Director Nacional participa en Consejo
General de la OMA y Sergio Mujica es
reelecto como Secretario General Adjunto
El sábado concluyeron las sesiones 123/124 del Consejo General de la
Organización Mundial de Aduanas (OMA), en las cuales participó el
Director Nacional de Aduanas, Gonzalo Pereira, acompañado por el Jefe
del Departamento de Asuntos Internacionales, Fabián Villarroel.
Durante estas sesiones fue reelegido como Secretario General
Adjunto el Ex Director del Servicio Sergio Mujica, quien fue apoyado
en su repostulación por la Cancillería, el Ministerio de Hacienda y la
Embajada de Chile en Bruselas, a través de su embajador Carlos
Appelgreen. La campaña fue coordinada de manera exitosa desde la
Aduana de Chile y en la elección Mujica se enfrentó con el embajador de
Pakistán ante la Organización Mundial de Comercio (OMC), logrando como
resultado un apoyo abrumador a la candidatura del latinoamericano.
Gonzalo Pereira destacó el posicionamiento de la Aduana chilena en el
ámbito multilateral y espera que esta participación permita conseguir
recursos y mayores posibilidades de asistencia, en un contexto del
comercio internacional cada vez más globalizado y conectado entre las
aduanas.
El Director Nacional de Aduana de Chile también agregó que "la reelección
de Mujica no sólo reafirma nuestra importante presencia en el organismo
multilateral, sino que da continuidad a una labor exitosa que en los últimos
años ha logrado la región Latinoamérica en la OMA, abriendo innumerables
posibilidades de capacitación para los funcionarios". Asimismo, la autoridad
resaltó que “a partir de lo anterior se espera continuar recibiendo apoyo de
la OMA a través de diversas misiones de expertos con el objetivo de
mejorar nuestra gestión".
Por último, Pereira destacó que resulta relevante conocer las tendencias
actuales de la OMA y de las aduanas más avanzadas en el mundo, porque
eso da cuenta de lo mucho que hay que hacer en nuestro país, y que
precisamente se enmarca dentro del proceso de modernización que se
está reimpulsando en estos momentos.
Temas como los planes de recaudación, protección, competitividad y el
desafío que implica para las aduanas la implementación del Acuerdo de
Facilitación del Comercio de la OMC, que la OMA hará a través del
programa Merkator, son un desafío y una oportunidad para relevar el rol
fundamental que juega la Aduana en el comercio internacional chileno y
mundial.
Durante las sesiones del Consejo, el director de la Aduana de Chile
aprovechó de concretar innumerables reuniones bilaterales, entre las
cuales destaca el encuentro con la Presidenta de la Aduana de Bolivia,
Marlene Ardaya, con la cual se materializará una cita bilateral en pocas
semanas; y con los directores de Aduanas de Brasil, Ernanni Checcucci, y
Uruguay, Enrique Canon.
También se reunió con el Director de la Aduana de México, Alejandro
Chacón, con el cual se gestionó una cooperación en el ámbito de la
capacitación y visita a la escuela de Aduanas del país del norte; así como
con la delegación de la Aduana de Argentina, con la cual se concretará una
pasantía de funcionarias del Laboratorio a la AFIP de ese país en breve.

La reunión del Consejo finalizó con la ratificación de los
integrantes de las distintas Comisiones de la OMA, en las
cuales Chile ocupa un asiento en el Comité de Auditoría y
en la Comisión Política, ésta última máxima instancia
ejecutiva del organismo. A toda esta labor se suma la
elección del jefe del Sudepartamento de Valoración
de la Aduana de Chile, Guillermo Villarroel, como
segundo vicepresidente del Comité de Valoración
de la OMA en mayo recién pasado.
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En la Aduana Regional de Puerto Montt
se reunió el Comité Ejecutivo de la Mesa del
Comercio Exterior (Comex) de la Región de
Los Lagos, integrada por la Unidad Regional
de Asuntos Internacionales (URAI), el
Asesor Jurídico del Gobierno Regional, el
director regional de ProChile, el director
regional de la Aduana de Puerto Montt y la
asesora jurídica de la Aduana de Puerto
Montt.

