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ACTA DE TRABAJO SUCOMISIÓN DE ADUANAS 

En la Región de Coquimbo, Chile, a los 15 días del mes de mayo del 2014, siendo las 12:00 hrs., 

sesionó la Subcomisión de ADUANAS, siendo presidida por Rafael Velasquez Flores, Director de 

Aduanas, Dirección Regional de Coquimbo, con el apoyo como Secretaría de don Raúl Bustos Cara, 

Director Regional de Aduanas AFI DGA. 

La Subcomisión estuvo conformada por la lista que se adjunta. 

Revisión de temas del Encuentro anterior 2013: 

1.-Optimización de comunicaciones radiales entre los puntos operativos del complejo aduanero 

de Juntas del Toro (Aduana Chilena) y Resguardo Las Flores. (Aduana Argentina). 

Respecto de este punto se ha reiterado la preocupación y percepción de necesidad de 

implementar en forma permanente el sistema para poder hacer frente a contingencias en las que 

los sistemas telefónicos y de correos electrónicos no se encuentren operativos. 

2.- Coordinaciones diarias referidas a información de estado de transitabilidad del paso de Agua 

Negra. 

Respecto de este punto se destaca el correcto funcionamiento de los sistemas actuales sobre la 

base de correos electrónicos. 

3.- Intercambio de información sobre ilícitos aduaneros. 

Respecto de este punto, se ha hecho intercambio de información y requerimientos por parte de 

las Aduanas Chilenas y Argentinas; dejando constancia la necesidad de mantener e incrementar 

para el futuro. 

4.- Intercambio de información de Veranadas, referida a unificación de criterios de ingreso, 

egresos y permanencia de mercancías en zonas de veranadas. 

Respecto de este punto, se encuentra pendiente el intercambio de información por lo que se 

tratara en la Reunión Plenaria de Facilitación Fronteriza, por encontrarse el control final delegado. 

5.- Reuniones periódicas entre Dirección Regional de Aduana de Coquimbo y la Aduana de San 

Juan para evaluar y mejorar funcionamiento. 

Respecto de este punto se ha mantenido un contacto y reuniones periódicas según las 

necesidades institucionales y funcionales, contactos y reuniones que, por cierto, ambas aduanas 

acuerdan con mantener en el tiempo. 
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Temario 2014: 

Se procedió a revisión de los temas de agenda propuestos para esta reunión y se acordó lo 

siguiente:  

1.- Intercambio de información entre Aduanas y Policías Chilenas con Aduana y Gendarmeria  

Argentinas referida a de arrieros que ingresen ilegalmente a Chile y Argentina por puntos no 

habilitados. 

Respecto de este punto, ambas aduanas estiman que esta materia es pertinente ser tratada por el 

plenario de la comisión. 

2.- Intercambio de información  entre Aduanas y Policías Chilenas con Aduana y Gendarmería 

Argentinas referida a incautaciones de droga y mercaderías prohibidas en la Avanzada 

Fronteriza de Juntas del Toro y Resguardo Las Flores.  

Respecto de este punto, ambas aduanas acuerdan mantener un flujo de información referida a la 

incautación de mercancías de importación prohibidas. 

3.- Alertas tempranas entre avanzada fronteriza Juntas del Toro y Resguardo Las Flores referidas 

al ingreso y salida de buses de pasajeros. 

Respecto de este punto ambas aduanas acuerdan y se comprometen a proporcionar a su par, con 

la debida anticipación, todo tipo de información referida a contingencias que afecten el flujo 

potencial de turistas (Ej feriados, eventos deportivos y culturales), además de informar el tránsito 

de buses que hagan aconsejable adoptar medidas que favorezcan la fluidez del trámite aduanero. 

4.- Intercambio de información sobre las condiciones de ingreso de turistas, tipos de mercancías, 

monto de dinero permitidos, necesidad de contar con seguros y tipos requeridos. 

Respecto de este punto ambas aduanas acuerdan y  comprometen continuar con la entrega de 

manera oportuna de la información relevante referida a mercancías que se permite ingresar por 

turistas, franquicias y restricciones, y regímenes para el ingreso y salida temporal de vehículos así 

como las modificaciones en dichas materias. 

5.-Definir estructura de protocolo operativo  ante situaciones de catástrofes. 

Respecto de este punto, ambas aduanas entienden que no es de competencia de Aduana definir 

protocolos operativos, sin perjuicio de entregar todas las facilidades necesarias en trámites y 

gestiones aduaneras que se requiera. 
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Resumen: 

Por el presente, ambas aduanas participantes de esta subcomisión cierran la jornada reiterando 

los compromisos adquiridos respecto de cada uno de los temas propuestos y tratados en el 

presente encuentro así como loa adoptados en comités anteriores, manifestando la disposición y 

decisión permanente para adaptarse a los requerimientos futuros tendientes a la agilización e 

digitalización de los procesos,  mejorando así el ejercicio de los servicios aduaneros. 

  

 

 

Rafael Velásquez Flores                                                                      Raúl Bustos Cara 

 

 

 

Juan Ignacio Henríquez 

 

 


