El Director Nacional de Aduanas,
Gonzalo Pereira, lidera durante estos
días la delegación de la Aduana chilena
que participa en el Subcomité de
Procedimientos Aduaneros (SCCP) del
Foro Económico del Asia Pacifico
(APEC), región que concentra más del
50% del comercio mundial y con la cual
Chile mantiene acuerdos comerciales
con casi todos sus miembros.
Las actividades se iniciaron el 10 de
agosto con la realización de un
seminario sobre el Chokepoint 8 (cuello
de botella), referido a la ausencia de
acuerdos aduaneros sobre tránsito
internacional de mercancías en la
región APEC. El seminario es el
resultado de un proyecto presentado
por la Aduana chilena el 2013, con el
cual se obtuvo el financiamiento para la
realización de estas jornadas. El
objetivo fue establecer directrices
comunes sobre tránsito internacional
de mercancías dentro de la región,
armonizando normas y procedimientos
de
documentos,
en
materia
almacenaje, tiempos y rutas, entre
otros.
Este tema resulta de mucha relevancia,
ya que algunas mercancías que salen y
entran a Chile han pasado previamente
por una economía diferente a la de
origen, por lo que al momento de
solicitar la preferencia arancelaria en
destino no la consiguen por el
incumplimiento de ciertos requisitos,
debiendo las Aduanas asegurarse que
se cumplan las condiciones de
seguridad y no modificación del origen
durante el tránsito.
De ahí que la Aduana chilena convocó a
expertos de organismos internacionales
como la OMA, OMC y UNCTAD, a
funcionarios de las aduanas de China,
Corea,
México
y
Chile
y
a
representantes del sector privado,
como Continental, DHL y Agrosuper,
para compartir experiencias y construir
una mirada de conjunto que permita
alcanzar un equilibrio entre seguridad y
facilitación.

Director Nacional de Aduanas participa
en foro APEC en China

El seminario que fue inaugurado por
Gonzalo Pereira y Ruxia Zhao, Directora
General de Cooperación Internacional
de la Aduana China, contando además
con la participación de la encargada del
Subdepartamento de Origen de la
Subdirección Técnica, Daniela Veas.

de Aduana a conocer los sistemas de
control y gestión de riesgo de la Aduana
China y sus programas de formación y
carrera funcionaria. La reunión concluyó
con la invitación del Director Nacional al
Vice Ministro para visitar Chile en los
próximos meses.

En tanto, el 12 de agosto el Director
Nacional de Aduanas, acompañado del
Embajador de Chile, Jorge Heine, se
reunió con el Viceministro de la Aduana
China, Sun Yibao, con quien analizó las
relaciones
entre
ambas
administraciones, pasando revista a los
temas bilaterales derivados del TLC y la
posibilidad de avanzar en el tema de
certificación de origen electrónica, así
como el fortalecimiento de la relación
entre ambas Aduanas a partir del
acuerdo
de
asistencia
mutua
administrativa firmado en Singapur el
2009.

A partir del 13 de agosto se inició la
reunión del SCCP 2 de APEC, foro en el
cual se revisarán temas como la agenda
de facilitación del comercio de la OMC,
ventanilla única, operador económico
autorizado y comercio electrónico, entre
otros.

Especial
mención
merece
el
establecimiento de puntos de contacto
permanentes
entre
las
áreas
internacionales de ambos organismos,
encabezados en China por Ruxia Zhao
y en Chile por el jefe del Departamento
de Asuntos Internacionales, Fabián
Villarroel,
para
intercambiar
información de tráfico ilícito y ver la
posibilidad de enviar más funcionarios
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Desde Beijing, Gonzalo Pereira destacó
a China como nuestro primer socio
comercial en materia de exportaciones,
registrando el año 2013 envíos por
US$19.273, y segundo en materia de
importaciones con US$ 13.133 durante
el mismo periodo. En efecto, desde la
entrada en vigencia del TLC, el año
2006, nuestro intercambio comercial ha
registrado un aumento del 287%, por lo
que fortalecer la relación bilateral entre
ambas
administraciones
aduaneras
resulta fundamental a la hora de
enfrentar los desafíos de un mayor flujo
de mercancías, así como la proliferación
de nuevos riegos asociados a ese
aumento.
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Sicex comienza nueva etapa
En la fase final de la implementación
del módulo de exportaciones está el
Sistema Integrado de Comercio
Exterior (Sicex), el cual ingresará a
una nueva etapa el próximo 21 de
agosto con la constitución de la
Comisión Asesora Presidencial en el
Ministerio de Hacienda.
Para estos nuevos desafíos asumió
hace dos meses el nuevo jefe de
Sicex en Aduana, Nelson Cárdenas
Tenorio. El profesional, casado y con
tres hijos de 16, 12 y 9 años, es
ingeniero civil industrial de la
Universidad de Santiago y tiene más
de 20 años de trayectoria en el
mundo privado, específicamente en la
implementación de proyectos de
tecnología de la información. Su
última labor la ejerció en Entel y

también participó en la
gestión
para
la
habilitación tecnológica
de
los
Tribunales
Tributarios Aduaneros.
Cárdenas
considera
como un gran reto y
desafío profesional el
trabajo que asume, más
aún porque el Servicio
Nacional de Aduanas es pieza clave
en el desarrollo del proyecto y tiene
como misión velar por el comercio
exterior chileno. Al respecto, explica
que actualmente se está finalizando la
etapa de implementación del Módulo
de Exportaciones, mientras que el
Módulo de Importaciones está en la
fase de diseño. “Es una experiencia
muy positiva, más aún porque

debemos
servicios
proyecto
Aduana”,

coordinarnos con todos los
públicos que participan del
y también al Interior de
señaló el profesional.

