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AGENDA NORMATIVA 2012 - INICIATIVAS 

N° MATERIA ORIGEN PLAZO 
1. Revisar la normativa y el procedimiento del Servicio 

Nacional de Aduana en el ejercicio de la jurisdicción 
disciplinaria a los Agentes de Aduana, incluyendo 
especialmente, incluya el plazo para consignar 
sanciones en Certificados que emita el Servicio.  
 

Anagena  y 
Cámara 
Aduanera 

CORTO 

2. Establecer un servicio Web con Tesorería General de la 
República para acceder a la información del pago 
presencial en línea, con el objetivo de eliminar la 
presentación de constancia de pago en papel ya sea en 
los controles de Zonas Primarias o en la cancelación de 
los regímenes suspensivos. 
 

Anagena CORTO 

3. Actualizar resolución 3829/2010 sobre delegación de 
facultades, incorporando nuevas situaciones que 
permitan anular destinaciones aduaneras,  y revisar el 
proceso de modificaciones y  anulación de éstas. 
 

Aduana CORTO 

4. Implementar procedimiento, utilizado actualmente como 
documento único de salida simplificado (DUSSI), para 
las operaciones de hasta un valor FOB US$ 2.000 que 
comprenda salida temporal, reingreso y reexportación. 
 

Aduana CORTO 

5. Establecer un procedimiento estandarizado para la 
revisión de contenedores vacíos en base a  perfiles de 
riesgo. 
 

Aduana  CORTO 

6. Eliminar la obligatoriedad de la revisión física para el 
100% de afinamiento regla uno, inciso segundo, 
relativos a vehículos tipo jeep. 
 

Aduana CORTO 

7. Dictar instrucciones que uniformen los criterios a seguir 
en los casos de operaciones de facturación por un tercer 
país, en la aplicación de acuerdos comerciales. 
 

Cámara de 
Comercio 

CORTO 

8. Analizar la factibilidad de establecer un procedimiento 
que permita el transporte de la carga directamente 
desde la bodega del exportador ubicada en una aduana 
distinta al paso fronterizo, previa tramitación electrónica 
de la documentación de aduana. 
 

Aduana CORTO 

9. Establecer la tramitación electrónica para las  
declaraciones de importación  asociadas a franquicias 
aduaneras (0004, 0009 y 0012 de la Sección 0 del 
Arancel Aduanero), incorporando procesos uniformes y 
mecanismos de fiscalización pertinentes. 
 

Anagena MEDIANO 

10. Establecer en conjunto con Servicio Registro Civil un 
procedimiento que permita liberación automática en el 
RNVM (sin trámite adicional) de las restricciones al 
dominio de vehículos, una vez transcurrido el plazo de 
desafectación. 
 

Aduana MEDIANO 

11. Elaborar proyecto de iniciativa legal para la constitución 
de mandato global,  resguardando la libre competencia. 
 

Anagena  y 
Cámara de 
Comercio y 
Cámara 
Aduanera 

MEDIANO 
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12. Permitir la liberación en los pasos fronterizos de 

mercancías amparadas por declaraciones de importación 
debidamente canceladas, que no requieran V° B° de 
otros Organismos de Control ni acto de inspección, en 
los casos que sea factible. 
 

Cámara de 
Comercio 

MEDIANO 

13. Efectuar un diagnóstico de las instrucciones vigentes 
relativas a la actuación de los Freighforwarders.   
 

Cámara 
Aduanera  y 
Aduana 

MEDIANO 

14. Revisión del proceso del IVV y de las modalidades de 
venta en las operaciones de exportaciones. 
 

Aduana MEDIANO 

15. Revisar procedimiento aplicable en la tramitación de 
infracciones reglamentarias de menor cuantía, 
eliminando la etapa de audiencia en coordinación con 
nueva etapa del sistema DECARE.  
 

Cámara 
Aduanera 

MEDIANO 

16. Permitir la tramitación electrónica de la SMDA para 
declaraciones de ingreso acogidas a régimen general y 
que con posterioridad presentan pruebas de origen por 
una parte de las mercancías, quedando el resto bajo 
régimen general. 
 

Aduana MEDIANO 

17. Revisar procedimiento del F-09 para el pago de 
almacenaje fiscal por bajos montos  y proponer mejoras 
a dicho procedimiento. 
 

Anagena MEDIANO 

18. Dictar procedimiento estandarizado a aplicar por las 
aduanas en materia de revisión documental de 
destinaciones aduaneras e incluir un criterio selección 
para revisión a posteriori en reemplazo de las 
documentales según perfiles de riesgo. 
 

Aduana MEDIANO 

19. Implementar la tramitación electrónica y anticipada de 
las listas de pasajeros de las empresas de transporte 
internacional de pasajeros tanto al ingreso como en la 
salida del país. 
 

Aduana MEDIANO 

 

 

 


