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3.

calendario de uso, en tanto que en El Sauce se realizan cobros al usuario

desde el ingreso al recinto.

Agrega que las sociedades administradoras de ambos recintos están

relacionadas, ya que pertenecen a un mismo grupo económico3, por ro que

existe un interés de PTLA en favorecer el incremento de ingresos económicos

de El Sauce, produciendo un claro perjuicio de los usuarios del puerto

concesionado.

II. DERIVACIÓN DE CAMIONES DESDE PTLA HACIA EL SAUCE

PTLA es un recinto portuario concesionado en el que se prestan la totalidad

de los servicios públicos y privados relacionadas con el transporte,

almacenamiento de la carga y el control aduanero y fitozoosanitario de los

productos que ingresan y salen del país por vía terrestre, a través del paso

fronterizo Los Libertadores que comunica a chile con Argentinaa.

5. PTLA tiene autorización por parte de la Administradora de la Aduana de Los

Andes ("Aduana de Los Andes") de derivar carga a El Sauce, cuando elflujo
proyectado de la misma sobrepase la capacidad máxima de almacenamiento

del puerto. El objetivo de este procedimiento de derivación de carga es

asegurar estacionamientos a los camiones cuya mercancía debe ser, por

norma, fiscalizada obligatoriamente por los diferentes servicios públicos al

interior de PTLAs.

3 Se trata del grupo españolAZVI, cuya matriz en nuestro país es Cointer Chile S.A.

4 Véase httD://www.concesiones.cl/proyectos/Paoinas/detalleExplotacion.aspx?item=88

5 La Resolución Exenta N' 1261 , de fecha 17 de mayo de 2011 de la Aduana de Los Andes establece
que, las mercancfas refrigeradas, los contenedores y los camiones con carga peligrosa de depósito
condicionado no pueden ser derivadas a El Sauce.
A estas categorÍas de mercancías se suma lo dispuesto por el Servicio Agrícola Ganadero ('SAG'),
el cual establece que las cargas categorías 2 y 3, a excepción del mafz, poroto de soya desactivadó,
pre-mezclas, mezcla parrillera y sorgo, deben ingresar obligatoriamente a PTLA, como también las
categorÍas 4 y 5. Asimismo, tampoco pueden ser derivadas las cargas correspondientes a productos
de consumo humano que requieren inspección de la Seremi de Salud, por cuanto dicha entidad no
realiza inspecciones en El Sauce.
En particular, la Resolución N'3.589, del SAG, de2012, establece la categorización de productos
de origen vegetal, según su riesgo de portar y/o diseminar plagas, de acuerdo al método y grado de
procesamiento aplicado, y al uso propuesto del producto, con el fin de establecer los requlsitos de
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6. Por lo tanto, el desvío de camiones desde prLA a El Sauce -única zona
primaria habilitada en la jurisdicción de Los Andes distinta al PTLA-, debe

realizarse únicamente en los periodos en que exista contingencia o amenaza

de contingencia, esto con el fin de garantizar que los vehículos con carga

ingresen a una zona primaria que esté bajo la jurisdicción de la Aduana de Los

Andes y no queden en la carretera o sitios privados no habiritadoso.

7. Los periodos de contingencia son "causados por cierres del Paso Los

Liberfadores por condiciones climáticas, días fesfiyos, paros ocasionales de

/os seryrcios fiscalizadores"T; "Los periodos de contingencia se dan

principalmente en /os meses de septiembre y diciembre, y en mayor medida

/os días lunes o días posteriores a fechas fesflyas"s.

8. Para efectos de regular dicha derivación, PTLA redactó un procedimientoe, el

cual fue aprobado por la Aduana de Los Andesl0, que establece los criterios

importaciÓn que deben cumplir para Ingresar al país. Según dicha Resolución, la Categoría 2
corresponde a productos vegetales que han sido procesados, pero aún son susceptibles de ser
infestados por plagas por lo que requieren de certificación fitosanitaria para Ingresar al paÍs. En tanto,
la Categoría 3 corresponde a productos vegetales que no han sido procesadol y cuyo uso propuesto
tiene una finalidad distinta de la propagación, como el consumo directo o el procesamiento en el
país, los que mantienen la susceptibilidad de ser infestados por plagas, por lo que requieren de
certificación fitosanitaria para ingresar a Chile.
Por otra parte, según la Resolución N' 3.589, del SAG, de 2012,la Categorfa 4 corresponde a
productos vegetales que no han sido procesados y cuyo uso propuesto es la propagación; ellos
mantienen la susceptibilidad de ser infestados por plagas, por lo que requieren de-certificación
fitosanitaria para ingresar al paÍs y cumplir con los requisitos establecidos por el SAG en sus
resoluciones especlficas. En tanto, la Categorfa 5 corresponde a cualquier otro producto de origen
yegetal o no vegetal, no considerados en las categorfas anteriores, que implican un rieégo
fitosanitario demostrable de acuerdo al análisis realizado.

6 Cabe señalar que de acuerdo a la Resolución N'6118, de fecha 29 de noviembre de 2006, del
Director Nacional de Aduanas, se debe asegurar el ingreso de la carga a zona primaria dentro de las
6 horas siguientes a su entrada por el paso fronterizo Los Libertadores.

7 Según se señala en la presentación del informe final titulado'Estudio de demanda operacional
ampliación puerlo terrestre Los Andes General de carabineros José Atejandro Bernales", elaborado
para la DirecciÓn de Planeamiento del Ministerio de Obras Públicas y remitido a esta División por la
Aduana de Los Andes mediante respuesta de fecha 9 de mazo de 2016.

8 tbíd.

e "Procedimiento de Coordinación Aplicación de Contingencia de Capacidad PTLA". La versión tenida
a la vista es de mazo de 2012.

10 En un principio, por medio del Oficio No 0-002/2009, la Administración de la Aduana de los Andes,
establecfa el procedimiento a través del cualdicha institución realizaba directamente las derivaciones
a El Sauce. Posteriormente dicho procedimiento fue modificado por medio del Oficio No 0-073/2009,
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ocurrencia de comportamientos oportunistas por parte de las empresas

investigadas.

V. RECOMET¡OeClÓt¡

20. En definitiva, al existir el compromiso por parte de la Aduana de Los Andes y

de PTLA de mejorar el procedimiento objeto de la denuncia y salvo mejor

parecer del señor Fiscal Nacional Económico, esta División sugiere archivar

los antecedentes, sin perjuicio de la facultad de esta Fiscalía de velar

permanentemente por la libre competencia en los mercados y de abrir nuevas

investigaciones si existieren antecedentes que así lo justificaren.
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