Laboratorio medirá oro y plata
en muestras de concentrado de cobre
Mediante un equipo de Absorción Atómica el laboratorio del Servicio Nacional de
Aduanas podrá cuantificar los contenidos de oro y plata presentes en las muestras de
concentrado de cobre de exportación. El proceso evitará la tercerización del proceso
de análisis y no sólo redundará en una economía de tiempo y recursos, sino que
también apoyará las acciones fiscalizadores.
El equipo de absorción atómica costó más de $60 millones y permite medir las
concentraciones de casi todos los elementos presentes en la tabla periódica. Su uso
responderá además a las nuevas exigencias de control que tiene la nueva normativa
que regula el control de las exportaciones de concentrado de cobre y que reemplaza a
la Resolución N° 3392 del año 2005.
Verónica Santoro, jefa del Laboratorio que depende de la Subdirección Técnica,
explica que la unidad tiene más de 80 años de existencia en el servicio. En un
comienzo funcionaba en la Zona Primaria del puerto de Valparaíso y actualmente está
en Tomás Ramos. Su dotación la integran un auxiliar, tres administrativo, un técnico y
8 químicos, los cuales realizan hasta 200 oficios al mes, lo que significa cientos de
pruebas y análisis para determinar la naturaleza de los productos y su adecuada
clasificación arancelaria. De hecho, más del 50% de los análisis establecen que es
necesario cambiar la partida arancelaria, lo cual evita la evasión de los derechos e
impacta
la
estadística
del
comercio
exterior
chileno.
El laboratorio recibe un universo de
mercancías, entre las que se pueden
mencionar: preparaciones alimenticias,
textiles, aerosoles, materias plásticas,
minerales, juguetes de todo tipo, etc.,
“Desarrollamos un trabajo silencioso y
con mucha pasión, dado que debemos
atender los requerimientos de todo el
país y nuestro compromiso de respuesta
es inferior a los 15 días. A ello sumamos
el levantamiento y control de procesos,
la elaboración de los boletines y la
generación de sinergias con otras
unidades para ayudar en los procesos”,
explicó Santoro.
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Uno de los objetivos de la reciente reunión
fue conocer el modelo de trabajo de la
Mesa Comex de la Región del Biobío, la cual
es encabezada por la Aduana Regional de
Talcahuano y que ha tenido un exitoso
desarrollo
vinculando
la
labor
de
organismos públicos, gremios y privados.
El Comité ejecutivo de la Mesa Comex de
la Región de Los Lagos tiene por función la
coordinación y gestión de los acuerdos,
conocimiento y sanción de la permanencia
de sus integrantes, sesionando de forma
quincenal para efectuar el seguimiento de
los acuerdos asumidos y planificar sus
actividades.
Esta instancia de trabajo mancomunado
entre el mundo público y privado
relacionado al comercio exterior, desarrolla
su labor en base a seis comisiones de
trabajo. Estas son la Comisión de
Transporte, conformada por la Seremi de
Transporte y empresas del rubro; la
Comisión
Marítimo
Portuario,
donde
participan
Directemar,
Sernatur,
Empormontt, Armasur y SII; la Comisión de
Turismo, con Sernatur, Cámara de Turismo,
Cámara de comercio, SII y privados; la
Comisión Agrícola, cuyos miembros son
Seremi de Agricultura, SAG y privados; la
Comisión
Acuícola,
con
Sernapesca,
Amichile, Cámara de Comercio y privados; y
la Comisión Fronteriza, donde están
Aduanas, la PDI, Carabineros y el SAG.

