Aduanero chileno fue
electo presidente de Frasur
El Director Nacional de Aduanas, Gonzalo
Pereira, recibió el saludo protocolar del
dirigente Jorge Andrés Thibaut, en su calidad
de presidente recientemente electo de la
Frasur (Federación de Funcionarios de la
Recaudación Fiscal y Aduanera del Mercosur).

Exitosa sesión del
Consejo Aduanero Público-Privado
Con una masiva asistencia e
importantes aportes para el
desarrollo de la Aduana se
desarrolló la tercera sesión del
Consejo Aduanero Público y
Privado (CAPP).
La jornada fue encabezada por
nuestro Director Nacional, Gonzalo
Pereira, y el Subsecretario de
Hacienda,
Alejandro
Micco,
quienes expusieron durante la
sesión de apertura junto al
Secretario General Adjunto de la
Organización Mundial de Aduanas,
Sergio Mujica; y el gerente de
Comercio Exterior de la Sofofa,
Hugo Baierlein.
Durante
su intervención,
el
subsecretario Alejandro Micco dijo
que el Ministerio de Hacienda
realiza todos los esfuerzos para
facilitar y potenciar el comercio
exterior chileno, dado que los
motores del crecimiento de los
próximos
años
serán
las

exportaciones de bienes no cobre.
"El crecimiento de Chile pasa por
la
expansión
de
nuestras
exportaciones
de
bienes
y
servicios", dijo el subsecretario,
tras lo cual agregó que "tenemos
tres tareas en el Ministerio de
Hacienda
para
potenciar
el
comercio exterior: Modernización
de Aduanas con recursos tanto
tecnológicos como de personal,
acelerar al tema de la ventanilla
única para el comercio exterior
(Sicex)
y
fortalecer
las
exportaciones de servicios".
El subsecretario también explicó
los efectos de la devaluación del
peso durante este año, lo que
beneficia a los exportadores
chilenos y abre una serie de
oportunidades. En dicho ámbito,
sostuvo que es necesaria una
cadena logística moderna y que
brinde rapidez y seguridad al
comercio exterior del país.
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La reunión tuvo un carácter informativo
respecto de la visión que Frasur tiene del
quehacer aduanero sindical en la región y se
abordó con particular interés la creación del
Centro Internacional de Perfeccionamiento e
Investigación Aduanera (Cipia).
Este instituto, dependiente de la organización
gremial, se dedicará a desarrollar estudios
técnicos, tributarios, económicos y jurídicos,
entre otros, en materias aduaneras, así como
cursos, pasantías, seminarios y otras
actividades formativas con participación
internacional, tanto de expositores como de
funcionarios.
La reunión concluyó con las intenciones de
ambos por desarrollar a futuro las reuniones
que sean necesarias para avanzar en la
colaboración y cooperación respecto de temas
de mutuo interés.
Frasur es una organización que fue fundada el
17 de enero de 1994 en la ciudad de
Montevideo y si bien su nombre inicial habla
del Mercosur, hoy esto está mutando hacia
Sudamérica completa, dado que actualmente
reúne a las organizaciones de trabajadores de
las Aduanas de Argentina, Brasil, Colombia,
Chile, Ecuador, Paraguay, Perú y Uruguay,
aglutinando a casi 45.000 asociados.
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Entregan Manual
de Gestión de Riesgos
Con la entrega de un “Manual de
Gestión de Riesgos, inteligencia e
Investigación Aduanera” finalizó el
Encuentro Nacional de las Unidades
de Análisis de Riesgos (UAR) de
Aduanas. La actividad reunió a 34
jefes, fiscalizadores y analistas de
todo el país, quienes durante dos
días sometieron a reflexión diversos
temas profesionales.
La jornada fue organizada por el
Departamento de Fiscalización en la
Línea y se insertó en el proyecto de
Estandarización y Mejoras de las
UAR de las Direcciones Regionales y
Administraciones de Aduana.
Durante el encuentro se presentó el
“Manual de Gestión de Riesgos”, el
cual se ajusta a los lineamientos de
la Organización Mundial de Aduanas

