Coordinan trabajo para Cites
Una reunión de trabajo
para analizar los avances
del proyecto de Ley
mediante el cual Chile
aplicará íntegramente la
Convención
sobre
el
Comercio Internacional de
Especies Amenazadas de
Fauna y Flora Silvestres
(Cites) sostuvo el Director
Nacional
de
Aduanas,
Gonzalo
Pereira, con representantes de la
Cancillería y el Departamento de
Interior
de
EE.UU.
y
su
representación en Chile.
En la instancia, se explicó la
importancia que tiene Aduanas como
socio estratégico para el cumplimiento
de la Convención Cites, de la cual
nuestro país es parte desde 1975.
Actualmente se trabajan ajustes
legales que consideran figuras como
la entrega vigilada, informantes y

Existoso operativo
Gafisud

agentes encubiertos para enfrentar el
tráfico internacional de este tipo de
mercancías.
El Servicio Nacional de Aduanas forma
parte del Comité Nacional de
Autoridades Cites, por lo cual durante
la discusión parlamentaria es muy
probable que se solicite la presencia
de nuestros representantes porque
seremos unos de los organismos
encargados de aplicar las futuras
normas de esta legislación.
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Realizan seminario contra la falsificación y piratería
Especialistas
del
Ministerio
Público,
Instituto Nacional de
Propiedad Industrial
y la British American
Tobacco,
además
de representantes y
titulares de marcas
como
Tommy
Hilfinger,
Calvin
Klein,
Timberland, Adidas, Puma y Chanel,
expusieron en el Primer Seminario
Internacional Zona Norte “Lucha
contra la falsificación y la piratería”.
La actividad se desarrolló durante
dos días en el Edificio Convenciones
de la Zona Franca de Iquique y fue
organizada
en
conjunto
por
funcionarios de la Aduana y la PDI,
contando con la participación del
Subdirector de Fiscalización de
nuestro Servicio, José Luis Castro; el

Jefe Nacional de
Delitos Económicos
de la PDI, Prefecto
Hugo Pérez; y el Jefe
de
División
Investigaciones de la
Subsecretaría
del
Interior,
Jaime
Rojas.
La actividad tuvo como objetivo
actualizar conocimientos y estrechar
lazos
entre
las
autoridades
fiscalizadoras, a fin de lograr la
desarticulación
de
las
bandas
criminales
dedicadas
a
delitos
marcarios. Asimismo, sirvió como
instancia para que los representantes
de las marcas dieran a conocer sus
estudios sobre el impacto de los
productos falsificados, así como
también formas de detección.
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Una maleta con 152 mil dólares en
el aeropuerto de Santiago fue una
de
las
detecciones
más
importantes realizadas durante el
XI ejercicio del Grupo de Acción
Financiera
de
Sudamérica
(Gafisud). El operativo abarcó a 17
países de Latinoamérica y se
desarrolló el 23 y 24 de
septiembre. Las Aduanas que
participaron en nuestro país con
equipos especiales de control
fueron Arica, Iquique y Santiago.
El operativo se caracteriza por una
fiscalización
intensiva
en
el
transporte
transfronterizo
de
dinero. Ello, con el objetivo de
recabar la respectiva información
que deben entregar las personas
que ingresan o salen del territorio
nacional conforme lo dispone la
ley N° 19.913. De esa forma, se
detecta en base a perfiles de
riesgo y durante el accionar hubo 8
casos
de
declaraciones
no
voluntarias con un total de US$
273.666. Entre los casos, el de
mayor cuantía lo protagonizó un
pasajero que venía llegando desde
Buenos Aires y que traía una
maleta llena de billetes argentinos
con un monto de US$ 152.125.
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Capacitación en Bienes Culturales
Funcionarios de las Aduanas de Arica
y Antofagasta participaron en un
taller destinado a identificar bienes
culturales muebles de Chile y Perú,
especialmente los arqueológicos y
otras piezas susceptibles de ser
comercializadas en forma ilícita.
La actividad se desarrolló en la Casa
Bolognesi de Arica y fue organizado
por
la
Dirección
General de Fiscalización
y Control del Ministerio
de Cultura de Perú en
conjunto
con
la
Dirección
de
Bibliotecas, Archivos y
Museos y el Consejo de
Monumentos
Nacionales de Chile.

