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Sancionan a conductor por insultar a
funcionarios en Avanzada El Loa
A una multa de 2 Unidades
Tributarias
Mensuales
fue
sancionado un chofer que
insultó a dos fiscalizadores en
la avanzada aduanera El
Loa. El hecho se registró a las
17.15 horas del 10 de enero
de 2015, en circunstancias
que el conductor Mauricio

Rioseco llegó hasta el control
procedente de Arica. Al
momento de ser requerido
por los colegas para abrir el
portalón
y
capot
se
molestó, tras lo cual emitió
una serie de insultos contra los
funcionarios,
quienes
debieron solicitar la presencia
de Carabineros.
Debido a todo
esto, las jefaturas
de Iquique y los
denuncia en el
Ministerio Público,
la que permitió a
la Fiscalía lograr la
convicción que los
hechos descritos
eran constitutivos
de
la
falta
establecida en el
artículo 495 N° 4
del Código Penal.

Gracias a la gestión realizada
y la necesidad de imponer
justicia, el caso llegó hasta el
Juzgado de Garantía de
Iquique,
donde
Mauricio
Antonio Rioseco Orellana fue
formalizado
por
agresión
verbal y falta de respeto.
El Juez Fernando Feliu Correa
acogió el requerimiento y
mediante
procedimiento
monitorio, contemplado en
los artículos 390, 391 y 392 del
Código
Procesal
Penal,
ordenó al imputado pagar
una multa de 2 U.T.M.
El presidente de la Anfach,
filial Iquique, Hugo Valdés,
destacó la defensa realizada
por el Servicio y recordó que
es la segunda vez que sucede
un caso similar, por lo cual es
importante dejar la denuncia
y exigir hacer el seguimiento
necesario.
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Gobernadora agradece disposición del Servicio Nacional de Aduanas
La Gobernadora de Los Andes,
María Victoria Rodríguez Herrera,
destacó la disposición del Servicio
Nacional de Aduanas al brindar un
espacio para la realización de la
práctica profesional de un grupo
de
12
estudiantes
con
capacidades especiales.
Los
jóvenes
integraban
el
programa “Más capaz” y cursaron
estudios en una Otec de Los
Andes. Al finalizar su instrucción no
tenían un lugar donde realizar su
práctica, razón por la cual
Aduanas les ofreció un espacio y
durante
dos
semanas
se
desarrollaron en diversas áreas.
La historia de estos estudiantes
también fue ampliamente cubierta
por medios de Los Andes y el diario
La Estrella de Valparaíso.
Debido a todo lo sucedido, la
Gobernadora
hizo
llegar
un
emotivo
correo
electrónico
agradeciendo a los aduaneros

porque
“sin
poner
ninguna condición se
pusieron en el lugar de
este grupo de jóvenes
en
condiciones
de
discapacidad.
Esta
experiencia será sin
duda muy valiosa en
sus vidas tanto por los
aspectos
de
aprendizaje
laboral
como por la entrega
de
valores
humanitarios,
de
inclusión y de afecto
que les hicieron sentirse
integrados, acogidos y
tomados en cuenta”.
La administradora de la
Aduana de Los Andes,
Silvia Mack Rideau,
valoró la posibilidad de inclusión y
destacó
el
profesionalismo
y
compromiso
de
los
jóvenes
practicantes.
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Doménica y “Kissy”:
un binomio perfecto en el fin del mundo
•

Ella es la única mujer del Servicio Nacional de Aduanas que cumple la función
de guía en todo Chile.

Desde febrero del 2011 Doménica
Martínez Farías está radicada en
Punta
Arenas.
Técnico
en
Comercio Exterior de profesión,
ingresó a la Aduana de San
Antonio
en
1996,
desempeñándose
en
diversas
áreas, como remates, encargada
de la central telefónica, en la
OIRS, en el Departamento de
Fiscalización, en Zona Franca y
reforzando el complejo fronterizo
Los Libertadores.
Pero en el 2010 decidió pedir su
traslado a la región austral, siendo

el paso previo para lo que ella
define como su gran “pasión”:
convertirse en Guía Canino de la
Unidad de Drogas de la Aduana
de Punta Arenas. Y esto lo
consiguió el 2013 al certificarse
como guía K9 tras obtener el
primer lugar de su curso en el
Centro de Adiestramiento de
Arica, el 13 de septiembre de ese
año, bajo la instrucción de
Marcelo Arévalo.