(OMA) y las nuevas directrices de la
Subdirección
de
Fiscalización.
También hubo espacio para conocer
los Avances del proyecto UAR y
algunas
experiencias
prácticas,
finalizando con la presentación de
los
planes
integrados
de
fiscalización.
La jornada inaugural contó con la
exposición del Subdirector de
Fiscalización, José Luis Castro, quien
se refirió a las nuevas estructuras y
gestiones estratégicas del área, así

como también a los avances en favor
de la eficiencia en los procesos de
inspección en línea y a posteriori.
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Aduanas participa en Comité de Integración con Argentina
El Subdirector de Informática, Jaime
González, junto al Director Regional
de la Aduana de Antofagasta, René
Lobos, y Laureano Soto, participaron
en el XXVI Comité de Integración
NOA Norte Grande que se desarrolló
en Salvador de Jujuy, Argentina.
La cita contó con la asistencia de
autoridades gubernamentales del
Norte de Chile, específicamente las
regiones de Arica, Tarapacá y
Antofagasta; y de Tucumán, Salta y
Jujuy por el noreste Argentino, junto
a diplomáticos de ambos países. En
la instancia se destacó la necesidad

de avanzar en favor de la
integración
El
trabajo
contempla
distintas comisiones, siendo
la de facilitación Fronteriza la
que
integra
las
subcomisiones de Aduanas,
de Fito y Zoosanitaria, de
Cooperación Policial y de
Minería.
Nuestros
funcionarios integraron la
Subcomisión de Aduanas
donde se informó sobre los
avances en el desarrollo de una
aplicación
informática
para
confeccionar
listas
de
pasajeros y tripulantes, la
cual podría ser considerada
en
futuras
implementaciones
sobre
intercambio de información.
Asimismo, en la instancia
se reiteraron los plazos de
permanencia
de
las
mercaderías retenidas en
los pasos fronterizos y
Servicio Nacional de Aduanas

llevar a cabo las gestiones para el
traslado de las mismas a futuros sitios
de depósito. A su vez, la delegación
aduanera chilena informó que se
realizarán
a
la
brevedad
las
comunicaciones para efectuar los
trabajos relacionados al MIC/DTA, así
como también intercambiar las nóminas
de no cancelación de admisiones
temporales
de
vehículos
para
regularizar sus respectivos registros.
ZP

ZP

Zona
Primaria

Crónica
Aduaneros aprueban cursos del BID

Realizan pasantía en
sustancias agotadoras de
la capa de ozono

Como muy prácticos para el
Servicio Nacional de Aduanas,
debido a la gran dispersión de su
personal en todo el país, calificó
el representante del Banco
Interamericano de Desarrollo
(BID)
en
Chile,
Koldo
Echebarría, los cursos e-learning
dictados por su institución a 102
funcionarios.
El BID becó a todos los
aduaneros, quienes debieron
postular
mediante
el
Departamento de Capacitación y
cumplir con las exigencias
académicas de la instrucción.
“Debido a la flexibilidad y
características de estos cursos,
son muy propicios para Aduanas
debido a que tiene personal
disperso en todo el país.
Además,
son
cursos
muy
exigentes
que
valoran
la
participación y ofrecen un

