Misión OMA visita
Aduana Chilena

Con el objetivo de fortalecer la capacitación al
interior del Servicio Nacional de Aduanas y
como una forma de dar continuidad al
proceso de planificación estratégica que
comenzó hace ya más de 1 año, durante toda
esta semana dos expertos de la OMA se
encuentran trabajando en Valparaíso, con un
grupo multidisciplinario de la Dirección
Nacional de Aduanas.

Capacitan a funcionarios en
compras públicas
Transferir mejores prácticas para los
procesos logísticos y reflexionar sobre
los temas relacionados con los sistemas
de adquisiciones fueron algunos de los
objetivos del seminario "Compras y
contratación pública, una perspectiva de
gestión
para
acreditación
de
competencias".
La
actividad
fue
organizada
por
la
Subdirección
Administrativa de nuestro Servicio y
participaron aduaneros de todo Chile y
funcionarios de la Armada, Tesorería,
Impuestos Internos, Sag y Sernapesca.
La capacitación se desarrolló en el Hotel
Diego de Almagro, en Valparaíso, y
permitió el intercambio de conocimiento
para superar debilidades y lograr una
perspectiva de gestión eficiente para
configurar un esquema de acreditación
de competencias. “Esto último es muy
importante, porque este seminario
brindará a cada uno de los asistentes la
oportunidad de autocapacitarse a
posteriori, ya que, en estos cursos se les
entregará el material necesario para
estudiar y preparar un examen de
acreditación que se rendirá ante la
Dirección de Compras en noviembre”,
señaló el Director Nacional de Aduanas,

Rodolfo Álvarez, en su exposición inicial.
Durante la capacitación se abordaron los
siguientes temas: Visión Integral de los
Procesos Logísticos del Servicio Nacional
de Aduanas; Normativas Generales y
Dictámenes de Compras Públicas;
Normativas de Compras Públicas y
Convenios Marco; Licitaciones, Criterios
de Evaluación y Comisión Evaluadora,
entre otras como Trato Directo, causales
y fundamentación.
Massiel Flores, jefa de Bienes y
Servicios, expuso el tema "Visión
integral de los procesos logísticos del
Servicio". En dicha instancia planteó los
desafíos
que
debe
asumir
la
organización en su conjunto para lograr
buenos resultados en su gestión.
Luego intervino la abogada de la
División Jurídica de ChileCompra, Karina
Wilhelm, y el relator del área de
Desarrollo
y
Satisfacción
de
Compradores
de
esa
institución,
Yermenko Rojas, quienes entregaron
directrices sobre procesos de compras
públicas, actualización de la normativa y
promoción de buenas prácticas.
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Es así como liderados por el experto Daniel
Perrier y Yakelin Mandujano, de la Aduana de
México, el Departamento de Capacitación de
la Dirección Nacional convocó a diferentes
áreas de la Dirección Nacional para discutir
sobre los lineamientos generales en materia
de capacitación, y en particular sobre el
proyecto estratégico Academia Aduanera y
diferentes modelos de capacitación que
podrían implementarse en nuestro Servicio.
La jornada de trabajo se realizará hasta este
viernes 18 de octubre y busca como principal
objetivo elaborar la estructura de la estrategia
de capacitación para los próximos años.