Combate Contra el Tráfico Ilícito de
Bienes Culturales, de la cual el
Servicio Nacional de Aduanas es
parte.
Además de los aduaneros, la jornada
también contó con la participación de
efectivos de la PDI y Carabineros.
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Pro-Chile, Chile Emprende y la
Dirección Regional de Aduana de
Coyhaique dictaron un taller
destinado
a
importadores,
exportadores, usuarios de Zona
Franca, Agentes de Aduanas y
emprendedores de la Región de
Aysén.

La acción responde al
trabajo de la Mesa
Interinstitucional
de

Dictan cursos de Protección Radiológica

Un
total
de
36
funcionarios
aprobaron los Cursos
de
Protección
Radiológica
para
operar equipos de
Rayos X y otros
instrumentos
de
fiscalización
no
invasiva, como los densímetros. Las
clases se dictaron en Antofagasta,
Valparaíso y Los Andes, aumentando
con ello la dotación de aduaneros
habilitados para este tipo de
misiones.
Las clases estuvieron a cargo de la
Encargada de Protección Radiológica
del SNA, Claudia Cruells, quien
explicó
que
los
cursos
y
certificaciones
contaron
con
las autorizados de las respectivas
Seremis de Salud de cada región,
“cumpliendo con ello el programa de
tráfico ilícito de la Subdirección de

Charla a
Emprendedores

La iactividad, que se dictó en
dependencias de Chile Emprende
de Coyhaique, consideró la
exposición del Director Regional
de la Aduana, Manuel Barraza
Catalán, quien se refirió en detalle
a materias relacionadas con la
Zona Franca y el régimen de
excepción. También se contó con
la presencia de los funcionarios
Félix Jalife Pedreros, Adriana
Martínez Ramírez y Alex Salgado
Canales, quienes respondieron
diversas
dudas
y
consultas
realizadas por los asistentes a la
jornada.
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Fiscalización. Este curso es un
requisito para solicitar la autorización
de desempeño ante la Seremi de
Salud para operar equipos rayos x y
densímetros”.
Respecto a los densímetros, Cruells
explicó que son equipos utilizados
para discriminar cambios de densidad
en las estructuras de vehículos u otro
material, los cuales han sido
utilizados con éxito en recientes
procedimientos exitosos de Los
Libertadores
y
Colchane.
“Se
agradece la participación de los
funcionarios y además, por el interés

en adquirir los conocimientos en el
área de la protección radiológica”.
En la Aduana de Antofagasta las
jornadas
de
instrucción
se
extendieron desde el 19 al 21 de
agosto con la participación de 9
funcionarios, a los que se integraron
colegas de Tocopilla y Chañaral. En
la Aduana de Valparaíso las clases
fueron desde el 25 al 27 de agosto
con la asistencia de 17 funcionarios,
mientras que en Los Andes fue
desde el 9 hasta el 12 de septiembre
con
la
participación
de
10
funcionarios.
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Funcionarios de Aduanas
celebraron Fiestas Patrias
Con reuniones de camaradería, muestras folclóricas, actividades
recreativas y diferentes expresiones de chilenidad, los
funcionarios de Aduanas celebramos las Fiestas Patrias en todo el
país.
Una de las actividades principales se desarrolló en las
dependencias de Esmeralda 911, en Valparaíso, donde el Director
Nacional, Gonzalo Pereira, envió un fraternal saludo a todos los
aduaneros del país, en especial a los que cumplieron y cumplen
con turnos en fechas especiales. Asimismo, los instó a seguir con
el compromiso de servicio público.
En la fiesta criolla de Valparaíso, liderada por el Subdepartamento
de Asuntos Institucionales y Comunicaciones junto al
Departamento de Bienes y Servicios, hubo competencias de
juegos populares y se contó con la participación especial del
grupo folclórico de la Aduana Regional Metropolitana, Rumalhue.