aprendizaje muy relevante”,
señaló
Echebarría,
quien
además destacó la apertura que
hizo la aduana chilena para
incorporar
a
otros
21
estudiantes ligados a la cadena
logística del comercio exterior,
tanto del ámbito público como
del sector privado.
La ceremonia de entrega de los
diplomas se realizó en el salón
de actos de EPV y fue
encabezada por nuestro Director
Nacional,
Gonzalo
Pereira
Puchy. En la oportunidad se
destacó
también
a
los
aduaneros que aprobaron con
Excelencia: Rosa María Ogalde,
Carlos Piñeiro, Claudia López,
Francisca García, Carol Pino y
Pedro Moya, así como también a
la colega recientemente fallecida
Pablina García Santibáñez.
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Una pasantía en el Laboratorio del Instituto
Técnico de Examen de Mercancías de la
Aduana
de
Argentina
realizaron
las
funcionarias de nuestro laboratorio químico,
Verónica Santoro y Valeria Guidi. En la
instancia conocieron la experiencia y
metodología de los verificadores argentinos
para la toma de muestras de sustancias
agotadoras de la capa de ozono. Asimismo,
conocieron las técnicas analíticas empleadas
para la identificación cualitativa de sustancias
refrigerantes puras y mezclas.
Verónica Santoro explicó que en el contexto
del Convenio de Viena y el Protocolo de
Montreal, Chile prohibió a partir del 1 de
enero de 2010 la importación de algunas
sustancias
como
los
compuestos
clorofluorocarbonados, halones y tetracloruro
de carbono y desde el 1 de enero del
próximo año se prohibirá la importación de
bromuro de metilo, razón por la cual es
necesaria la implementación de mecanismos
de control para evitar el ingreso de dichas
sustancias al país.
Debido a ello, visitaron la Aduana Argentina
para conocer la experiencia desarrollada en
ese país, puesto que en el caso chileno
además de las técnicas operativas se requiere
implementar técnicas de análisis cualitativas y
cuantitativas en el Laboratorio Químico de
Aduanas. Es así como junto con la instrucción
se consideran proyectos para la adquisición
de implementos que permitan la extracción
de
los
gases
refrigerantes
desde
contenedores presurizados, además de los
respectivos espectrofotómetros infrarrojos
con celda de gases y cromatógrafo de gases
con detector de masas para efectuar los
análisis.
Durante la capacitación también se estableció un
acuerdo de cooperación técnica entre los
laboratorios de ambas Aduanas, de tal forma de
intercambiar información para el control y
seguimiento de las sustancias agotadoras de la capa
de ozono.
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Con gran asistencia y entusiasmo se
desarrolló la XXV Olimpiada Aduanera
“Hugo Segundo Araya Gómez” en
Coquimbo.
El primer lugar fue para la Metropolitana
con 1.500 puntos, seguido por la Zona
Norte con 1.435 y en tercer lugar Sandes
con 1.360 puntos, mientras que en el
cuarto puesto empataron Valparaíso y la
DNA, quedando en el quinto lugar Zona
Sur y últimos la delegación de Ex
Funcionarios.

Masiva asistencia a XXV Olimpiada
Aduanera “Hugo Segundo Araya Gómez

La presidenta del Club Deportivo Aduana
de Chile, Hilda Reyes Olmedo, destacó la
instancia
de
encuentro
y
sana
camaradería, “la cual es una tradición
entre los aduaneros de todo el país”.
Asimismo, la dirigenta nacional valoró la
diversidad de disciplinas que permiten
también incorporar en esta actividad a los
ex funcionarios jubilados.
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Proceso de Modernización Participativa
moviliza a toda la Aduana
Desde el 15 de octubre, los más de
1.600 funcionarios que conforman el
Servicio Nacional de Aduanas son parte
activa del proceso de Modernización
Participativa que convocó la Mesa de
Trabajo que forman el Servicio, la
Asociación Nacional de Funcionarios de
Aduanas de Chile (Anfach) y el Ministerio
de Hacienda.
La Aduana que todos queremos se trata
de un proceso inédito de trabajo
colaborativo que dentro de los múltiples
objetivos que se ha planteado, tiene a la
participación efectiva como uno de sus
pilares, considerando varias etapas
sucesivas y transparentes para mantener
informados de los avances a todos los
funcionarios del Servicio.
En términos concretos, esta iniciativa y la
mesa tripartita tiene como fin último
elaborar de aquí a fin de año un
Anteproyecto de Ley que recoja aquellas
materias y propuestas que debiesen ser
modificadas, con la finalidad de avanzar
decididamente en la modernización de

Aduanas.
Durante el desarrollo
de la primera etapa
de
Semana
de
Reflexión y Diálogo,
a través de la plataforma web
especialmente dispuesta para estos
efectos, se subieron 503 ideas
derivadas
de
las
reuniones
e
intercambios de opiniones que se
produjeron en las diversas unidades de
Aduanas a lo largo del país. La alta
participación se vio reflejada en los
1.131 aplausos (adhesiones) y 641
comentarios registrados en el sistema.
En la segunda etapa de Talleres
Participativos
de
Generación
de
Propuestas Modernizadoras casi la
totalidad de los funcionarios están
teniendo la posibilidad de opinar y
aportar sobre la ideas a través de 46
encuentros realizados en todo Chile,
siempre teniendo como base los
lineamientos
de
la
Planificación
Estratégica
de
Aduanas,
siendo

