
 
Circular Nº9/15     Montevideo, 23 de Febrero de 2015. 
 
De:  Secretaría General   
 
A:  Sres. Consejeros  
 
Ref:  AVISA REUNIÓN DE DIRECTORIO: 14 DE ABRIL – PUERTO NATALES| CHILE 
 
Sr. Consejero: 

Continuando con lo informado previamente cumplimos en confirmar la próxima Reunión de 

Directorio para el 14 de Abril a las 16:00 hs. en salones del hotel Remota.  

Le recordamos que la misma se desarrolla en concordancia con la Reunión de Directores de 

Aduana del Área de las Américas y el Caribe y COMALEP. 

El Encuentro de Directores Nacionales de Aduana se desarrolla entre los días 14 al 16 de Abril, 

pero solo el día miércoles 15 de Abril se prevén actividades conjuntas con el Sector Privado, por 

lo mismo es que la Reunión de Directorio se ha programado para el Martes 14 considerando la 

participación de los delegados de ASAPRA en la Jornada del Día 15.  

Como expositor del Sector Privado y en representación de ASAPRA intervendrá el Presidente, 

Sr. Alfonso Rojas.   

Próximamente estaremos enviando más información al respecto así como los costos y datos 

para la reserva de hotel que le permitan evaluar adecuadamente su presencia en esta reunión. 

Asimismo adjuntamos Circular Administrativa con información que entendemos puede ser de 

interés en la planificación de esta actividad.  

 

Sin otro particular, le saluda muy atentamente. 

Dr. Alvaro Pinedo 

Secretario General 
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Esta circular entrega información acerca de los preparativos e información general relativa a 
la Reunión de las Aduanas con el Sector Privado que se realizará el día 15 de abril.  
 
 
 
 
1. SEDE DE LA  REUNIÓN 
 
La reunión, se realizará en: 
 

Hotel Remota 
Ruta 9 Norte Km 1,5  
Puerto Natales, XII Región, Chile  
Web site: www.remota.cl 

 
 
 
 

2. ALOJAMIENTO 
 

Como el Hotel de Remota es el hotel oficial de esta reunión, hemos gestionado una 
tarifa preferencial para los asistentes a este evento. 
 
- Participantes extranjeros: Valor por persona USD $ 140 
- Participantes chilenos: Valor en CLP $ 72.000 + IVA.  

  
 Ref: Tarifa regular USD $ 300. 
             

Para realizar sus reservas en el hotel e información adicional sobre el alojamiento 
favor contactar a: 
reservas@remota.net  e indicar que pertenecen al grupo Aduana abril 2015. 

 
 
 

 

http://www.remota.cl/
mailto:reservas@remota.net
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 3. ARRIBO Y PROCEDIMIENTOS DE INGRESO 
 

Ciertos participantes deberán contar con un pasaporte válido para ingresar a Chile y, 
en algunos casos visa. Cada participante será responsable de solicitar su respectiva 
visa en caso necesario. En algunos casos los participantes deberán pagar tasas de 
reciprocidad al momento de ingresar a Chile. 

 
Se recomienda a los participantes verificar la información sobre requerimientos de 
visa en el Consulado chileno más cercano. 
 
 

4.         TRANSPORTE 
 

           No existen vuelos directos desde otros países a la ciudad de Puerto Natales, por lo 
que todos los vuelos internacionales llegarán al aeropuerto de Santiago de Chile, 
lugar en el cual deberán efectuar la conexión nacional correspondiente Santiago-
Punta Arenas.  

 
Una vez arribados al aeropuerto de Punta Arenas, deben trasladarse vía terrestre 
hasta el hotel sede en Puerto Natales.   
 
Para estos efectos, la organización dispondrá de un bus en dos horarios por definir 
durante el día martes 14 a fin de facilitar el traslado para quienes lo requieran. En 
caso de no requerir de este servicio cada participante deberá coordinar su traslado 
hasta Puerto Natales. 
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5. INFORMACIÓN GENERAL 
 
5.1. Chile 

 
Chile se ubica en la costa sur occidental de Sudamérica, entre las altas cumbres de la Cordillera 
de los Andes y el Océano Pacífico. Es uno de los países más largos del mundo y también uno 
de los más angostos. Su largo es de aproximadamente 4.300 kilómetros, mientras que su 
ancho promedio no supera los 180 kilómetros. 

