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RECLAMO Nº 974/22.10.2002
ADUANA VALPARAISO
____________________________________

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:
El Reclamo Nº 974/22.10.2002, deducido en contra del ajuste declarado en D.I.
Nº 3300002066-K/26.09.2002, conforme a OFICIO CIRCULAR N° 166/15.02.02 y
CERTIF. N° 1585/04.10.2001, del Departamento de Valoración, D.N.A.;
La Resolución Nº 507/24.06.2003, fallo en primera instancia que confirma el
ajuste aplicado por el señor Agente de Aduanas;
La verificación del ajuste declarado en la D.I. reclamada, el cual se ciñó derechamente a lo dispuesto en el numeral 2.5.6, SubCap. Segundo del Cap. II, del Compendio
de Normas Aduaneras, utilizando para estos efectos el valor actualizado de los vehículos de
transporte de mercancías marca VOLVO F 10, conforme a OF. CIRC. N° 000166/15.02.
02, D.N.A., con el valor proporcional para la parte y pieza usada respectiva, en este caso:
cabina, eje con diferencial, eje de apoyo, paquetes de resorte, llantas, estanques de
combustible, parachoques, puerta, caja de dirección (para camión Scania, Certif. 1585/
2001), cajas de cambio (para camión Scania, Certif. 1585/2001), tambores de freno y
motor con caja de cambio, Itemes N°s. 1 al 6, 8 al 10, 12, 13 y 15, respectivamente; y la
aplicación del PRIMER CRITERIO, contemplado en el Num 9.2.1.1 letra b) para el Item
N° 14: carro de arrastre, de la D.I. reclamada;
La situación que se presenta con el reclamo interpuesto, en el sentido que por el
hecho de no tratarse de un precio real de transacción el señor Despachador procedió a aplicar, voluntariamente, el ajuste ahora impugnado;
Las normas de valoración comprendidas en el Capítulo II de la Resolución Nº
2.400, de 1985;
Las facultades que me confiere el artículo 4º Nº 16 D.F.L. Nº 329, de 1979;
dicto la siguiente:
RESOLUCIÓN:
CONFÍRMASE EL FALLO DE PRIMERA INSTANCIA.

JUEZ DIRECTOR NACIONAL DE ADUANAS
SECRETARIO DE VALORACION
VVM/ATR/GVL/LAMS/
Int.782/2003