Feria laboral
Una destacada participación tuvo el Servicio
Nacional de Aduanas en la IV Feria Laboral
desarrollada por la Universidad Católica del
Norte en Antofagasta. En la instancia, los
estudiantes y egresados pudieron conocer las
principales misiones del Servicio y posibilidades
de prácticas y trabajos de título.
En la feria participaron importante empresas
de la zona, como Codelco, Barrick, Escondida,
Xstrata y de servicios logísticos ligados a la
minería.
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Trabajo conjunto
La importancia del trabajo
conjunto entre los actores de
la administración tributaria
destacó el Tesorero General
de la República, Sergio Frías
Cervantes,
durante
la
reinauguración de la oficina
de Aduanas en Chaitén.
Frías sostuvo que Chaitén por
ser una zona de extensión
necesita tener la presencia de
Aduanas “y desde ese punto
de vista el tener instalaciones
adecuadas para que el
personal pueda realizar sus
funciones es fundamental. Me
alegro mucho que hayan
podido
reinaugurar
unas
instalaciones como las que
vimos y que son muy
cómodas tanto para el
personal como para los
ciudadanos que acudirán al
lugar”.
El Tesorero General valoró
especialmente
el
trabajo
conjunto que realiza Tesorería
con Aduanas e Impuestos
Internos a nivel central y
regional.
Esto último, agregó, se
expresa en la promoción de
reuniones
de
trabajo
mensuales donde se trabaja
con agendas previas o con
temas
abiertos,
“porque
siempre hay tareas que se
pueden mejorar trabajando
en conjunto y hemos tenido
bastantes
avances
para
mejorar
nuestros
índices
como
actores
de
la
administración tributaria”.
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Chaitén revive con fé, pujanza y valor
Donde antes había cenizas hoy hay vida y esperanza. Así se resume la actual
situación de la localidad de Chaitén, ubicada en la región de Los Lagos y que debió
ser evacuada tras una oleada piroclástica que, literalmente, sepultó el poblado. En
el contexto de la reconstrucción y repoblamiento, el Servicio Nacional de Aduanas
se reinstaló en abril y ahora inauguró oficialmente su nueva oficina ubicada en
avenida Corcovado N° 254, al lado de la Capitanía de Puerto.
Actualmente Chaitén registra un 35% de su población habitual y tiene gran
importancia debido a que se le considera la puerta de entrada a la Patagonia y es
Zona Franca de Extensión. Los vecinos de la localidad hacen suyo el lema del
escudo de la ciudad y trabajan con “fé, pujanza y valor” para regresar a su tierra
natal.
El Director Nacional de Aduanas, Rodolfo Álvarez, encabezó la inauguración y
recordó que la erupción del volcán, más la complicidad de intensas lluvias, cubrió
con cenizas y lodo a la ciudad y sus alrededores. “Nuestra casa en Juan Todesco
N°56 quedó gravemente dañada, y a los pocos días nuestro funcionario tuvo que
evacuar junto al resto de los lugareños como medida de seguridad. Lo ocurrido nos
recordó donde vivimos y, de alguna manera, lo que somos… Chaitén es parte de
aquellos lugares chilenos que simbolizan la proeza del aislamiento y exhiben la
notable tenacidad y capacidad humana para superar esa adversidad que las
condiciones naturales le imponen”.
A la inauguración de la oficina de Chaitén acudieron el Intendente de la Región de
Los Lagos, Jaime Alberto Brahm; la Gobernadora de Palena, Clara Lazcano; el
Tesorero General de la República, Sergio Frías Cervantes; el Seremi de Hacienda
Pablo Elvenberg, el Acalde chaitenino Pedro Vásquez Celedón y la Directora
Regional de la Aduana de Puerto Montt, Carmen Gloria Balmaceda, además de
otras autoridades y vecinos.
El Intendente Jaime Alberto Brahm dijo que Chaitén es
una zona de franquicias especiales por su condición de
aislamiento y la presencia de Aduanas facilitará la vida a
los lugareños y personas que transitan por ahí, dado que
de lo contrario tendrían que viajar 8 horas de ida y otras 8
horas de vuelta para realizar el mismo trámite en Puerto
Montt. “Con esto se acercan los Servicios y el trabajo a la
gente, por lo cual quiero felicitar a Aduanas porque ha
hecho un esfuerzo importante para ayudar a la comunidad.
Era uno de los Servicios más requeridos y mis felicitaciones
por todo lo hecho y por todo lo que van a hacer”.
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Alcalde agradece a Aduanas
“En representación de la comunidad de Chaitén quiero agradecer
que Aduanas esté presente en nuestra ciudad y se sume al proyecto
de retorno y reconstrucción de la capital de la provincia de Palena”.
Las palabras corresponden al Alcalde de Chaitén, Pedro Vásquez
Celedón, quien lidera la titánica tarea de levantar su comuna tras la
emergencia generada por el volcán.
El edil asistió a la reinauguación de la oficina de Aduanas y
agradeció las palabras del Director Nacional, Rodolfo Álvarez, en
torno a las especiales condiciones y compromiso con su tierra que
tienen los habitantes de esa localidad. “Las hermosas palabras del
Director Nacional resumen muy bien el
concepto de lo que significa vivir acá.
Queremos que se sumen otros Servicios
para seguir creciendo y la conectividad con
otras localidades siempre será a través de
Chaitén, por eso es muy importante el
compromiso con la reconstrucción”.
Con emoción, Pedro Vásquez asegura que
los chaiteninos saldrán adelante y se
reinstalarán en su tierra porque hacen suyo
el lema del escudo de la ciudad: “fé,
pujanza y valor”. “Quiero agradecer que el
Director Nacional de Aduanas esté acá y que
sus funcionarios estén comprometidos con
cumplir sus tareas en buena forma, lo que permite que el flujo
nacional e internacional de las mercancías sea regulada en forma
eficiente. Al estar la oficina acá se facilita la operación a los
usuarios, ya sea por pasavante, uso de las franquicias de la zona
franca y la internación y salida de productos. Todo esto permite el
desarrollo de nuestra comunidad”.