único ejemplar que ha tenido
asignado esta funcionaria.
Juntas trabajan de manera
decidida en el combate del
narcotráfico en la extrema XII
Región
de
Magallanes,
formando una pareja que es
admirada tanto por los
usuarios
como
por
los
colegas
chilenos
y
argentinos,
con
quienes
comparten
el
trabajo
cotidianamente y pueden
observar
como
“Kissy”
obedece cada instrucción
de Doménica a la más
mínima orden o gesto.
¿Por
qué
decidiste
convertirte en guía?
“Primeramente porque
es admirable el trabajo
y la magia de la Trufa
(Nariz) del can para
poder detectar ilícitos.
Si bien los canes son
bienes
fiscales
y
herramientas de trabajo, a
su vez con el entrenamiento
diario formas un lazo tan estrecho,
que logramos con ‘Kissy’ el
binomio perfecto. Así es como en
cada decomiso el corazón vibra
con tanta emoción por ver que lo
que tú tienes a cargo y que con tu
sacrificio,
vocación
y
horas
entregadas para que sea mejor,
logras que el can acate, cumpla y
rinda
en
cada
comisión
designada, ya sea, en Casas

Su alta motivación para
desempeñar esta función
clave en la fiscalización
aduanera, además de otras
aptitudes
y
fortalezas,
fueron fundamentales para
que
Doménica
lograra
destacarse
desde
su
período de instrucción hasta
hoy. En todo este proceso
ha sido clave la can “Kissy”,
una labradora mestiza de
más de 3 años que es el
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Viejas, Dorotea, San Sebastián
(Tierra del Fuego), Puerto Natales,
Aeropuerto y puertos de la
jurisdicción”.
¿Qué significa para ti cumplir esta
función, considerando que eres la
única mujer que lo hace en todo
el
país?
“En primer lugar, en cada revisión,
para mí es un tremendo orgullo
representar al Servicio de Aduanas
de Chile, junto a mi can. A cada
minuto te das cuenta que
esa herramienta mágica
llamada ‘Kissy’, es el plus
ante los usuarios, al ver esa
cara dulce y visible al
momento de la revisión.
Ella crea conciencia y
admiración
mientras
trabajamos
juntas
revisando,
despierta
mucha ternura, pero, a la
vez, está cumpliendo un
tremendo
objetivo
de
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Continuación
detección de ilícitos, alineado
con un objetivo estratégico de
nuestro Servicio. El binomio guíacan es un medio de detección
no
invasivo,
pero
tremendamente efectivo, y a la
vez eficiente en la toma de
conciencia por parte de los
viajeros o usuarios que la ven
actuar en su revisión. Por otra
parte, ser la única mujer guía
canino para mí es un orgullo
tremendo, dado que ese solo
hecho (el ser mujer) despierta en
las personas un efecto especial
de empatía y simpatía, lo que le
agrega valor a la función
aduanera que cumplo con tanto
orgullo cada día, y en el fin del
mundo. El ser guía canino
aduanera es mi pasión y ‘Kissy’ el
latido
de
mi
corazón”.
¿Para ti qué es lo más complejo
de ser guía?
“Sin lugar a dudas la labor en sí,
puesto que significa exposición
del can que es un ser indefenso a
la reacción del usuario en la
línea, y nosotros los K9 siendo la
cara
visible
frente
a
los
narcotraficantes. El hecho de ser
mujer, con largas jornadas de
trabajo, la inclemencia del
tiempo y la exposición a los
riesgos, a los que debo estar muy
atenta. Pero todo esto lo supera
la pasión con la que hago mi
trabajo y cada logro obtenido
junto a mi can”.
¿Cómo es tu relación con los
colegas?
Ser
guía
era
tradicionalmente una labor que
desempeñan
hombres.
“Mis colegas tanto de Punta
Arenas como a nivel nacional,
han sido mi pilar fundamental
para enfrentar la realidad de
nuestra zona extrema, y de
nuestra delicada labor como
binomio. Somos todos un equipo
grande y potente; siento mucho
apoyo de mis colegas varones y
trato cada día de entregarles
una mirada diferente de esta
sensible y delicada labor”.

