Niñas y niños llenaron de color la
Navidad de Aduanas
Fueron 99 las obras de hijas, hijos y
nietos de funcionarios que llegaron
desde todo Chile para participar en el
XVII Concurso Nacional de Dibujo
Infantil de Navidad que cada año
organiza
el
Departamento
de
Bienestar y Calidad de Vida de la
Subdirección de Recursos Humanos.
Pequeños de entre 4 y 12 años,
divididos
en
tres
categorías,
participaron
de
esta
hermosa
iniciativa que, literalmente, llena de
color la Navidad del Servicio Nacional
de Aduanas. El Director Nacional,
Gonzalo Pereira Puchy, encabezó la
ceremonia donde se premió a los
ganadores y se les entregaron
diplomas, premios y golosinas a todos
los participantes.

En la categoría A los vencedores
fueron Gabriel Montt González, de la
Aduana de Valparaíso; Vicente Leiva
Rojas de San Antonio y Tomás Ortiz
Muñoz de Iquique.
En la B el primer
lugar
fue
para
Catalina
Martínez
Retamal,
de
San
Antonio, seguida por
Gabriela
Gallardo
Quiroga
de
Valparaíso
y
Samantha
Castro
Aguilar
de
Arica.
Finalmente, en la C
los premios se los
llevaron
Francisca
Cárdenas
Paredes,
Catalina
Carrera

1er Lugar 4 a 6 años
Gabriel Montt González
Dirección Regional Aduana de Valparaíso

1er Lugar 7 a 9 años
Catalina Martínez Retamales
Administración Aduana de San Antonio
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Muñoz y Amanda Guesalaga Bonnet,
todas de la Dirección Nacional de
Aduanas.
ZP

1er Lugar 10 a 12 años
Francisca Cárdenas Paredes
Dirección Nacional de Aduanas
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Se constituye Comité Equidad
de Género de Aduanas
Con la finalidad de fortalecer la
implementación
de
políticas
gubernamentales de igualdad de género,
el 22 de diciembre se constituyó el Comité
Equidad de Género del Servicio Nacional
de Aduanas.

Fiscalización a posteriori planifica
estrategia 2015
Un Encuentro Nacional para entregar
lineamientos estratégicos y proponer los
planes de fiscalización para las aduanas
en materia de valor, origen, zona franca,
almacenes particulares y control minero
desarrolló
el
Departamento
de
Fiscalización a Posteriori.
En la actividad participaron los jefes de
fiscalización
de
las
16
Aduanas
Regionales, el Jefe del Departamento de
Fiscalización
a
Posteriori
y
los
encargados nacionales de los respectivos
planes antes señalados.
El encuentro técnico se extendió durante
dos días en Valparaíso y los temas se
insertaron
en
la
estrategia
de

fiscalización asociada al área de
cumplimiento tributario aduanero, en
especial lo relativo a los proyectos
estratégicos de trazabilidad fiscal minera
y de auditoría a posteriori.
El Subdirector de Fiscalización (TyP),
José Luis Castro, destacó la importancia
de
formar
equipos
de
auditoría
enmarcados en el nuevo modelo
operativo de fiscalización, los cuales
permitirán sentar las bases para
implementar la estrategia de fiscalización
a posteriori y generar auditorias
integrales. Esto último se inserta en el
marco de los objetivos estratégicos de
fiscalización 2015-2018 y que están
asociados
con
la
Reforma
ZP

Capacitan a funcionarias en técnicas de revisión
Como una forma de enfrentar los nuevos
escenarios del narcotráfico y el alza en el
uso de correos humanos femeninos para el
transporte de droga, un total de 119
funcionarias de todo el país fueron
capacitadas en “Técnicas de Revisión
Corporal para Damas”. El trabajo se
inserta en el Programa Estratégico de
Capacitación
del
Departamento
Fiscalización
de
Drogas,
cuyos
profesionales identificaron una tendencia
relacionada con el aumento en la
participación de mujeres en el tráfico de
drogas, lo que obligó a preparar a colegas
para los procedimientos de fiscalización en
las fronteras
Fue así como se desarrollaron talleres en
las
Aduanas
de
Arica,
Iquique,
Metropolitana, San Antonio, Valparaíso,
Osorno, Talcahuano, Puerto Montt, Punta
Arenas y Los Andes, donde hubo un cierre
simbólico. En dicha instancia, el Jefe del
Departamento de Fiscalización de Drogas
de la DNA, Patricio González,
junto a la Administradora de la
Aduana de Los Andes, Silvia
Mack,
valoraron
el
compromiso de las aduaneras,
el apoyo del Departamento de
Capacitación y en especial de
la monitora Sandra Risso.
Para medir la efectividad de