Destacan a
funcionarios
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Pablo Schlegel vive
hace 15 años en
Palena y tiene un
emprendimiento
turístico
donde
recibe
a
visitantes de Europa y Estados
Unidos. Muchos de ellos se
movilizan
en
vehículos
arrendados y debido a los
múltiples cruces fronterizos en
distintos países a veces extravían
sus documentos o no tienen
todas las copias a mano. “Por
eso es un tremendo beneficio
que el Servicio Nacional de
Aduanas esté presente en
Chaitén
y
en
los
pasos
fronterizos de la zona, ello por
las atenciones que prestan y que
antiguamente no las teníamos.
Siempre tratan de facilitar las
cosas y tengo muy buena
impresión del Servicio y sus
funcionarios. Un ejemplo de ello
son los casos de los turistas
extranjeros que se mueven en
camionetas arrendadas y cuando
ha sido necesario la gente de
Aduanas
se
ha
portado
maravilllosamente
y
han
conseguido las copias para que
los turistas se puedan mover sin
problemas”.
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Chile lideró reunión de
oficinas de inteligencia
de Aduanas
Actividad se desarrolló en Cartagena de
Indias, Colombia
Delegaciones de Ecuador, Perú, Bolivia,
México, Kuwait y Chile participaron en la
XI Reunión de Puntos Nacionales de
Contacto de Oficina Regional de Enlace
de Inteligencia (RILO, por sus siglas en
inglés) Sudamérica. Se trata de una
instancia de trabajo y coordinación
multinacional
impulsada
por
la
Organización Mundial de Aduanas
(OMA) en todos los continentes.
La actividad se desarrolló en Cartagena
de Indias, Colombia, y fue coorganizado
por la Dirección de Impuestos y
Aduanas Nacionales (DIAN) de Colombia
y la Oficina RILO Sudamérica de la

OMA, cuya sede regional está radicada
en el Servicio Nacional de Aduanas de
Chile.
La cita estuvo focalizada en tres temas:
el intercambio de información, como
una necesidad de coordinación para el
combate de los ilícitos aduaneros
regionales
e
interregionales;
el
fortalecimiento de la actividad de los
Puntos Nacionales de Contacto (NCPs)
de RILO Sudamérica; y la generación de
alianzas entre los países de la región y
otras regiones a través de operaciones
conjuntas,
usando
la
plataforma
informática de la red aduanera de lucha

Convenio con la
Universidad Católica
del Norte

contra
el
fraude
herramienta CEN Comm.