 
Chile se extiende desde la Región de Arica-Parinacota en el norte, pasando por el desierto de 
Atacama, considerado como el más árido del mundo, los valles fértiles de la zona Central, la 
boscosa Región de Los Lagos, las innumerables islas pequeñas australes y la Patagonia, hasta 
llegar a la remota Tierra del Fuego. Esto explica por qué Chile tiene un clima desértico en el 
Norte, mediterráneo en la zona Central, y muy frío en el Sur.   

 
Los sectores económicos más importantes de Chile son la minería, la pesca y las actividades 
relacionadas con el sector agrícola y forestal. El sector minero no solamente aporta los mayores 
ingresos por exportación, sino que además es el mayor foco de inversión extranjera en el país. 
 
 
5.2  Puerto Natales   
 
Ubicado a 247 km. de Punta Arenas a las orillas del canal Señoret y frente a la Cordillera de Los 
Andes Patagónicos, se encuentra Puerto Natales, capital provincial de “Última Esperanza”, que 
a principio de los años 20 fue centro de esplendor ganadero, pero hoy, es un lugar frecuentado 
por viajeros de todas partes del mundo que disfrutan de un sinfín de actividades al aire libre, 
aventuras y excursiones que se complementan con el encanto de este pequeño centro urbano 
donde abundan la buena gastronomía y una hotelería de excelente nivel. 

  
Puerto Natales es la puerta de ingreso a paisajes naturales hermosos, tales como, El Parque 
Natural Los Glaciares, de imponente belleza, declarada por la UNESCO como “Patrimonio 
Mundial” en 1981. El Monumento Natural Cueva del Milodón, que impresiona  por sus 
dimensiones,  historia e interés científico,  debido al hallazgo  en 1896  de piel,  huesos y otros 
restos de un enorme herbívoro  pariente del perezoso, que se extinguió hace más de 10.000 
años.  O el cerro Dorotea de 800 Mts desde donde se puede observar la ciudad, el fiordo, los 
cordones montañosos y la estepa patagónica que se extiende hacia Argentina. 
 
Pero el favorito de los turistas y principal atractivo, es el Parque Nacional de Torres del Paine. 
La historia de este lugar comienza el 13 de  Mayo de 1959 cuando fue creado. Hoy es  
conocido mundialmente por los macizos gigantes de granito modelado por la gran fuerza del 
hielo glacial.  Este lugar se destaca por la protección que brinda a  las muchas especies  que 
residen en él, como zorros, pumas, camélidos (guanacos, vicuñas) y otros mamíferos.  
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      5.3 Moneda  
 
La moneda local es el peso chileno. Las monedas extranjeras reconocidas internacionalmente 
se pueden cambiar en los bancos comerciales y agencias de cambio. Las tarjetas de crédito son 
aceptadas en la mayoría de los hoteles, restaurantes y tiendas. Los bancos están abiertos de 
lunes a viernes, de 09:00 a 14:00 horas. 

   
Chile no posee tipo de cambio fijo. El tipo de cambio vigente de la moneda chilena es 
aproximadamente 620 pesos chilenos por un dólar estadounidense (enero 2015). 

 
5.4 Clima 

  
La temperatura de la zona puede ser muy variable durante el día, oscilando entre 3° C y  13° C 
promedio, durante el mes de abril. 
 
5.5 Servicio Postal 

 
Las oficinas de correos en Chile están abiertas de lunes a viernes, de 09:00 a 18:00 horas y los 
sábados de 09:30 a 13:00 horas. 
 
5.6 Huso Horario 

 
La zona horaria de Chile corresponde a UTC/GMT - 4 horas.  
 
 
5.7 Turismo 

 
Visite los diferentes sitios Web que entregan información turística de la ciudad de Puerto 
Natales y Torres del Paine www.sernatur.cl; www.conaf.cl; www.interpatagonia.com. 
  
 
 
 

http://www.sernatur.cl/
http://www.conaf.cl/
http://www.interpatagonia.com/
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Nombre  
 
 
Apellido 
 
 
CI / N° de pasaporte 

 
 
Nacionalidad 
 
 
Teléfono 
 
 
Correo Electrónico  
 
 
Institución/ 
Organización 
 
 
Cargo 
 
 
 
 
 
 
En caso de dudas y/o consultas favor comunicarse con Eileen Burdus, eburdus@aduana.cl  
 

 
ANEXO A 

 
Formulario de Inscripción 

mailto:eburdus@aduana.cl
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08:00 – 08:30 Acreditación 

08:30 – 09:00 
 

Palabras de apertura 
 

- Director Nacional de Aduanas (Chile) 