Dirección Regional Aduana de Arica
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Dirección Regional Aduana de Valparaíso

Dirección Regional Aduana Metropolitana

Administración
Aduana de Osorno
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Administración Aduana de Los Andes

ZP

Zona
Primaria

Regiones

Aduanas en el Mundo
Coquimbo

7,5 kilos de droga en
el Aeropuerto

Cuenta Pública 2013
Con la presencia de autoridades
locales, la Dirección Regional de
Aduana de Coquimbo realizó su
cuenta pública 2013. En dicha
oportunidad el Director Regional,
Mario Godoy, entregó el balance de
su gestión durante el último periodo y
además
rindió
homenaje
a
destacados ciudadanos que han
colaborado con dicha Dirección
Regional.

Metropolitana

Droga sintética en Aeropuerto de Santiago

40 toneladas de
cianuro de sodio
Como parte de las acciones de
control a las operaciones de
comercio
exterior
y
la
fiscalización
de
insumos
químicos, la Superintendencia
Nacional de Aduanas y de
Administración Tributaria de
Perú incautó 40 toneladas de
cianuro de sodio. Este se
utiliza en la minería aurífera, y
pretendían
importarlo
sin
contar con las autorizaciones
ni permisos legales.

Aduana confisca 253
autos
Desde el 23 de julio hasta la
fecha, la Aduana Nacional de
Bolivia (ANB) ha incautado 253
vehículos
indocumentados.
Esto debido a que el 23 de
julio, la presidenta de la
administración
aduanera,
Marlene Ardaya, junto a
efectivos del Control Operativo
Aduanero (COA), dio inicio a
operativos
sorpresa
en
estaciones de servicio de las
principales
ciudades
para
decomisar vehículos “chutos”.

Se trata de 43,5 gramos de la droga
denominada 2-CD y conocida como
"cocaína rosada", cuyo gramo se
estima que se comercializa en
$25.000 y que sus usos son similares
al de la mezcalina y la anfetamina.
Además, habían dos bolsitas con
33,3 gramos de una sustancia similar
a la anterior y que es utilizada por los
narcotraficantes para preparar otros
tipos de estupefacientes, como LSD y el éxtasis.

Talcahuano

Taller sobre contrabando de cigarros
La Dirección Regional de la Aduana
de Talcahuano realizó un taller
orientado a capacitar y compartir
experiencias con
funcionarios del
Servicio de Impuestos Internos, la
PDI y agentes de aduanas respecto a
la detección de cigarrillos falsificados,
el comercio ilícito y el análisis de
riesgo de contenedores.
Las exposiciones fueron impartidas por expertos relacionados a las
marcas de cigarrillos halladas en algunos de los decomisos, como
Philips Morris y Marlboro, y por el estudio de abogados Marinovic, cuyos
relatores mostraron la problemática del comercio ilegal de cigarrillos
falsificados y de contrabando, los países de origen, características de
los embarques detectados, perfiles de riesgo y el sistema de evaluación
de riesgo de contenedores.

Osorno

Millonario contrabando de cigarros en Samoré
Días antes de Fiestas Patrias,
funcionarios
de
Aduana
que
realizaban sus labores en el
Complejo
Fronterizo
Cardenal
Samoré detectaron un millonario
contrabando de 26.800 cartones de
cigarrillos falsificados. El contrabando
estaba oculto en un camión chileno
que salió desde Punta Arenas y con
tránsito por Argentina. La mercancía
fue valorizada en más de $272 millones de pesos.
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