

Esquinazo, juegos populares y
degustaciones para celebrar Fiestas Patrias
En	
   todo	
   el	
   país	
   se	
   realizaron	
  
actividades	
   para	
   celebrar	
   el	
  
aniversario	
  patrio.	
  
En	
   Arica	
   organizaron	
   una	
  
degustación	
   de	
   platos	
   típicos,	
  
mientras	
   que	
   en	
   Valparaíso	
   se	
  

desarrollaron	
   juegos	
   populares	
  
en	
   el	
   edificio	
   Esmeralda	
   y	
   un	
  
esquinazo	
   a	
   cargo	
   del	
   grupo	
  
Alcabala	
   en	
   el	
   frontis	
   de	
   la	
  
Dirección	
   Nacional.	
   En	
   Puerto	
  
Montt	
   hubo	
   una	
   convivencia	
   al	
  
finalizar	
   una	
   charla	
   sobre	
   Vida	
  

Saludable,	
   en	
   Talcahuano	
   se	
  
compartió	
   un	
   almuerzo	
   y	
   en	
  
cada	
   uno	
   de	
   los	
   rincones	
   del	
  
país	
  hubo	
  momentos	
  especiales	
  
para	
   la	
   sana	
   camaradería	
   y	
  
poner	
   en	
   valor	
   las	
   tradiciones	
  
de	
  nuestra	
  patria.

Celebración	
  de	
  fiestas	
  p atrias	
  en	
  la	
  Dirección	
  Nacional

Esquinazo	
  de	
  Grupo	
  folclórico	
  Alcabala	
  en	
  la	
  Dirección	
  Nacional

Celebración	
  de	
  fiestas	
  p atrias	
  en	
  la	
  
Dirección	
  Regional	
  Aduana	
  Metropolitana

Juegos	
  tradicionales	
  en	
  la	
  DR	
  Aduana	
  
Valparaíso
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El adiós al can “Kepper” tras 10 años de servicio

Una gran noticia

Nadie quiso faltar a la despedida
del querido “Kepper”, labrador
mestizo que fue donado en 1995
al Servicio Nacional de Aduanas
en Arica, comenzando desde
entonces una carrera como can
detector, plagada de exitosos
casos y una efectividad a toda
prueba
junto
a
su
guía
Segismundo Jara.
Funcionarias
y
funcionarios
aduaneros, encabezados por la
Intendenta Gladys Acuña Rosales
y los gobernadores de Arica,
Ricardo Sanzana, y de Parinacota,
Roberto
Lau,
además
de
autoridades
nacionales
y
regionales de Aduanas, fueron
testigos
de
la
emocionante
ceremonia
de
retiro
donde
“Kepper” recibió una medalla al
mérito
y
le
fue
retirada
oficialmente su capa de servicio.

Tras estos 10 años de incansable
trabajo aportado a la seguridad
de la sociedad chilena no sólo en
la zona norte sino que también en
otros
puntos
del
país,
las
estadísticas no dejan lugar a
dudas: hasta ahora es el can más
efectivo de Aduanas con un
registro récord de 4 toneladas de
drogas
decomisadas,
entre
cocaína, marihuana, LSD y pasta
base, entre otras.
Durante
la
ceremonia
la
Intendenta Acuña y el Subdirector
de Fiscalización, José Luis Castro,
destacaron los atributos de este
binomio canino, resaltando el
importante rol y vocación de
servicio que ambos cumplieron en
favor del país.
El guía Segismundo Jara adoptó a
“Kepper”
para
seguir
compartiendo la vida juntos,
mientras en paralelo comenzará
una nueva etapa de trabajo
aduanero en la línea junto al can
“Thor”, un labrador mestizo de
color negro que actualmente tiene
un año de edad.
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La prensa regional y nacional dio
amplia cobertura a la despedida del
gran “Kepper”. El Mercurio de
Santiago, La Estrella de Arica y Las
Últimas Noticias, entre otros medios
consignaron con destacadas notas
el retiro de este excepcional can
aduanero.
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Capacitan a Freight Forwarders
Con el objetivo de capacitar a las
empresas socias de ALOG en el
de Normas Generales ofreció el
taller “Normativa del Manifiesto
Marítimo”.
Durante la jornada, los más de 40
asistentes pudieron conocer en
profundidad la normativa del
manifiesto electrónico, control de
plazos de transmisiones electrónicas
y los aspectos operativos del
sistema
Sidemar,
tales
como
manifestación de la carga y
manifestación de transbordos en el
extranjero.

