
 

Servicio Nacional de Aduanas 

En todo Chile celebramos el Día Internacional 
de la Aduana 

Con un punto de encuentro en todas 
las Direcciones y Administraciones 
Regionales nuestro Servicio 
conmemoró el Día Internacional de 
Aduanas que se celebró el 26 de 
enero. 

El Día Internacional es impulsado por 
la Organización Mundial de Aduanas, 
la cual declaró el 2015 como el año 
de la “Gestión coordinada de 
fronteras”, por lo que  se exhorta a 
promover las asociaciones para 
lograr un trabajo fronterizo mejorado 
y acelerado. Asimismo, el 2015 
marca el décimo aniversario de la 
adopción del marco normativo SAFE 
para asegurar y facilitar el comercio 
global.   
 
Como una forma de destacar la labor 
aduanera, en todas las aduanas 
regionales y subdirecciones se 
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seleccionó a un funcionario 
destacado, quien recibió un diploma 
al mérito de la OMA. Asimismo, se 
envió un mensaje por video especial 
de nuestro Director Nacional, 
Gonzalo Pereira y los funcionarios y 
funcionarias pudieron reflexionar 
sobre el rol y los desafíos de la 
Aduana. 

Los funcionarios destacados fueron 
Filiberto González Arata, Frank 
Hanshing 
Drummond, 
Santiago Ruíz 
Paredes, Nelia 
Zapata Sosa, 
Pedro Gómez 
Carmona, Rafael 
Velásquez Flores, 
Francisco Sánchez 
Fuentes, Enrique 
Abarca Oyarzún, 

Hernán Carvajal Soto, David Barraza 
Carrera, Daniel Barrientos Cabezas, 
Teresita Benítez Gamboa, Ricardo Molina 
Fuentes, Félix Jalife Pedrero, Víctor Jofré 
Salas, Luis Vivanco Willer, Oscar Díaz del 
Canto, Gabriel Montalbán Arredondo, 
Raúl Urzúa Reyes, Víctor Moya Carvajal, 
Jorge Mellado Grawe, Ana Olguín, Anita 
María Tomé, Marcelo Hoyuelos Corbato y 
Freddy Cornejo Fernández. 



 

Una gran participación y expertos de alto 
nivel marcaron el primer seminario interno 
que realizó el Departamento de Estudios 
para difundir las modificaciones 
reglamentarias generadas por la Ley 
20.780. 

La jornada inaugural contó con la presencia 
del Director Nacional, Gonzalo Pereira, y la 
participación del abogado del Ministerio de 
Hacienda, Ricardo Guerrero, quien expuso 
los alcances de la Reforma, así como 
también lo relativo a tasas impositivas, 
efectos en la economía, tipos de elusión e 
importancia de los servicios fiscalizadores 
como Impuestos Internos y Aduanas. 

El seminario contó con la exposición de 
Rubén Parra, Jefe del Departamento de 
Fiscalización a Posteriori; Claudio 
Sepúlveda, del Departamento de Informes 
y Asesorías; Gabriela Landeros, jefa del 
Departamento de Normas Generales; 
Guillermo Villarroel, jefe del 
Subdepartamento de Valoración; Javier 
Uribe, jefe del Departamento Judicial; y 
Javier Ramírez, jefe del Departamento de 
Informes y Asesoría Jurídica. 
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Capacitación Reforma 

Mesa de modernización 

Directivos del Servicio Nacional de 
Aduanas, dirigentes de la Anfach y 
representantes de la Cámara Aduanera, 
Atrex y Anagena sostuvieron un 
encuentro para conocer las propuestas 
de dichas organizaciones al proceso de 
modernización en el cual está 
comprometido el Servicio. 
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Aduaneros peruanos realizan pasantía 
Una pasantía en la aduana chilena 
realizaron tres funcionarios de 
Superintendencia Nacional de 
Aduanas y de Administración 
Tributaria de Perú (Sunat). La 
delegación  fue integrada por el 
Jefe de la Oficina de Control de 
Gestión de la Intendencia de 
Aduana de Tacna, Héctor Díaz 
Recabarren; el Jefe de División de 
Gestión de Riesgo Operativo de la 
Intendencia de Aduana Aérea del 
Callao, Jimmy Vilchez Vera y el 
Oficial Aduanero III del Proyecto 
Implementación de Centros de 
Atención Fronteriza, Juan Carlos 
Pineda Valverde. 

