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Resumen Ejecutivo  
 

Como Dirección Regional de Aduana el año 2014 nuestro trabajo y labores desarrolladas  

estuvieron relacionados con la visión, misión y el Planeamiento Estratégico de nuestra 

Dirección Nacional de Aduana, donde debemos “Contribuir al crecimiento y 

competitividad de la Economía Nacional mediante la Fiscalización, promoción 

del cumplimiento voluntario de la Normativa Aduanera y la facilitación del 

Comercio Exterior lícito para la protección del país y sus ciudadanos”  y que el 

Servicio Nacional de Aduana “ Sea reconocido nacional e internacionalmente, 

como un Servicio con una gestión aduanera de excelencia; que entrega a los 

usuarios servicios de calidad, con un modelo de Fiscalización basado en la 

Gestión del cumplimiento; que cuenta con personas íntegras, competentes y 

comprometidas.” 

La Gestión Externa sin duda ha sido satisfactoria durante el año, donde la facilitación del 

Comercio Exterior ha sido uno de las tareas  importantes llevadas a cabo durante el año, 

trabajo realizado conjuntamente con organismos del sector público-privado relacionado 

con el comercio Exterior y la Logística.  

Bajo este marco, hay proyectos y gestiones que actualmente están en desarrollo y 

requieren de las diferentes Autoridades, liderado por el señor Director Nacional, ya que a 

corto plazo estos proyectos entregarán resultados importantes para el desarrollo de las 

regiones bajo jurisdicción de esta Aduana. A modo de ejemplo: 

- Proyecto, Sistema  Logístico para las cargas de exportación de la 

macro zona sur, que salen por el polo portuario regional (SURLOG). Al 

amparo de la Mesa Público Privada para el Desarrollo del Comercio Exterior del 

Bío Bío, (MPP-BB) que preside el señor Intendente y que subroga el Director 

Regional de Aduanas, se tramitó un F.I.C. de $350.000.000, cuyo objetivo es 

tramitar en una plataforma Web y en línea, los requisitos logísticos de las 

cargas, el producto esperado es no hacer detener los camiones en los 

“antepuertos”, para ello, se busca que mediante el uso del Sistema, se generen 

la programación de arribo del camión, con ello se busca, entre otros, disminuir 

los costos de espera por año en sumas que van desde los US$ 10.000.000 a 

US$ 20.000.000, por estos conceptos. Proyecto similar a SILOGPORT que se 

aplica en Empresa Portuaria Valparaíso (EPV). 
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Introducción 

La Dirección Regional de Aduanas Talcahuano  y de todo su equipo de funcionarios, 

invita a revisar el trabajo que hemos realizado en las diversas áreas que componen 

nuestra Dirección Regional.  

Esta Cuenta Pública tiene como finalidad visibilizar las acciones y programas ejecutados 

durante la Gestión 2014, pero también con una mirada amplia de un sello propio de la 

institucionalidad del Servicio Nacional de  Aduanas, este sello se inspira en el claro 

objetivo de cumplir y fortalecer los  cimientos que guían a nuestra Institución a Nivel 

Nacional, bajo los lineamientos de los Planes Estratégicos de nuestra Institución. 

Durante estos últimos años, el estado y la ciudadanía avanzan con paso firme hacia el 

desarrollo, con altas cifras de crecimiento. Este esfuerzo se ve reflejado en el Servicio 

Nacional de Aduana de Chile, la cual está en la búsqueda permanente  de asentar, 

desarrollar y ejecutar anualmente las políticas institucionales trazadas, avanzando en pos 

de nuestra misión de alcanzar la eficiencia  con altos estándares de calidad. 

Gestión 2014 

-Entrega de Equipamiento. La Gobernadora de Malleco, señora Andrea Parra 

Sauterel, entregó el equipamiento de tecnología no invasiva para detectar drogas, 

consistente en Fibroscopios, Buster, etc., cuya inversión  superó los $40.000.000, equipo 

que quedó para ser utilizado en el Paso Internacional Pino Hachado e Icalma. 