Comenzó plan de
perfeccionamiento 2015
Este mes comenzó la XIV versión del
Plan de Perfeccionamiento Regular
de Funcionarios de Aduana, el cual
este año considera como sedes las
aduanas
de
Arica,
Iquique,
Metropolitana
y
la
Dirección
Nacional en Valparaíso.
En las capacitaciones participan
138 funcionarios, de los cuales 20
son profesionales, 10 fiscalizadores,
16 técnicos y 92 administrativos.
El primer módulo contempló las
asignaturas de Introducción
al Servicio Nacional de
Aduanas; Introducción al
Comercio Internacional y
Derecho Aduanero.
Las Aduanas con mayor
número de participantes
son Arica con 43, seguido
de la Metropolitana con 41,
Iquique
con
14,
San
Antonio con 8 y Osorno con
6, en las demás sus representantes
en el PPRFA oscilan entre uno y
cuatro funcionarios.
El Plan de Perfeccionamiento tiene
el objetivo de desarrollar las

competencias propias de los
funcionarios,
reforzando
y
actualizando sus conocimientos
en las distintas áreas de la
fiscalización
y
las
técnicas
aduaneras.
Cabe
destacar
que
a
48
funcionarios administrativos
que
aprobaron
el
PPRFA
destinado a ese estamento, se les
validaron los estudios por lo
cual su participación será a partir

del segundo módulo a efectuarse
en el próximo mes de Agosto.
Finalizada esta etapa teórica se
iniciará la de entrenamiento
práctico en las respectivas sedes,
conjuntamente con la
asignatura de habilidades
para la función aduanera
que estará a cargo de
profesores
de
la
Universidad Católica de
Valparaíso.

ZP
ZP

Servicio Nacional de Aduanas

ZP
Zona
Primaria

Aduanas en el
Mundo

Regiones
Arica

Dólares falsos
Un futbolista con 369 mil dólares
falsos y un estilista con otros 347 mil
700 dólares también falsificados
fueron descubiertos por colegas
de Chacalluta. Los dos imputados
son de nacionalidad peruana y
pretendían llegar hasta Argentina.

Firmarán acuerdo aduanero
Las administraciones
aduaneras de Bolivia y
Uruguay se comprometieron a
firmar un memorándum de
complementación aduanera
que busca como principal
objetivo facilitar el tránsito de
mercancías bolivianas hacia
el Atlántico.

2.200 kilos
Una avioneta de la Oficina de
Aduanas y Protección
Fronteriza (CBP) de Estados
Unidos detectó una
embarcación sospechosa y
alertó a la guardia costera,
cuyos efectivos abordaron la
embarcación de 10,5 metros
de eslora y encontraron 2.200
kilos de marihuana, cuyo valor
supera los 4,6 millones de
dólares en el mercado
informal.

Récord de recaudación

Iquique

Fingió panne
Un camionero, que fingió una panne
para no mover su camión al momento
de ser seleccionado para aforo en
Quillagua,
fue
acusado
de
contrabando tras detectar que llevaba
ocultas y sin declarar 250 pacas de
cigarrillos Pine Blue y otras 250 pacas
de Fox, lo que suma en total 25 mil
cartones de 20 cajetillas cada uno.
El valor de la mercancía decomisada
supera los 178 mil dólares y los
derechos e impuestos que se trataban de eludir alcanzan los 432
millones de pesos. El camionero fue denunciado por contrabando

Valparaíso

Decomiso en ZEAL

La Dirección Nacional de
Aduanas de Paraguay
alcanzó en junio un récord de
recaudación mensual y
superó los 686 mil millones
de guaraníes. Este incremento
es del 10,82% en comparación
al mismo mes del año pasado.

Más de 28 millones de pesos en
contrabando de cigarrillos, licor y
medicamente fue detectado por la
Unidad de Análisis de Riesgo y el
Subdepartamento
de
ZEAL
y
Extraportuarios de la Dirección Regional
de Valparaíso. La carga venía declarada
como 2.945 cajas con alimentos, pero
traía 1.484 botellas de licor, 80 mil
cigarrillos y 39 cajas con medicamentos

Decomisos en Panamá
Gran cantidad de productos
agropecuarios fueron
decomisados por la Autoridad
Nacional de Aduanas de
Panamá.
El operativo contó con el
apoyo de la Autoridad
Panameña de Seguridad de
Alimentos (AUPSA), el
Ministerio de Desarrollo
Agropecuario (MIDA), el
Ministerio de Salud (MINSA) y
los productores agropecuarios
de las tierras altas chiricanas,
quienes fueron los que
interpusieron la denuncia.

Dirección Nacional

Vacunación gratuita
Funcionarios de la Dirección Nacional
y la Regional Valparaíso recibieron
una dosis de vacuna contra la
influenza. El beneficio se logró gracias
a gestiones de la Unidad de Calidad
de Vida Laboral, dependiente del
Departamento de Bienestar y Calidad
de Vida. La suspensión inyectable
correspondió a Influvac de 0,5 ml y
posee antígenos contra la influenza
tipo A y B.