La vista profesional responde a uno 
de los compromisos asumidos por 
la Aduana de Chile durante la  III 
Reunión de Comité de  Integración 
y Desarrollo Fronterizo Chile–Perú, 
realizado el año pasado en el 
complejo aduanero de Santa Rosa. 

Los funcionarios extranjeros 
tuvieron la oportunidad de conocer 
las funciones y distintos 
procedimientos utilizados por la 
Aduana de Chile para el control 
ilícito aduanero y gestión de 
riesgos. Es así como visitaron las 
instalaciones del Puerto y la Zona 
de Extensión y Apoyo Logístico de 
Valparaíso, para seguir en el Puerto 
Terrestre de Los Andes, el Complejo 
Fronterizo Los Libertadores y el 
Aeropuerto de Santiago. 

Uno de los objetivos de la visita fue 
conocer específicamente la 
modalidad de trabajo integrado 
entre Chile y Argentina, tanto desde 
el modelo informático a las acciones 
operativas y los flujos de trabajo. 
Todo ello, con miras a la futura 
integración que se realizará entre 
las avanzadas Challuta y San Rosa. 

La delegación también sostuvo un 
encuentro con 
nuestro Director 
Nacional, Gonzalo 
Pereira, quien 
destacó las buenas 

relaciones 
existentes entre las 
aduanas de Chile y 
Perú, así como 
también los éxitos 
alcanzados en los 
ejercicios de 
Control Integrado. 
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El Servicio Nacional de Aduanas es la 
institución pública más antigua de 
Chile, con operaciones incluso antes de 
la formación de nuestra nación. Por lo 
mismo, sus dependencias guardan 
verdaderas joyas patrimoniales, como 
las cajas fuertes y bóvedas que en 
antaño custodiaron el oro y la plata con 
que se realizaban el pago de 
transacciones e impuestos. 

Centenarias Bóvedas y Cajas Fuertes forman 
parte de nuestro Patrimonio 
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Hoy esos verdaderos monstruos de 
fierro, hierro y bronce siguen 
cumpliendo con su rol de custodios, ya 
sea de documentos o de elementos 
patrimoniales con las cuales cuenta 
nuestro servicio. 

La bóveda más impresionante se ubica 
en el edificio de la Dirección Regional 
de Valparaíso. Dicho edificio lo 
construyó John Brown en 1855 y sus 
murallas están armadas con adobe. 
Tiene 55 metros de frente, 16 de 
fondo y lo más impresionante son sus 
murallas, las cuales tienen 1 metro y 
20 centímetros de espesor. En el 
segundo piso está la bóveda principal, 
la cual tiene doble puerta y en su 
frontis señala que fue confeccionada 
en 1864.  

En la Aduana Regional de Valparaíso 
hay otras 3 cajas fuertes ubicadas en 
distintas oficinas y que datan del 
1.600. Son de las marcas Chubb 
Son´s y Hinze and Bostelmann. Hoy 
siguen sirviendo para guardar 
documentos que requieren de un 
cuidado o custodia especial. 

Asimismo, en la Dirección Nacional de 
Aduanas es posible encontrar otra reliquia. 
Se trata de la caja fuerte que está en la 
oficina del Director Nacional y que tiene 
data de fabricación en 1709. Su acceso es 
mediante una impresionante llave con una 
combinación única. 

