
 
    SUBDIRECCION TÉCNICA 

          DEPARTAMENTO NORMATIVO 
    SUBDEPTO. PROCESOS ADUANEROS 
                                                                  
                                                                  RESOLUCION EXENTA N° 4314 
                                                                                                            

                       VALPARAISO,  21.08.06 
                                               
                       VISTOS:        El Compendio de Normas 
Aduaneras, sustituido  por Resolución N° 1300 de 14 de Marzo de 2006, publicada en el 
Diario Oficial de 30 de Marzo de 2006.                                               
                                                                                                                                   
                                                                      CONSIDERANDO: Que se hace necesario 
mantener actualizado el Compendio de Normas Aduaneras.  
                                                                                                                              
                                                                     TENIENDO PRESENTE: Lo dispuesto en los 
números 7 y 8 del artículo 4° del D.F.L. N° 329, de 1979, del Ministerio de Hacienda y la 
facultad contenida en el artículo 1° del D.L .N° 2554/79, dicto la siguiente: 
                                                                     
                                                                R E S O L U C I O N: 
 
I.- MODIFICASE  el  Compendio de Normas Aduaneras, como se indica: 
  
        1.- Capítulo IV: 
 
            1.1.-   Agregase, el siguiente párrafo final en el numeral 8.5 letra c): 
 
                      “Se podrá utilizar una factura pro-forma, en el caso de envíos al exterior 

para devolver mercancías nacionalizadas, en operaciones efectuadas por 
organizaciones sin fines de lucro o que no constituyan ventas al exterior.” 

 
             1.2.-   Sustitúyase, el párrafo cuarto del numeral 8.10, por el siguiente:   
 
                       “Los ítems del DUS-Legalización deberán mantener el mismo orden y 

cantidad del DUS-AT. En caso que la mercancía de uno o más ítems del 
DUS-AT no se embarquen, en la etapa de legalización, se deberá informar 
sólo aquel o aquellos ítems pertenecientes a mercancías efectivamente 
embarcadas. Por lo tanto, la secuencia de los ítems será continua de 
acuerdo al orden  correspondiente en el   DUS-LEG.” 

 
II.-      Como consecuencia de lo anterior, reemplazase, las siguientes páginas: Cáp. IV  

21 y IV-22  por las que se adjuntan  a la presente Resolución. 
 
III.-        La presente resolución empezará a regir a partir de la fecha de publicación en el  
       Diario Oficial.    
 
IV.-        Publíquese un extracto en el Diario Oficial y el texto íntegro en la Web del  
        Servicio. 
  
                                                                            ANOTESE Y COMUNIQUESE 
 
 
      
 
 
                                                                           SERGIO MUJICA MONTES 
                                                                  DIRECTOR NACIONAL DE ADUANAS 
 
 
VVM/GFA/EVO/JTC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
  CAP. IV-21 
 
 

Tratándose de exportaciones con  la modalidad  de venta “en consignación con  mínimo 
a firme“, la factura deberá consignar el precio de mercado vigente en el  lugar donde se 
realizará o concretará la venta de la mercancía, en  cualquier día de la semana 
inmediatamente anterior a la  fecha  de tramitación del  documento, no pudiendo en 
todo  caso  ser inferior al  valor  mínimo  garantizado.   Este valor, debe ser acreditable, 
es decir, se debe referir a informaciones que den a conocer los precios internacionales 
de las mercancías en los distintos mercados, pudiendo obtenerse a través de servicios  
de  información  especializados, publicaciones o boletines especializados  y   oficiales.   
El  valor    mínimo   garantizado  debe  ser consignado en el recuadro “valor de la 
observación“ del ítem, consignando como código de observación el 89. 

 
En  las  ventas “en consignación libre“, que  no cuenten  con la  factura comercial, 
debido a que la venta no se ha finiquitado  , la factura   podrá ser reemplazada por una 
factura pro-forma, la  cual  deberá indicar el  precio de  venta de acuerdo a las 
instrucciones del párrafo anterior. 
 
En caso de exportación de productos mineros  bajo la  modalidad de  venta “bajo 
condición“ en que los precios se determinan en relación a la ley de fino, la factura 
comercial  deberá consignar los valores que resultaren de la determinación de las leyes   
de  fino  obtenidas  con   ocasión  del análisis  efectuado   al  momento del embarque. 

 
En caso  que   entre  un  productor y un  exportador se  convenga que  este último deba   
efectuar   ciertos procesos   de acondicionamiento  y / o preparación  de las mercancías,  
ambos   deberán   emitir  factura   comercial   por  el   monto    de   la exportación que a 
cada uno de ellos corresponda. 
 
Cuando   se trate de  envíos sin carácter comercial, de hasta US  $  1.000 FOB, se 
aceptará una Declaración Jurada Simple del valor de las especies. 
 
