Y colaborará con las autoridades para llegar al fondo del asunto:

Concesionaria define postura frente a supuesto
ingreso de mercancías falsas a Zona Franca
•

“Prestaremos toda la ayuda necesaria a las autoridades pertinentes para colaborar
en que situaciones como éstas, de ser ciertas, sean sancionadas, ya que no
estamos dispuestos a que el prestigio y el trabajo honrado de la gran mayoría de
los usuarios de la Zona Franca sea tocado”, expresó el gerente general de SRI,
Eugenio Prieto.

•

Además, se envió una circular a todos los usuarios recordando los alcances del
Reglamento Interno de Operación (RIO) que rige al recinto franco y que estipula
claramente el que no sólo se debe cumplir íntegramente la normativa aduanera y
la legislación vigente, sino que además, el Reglamento norma, exige y sanciona el
respeto y cumplimiento de todas las normas sobre propiedad industrial .

Punta Arenas, 26 de abril de 2013.- “Prestaremos toda la ayuda necesaria a las
autoridades pertinentes para colaborar en que situaciones como éstas, de ser ciertas, sean
sancionadas, ya que no estamos dispuestos a que el prestigio y el trabajo honrado de la
gran mayoría de los usuarios de la Zona Franca sea tocado”. De esta manera, el gerente
general de Sociedad de Rentas Inmobiliarias, Eugenio Prieto, se refirió a la incautación de
más de 14 mil prendas supuestamente falsificadas, incautadas por el servicio de Aduanas
a un usuario de la Zona Franca.

Para SRI, si bien este eventual ilícito seríaun hecho aislado, anunció además que fue
enviada una circular a todos los usuarios recordando los alcances del Reglamento Interno
de Operación (RIO) que rige al recinto franco y que estipula claramente el que no sólo se
debe cumplir íntegramente la normativa aduanera y la legislación vigente, sino que
además, el Reglamento norma, exige y sanciona el respeto y cumplimiento de todas las
normas sobre propiedad industrial.

SRI es una empresa que pertenece al Grupo Fischer, que en los últimos cinco años ha invertido en el Hotel &
Casino Dreams y en la modernización de la Zona Franca; empresas que han generado modernos polos de
desarrollo turístico, comercial, servicios y entretención, generando más de 500 empleos permanentes en la XII
Región.
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