esta actividad se monitoreará el nivel de
asertividad en los procedimientos de
fiscalización de las funcionarias, de
manera de generar en el futuro nuevas
monitoras e integrantes de redes
operativas.
Una de los razones para realizar esta
actividad es la evidencia que muestra la
labor de Aduanas y estudios de campo,
testimonios y la investigación realizada
por la Comisión Interamericana de
Mujeres, que indican que en muchos
países de América Latina la mayoría de
las encarceladas cumplen condenas
relacionados con las drogas. De hecho,
la población carcelaria femenina ha
crecido a una tasa superior a la
masculina en Sudamérica.
En el caso de los procedimientos por
droga registrados por nuestra Aduana
con participación femenina, del año
2011 al 2012 hubo un aumento
ZP
del 28%, mientras que del 2012

Este
Comité
está
formado
por
representantes de diversas áreas del
Servicio encabezado por el Departamento
de Bienestar y Calidad de Vida, bajo la
coordinación de la Unidad de Género del
Ministerio de Hacienda, que también
trabaja con la Tesorería General de la
República y el Servicio de Impuestos
Internos.
Las cifras de dotación de personal de
Aduanas indican que el 39% del total
nacional corresponde a mujeres. Incluso,
al desglosarla por estamento, esta cifra en
algunos casos es más baja aún. Sin
embargo, al observador los datos de todas
las unidades del país, se ve que en la
Dirección Nacional trabajan más mujeres
que hombres.
Dentro de las funciones que se han
definido para este Comité, están estudiar
y adecuar las políticas y programas de
Aduanas para incorporar una gestión que
contemple la variable género en los
procesos
y
procedimientos
que
corresponda; establecer acciones e
iniciativas en las áreas donde deban
implementarse las políticas de igualdad de
género; promover en el Servicio las
capacitaciones de las funcionarias y
funcionarios, con el objetivo de sensibilizar
e incorporar el enfoque de género en su
quehacer.
Una de estas primeras acciones, acordada
por la Comisión del Sector de Hacienda
que agrupa a los tres servicios, será
recomendar la implementación
de
criterios de género en los procesos de
selección de personal que se desarrollarán
en el contexto del aumento de dotación
comprometido en la implementación de la
Reforma Tributaria.
Asimismo, el Comité de Género de
Aduanas planteó la necesidad de generar
cambios culturales en relación a las
diversas funciones que se desempeñan en
el Servicio, particularmente las del área de
Fiscalización, comenzando por los cargos
de guías caninos que tradicionalmente
han tenido un sesgo masculino.
ZP
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Ciudadana realizada en el centro de Antofagasta

Participación en feria marítima “Arica y su mar”

Difusión de trámites en Paso Fronterizo Coyhaique
con motivo del Mundial de Fútbol en Brasil 2014

El trabajo clave de las OIRS para difundir
el rol de Aduanas
A través de los años, las Oficinas de
Informaciones,
Reclamos
e
Informaciones
(OIRS)
se
han
constituido en uno de los pilares
fundamentales del trabajo de difusión
que realiza el Servicio Nacional de
Aduanas hacia la comunidad y los socios
estratégicos.
Habitualmente
los
encargados
y
funcionarios que trabajan en cada una
de las 17 OIRS del Servicio desde Arica
a Punta Arenas, se despliegan en
diversos colegios, feria ciudadanas, en
otras instituciones o en puntos de
control para dar charlas y/o entregar

información del quehacer de Aduanas.
También son los encargados de atender
los stands del Servicio en las grandes
ferias, como Fidae, ExpoNaval o
Exponor, entre otras.
Apoyados con folletería sobre trámites
aduaneros, productos promocionales y
colegas de otras unidades, los equipos
de las OIRS dialogan directamente con
las personas que necesitan resolver
dudas
específicas
o
simplemente
conocer qué rol cumple Aduanas en el
país y su importancia tanto para el
comercio exterior como para la
economía y la sociedad.

Charla educativa a alumnos de 4to Medio del Colegio
Florencia Nightingale de La Serena
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Visita al Puerto Terrestre de Los Andes y posterior
charla a curso del Colegio Polivalente Esjelavi de la La

Difusión del trabajo de Aduanas a pasajeros y
usuarios de la empresa de buses Ghisoni de Punta
Arenas.

Equipos de funcionarios participan en
Gobierno en Terreno en la plaza de
Llo-Lleo, en San Antonio.

Charla educativa en conjunto con Senda Previene a
alumnos de la Escuela Especial F-103 de Chañaral.