- Mesa Binacional. La Conformación de la Primera Mesa Bi Nacional de Comercio 

Exterior y Turismo, cuyos integrantes la conforman la Provincias Argentinas de Neuquén, 

Río Negro, Chubut y por parte de Chile, las Regiones de Los Lagos, Los Ríos, Araucanía y 

Bío Bío. El principal objetivo de esta instancia es la generación de redes que permitan el 

trabajo en conjunto para el intercambio de información, atención oportuna al usuario, 

fiscalización coordinada de los Servicios que trabajan en fronteras, el desarrollo del 

turismo y el comercio exterior, entre otros, conforme a directrices que las Presidentas 

han ordenado. 

- Proyecto Normativa para Astilleros Navales. Desde el año 2013 se trabaja 

en conjunto con la DNA, Proyecto que establecerá una normativa para Astilleros Navales, 

esta iniciativa busca generar procesos normativos modernos a la industria naval, cuyo 

resultado es prestar mejor y más moderno servicio a las naves, con ello aumentar el 

empleo especializado al llegar más naves extranjeras a reparaciones a los astilleros de 

Talcahuano y otras regiones que poseen esta industria. 

- Proyecto Inspección USDA. La Dirección Regional gestionó con la Autoridad 

Gubernamental, el CORE, SAG y ASOEX, recursos por más de M$2.500 para establecer 

un sitio de inspección en el acceso sur de la entrada a la ciudad de Cabrero, sitio que 

permitirá que las cargas de exportación, consistentes principalmente en frutas cuyo 
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destino es USA, puedan ser verificadas por la autoridad de agricultura antes que lleguen 

a los puertos. Cabe mencionar que estas muestras de cargas se debían inspeccionar en 

sitios ubicados en la V y VI regiones. 

- Mesa COMEX Bío-Bío. La Participación de la Dirección Regional en el Gabinete 

ampliado y visitas de autoridades ha sido una de las actividades desarrolladas durante el 

2014 y que continúa este año 2015. El Señor Intendente del Bío Bío, solicitó a la 

Dirección de Aduanas, la participación en uno de los Gabinetes para dar a conocer el 

modelo de funcionamiento y gobernanza de la Mesa Comex que le ha permitido estar 

presente por 8 años funcionando, como asimismo, solicitó que al ser un Organismo 

Técnico Asesor de la Autoridad en materias de Comex estar presente en futuras visitas 

de subsecretarios y dar a conocer los puntos de vista técnicos sobre determinadas 

materias. 

Cabe hacer presente que las Mesa Público-Privada se están trabajando con presencia 

permanente de la Dirección Regional de Aduana de Talcahuano en las regiones  VII-VIII-

IX-XV-X y XI. 

Detección de Ilícitos 

Durante el año 2014 los Ilícitos asociados a las Importaciones seleccionadas localmente 

por esta Dirección Regional de Aduana por Contrabando, Mercancías sin declarar, 

Mercancías que infringen la Propiedad Intelectual, Mercancías que contenían Sustancias 

Peligrosas para la salud y que no contaban con los Vistos Buenos de Medio Ambiente y 

Salud Publicas alcanzaron un valor total de US$ 1.973.964,60. 

Asesoría Jurídica 

Las  gestiones más relevantes desarrolladas por la Asesoría  Jurídica durante el año 

2014, con respecto a: 

1. Delito de Contrabando: Se generaron un total de 157 denuncias que se detalla de 

la siguiente forma: 

- 59 Denuncias asociadas al Contrabando de Cigarrillos lográndose la 

Incautación de 455.352 cajetillas. 

- 24 Denuncias asociadas a Infracciones a la Propiedad Intelectual e Industrial 

lográndose la Incautación 152.874 unidades principalmente de juguetes, 

artículos de cumpleaños, etc.   

- 13 Denuncias asociadas al Contrabando de Vehículos. 

- 6 Denuncias asociadas al Tráfico de Drogas. 

- 55 Denuncias asociadas a Infracciones a la Ley de Armas, falta de 

autorizaciones para Exportar, Mercancías no declaradas, Prohibidas, 

Defraudaciones Hacienda Pública, etc.  
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2. Referente a la Renuncia de Acción Penal, se dictaron un total de 21 Resoluciones 

que concedieron el Beneficio de la Renuncia de la Acción Penal  por un monto 

total de $ 51.485.480 

 

3. En materia de Adquisición de Bienes y Servicios por sistema Mercado Público en 

sus diversas modalidades correspondió otorgar la correspondiente aprobación a la 

adquisición de Bienes y Servicios por  un monto de $160.000.000. 