También se analizaron las etapas
del manifiesto, qué información
deben contener y quiénes son
los
encargados
de
su
presentación ante Aduana.
El cierre de la actividad estuvo a
cargo
de
la
Subdirectora
Técnica, Alejandra Arriaza, quien
además de agradecer a ALOG
por la alta convocatoria y el
trabajo conjunto, manifestó que
desde que Aduana comenzó
con
la
documentación
electrónica ha sido fundamental
el trabajo y coordinación con los
privados.

Asimismo,
se
revisaron
algunos
conceptos básicos
que tienen relación
con el manifiesto de
carga,
como
Manifiesto Especifico
y Mensaje del BL.

ZP

Almuerzo especial en casino de la DNA
Más de 200
llegaron hasta
la DNA para
tradicional
especial con
Fiestas Patrias.

comensales
el casino de
degustar el
almuerzo
motivo de

El menú consideró una
empanada
de
horno,
plateada a la chilena con
arroz primavera, ensalada,
mote con huesillo y una
bebida, todo lo cual
sumaba un total de 1.732
calorías.
Asimismo,
los
funcionarios del Casino
sorprendieron no sólo con
el sabroso sazón de los
platos, sino que también
con
una
completa
ornamentación
dieciochera que incluyó
guirnaldas,
banderas,
arreglos florales y una
selección de música y
videos de folclor chileno.
ZP
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Exitosa persecución
a contrabandistas
Multas por más de mil millones de
pesos y el decomiso de camiones
son algunos de los logros judiciales
alcanzados este año en Osorno
con motivo de la persecución
penal
al
contrabando
de
cigarrillos. El trabajo también ha
permitido que el Juzgado de
Garantía de esa ciudad aplique la
medida
cautelar
de
prisión
preventiva
a
todos
los
involucrados en los ilícitos.
Durante el 2015 las acciones
fiscalizadoras en el paso fronterizo
Cardenal
Samoré
permitieron
detectar y decomisar 19.457.580
cigarrillos. Tras lo anterior y gracias
a un trabajo conjunto entre el
Departamento
Judicial
de
Aduanas, el Servicio de Impuestos
Internos, representantes de las
marcas y Ministerio Público, se ha
logrado que el Juzgado de
Garantía de Osorno decrete
medidas cautelares de prisión
para los imputados en los distintos
casos, así como también el
decomiso
de
camiones,
semirremolques
y
multas
a
beneficio fiscal por $1.033.782.506.
El Director Regional de la Aduana
de Puerto Montt, Jorge Figueroa,
destacó la existencia de un
acuerdo marco de colaboración y
coordinación
interinstitucional
suscrito por Aduanas con el Fiscal
Regional del Ministerio Público y el
Director Regional del SII de Puerto
Montt. Esto generó un compromiso
de
presentar
querellas
oportunamente y apelar de ser
necesario
a
las
medidas
cautelares de arresto domiciliario,
de tal forma que se establezca la
prisión preventiva durante la
tramitación
el
procedimiento
judicial.
ZP
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Visita técnica de expertos
norteamericanos en seguridad

Récord de recaudación en
Subasta de Iquique

En
el
marco
de
las
actividades
comprendidas
en el PIF de Seguridad 2015,
la
Subdirección
de
Fiscalización ha desarrollado
una serie de reuniones con el
Ministerio
de
Relaciones
Exteriores, quienes a su vez
coordinaron
con
el
Departamento de Estado de

por los que dichos artículos
tienen más probabilidades
de tránsito.

Estados Unidos, a través de
su programa EXBS (Export
Control and Related Border
Security),
a
cargo
de
Gregory D. Bates, Regional
EXBS Advisor, para Centro
América,
el
Caribe
y
Sudamérica, realizar una
serie de visitas

objetivo de desarrollar un
trabajo conjunto en vista de
mejoras aplicables a nuestra
realidad.

