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CUENTA PÚBLICA GESTIÓN 2013  

DIRECCION REGIONAL ADUANA TALCAHUANO 

 

Alcides Tapia Fuentes. Director Regional de Aduana Talcahuano. 

28 de diciembre de 2013 
 

La Dirección Regional de Aduana Talcahuano está cerrando este año 2013 con decomisos que 

suman un total de 1.107 millones de pesos, un 40% más que lo incautado el año 2012, esto en las 

tres regiones que componen su jurisdicción: Maule, Bío Bío y Araucanía, y que incluye seis pasos 

fronterizos, nueve terminales marítimos y un aeropuerto internacional. Así lo informó su Director 

Regional de Aduana Talcahuano, Alcides Tapia, quien explicó que una de las causas principales del 

aumento de las incautaciones, dice relación con el fortalecimiento de los pasos fronterizos en el 

norte de Chile.  

 “Ha sido noticia la inversión tanto en tecnología como en reforzamiento de personal y logística en 

las fronteras del norte chileno, lo que ha llevado a que los contrabandistas busquen pasos más 

australes, donde suponen los controles son más laxos”, explicó Tapia, quien añadió que por lo 

mismo, el desafío hacia el 2014 está dado por esta coyuntura, lo que obligará a redoblar esfuerzos 

por parte del personal de Aduana en conjunto con las policías, sostuvo. 

Lo incautado en el ámbito fiscalización hubo diversas incautaciones de drogas en la jurisdicción de 

Aduanas Talcahuano, por un monto de $514.250.172 sólo en marihuana, equivalente a más de 

402kilos, infringiendo Ley 20.000. Después destaca la incautación de vehículos por infracción a la 

franquicia de zona franca, equivalente a $33.644.301, más abajo destaca el producto cigarrillos 

falsificados, cuyas incautaciones 2013 suman un total de $66.334.074, y a cuyos contrabandistas 

se les acusa de traficar un producto que representa un peligro a la salud de la ciudadanía, y por 

daño por evasión fiscal.  

Mercancía no declarada fue otro de los ítems importantes este año, con mercadería que sumó 

$28.372.410, la que ingresa como microtráfico a los pequeños comercios de las distintas zonas, 

con el consiguiente perjuicio fiscal y daño a la salud por no contar con las certificaciones sanitarias 

correspondientes, explicó el Director de Aduanas Talcahuano, Alcides Tapia.  
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También destaca la mercancía que no contaba con autorización del Servicio de Salud, con el 

inminente daño a la salud pública .El monto alcanzó $47.967.801. Camiones que infringen el 

artículo 21 de la ley automotriz, por $51.516.410. Se trata de camiones usados o hechizos, lo que 

representa un inminente riesgo de accidentes, además de contaminación ambiental, sostuvo 

Tapia.  

Otro de  los tópicos que ataca Aduanas se relaciona con la  infracción a la propiedad industrial, 

cuyos decomisos 2013 sumaron$31.697.940, estipulados en la ley 19.039 y 17.336, infringiendo 

los derechos de autor y conexos, además de los derechos marcarios. A lo anterior se le adiciona 

daños a la salud por no contar con visaciones ni controles de calidad. También incautamos 

mercancía que no cumplían los requisitos de exportación visados por el Servicio Nacional de Pesca, 

lo cual atenta contra la salud de las personas en el exterior y la imagen del país”. El monto en esta 

categoría llegó a los $334.189.849. Otras funciones Aduana Talcahuano trabaja con 60 

funcionarios que custodian el tráfico legal de mercancías en los pasos de Pino Hachado, Liucura, 

Mamuil Malal, Icalma, Pichachén, Vergara y Pehuenche. Para su trabajo, cuentan con el apoyo de 

tres canes detectores de drogas, y su personal debe estar en constante perfeccionamiento y 

siempre trabajando estrechamente con Carabineros, PDI y Fiscalía.  

Aduanas lidera también un importante rol de prevención y educación, lo que según el director ha 

llevado a que la institución sea reconocida por la ciudadanía como una institución fuerte y 

respetada. “Más que perseguir, se trata de educar y estar en permanente contacto con la 

comunidad, además de lograr un trabajo en conjunto con el empresariado, de manera tal que 

permita aumentar y mantener el  prestigio de nuestro país”. 

402 KILOS de marihuana fueron decomisados por Aduanas Talcahuano durante 2013, equivalentes 

a un total de $514.250.172. 

$33.644.301 implicó el decomiso de vehículos por infracción a la franquicia de zona franca. 

6 Pasos Fronterizos, 9 terminales marítimos y 1 aeropuerto internacional conforman la jurisdicción 

de Aduanas Talcahuano, la que incluye las regiones del Maule, Bío Bío y Araucanía. 

3 Canes detectores de drogas posee Aduanas Talcahuano para custodiar su jurisdicción. Las 

mayores incautaciones del año fueron de marihuana. 

60 Funcionarios cuenta Aduanas Talcahuano, quienes además de su labor fiscalizadora, realizan 

enlace con las policías, Fiscalía y empresariado.  
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Alcides Tapia subrayó que “en su permanente rol de fiscalización y protección de la imagen país, 

ha impulsado más de 19 presentaciones, charlas y seminarios a instituciones de educación escolar, 

superior y diversas empresas; todo esto sumado a una activa participación en el liderazgo de las 

mesas  público–privadas”. Cabe destacar que el Servicio Nacional de Aduanas tiene una larga data. 

El importante rol que le ha cabido en el desarrollo del comercio exterior y en la fiscalización del 

ingreso y salida de mercancías del país, se viene dando desde tiempos de la Colonia, cuando la 

Reina Isabel de Castilla estableció la llamada Casa de Contratación de Sevilla, en 1503. 

 