ZP

Servicio Nacional de Aduanas

ZP

Zona
Primaria

Crónica

Aduanas logra
convenio con Estados Unidos

Misa por mártires
de Aduanas

Un nuevo Convenio Internacional de
Cooperación y Asistencia Mutua logró
nuestra Aduana. En este caso se trata de una
alianza con el gobierno de Estados Unidos,
sumándose así a otroscelebrados con el
Mercosur, la Comunidad Europea, Corea,
Rusia, China, Turquía e Israel, entre otros.
El acuerdo fue sellado con la firma del
Ministro de Hacienda, Alberto Arenas, y
el comisionado de Aduanas y Protección
Fronteriza (CBP) de Estados Unidos, Gil Kerlikowske. La actividad se desarrolló en
Washington en el marco de la visita oficial que hizo la Presidenta Michelle Bachelet.
La iniciativa promueve la colaboración y asistencia mutua entre las administraciones
aduaneras de ambos países y la ceremonia de firma fue encabezada por el secretario de
Estado de Estados Unidos, John Kerry.
Este tipo de convenios tienen por objeto velar por el cumplimiento de las leyes aduaneras
y por la determinación exacta de los derechos aduaneros y otros impuestos que les
corresponda aplicar, resguardando de este modo los intereses económicos, fiscales y
comerciales de los respectivos países.
Cabe recordar que de esta forma, el país cumplió una de las obligaciones contraídas al
suscribir con Estados Unidos un Tratado de Libre Comercio el 6 de junio de 2003, donde
se estipuló la “conclusión de un acuerdo de asistencia mutua entre sus respectivas
autoridades aduaneras”.
Para la consolidación y redacción del acuerdo fueron necesarias una serie de estudios y
reuniones, donde se buscó el equilibrio y beneficio mutuo para ambos países. Es así
como el convenio permitirá a las administraciones aduaneras acciones de capacitación y
de intercambio de información para mejorar los procesos y perseguir las infracciones
aduaneras.
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Capacitación por repuestos
automotrices falsos

Este jueves 3 de julio se realizará la
tradicional misa con que se recuerda
cada aniversario de la ocurrencia del
rodado de nieve que en 1984 sepultó
parte de las instalaciones del Complejo
Fronterizo Los Libertadores, quitándoles
la vida a cinco colegas aduaneros y a
otras 22 personas.
En la Parroquia Santa Rosa de los
Andes, a las 10 horas, se realizará la
eucaristía con que este año se
conmemorarán 30 años de la tragedia
que le costó la vida a los funcionarios
Juan Patricio González Olivares, Nicolás
Gallardo Sepúlveda, Francisco Olivieri
Palacios, Mario Acuña Correa y José
Manuel Zucco Carrasco.

Destrucción masiva en la
Aduana Metropolitana
A través de una licitación pública, la
Aduana Regional Metropolitana contrató
a una empresa especializada para
realizar una destrucción masiva de 815
mil cajetillas de cigarrillos y diversas
mercancías que estaban bajo su
custodia, pero que no eran aptas para
ser subastadas.
Hasta el vertedero que tiene la empresa
Gea en la ciudad de San Felipe se
transportaron 1.711 bultos, la mayoría
de los cuales correspondían a 1.630
pacas de cigarros, relojes falsos y
mercancías
de
diverso
tipo.
Los 23.865 kilos de mercancías fueron
depositados en el vertedero tomando
todas las medidas de seguridad y
medioambientales que corresponden,
siendo posteriormente triturados e
incinerados bajo la supervisión de
personal de la empresa sanitaria y
funcionarios de Aduanas.

En el marco de las actividades del Plan
Integrado
de
Fiscalización
de
Propiedad
Intelectual
2014,
el
Departamento de Fiscalización en la
Línea organizó una nueva jornada de
capacitación dirigida a fiscalizadores de
distintas aduanas regionales, cuyo
tema central fueron los repuestos
automotrices.
Tal como en ocasiones anteriores, el
objetivo
del
entrenamiento
fue
desarrollar habilidades entre los
funcionarios, a través de actividades prácticas, que les permitan reconocer a simple
examen de la vista productos auténticos de falsificaciones.
Entre las marcas que participaron en este taller estuvieron Harley - Davison, Schaeffler,
Timken, NSK, WD-40 y WWF. Además de la participación de estas reconocidas empresas,
representadas por sus respectivos estudios jurídicos, también estuvieron exposotores de
la Cámara Chilena de Comercio de Repuestos y Accesorios Automotrices A.G (CAREP),
quienes relataron respecto de la forma en que opera el negocio de las importaciones de
repuestos vehiculares en Chile.
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Internacionales
Controles Integrados

El Viceintendente de Villa La Angostura
se reunió con el embajador chileno en
Argentina, Marcelo Díaz. En esta reunión
se acordó la posibilidad de empezar a
trabajar en forma común, para tratar los
temas de paso de transporte de cargas por
el complejo fronterizo Cardenal Samoré,
además de la tarjeta vecinal y control
integrado de aduana.
El Viceintendente local explicó a los
representantes chilenos, la importancia que
tiene para Villa La Angostura sumar las
voluntades
para
lograr
un
trabajo
mancomunado que logre alcanzar la mejor
manera de sobrellevar estas temáticas tan
importantes.