- Secretaría Permanente del COMALEP (México) 

- Secretario General Adjunto de la OMA 

- Director  General de la OMC (TBC) 

09:00 – 09:30 

Expositor: Roberto 

Azevêdo  

Director General OMC 

(TBC) 

Hacia un Acuerdo sobre Facilitación del Comercio de la OMC  

 
Estado actual del Acuerdo y los desafíos en su proceso de 

implementación (OMC) 

 

09:30 – 10:00 
Expositor: Sergio Mujica 

Secretario General Adjunto 

de la OMA 

Los desafíos de la OMA y de las Aduanas en el proceso de 
implementación del Acuerdo sobre Facilitación del Comercio 

 

Programa Mercator (OMA) 

10:00 – 11:30 

 
Moderador: Aduana de 

Brasil (TBC) 

1° Panel: La transparencia como un principio transversal en la 

gestión aduanera   
 

Los panelistas dialogarán acerca de las buenas prácticas en materia 

aduanera relativas a publicidad, disponibilidad de información, 

imparcialidad y las demás materias contenidas en los artículos del 1 

al 5 de Acuerdo;  pero no solo desde la perspectiva de la Aduana, sino 

combinando las miradas del sector privado, público y de los expertos 

de los organismo internacionales.  

 

Preguntas que orientan la discusión: 
- ¿De qué manera entiende cada parte  estos temas? 

- ¿De qué manera la Aduana y el sector privado ayudan a 

mejorar la transparencia del sistema aduanero? 

- ¿Posibilidades de cooperación entre Aduanas y el sector 

privado para mejorar la transparencia? 

 

Discusión 
 

Panelistas 
Sector Privado: Federación Internacional de Asociaciones de Agentes 

de Carga (FIATA) 

Sector Público: Aduana de América Central 

Empresa exportadora 

Sector Público: Aduana de Chile  
  

ANEXO B 
 

Agenda de la Reunión 
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11:30 - 12:00 

 
Café 

 
12:00 – 13:30 

 
 

Moderador: Sergio Mujica 

Secretario General Adjunto 

de la OMA 

 
2° Panel: La eficiencia de los procedimientos aduaneros con 

miras a la implementación del AFC 
 

Los panelistas, a luz de las disposiciones contenidas en los artículos 6 

al 12, dialogarán acerca de las buenas prácticas, desde sus visiones 

particulares (público, privada, de organismos internacionales), en 

materia de procedimientos aduaneros, y cómo esas buenas prácticas 

ayudan a la facilitación del comercio.  

 

Preguntas que orientan la discusión: 
 

- ¿De qué manera un procedimiento en particular (de envíos 

urgentes, importación, de coordinación en frontera, etc.) 

ayuda al cumplimiento del AFC? 

- ¿De qué manera ese procedimiento es replicable en otros 

países o regiones? 

- ¿Posibilidades de cooperación entre Aduanas y el sector 

privado para mejorar los procedimientos aduaneros teniendo 

en cuenta el AFC? 

 

Discusión 

 
Panelistas 

Sector Privado: Asociación de Agentes Profesionales de América 

(ASAPRA) 

Sector Público: Aduana de España 

Sector Privado: Conferencia de Compañías Express de Latinoamérica 

y el Caribe (CLADEC) 

Sector Público: Aduana de América del Sur 

 

13:30 – 15:00 Almuerzo  
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15:00 – 16:30 
Moderador: COMALEP 

(TBC) 

3° Panel: Acciones de la región para la implementación exitosa 
del AFC  

 

El objetivo de este Panel, es que partir de una breve exposición de la 

Sección II del ACF por parte de un experto, convoquemos a 

organismos donantes y expertos, que le expliquen a los Directores 

Generales de Aduanas, los recursos financieros y humanos 

disponibles, cómo postular a ellos, posibilidades de financiamiento 

compartido etc. 

 

Discusión 

  
Panelistas 

Organización Mundial del Comercio 

Organización Mundial de Aduanas 

Banco Interamericano del Desarrollo 

Sector Público: Aduana de América del Norte 

 

 

16:30- 17:00 Café 

17:00 -17:30 

Moderador: Aduana de 

Chile 

4° Panel: Conclusiones: cada Moderador de cada Panel hace un 

resumen de lo visto anteriormente y se genera un acta de 

compromiso entre las Aduanas los sectores privados representados 

en la reunión 
 

 

 

         



 

 

              

Puerto Natales 
Fiordo de Última Esperanza 
Patagonia Chile 