Cárdenas confía en el potencial que
entregará Sicex y en el aporte
relevante
de
Aduanas
y
sus
funcionarios.
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Nuevos pendones Institucionales
Dos nuevos diseños de pendones institucionales se
incorporaron para acompañar el desarrollo de actividades
oficiales del Servicio. Se trata de estructuras portátiles y de
bajo peso gracias a su construcción en aluminio, las cuales
miden 2 metros de alto por 80 centímetros de ancho, donde
el color predominante es el azul institucional y el logo
histórico.
En uno de ellos aparece en forma constante nuestra marca
con la aplicación “Aduanas Chile Customs”. Este modelo se
recomienda para usar en actividades de prensa y gracias a
su concepto se puede unir a otros y ofrecer una continuidad
visual.
En tanto, la otra opción sigue la dinámica y tonalidades
anteriores, con la diferencia de ofrecer imágenes de labores
operativas de los funcionarios, por lo cual su uso se
recomienda para actividades de tipo público-público o
público-privado,
como
seminarios,
ferias,
exposiciones o talleres.
Durante esta semana
comenzará su distribución
en virtud a criterios
relacionados
con
la
cantidad de puntos de
atención.

Programa para Calidad de vida
En el salón auditorio de la Asociación Chilena de
Seguridad se desarrolló la primera jornada de
capacitación del programa “Trabajar con Calidad de
Vida”. La iniciativa está inserta en una alianza
estratégica entre el Servicio Nacional de Aduanas y el
Senda.
El programa busca apoyar a las organizaciones para el
desarrollo de una estrategia sostenida y efectiva de
prevención del consumo de drogas y alcohol, con la
cual se contribuya a mejorar la calidad de vida laboral,
potenciando
así
los
factores
protectores
y
disminuyendo los factores de riesgo en estos espacios.
En esta etapa de la iniciativa se trabajó con los
integrantes del equipo preventivo coordinador de las
aduanas de Valparaíso, Los Andes, San Antonio y la
DNA.
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Más de $354 millones
recauda Subasta
Con un total de 275 lotes disponibles,
la cuarta Subasta realizada por el
Servicio Nacional de Aduanas en
Santiago logró una recaudación de
$354.694.000, todo un récord para lo
que va del 2014.
Realizada el domingo pasado en el
edificio de Beaucheff, se adjudicaron
221 lotes entre los que destacaron,
por lo disputados y los altos montos
pagados, las casi 10 toneladas de
varillas y barras de acero disponibles
en la Aduana de Punta Arenas, cuyos
lotes eran el 250, 251 y 252. El
primero pasó de una postura mínima
de $19.251.000 a $85.000.000; el
segundo de
$57.900.000 a
$200.000.000 y el último de
$28.800.000 a $30.000.000.
En tanto, el lote 123, correspondiente
a un equipo de ultrasonido y sus
accesorios, partió en $550.000 pero
fue
subastado
en
$3.000.000,
mientras que un escáner detector de
sustancias químicas se remató en
$2.700.000
Con esta recaudación, la suma de las
4 subastas realizadas durante este
año
por
Aduanas
alcanza
$791.198.000, quedando aún por
ejecutar 3 remates. El próximo es en
Valparaíso el próximo domingo 7 de
septiembre.
Como apoyo a la difusión, en esta
oportunidad se contrató un banner
publicitario
en
un
medio
de
comunicación electrónico, el que
estuvo activo durante toda la semana
previa al remate, acción que se
repetirá con el resto de los remates
del 2014.
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Inician Plan de
Perfeccionamiento Regular
Un total de 86 colegas participan en
el Plan de Perfeccionamiento
Regular de Funcionarios de Aduana,
PPRFA, una de las principales
actividades del Plan Anual de
Capacitación.
El programa concitó el interés de
200
postulantes,
quienes
participaron
del
proceso
de
selección para esta décimotercera
versión del Plan, en la cual el perfil
de los participantes se enfocó
principalmente en los funcionarios
que desempeñan labores operativas
de control en zonas primarias de
puertos, aeropuertos y fronteras.
Los
funcionarios
seleccionados
pertenecen a los escalafones de
Profesionales,
Fiscalizadores,
Técnicos y Administrativos, de las
Aduanas
de
Arica,
Iquique,
Tocopilla, Antofagasta, Chañaral,
Los Andes, Metropolitana, San
Antonio,
Talcahuano,
Osorno,
Puerto Montt, Coyhaique, Puerto
Aysén, Punta Arenas, Valparaíso y
Dirección Nacional.
La inauguración del programa en la
DNA estuvo a cargo de la
Subdirectora de Recursos Humanos,
Marisol Rodríguez Coloma y el Jefe
del Departamento Nacional de
Capacitación, Gabriel Aqueveque