El
objetivo
de
estas
reuniones y visitas técnicas
es
conocer
los
al control de exportaciones
que Aduanas aplica, con el

Más de nueve horas duró la Subasta que
ejecutó la Aduana Regional de Iquique y
que logró una recaudación récord de
$630.569.100. Más de un millar de personas
llegaron
al
remate
interesadas
en
adjudicarse alguno de los lotes disponibles
en el catálogo, donde se incluyeron
productos
almacenados
en
Arica,
Antofagasta y Tocopilla.
Fue tal el interés, que dentro de los oferentes
hubo personas que viajaron directamente
desde otras ciudades, como Santiago, La
Serena, Antofagasta y Talcahuano para
poder acceder a los lotes. Finalmente se
subastaron 600 lotes, 8 fueron rescatados, 1
fue eliminado y sólo 10 quedaron sin postor.
La mayoría de los lotes fueron bastante
disputados,
especialmente
aquellos
correspondientes a los más de 100 vehículos.
Dentro de éstos, uno de los más destacados
fue un bulldozer Komatsu del año 1993, cuyo
precio inicial era de $106.000 y dado el
interés terminó rematándose en $18.500.000.
El próximo remate que realizará el Servicio
Nacional de Aduanas está programado
para el domingo 4 de octubre en
Valparaíso. El catálogo y los detalles serán
publicados en el sitio web www.aduana.cl.

El programa EXBS busca
prevenir la proliferación de
armas de destrucción masiva
(ADM) y las transferencias
irresponsables
de
armas
convencionales, ayudando a
construir sistemas nacionales
eficaces para el control del
comercio en los países que
poseen,
producen,
o
suministrar
elementos
estratégicos,
así
como
también en aquellos países

Uno
de
los
puntos
principales de esta misión
fueron las visitas que los
expertos
han
venido
realizando, desde el 2 al 9
de
septiembre,
a
las
instalaciones de Aduanas
en zonas primarias.
Las aduanas comprendidas
en esta visita fueron: Arica,
San Antonio, Valparaíso,
Metropolitana y Los Andes.
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Realizan primer Evento Tecnológico para CAPP
En
el
marco
del
fortalecimiento de la relación
de
Aduanas
con
los
stakeholders, la Subdirección
de Informática realizó el primer
Evento Tecnológico al amparo
del Consejo Aduanero Público
Privado (CAPP), cuyo principal
objetivo fue dar a conocer las
principales líneas de trabajo
de la Plataforma Tecnológica
con la cual cuenta el Servicio
Nacional de Aduanas y, junto
con ello, recibir sugerencias
para mejorar la calidad de

servicio
y
fortalecer
comunicaciones.

las

La actividad contó con la
participación de miembros del
CAPP, como la Cámara
Marítima y Portuaria de Chile
(CAMPORT), la Asociación
Nacional de Agentes de
Aduana
(ANAGENA),
Asociación
de
Transporte
Expreso de Chile (ATREX),
empresas privadas y agencias
de aduanas, entre otros.

Detectan 70 kilos de cocaína en estanque
Fiscalizadores que cumplían turno en la
avanzada Quillagüa de la I Región de
Tarapacá descubrieron dentro del estanque
de combustible de una camioneta Mitsubishi
decenas de paquetes con diversas formas.
Esto se logró tras obtener las imágenes de
rayos x con el Camión Escáner y luego de
comprobar la sospecha inicial derivada de los
análisis de perfiles de riesgo que terminaron
con la selección del vehículo.

Puerto Montt
San Antonio

Cuenta Pública en Aduana Regional

Decomisan cosméticos y pastillas adelgazantes
Tras un trabajo desarrollado
por la Unidad de Análisis de
Riesgos (UAR) de la Aduana
de
San
Antonio,
se
seleccionó para aforo un
contenedor
cuyo
importador
había
declarado que contenía
diferentes tipos de juguetes,
entre
los
cuales
se
detectaron un total de 10
cartones con 240 unidades
cada uno de cosméticos
para uso infantil.
Este tipo de mercancías
requieren autorización por
parte del Instituto de Salud
Pública (ISP), por tratarse de
productos farmacéuticos,
cosméticos y dispositivos
médicos para uso personal,

En el Salón Azul de la Intendencia de la Región
de los Lagos se dieron cita funcionarias y
funcionarios de Aduanas de Puerto Montt y
Osorno, autoridades locales y regionales e
invitados especiales, para participar de la
Cuenta Pública 2014 entregada por el Director
Regional, Jorge Figueroa.
Entre los asistentes a la ceremonia estuvieron el
Fiscal Regional, Marcos Emilfork; el Secretario
Regional Ministerio (Seremi) del Trabajo, Gonzalo
Reyes; el Seremi de Gobierno, Francisco Reyes;
el Director Regional de la Superintendencia de
Electricidad y Combustibles, Sergio Cartagena; y
el Director Regional (s) del Servicio de Impuestos
Internos, José Barrientos.

por lo que este tipo de
decomisos permiten cumplir
con el rol de Aduanas de
protección a la sociedad y
salud.
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