denominada

Entre las conclusiones se estableció la
necesidad de crear un grupo de trabajo
de fraude comercial integrado por todos
los países de Latinoamérica, asociado a
las investigaciones de valor y lavado de
activos en conexión con el Crimen
Organizado. Esto en coordinación con el
Programa de Gestión de Riesgos
administrado por la Oficina Regional de
Fortalecimiento de Capacidades de la
OMA para las Américas y el Caribe con
sede en AFIP Argentina.
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La Dirección Regional de Aduanas de Antofagasta y la
Universidad Católica del Norte (UCN) firmaron un convenio de
cooperación para trabajar en favor del desarrollo y
fortalecimiento del comercio exterior y del turismo en la Región
de Antofagasta.
La vicerrectora de Investigación y Desarrollo Tecnológico de la
UCN, María Cecilia Hernández, manifestó que esta iniciativa
“tiene relación con el espíritu que la universidad se ha planteado
en cuanto a resolver y proponer soluciones en conjunto con los
organismos en materia de desarrollo regional”.
La contraparte técnica para Aduanas será la Facultad de
Economía y Administración. Lo anterior, en virtud también a la
participación de la universidad en la Mesa Pública Privada de
Comercio Exterior que lidera la Dirección de Aduanas. “En ella,
podremos aportar nuestra experiencia en temas de integración,
de desarrollo económico y generación de políticas públicas que
vayan en ayuda del desarrollo de la región”, enfatizó Fernando
Álvarez, decano de Economía de la UCN.

Alejandro Manhood y María Cecilia Hernández firmaron
el protocolo de acuerdo.

Alejandro Manhood, Director Regional de Aduanas, destacó la
iniciativa y la posibilidad que este tipo de alianzas entregan
tanto para las instituciones como para la comunidad.
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Taller Nacional de
Protección
Radiológica
Para fortalecer las capacidades y
conocimientos de los funcionarios de
Aduana en protección y seguridad
radiológica para el uso seguro de equipos
emisores de radiaciones ionizantes, la
Unidad de Proyectos Tecnológicos de la
Subdirección de Fiscalización organizó e
Taller Nacional de Protección Radiológica.

Primer Seminario de
Administración Tributaria
Durante dos días, directivos de
Aduanas participaron del primer
Seminario de Administración Tributaria
de Chile, actividad organizada por la
Tesorería General de la República y
donde también estuvo presente el
Servicio de Impuestos Internos (SII).
Al cierre de la actividad, las tres
instituciones representadas por el
Director Nacional de Aduanas, Rodolfo
Álvarez, el Tesorero General, Sergio
Frías, y el Director de Grandes
Contribuyentes del SII, Bernardo

Seaman, sellaron un
colaboración mutuo.

acuerdo

de

Este documento reúne los temas
tratados en las sesiones de trabajo,
donde se abordaron la manera de
perfeccionar
las
instancias
de
coordinación en materias tributarias,
de cobranza y fiscalización y
propuestas de reformas legales,
además de estrechar la relación entre
estas tres instituciones, que cumplen
un rol esencial para el Estado.

El taller impartido por especialistas de la
Comisión Chilena de Energía Nuclear
CCHEN, contó con la participación de 6
funcionarios en total, pertenecientes a las
Aduanas de Arica, Iquique, San Antonio,
Los Andes y Valparaíso, Aduanas que
cuentan con equipos de rayos x en sus
trabajos de fiscalización habitual.
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Exponen sobre Propiedad
Intelectual en Carabineros
El Departamento de Fiscalización
Operativa de la Subdirección de
Fiscalización fue invitado a exponer
en el Seminario de Propiedad
Intelectual, capacitación organizada
por el Laboratorio de Criminalística
(Labocar) de Carabineros y que

reunió durante tres días a peritos de
la policía uniformada de todo el país e
invitados de la Brigada Investigadora
de Delitos de Propiedad Intelectual
(Bridepi) de la PDI.
Marcelino Millón junto a Alejandro
Acuña explicaron
la experiencia que
tiene Aduanas en
esta
labor
de
fiscalización en las
zonas
primarias
de todo el país,
entregando cifras
que demuestran
la
positiva
evolución que ha
logrado el Servicio
durante
los
últimos años. En
el
seminario
realizado en la
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Fue así, como los 6 funcionarios
capacitados en este taller de 30 horas
pedagógicas pudieron profundizar sus
conocimientos a través de una parte
teórica y otra práctica analizando materias
tales como la detección y medición de la
radiación
pulsada,
así
como
las
magnitudes y unidades de radiación.
ZP