apoyados por un grupo de facilitadores
especialmente capacitados para cumplir
esta función.
La tercera etapa la constituye el
denominado proceso de Priorización de
Propuestas, donde los funcionarios
tendrán la oportunidad de seguir
emitiendo su opinión o comentando,
instancia que se mantendrá desde el 4
al 6 de noviembre de forma interactiva.
Finalmente, a partir de todo este
trabajo, la Mesa de Trabajo de
Modernización tendrá la misión de
elaborar el esperado Anteproyecto de
Ley con el patrocinio de la Dirección
Nacional de Aduanas, Anfach
y el
Ministerio de Hacienda.
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Subdirector expone en
Conferencia Internacional
Una destacada participación tuvo el
Subdirector de Fiscalización del Servicio
Nacional de Aduanas, José Luis Castro,
en la “VI Conferencia Internacional de
Seguridad y Defensa” que organizó el
Centro de Estudios de Seguridad y
Defensa (CESEDE) de la Fundación
Global
Democracia
y
Desarrollo
(Funglode).
La actividad se desarrolló en República
Dominica y congregó a expertos de
Estados Unidos, España, Francia,
Uruguay,
Panamá,
Guatemala
y
Colombia.
José Luis Castro ofreció la exposición
“Tendencia mundial de implementación
de esquemas integrales de gestión con
tecnología de inspección no intrusiva:

Como implementar
un proyecto de
escáneres con fines
aduaneros y de
seguridad”.
Entre las charlas
también estuvo la denominada “Impacto
del polizonaje en el transporte marítimo
y el sistema portuario nacional e
internacional”, a cargo de Teddy
Heinsen, presidente de la Asociación de
Navieros de República Dominicana;
y “La seguridad marítima: Desafíos y
vulnerabilidades en España y la Unión
Europea” del capitán de navío y
segundo director del Instituto Español
de Estudios Estratégicos de España,
Ignacio José García Sánchez.

La Conferencia concluyó con algunas
recomendaciones que serán propuestas
a los distintos países, como la creación
de una señalización marítima que
cumpla con códigos internacionales, el
reforzamiento del sistema de control de
tráfico y vigilancia marítima para asistir
y monitorear las naves mercantes, la
implementación
de
consolas
de
operadores con sistema integrado que
beneficien el comercio internacional y la
seguridad marítima, entre otras.
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Aduanas en el Mundo
Incautan 43 mil
kilos de cebolla
La Dirección Nacional de
Aduanas
de
Paraguay
incautó 43.000 kilos de
cebolla procedentes del
mercado
brasileño.
La
importación
de
este
producto está restringida
para favorecer la producción
local. Dicha incautación se
registró en momentos en
que los comerciantes del
Mercado de Abasto de
Asunción
denuncian
un
desabastecimiento de varios
productos, entre éstos la
cebolla

Decomisan
cargamento con
balas
Funcionarios de la Aduana
Argentina
hallaron
municiones y cargadores
para fusil y pistola en el aire
acondicionado
de
un
colectivo que cruzó la
frontera desde Paraguay, en
la ciudad de Posadas
(Misiones). Se cree que el
envío estaba dirigido a
alguna de las bandas
delictivas que operan en la
ciudad

Más de 6 kilos de
metanfetamina son
incautados
Una mujer de 20 años y que
intentaba ingresar a EEUU
con más de 6 kilos de
metanfetaminas
fue
detenida en el Puente
Internacional
Anzaldúas,
Reynosa. La droga tiene un
valor en el mercado negro
de
500
mil
dólares
aproximadamente.

Arica

Aduana participa en feria ciudadana
El pasado 24 de octubre el Centro de Adiestramiento Canino de la
Aduana de Arica junto a la OIRS, participaron activamente en la
jornada de difusión
Smile Nac, organizada
por el North American
College, con el objetivo
de
entregar
información relevante a
la comunidad escolar y
ariqueña en general.

Metropolitana

Congreso Nacional de Logística y Comercio Exterior
A través de una invitación de DUOC-UC la Dirección Regional de
Aduana Metropolitana estuvo presente como expositor en el Primer
Congreso Nacional de Logística y Comercio Exterior organizado y
dirigido por dicho Instituto Profesional.
Es así como el Director Regional y los funcionarios de la OIRS
presentaron la Misión y Visión de Aduanas en sus distintos roles
insertos en el Comercio
Exterior de nuestro
país, asi como también
dieron a conocer al
profesorado y estudiantes
la importancia del rol
de Aduanas.

Puerto Montt

Jornada de Capacitación junto a Fiscalía
La Dirección Regional de Aduana de Puerto Montt encabezada por su
Director Regional junto a la Fiscalía Regional, organizó una Jornada de
Capacitación
en
Derecho
Aduanero,
dirigida a los fiscales
de la Región de Los
Lagos
y
otras
instituciones de
la
zona.
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