Trabajo de Cuba y OMA

El inspector principal del Área de Lucha
contra el Fraude, de la Aduana General de
la República de Cuba, Daniel Noa
Monzón, destacó el apoyo de la Isla a
entidades extranjeras en el intercambio de
información para frenar el comercio ilegal
de drogas. Es así como afirmó que Cuba
mantiene
su
colaboración
con
la
Organización Mundial de Aduanas (OMA) y
otras instituciones regionales afines, en la
prevención y enfrentamiento al tráfico de
drogas, afirmó un experto en esta capital.

Concurso Aduana Innova

Arica
Con un desayuno que contó
con la presencia del Director
Nacional
de
Aduanas,
Gonzalo Pereira, el director
de la Aduana de Arica, Franz
Castro, y un representante de
Innova Corfo de la Región de
Arica y Parinacota, el Servicio
Nacional
de
Aduanas
reconoció a los más de 40
funcionarios de la Aduana de
Arica por su importante y
activa participación en el
concurso Aduana Innova.

Iquique

12 kilos de pasta base

Funcionarios de la Aduana de
Iquique
sorprendieron
a
un
vulcanizador con 12 kilos de pasta
base de cocaína. El sujeto había
invitado a su hermano y tres
sobrinos menores de edad a viajar
hasta Copiapó de vacaciones. Sin
embargo, en realidad los usó como
coartada debido a que el auto iba
cargado con 12 kilos 505 gramos de
pasta base de cocaína, los cuales
fueron
detectados
gracias
a
fiscalizadores y el camión scanner del
Servicio Nacional de Aduanas.

Decomisan cuero y aceite

En el puesto de control aduanero de Vista
Alegre, de Villa Hayes, efectivos policiales
persiguieron a un vehículo que transportaba
aceite de contrabando, según el reporte de
Aduanas, los efectivos policiales lograron
detener una camioneta Nissan Caravan, tipo
furgón, que llevaba 150 cajas de aceite
ilegal. Apunta que en el puesto también
decomisaron dos carretas que llevaban
53.000 kilos de cuero sin documentación
legal.

Controles falsos
Un total de 82.000 unidades de control para
videojuegos, presumiblemente falsificados,
por valor de 2.520.000 dólares, fue
retenido por la Coordinación Administrativa
de Investigación Aduanera (CAIA), en una
operación conjunta llevada a cabo con
agentes fiscales en el puerto de Caacupemí.
El procedimiento afectó a un contenedor
con mercadería proveniente de Guangzhou,
China, vía Buenos Aires, Argentina. En el
interior del mismo se detectaron 820 cajas
con 100 unidades cada una de controles
para videojuegos play station, que
posiblemente estarían en contravención a
los derechos de propiedad intelectual
vigentes.

Talcahuano

Futbol Laboral

La Aduana Talcahuano celebra un
nuevo triunfo deportivo, se trata del
3er lugar en el Campeonato
Baby Futbol Laboral Preventivo
2014, organizado por SENDA
Previene de la Municipalidad de
Talcahuano.
Dicho Campeonato se enmarca en
las Acciones que realiza la Oficina
Municipal de SENDA Previene para
apoyar a través del Deporte
acciones Preventivas del consumo
de Alcohol y Drogas en espacios
Laborales.

Osorno
Un millonario decomiso de cigarrillos
que estaba oculto entre maderas y
sacos de aserrín fue detectado en el
paso fronterizo Cardenal Samoré.
La carga superó los 42 mil cartones
de cigarrillos de las marcas Rodeo,
Blue Point, Hilton, Belmont y Pall
Mall, lo que significaría una evasión
cercana a los US$ 2 millones.
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Decomiso de Cigarrillos