En el edificio administrativo de calle 
Esmeralda también hay otra sorpresa para 
los amantes de la historia y sistemas de 
seguridad. En el subterráneo de ese 
edificio es posible apreciar una bóveda de 
acero cuya puerta posee un intrincado 
sistema de apertura, el cual por su parte 
interior está a la vista y luce cientos de 
pequeños engranajes de bronce. Dicha 
puerta pesa más de 250 kilos y como ese 
edificio perteneció al Banco Central, se 
desconoce la combinación de apertura y 
cierre de ese sistema, el cual data de los 
años 50 del Siglo pasado. 

Puerta bóveda edificio 
Administrativo DNA 

Bóveda edificio Dirección 
Regional Aduana de Valparaíso 

Caja Fuerte edificio 
Administrativo DNA 

Caja Fuerte oficina Directora  Dir. 
Regional Aduana de Valparaíso 

Puerta bóveda edificio 
Administrativo DNA 

Caja Fuerte Oficina Director Nacional 

Cajas Fuertes Dirección Regional Aduana de Valparaíso 
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Puerta bóveda edificio Administrativo 
DNA 
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Con un emotivo acto donde se recordó 
nuestra historia y los desafíos del futuro 
fueron inauguradas las dependencias 
del Departamento Nacional de 
Capacitación, las cuales ocupan tres 
pisos del edificio de Tomás Ramos en 
Valparaíso. 

Durante la instancia se puso en valor la 
figura del ex jefe del Departamento de 
Investigaciones Aduaneras (DIA), Luis 
Sanguinetti, fallecido el 14 de 
septiembre de 1974 después de sufrir 
torturas en el buque Esmeralda y la 
Gobernación Marítima. 

Con motivo de la inauguración y por la 
importancia que significa para la historia 
institucional, el salón auditorio recibió el 
nombre del aduanero y profesor Luis 
Sanguinetti. A su vez, se distinguió al 
monitor experto aduanero, Ernesto 
Lara, por su aporte a los procesos 
educativos. 

A la jornada fueron invitados familiares 
de Sanguinetti y también ex 
subalternos, quienes entregaron su 
opinión sobre la ceremonia. 

Juan Azúa Torres fue integrante del DIA 
y tras el Golpe Militar estuvo en Perú, 
Italia y Suecia. En 1990 se reincorporó a 

Aduanas hasta el 2006. Recuerda con 
emoción su relación con Sanguinetti y 
agradece que se recuerde la situación 
histórica que les tocó vivir. “Nunca se 
hizo un reconocimiento y es muy bueno 
que se haya tomado la decisión de 
hacerlo. El DIA se ganó un prestigio y 
era ejemplo”. 

Azúa recuerda que durante su pasó por 
el DIA también estuvo en comisión de 
servicio en el Banco Central y que el 11 
de Septiembre de 1973 estaba junto a 
un equipo en el norte.  Similares 
recuerdos de esa fecha tiene el abogado 
Rolando Fuentes, también integrante 
del DIA, quien considera que “el hacer 
un reconocimiento a Sanguinetti era una 
deuda que nadie tomó o que nadie 
quería tomar. Es muy bueno lo que se 
hizo”. 

Arnaldo Torres, actual funcionario de 
Capacitación y ex integrante del DIA, 
destacó que el Servicio entienda que la 
capacitación de sus funcionarios es un 
tema estratégico para el futuro 
institucional, más aún en los momentos 
actuales de alta competitividad y 
especialización. Asimismo, 
“el  reconocer, aunque tardíamente, a 
uno de los funcionarios más distinguidos 
en la historia contemporánea de nuestro 

Fortalecen capacitación y nuestra historia 

ZP 

ZP Zona 
Primaria 

Crónica 

servicio no sólo dignifica a Sanguinetti, 
sino que a todos los aduaneros”.  

Todo lo anterior, agregó Torres, se suma 
al hecho que también se haya reconocido 
el mérito del monitor aduanero, “que son 
los expertos fundamentales para la 
capacitación”. 