Escuela de Carabineros también
participaron expertos del Instituto
Nacional de Propiedad Industrial
(INAPI),
de
la
Dirección
de
Bibliotecas, Archivos
y Museos
(DIBAM) y abogados de algunos de
los estudios jurídicos que representan
a importantes marcas, quienes
presentaron ejemplos concretos de
falsificaciones de sus productos.
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Aduanas en el Mundo
Aumentan detenidos
en caso maletas con
droga
Ya van 24 detenidos en el
caso de las 31 maletas
cargadas de droga que
fueron incautadas en un
avión de la línea aérea Air
France, que partió desde el
Aeropuerto
Internacional
Simón Bolívar, en Maiquetía,
Venezuela, con destino a
Francia. Próximamente las
autoridades esperan lograr
detener al dueño de la
mercancía.

Incautan 3
toneladas de droga
La policía de Perú logró
incautar tres toneladas de
droga líquida y 335 kilos de
pasta básica de cocaína,
durante
un
operativo
considerado como uno de
los más grandes de los
últimos tiempos. La banda
de
narcotraficantes
era
liderada por un ciudadano
argentino
y
estaba
compuesta
por
cuatro
colombianos,
siete
peruanos, un israelí y un
mexicano.

Venezuela ha
decomisado 39
toneladas de droga
en 2013
En lo que va de año se han
incautado 39 mil 497 kilos
de distintas drogas en
Venezuela, como parte de la
lucha frontal contra el
narcotráfico que se ha
planteado el Gobierno. El
componente de la Guardia
Nacional Bolivariana (GNB)
es
el
organismo
de
seguridad
con
mayor
número de incautaciones,
representando el 84% del
total incautado.

Quillagua, El Loa
y Los Andes
Tres procedimientos lograron sacar de
circulación más de 7 kilos de cocaína
transportada por burreros. Se trata de
casos donde individuos intentaban ingresar
la droga adosada al cuerpo y oculta con
sus ropas. El primero es un hombre en El
Loa que traía 6 kilos de cocaína repartidos en 6 paquetes
adosados a su espalda y abdomen; el segundo caso es un
chileno que traía dos paquetes con un peso total de 1 kilo
100 grs., mientras que el tercer caso corresponde a una
mujer sorprendida en Libertadores con 179 grs. de cocaína
ocultos en su sostén.

Los Libertadores

Dos procedimientos exitosos durante el
pasado
fin
de semana
realizaron
funcionarios de Aduanas en el Complejo
Los Libertadores. Con el apoyo del can
“Bruce” lograron decomisar más de 20
kilos de marihuana que pretendían
ingresar al país. Se trata de 14 paquetes
ocultos en el interior del baño de un bus y 7 paquetes
(todos de marihuana prensada) que estaban ocultos en el
doble fondo de una maleta transportada por una ciudadana
paraguaya.

Talcahuano
Chaquetas de motos con airbag, aceite de
oliva extra virgen y cigarrillos fueron
decomisados por fiscalizadores del Servicio
Nacional de Aduanas en el aeropuerto
Carriel Sur de Talcahuano. La carga iba
oculta como contrabando al interior de dos
avionetas privadas de origen paraguayo,
las cuales ingresaron a Chile con admisión temporal para
combatir incendios forestales en la zona sur del país.

Osorno
35.500 cartones de cigarrillos, lo que
equivale a más de 7 millones de unidades,
fueron detectados por funcionarios de la
Administración de Aduana de Osorno que
realizaban funciones fiscalizadoras en el
Paso Fronterizo Cardenal Samoré. La
mercancía, avaluada en más de 400
millones de pesos, estaba declarada y oculta bajo musgo.

Puerto Montt
Con una moderna oficina ubicada en el
piso 17 de la Torre Costanera cuenta la
dirección regional de la Aduana de Puerto
Montt. El recinto tiene una planta de 465
metros cuadrados divididas en oficinas,
áreas comunes y salas para capacitación.
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