Calderón,
quienes
dieron
la
bienvenida a los participantes y
destacaron el esfuerzo personal de
los funcionarios, así como el espíritu
de superación y compromiso con la
institución.
El primer módulo comenzó a
desarrollarse en las sedes de Arica y
Valparaíso y a partir del segundo,
los cursos se impartirán también en
las sedes de Iquique, Los Andes y
Metropolitana. En Valparaíso, los
cursos, se realizan en el edificio
institucional ubicado en calle José
Tomás Ramos N° 207, lugar en el
que se proyecta la instalación de un
Centro
de
Capacitación
Aduanera.
Los instructores son destacados
funcionarios(as)
del
Servicio,
quienes voluntariamente y con un
alto grado de compromiso y
vocación
colaboran
en
la
preparación
aduanera
de
sus
colegas.
La primera sesión del programa en
la sede de la Dirección Nacional fue
“Introducción al Servicio Nacional de
Aduanas” y estuvo a cargo del
instructor Arnaldo Torres Ramos. En
tanto, en la sede Arica el programa
se inició con el curso “Derecho
Aduanero”, dictado por el monitor
Ernesto Lara Sanguino.
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Aduanas en el Mundo
Contrabando de armas
y droga

Arica

Incautan cocaína y marihuana
En el paso fronterizo Chacalluta
funcionarios de la Unidad de Drogas
de la Aduana de Arica detectaron a
tres hombres transportando drogas.
En el primer caso un peruano viajaba
desde Lima, Perú, a Viña del Mar con
2 kilos 90 gramos de cocaína
escondidos en el forro de su maleta.
En el otro procedimiento, dos
chilenos que entre sus chaquetas
ocultaban paquetes con marihuana, decomisando 2 kilos 116 gramo de
esta droga.

Valparaíso

48 mil juguetes

Decomiso de cigarrillos
Un total de 132 mil 400 cigarros
repartidos en
dos
vehículos
distintos, fueron decomisados por
oficiales adscritos a la Aduana de
Mexicali. El procedimiento se llevó
a cabo en momentos en que los
dos vehículos intentaron pasar el
cruce fronterizo a través del carril
designado a la "no declaración",
mismo que emitió semáforo en
verde y al detectar la presencia
inusual de los tabacos, los oficiales
marcaron la parada a fin de revisar
la procedencia.

Incautan miles de
kilos de alimentos
En el primer semestre DEL 2014 la
Dirección Nacional de Aduanas de
Paraguay (DNA), incautó un total
de 253.043 kilos de azúcar,
103.469 litros de aceite, 114.157
kilos de tomates, 71.897 kilos de
harina, 59.043 kilos de pollos,
170.516 litros de combustible y
250.474 unidades de huevos. El
valor total de productos incautados
asciende a Gs. 29.067 millones,
informó la autoridad.

720 vehículos ilegales
Desde enero hasta el 10 de agosto
pasado, el Control Operativo
Aduanero (COA) incautó alrededor
de 720 vehículos indocumentados,
un promedio de 3 autos por día,
según la Aduana Nacional de
Bolivia (ANB).

Durante el 2014 la Aduana
Regional
de
Valparaíso
ha
intervenido 9 embarques con
juguetes, peluches, scooter y
skateboard
que
imitaban
reconocidas marcas, evitando que
lleguen a comercializarse en la
zona central del país 48.287
unidades.
Algunas de las
falsificaciones
detectadas
corresponden
a
marcas
o
franquicias de personajes, como Disney, Nintendo, Peppa, Cars, Lego,
Transformer, Android, Spiderman, Ben 10, Mickey, Barbie, Angry Birds y
Pokemon, entre otros.

Metropolitana
Durante 3 días ambas Instituciones
Públicas ejecutaron un plan de
trabajo conjunto como parte de las
acciones consideradas en los planes
integrados de fiscalización (PIF) de
Tráfico Ilícito y de Salud Pública del
Servicio Nacional de Aduanas. El
objetivo de dicha jornada enfocada
en los envíos internacionales, estuvo
orientado a fortalecer el intercambio
de conocimientos, información y la
suma de facultades para la fiscalización.

Aduana e ISP

Talcahuano

Paso Fronterizo Vergara
El Director Regional de la Aduana de
Talcahuano, Alcides Tapia, sostuvo
una importante reunión con la
Gobernadora de Curicó, Cristina
Bravo y el Alcalde de Romeral,
Carlos Vergara, con el objetivo de
discutir sobre la importancia del
Paso Vergara como una importante
alternativa turística que potenciaría
la zona cordillerana de Romeral y Molina, hasta la zona costera de
Licantén.
Fue así como la Dirección Regional de Aduana se mostró muy interesada
en trabajar en conjunto con las autoridades locales para potenciar esta
zona.
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