El Servicio invirtió más de 100 millones de 
pesos en la remodelación del histórico 
edificio, destacando la habilitación de un 
auditorio para 80 personas y dos salas de 
clases con capacidad para 20 
funcionarios, a los que se suma un 
laboratorio de computación y oficinas. 
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Juan Azúa Torres  Rolando Fuentes Riquelme 

Tres “botiquines aduaneros” con 
herramientas para labores de 
fiscalización fueron entregados en Arica. 
Los artículos corresponden a la idea 
ganadora del Primer Concurso de 
Innovación que se desarrolló a nivel 
nacional en nuestro servicio y donde 
participaron 221 iniciativas. 

La entrega oficial se realizó durante la 
ceremonia por el Día Internacional de 
Aduanas y los maletines serán 
sometidos a una programa piloto, de tal 
forma de ver su eficiencia y opciones de 
mejora. 

El Botiquín Aduanero es una idea que 
presentaron funcionarios de Arica y que 
debido a su funcionalidad y el apoyo de 
todos los colegas de Chile, se adjudicó 
el primer lugar en el concurso. Consiste 

en una caja metálica especialmente 
adaptada, la cual tiene en su interior 
artículos para acciones de fiscalización, 
como por ejemplo espejos, 
herramientas de corte e incluso para la 
detección de billetes falsos. 

La adquisición de los artículos para el 
botiquín fueron financiados por el 
Servicio y ahora serán sometidos a 
pruebas en terreno. En tanto, los 
integrantes del equipo que aportó la 
idea recibieron una pasantía a la 
Organización Mundial de Aduanas 
(OMA) en Bélgica. 

Entregan botiquines para evaluación en terreno 
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Millonaria incautación de 
alimentos 

En 7 días, la Aduana de Ciudad del 
Este, Puente Internacional de la 
Amistad, decomisó 6.500 kilos de 
azúcar, 2.960 kilos de cebolla, 
1.140 kilos de tomate, 309 litros de 
aceite y 315 kilos de pollos, entre 
otros artículos. 

Osorno 

Capacitación en Isla de Pascua 

Desde el 21 al 26 de enero la Directora Regional de la 
Aduana de Valparaíso, Myriam Gutiérrez, estuvo en Isla de 
Pascua capacitando en materias aduaneras a un total de 24 
carabineros. Los policías tienen delegadas nuestras funciones 
en virtud del 
convenio de 
cooperación mutua 
entre el Servicio 
Nacional de 
Aduanas y 
Carabineros de 
Chile vigente desde 
marzo de 1989. 

Valparaíso 

Armas y municiones 

Funcionarios del turno habitual del complejo fronterizo 
Cardenal Samoré detectaron al interior de dos vehículos 
particulares argentinos armas y municiones que no estaban 
declaradas, lo que 
infringe la ley de 
armas y explosivos 
vigente en nuestro 
país. 

Exportadores tendrán 
facilidades 

Los exportadores de las regiones 
del interior de Perú se beneficiarán 
por una aclaración de la Sunat que 
señala que ahora podrán usar los 
depósitos temporales de sus 
propias regiones, aun cuando la 
carga salga por otro puerto. De 
esa forma la Aduana reconoce 
que, debido a la naturaleza de las 
mercancías o por razones 
logísticas, es válido que el 
embarque se efectúe desde el 
local designado por el exportador, 
sin necesidad de desplazar las 
mercancías hasta un depósito de 
la jurisdicción de la Aduana de 
salida. 

Talcahuano 
Estampillas de LSD    

Funcionarios de Aduanas que realizaban sus labores 
fiscalizadoras en el paso fronterizo Mamuil Malal, lograron 
descubrir al interior del equipaje de un turista argentino 
varias estampillas 
de LSD, las que 
tenían como 
destino final Pucón. 
Tanto el imputado 
como la droga 
fueron puestos a 
disposición de la 
Fiscalía local. 

Fuerte Inmigración a 
Estados Unidos   

En el año 2014 entraron 17.459 
cubanos a Estados Unidos por la 
frontera con el país azteca, según 
estadísticas del Departamento de 
Aduanas y Protección de Fronteras. 
De éstos más de 6.000 lo hicieron 
entre los meses de octubre y 
diciembre. 