Alumnos de la Universidad Católica de Temuco
asistieron a charla sobre el rol de la Aduana en
Talcahuano

Difusión en Gobierno en Terreno realizado
en la comuna de María Elena por la Aduana
de Tocopilla

Taller de trabajo en DNA con alumnos de comercio
exterior del Instituto Profesional DUOC UC de
Maipú.

Visita de estudiante del Instituto Profesional
AIEP a ZEAL de Valparaíso.
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Exposición efectuada a los niños de la Escuela Rural
Ella Minte de Roth, en la Localidad de Peulla, en el
Paso Fronterizo Vicente Pérez Rosales de la Comuna
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Aduanas en el Mundo
Liberarán autos
retenidos

Iquique

Entregan moderno camión escáner a Aduanas

Esta
semana
podrían
ser
liberados unos 40 mil autos
importados que se encuentran
retenidos en Reynosa, México
desde hace ya dos meses. Este
sería los resultados de un
encuentro que busca evitar más
afectaciones a empresarios y
vendedores de autos que tienen
sus trámites paralizados.

32 toneladas de
droga en 2014
En Panamá se han detectado 9
toneladas
menos
que
las
detectadas en el 2013.
Sin
embargo los operativos realizados
durante este último año han
permitido detener a 250 personas
relacionadas con el tráfico de
drogas y de dinero en efectivo.
Según cifras del Senan, 20 de los
32 decomisos de este año se
registraron en el sector del
Pacífico. Uno de los más
importantes casos de este año
fue el decomiso de 1.7 toneladas
de drogas que se encontraba en
la embarcación Caribbean Star 2,
detenida frente a las costas de
Jaqué, en la provincia de Darién.

Decomisan 935 kilos de
droga y una avioneta

Con un moderno camión escáner, capaz de penetrar hasta 310
milímetros de acero, cuenta desde hace unas semanas el Servicio
Nacional de Aduanas en Iquique. La entrega oficial del moderno
equipamiento se realizó en el Puerto de Iquique y contó con la
presencia del Subsecretario de Hacienda, Alejandro Micco; el Director
Nacional de Aduanas, Gonzalo Pereira Puchy; los senadores Fulvio Rossi
y Jaime Orpis; y el
Intendente de Tarapacá,
Mitchel Cartes, entre otras
autoridades e invitados. El
vehículo
es
el
más
moderno de Sudamérica,
siendo
su
origen
norteamericano
con
tecnología alemana.

Valparaíso

Destruye 21 toneladas de cigarrillos en Valparaíso
Con la supervisión del Subsecretario del Interior, Mahmud Aleuy; el
Intendente Regional de Valparaíso, Ricardo Bravo; el Subdirector de
Fiscalización de Aduanas (TyP), José Luis Castro; y la Seremi de Salud
de la V Región, María Graciela Astudillo, se destruyeron 450 mil
cajetillas en el vertedero El Molle. Esto se trata de un trabajo conjunto
entre el Servicio Nacional de Aduanas, el Ministerio de Salud y el
Ministerio Público, eliminando 21 toneladas de cigarrillos de las marcas
Indy y Carlyle, las cuales habían ingresado a Chile de contrabando por
el puerto de Valparaíso. Esto
es sólo una parte de los
cigarrillos que Aduanas ha
decomisado durante el 2014
y
corresponde
a
un
programa que se desarrolla
en todo Chile para permitir
la eliminación final de 770
toneladas de este tipo de
mercancías

Talcahuano

Trabajo conjunto entre regiones
La Policía antidrogas de Perú
decomisó 935 kilos de cocaína en
dos operativos, destruyó una
avioneta boliviana y capturó a 7
personas. En el primer operativo
se intervinieron 3 embarcaciones
con 18 sacos que contenían 579
kilos de cocaína. En un segundo
operativo, la Policía capturó a 7
personas y decomisó 356 kilos de
cocaína camuflados en 8 sacos
de harina.

Durante 10 días la administración de Aduana de San Antonio realizó en
conjunto con la Aduana de Talcahuano un plan de fiscalización en
frontera. Es así como con la tecnología del camión escáner se revisó los
camiones, cargas, vehículos particulares y buses que transitan por el
Paso Fronterizo Pino Hachado.
Además, durante estos 10 días en que se desarrolló la operación
conjunta se realizaron demostraciones de la operatividad del camión a
funcionarios de nuestra
Aduana, de la PDI, SAG,
Seremi de Hacienda de la
Araucanía, coordinadores
del
Complejo
y
a
funcionarios de la Aduana
de Neuquén, Argentina.
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