 
4. Con la finalidad de cumplir con las tareas de fiscalización y juzgamiento de los 

ilícitos aduaneros se mantiene una permanente coordinación con las Fiscalías, 

Servicios de Impuestos Internos, Concejo de Defensa del Estado, Carabineros, 

Policía de Invitaciones de las Regiones VII, VIII y IX. 

 

Departamento Administrativo 

La Gestión Interna del año 2014 se ve reflejada en el cumplimiento de metas a nivel 

presupuestario, donde esta Dirección Regional, ha cumplido cabalmente cada una de las 

metas establecidas por la Autoridad Gubernamental como la Dirección Nacional, a vía de 

ejemplo podemos señalar que el presupuesto 2014 se ejecutó en un 99.50% equivalente 

a la suma de $1.097.607.504. 

Subasta 

Después de 25 años la Dirección Regional realizó subasta aduanera de cargas en 

condiciones de ser rematadas destacando el  remate de 22 vehículos y otras mercancías 

por un valor de total de $104.781.310. 

Devolución de Derechos de Aduana 

Se procedió a la devolución de US$ 3.962.538,73 a los Importadores que se acogieron 

a los diversos Acuerdos y Tratados Comerciales a los que nuestro país está suscrito. 

Se ingresaron a trámite 2008 Solicitudes de Modificación a Documentos 

Aduaneros (SMDA), sin considerar la gran cantidad de Solicitudes que se presentaron 

para prórrogas, términos especiales, y anulaciones, de Documentos Únicos de Salida 

(DUS) y Declaraciones de Ingreso (DIN).   

A la vez, dimos de baja con enajenación dos vehículos fiscales, los cuales fueron 

ingresados en subasta pública realizada por la Dirección de Crédito Prendario, obteniendo 

con ello recursos que fueron aportados al Fisco de Chile directamente por una suma total 

de $ 11.349.891.- 
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Estadísticas Regionales  

Las Exportaciones del año 2014 alcanzaron un total de US$ 9.896,9 millones FOB, 

reflejando un aumento del 10,8% respecto del 2013. El principal producto exportado fue 

la Celulosa a la Sosa o al Sulfato que aportó US$ 2.827,6 millones, seguida por la Madera 

Aserrada con US$ 978,4 millones, y los Filetes de Pescado y demás carnes, con una 

cuantía de US$ 474,5 millones. 

En el caso de las Importaciones, éstas sumaron un total de US$ 5.833,3 millones CIF. 

Esta cantidad representa un retroceso del 6,8% respecto del 2013. El principal producto 

importado fue el Petróleo Crudo con US$ 3.074,3 millones, seguido por los Combustibles, 

aceites y grasas lubricantes con US$ 314,4 millones, y las Hullas; briquetas, ovoides y 

combustibles sólidos, registrando US$ 217,4 millones.  

Las exportaciones totales tramitadas por la Aduana de Talcahuano ascendieron a US$ 

9.896,9 millones FOB, durante el año 2014, frente a las mercancías de importación que 

apuntaron US$ 5.833,3 millones CIF en productos ingresados, en igual período. 

Terminado el año 2014, el Intercambio Comercial Anual alcanzó los US$ 15.730,2 

millones, generándose un superávit en la Balanza Comercial Anual de US$ 4.063,6 

millones. 

Desafíos 2015 

Reviste especial importancia destacar que para el año 2015 se está tratando Proyecto 

para la adquisición de camión escáner, cuyo monto alcanza a US$M2.500, herramienta 

que permitirá fiscalizar vehículos, camiones, cargas y buses que operan en la jurisdicción 

de la Aduana de Talcahuano. Cabe señalar que en esta materia, durante fines del 2014 

se realizó trabajo de fiscalización en el Complejo de Pino Hachado con el camión escáner 

de la Aduana de San Antonio. 

Trabajar en el desarrollo de un proyecto para el Edificio Corporativo de nuestra Regional. 

Una infraestructura adecuada, nos llevará a una eficiente fiscalización y atención a los 

usuarios, lo que se traducirá en una imagen Institucional fortalecida. 

Realizar las gestiones para mejorar la conectividad de los enlaces informáticos en los 

Controles Fronterizos. 

Con estos desafíos de mayor importancia para el año 2015, esta Dirección Regional 

cooperará y trabajará en equipo, liderando a las otras unidades, para la consecución de 

los objetivos propuestos.   

 

 


