
 

 

 
 

 

  NOTIFICA ESTADO DIARIO 23-12-2021 
 

 

Estimadas (os) socias y socios: 

 

Para vuestro conocimiento, remitimos a ustedes información recibida de la 

Jefa del Subdepartamento Audiencias de la DRAM, Sra. Gloria Barahona 

Lobos, relacionada con la notificación del Estado Diario, correspondiente al 

día 23.12.2021, para su consideración:  

 
“De: Gloria Barahona Lobos gbarahona@aduana.cl 
  Enviado el: jueves, 23 de diciembre de 2021 8:45 
  Para Denitt Farías Flores <stecnico@caduanera.cl  
  Asunto: Notifica estado Diario 23-12-2021 
  

Estimadas/os: 
  
  
Junto con saludarles y esperando se encuentren bien atendiendo la contingencia en la que 
se encuentra  nuestro país, adjunto remito a ustedes el estado diario de las denuncias 
notificadas " Con Audiencia" y " Sin audiencia" en donde podrá verificar si existen denuncias 
emitidas a su empresa, en caso de  no contar con clave de acceso al " Sistema DECARE"  les 
invitamos a notificarse periódicamente en nuestro sitio web : www.aduana.cl ,  Tramites 
en línea - Consultas Denuncias - Panel de notificación General, donde  sólo con el 
RUT podrán acceder a todas las denuncias recaídas a su empresa o usuario, en forma 
histórica a contar de enero del año 2011. 
  
Conocida su denuncia  tendrá un plazo de 10 días hábiles para allanarse por el 
monto  mínimo siempre y cuando este dentro  del plazo de vencimiento, ya que posterior a 
ese plazo,  su denuncia queda en estado de multado por un monto mayor sin 
allanamiento,  toda esta información  se consigna en el cuerpo de la denuncia,  trámite que 
podrá realizarlo  dentro de los plazos contactándose a través de nuestro mail 
genérico audienciasmetro@aduana.cl, para más detalles acceder a la información en el sitio 
antes señalado. 
  
Se adjunta estado Diario Denuncias de fecha 23-12-2021  

  

Cordialmente 

  
  

Gloria Barahona Lobos 
Jefa Subdepartamento Audiencias 
Dirección Regional Aduana Metropolitana           
Servicio Nacional de Aduanas               
Armando Cortínez Oriente 1605, Pudahuel 
(56 2)22995200 (2226)” 
 

 

Les saluda cordialmente,  
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