Se   podrá  utilizar  una factura  pro-forma,  en el  caso  de  envíos  al exterior para 
devolver       mercancías      nacionalizadas,     en    operaciones    efectuadas  por 
organizaciones sin fines de lucro  o que no constituyan ventas al exterior. 

 
d) Visaciones, certificaciones, vistos buenos y/o autorizaciones cuando proceda, de    

acuerdo a las normas legales y reglamentarias, presentados en la forma señalada en el 
Anexo N° 40. 

 
Dichas visaciones, certificaciones, vistos buenos y/o autorizaciones pueden ser 
obtenidas   en   forma   electrónica   mediante   el procedimiento de Ventanilla Única  de 
Comercio  Exterior,  debiendo  adjuntarse  una  copia  simple  de  éstos  obtenida de los 
sistemas de los organismos. 
 

e) Informes    de   peso    e   informes   de  calidad,   emitidos   por   persona   registrada 
para estos efectos ante el Servicio, tratándose de concentrado de cobre. 

 
f)  Declaración  de  Salida  Temporal,  en   caso   que   se  cancelen o abonen mercancías 

que hayan salido bajo dicho régimen. 
 
g) Planilla de calibraje, en caso de productos hortofrutícolas frescos, cuando  proceda, 

autorizada por el despachador. 
 

h) Guía de despacho o documento que haga sus veces, con la cual se efectúo el        
ingreso de la mercancía a zona primaria. 

 
i) MIC/DTA o TIF/DTA,  con la constancia de  la salida  efectiva de la mercancía  del   país, 

en el caso de tráfico terrestre y ferroviario, respectivamente.   
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                                                                                                                               CAP. IV -22 
 
 
8.6. Con   la   legalización  del  DUS se  entiende  que  se  ha  formalizado  la  destinación 
       aduanera y se  ha  cumplido  con  todos  los  trámites  legales  y  reglamentarios   que 
       permiten la salida legal de las mercancías del país, constituyéndose en este momento 
       en una declaración. 
 
       La  legalización  operará por la aceptación del segundo mensaje del DUS, que deberá 

   ser   presentado    en    el   plazo   de  25  días  corridos,  contados   desde   la   fecha  
de aceptación a trámite del DUS. 

 
8.7. El plazo para la presentación del segundo mensaje del DUSse aplicará para todas las 
       operaciones de salida  sin  excepción  y  podrá  ser  prorrogado  por  una  sola  vez     
 de acuerdo a lo indicado en el numeral 10.1 siguiente. 
 
8.8.  La no presentación  o  la  presentación  extemporánea del DUS – Legalización,  dará 
        lugar  a    denuncia, de   conformidad  al  artículo  176 letra a )  de  la  Ordenanza  de 
        Aduanas. 
 
8.9. Los DUS-AT  que  se  encuentren  vencidos  serán  notificados  a  los despachadores  
       vía página Web. Si el despachador no solicita la legalización o un término especial             

 dentro  del plazo  de  15 días  corridos,  contado  desde  la fecha  de  vencimiento     
 del DUS-AT, además de ser denunciado por la infracción reglamentaria, se informará 
 de esta situación al Departamento de Agentes Especiales de la Subdirección de   
 Fiscalización, y  se  pondrán   los antecedentes en   conocimiento  del  Banco Central 
 por la posible contravención  a la Ley  de  Cambios Internacionales, como asimismo 
 del Servicio de Impuestos Internos , para efectos de tributación interna. 

 
8.10. Confección  del DUS- Legalización  
 
       El despachador deberá     completar   la información de la  operación de acuerdo a    
    las   instrucciones   de  llenado del   Anexo N° 35.  Además   deberá   confirmar   la     
    información de  la  cantidad  de bultos,  peso  bruto y  cantidad  de  mercancías        
    efectivamente embarcadas o enviadas al exterior. 
 

   El segundo mensaje deberá    ser   confeccionado y enviado al Servicio, por  el mismo 
   despachador  que   confeccionó   el   primer  mensaje de éste,  salvo  que  el  Director 

       Regional o Administrador respectivo haya autorizado expresamente la intervención de 
       uno distinto. 
 

   En el caso de  operaciones   de exportación    que abonen   o   cancelen una admisión 
   temporal  para  perfeccionamiento   activo,  se deberá   adjuntar   la hoja anexa abona 
   DATPA según Anexo N° 35, la que formará parte del DUS-Legalización. 

 
Los ítems del DUS-Legalización deberán mantener el mismo orden y cantidad del     
DUS-AT.En caso que la mercancía de uno o más ítems del DUS-AT no se embarquen, 
en la etapa de legalización, se deberá informar sólo aquel o aquellos ítems 
pertenecientes a mercancías efectivamente embarcadas. Por lo tanto, la secuencia de 
los ítems será continua de acuerdo al orden  correspondiente en el   DUS-LEG. 
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