de elefantes 

Decomiso de manjar 

Funcionarios de la Aduana 
de República Checa 
decomisaron en Praga más 
de 35 kilos de colmillos de 
elefante africano. El marfil 
estaba dentro de dos 
maletas de un extranjero de 
32 años, cortado en 14 
partes, y quedó al 
descubierto gracias a los 
Rayos X. 

Controlan ropa usada 

Las Aduanas de Bolivia y 
Argentina firmaron un 
protocolo de trabajo para 
ejecutar controles integrados 
en sus fronteras, con el 
objetivo de atacar el 
contrabando de ropa usada.  
Este acuerdo permitirá 
conformar equipos, instalar 
puestos de control y aplicar 
procedimientos armonizados. 

23 kilos de cocaína 

Oficiales de Aduana y 
Protección Fronteriza de 
Estados Unidos descubrieron 
a una mujer de 21 años que 
transportaba en su 
camioneta, desde México, 23 
kilos 500 gramos de cocaína 
avaluada en más de 600 mil 
dólares. El hallazgo se hizo 
mediante el uso del escáner 
y de los canes detectores. 


