
1.  Nombre: Adquisición de Tecnología para Revisión de Contenedores. 
Tipo de Iniciativa: Proyecto.  
Objetivo: Esta iniciativa de inversión consiste en incorporar tecnología de vanguardia para efectuar la 
revisión no invasiva de contenedores que ingresan y salen del país. Esta inversión se proyecta aplicar 
en 4 puntos de control de mayor prioridad desde el punto de vista de tráfico de drogas y de movimiento 
de mercancías.  
Beneficiarios: Comunidad Nacional e Internacional. 

 
 
2. Nombre: Adquisición Equipamiento Tecnología No Invasiva Para Control De Drogas 

Tipo Iniciativa: Proyecto. 
Objetivos: El objetivo principal de esta iniciativa es aumentar la capacidad de detección de drogas del 
Departamento de Drogas del Servicio Nacional de Aduanas, incorporando tecnologías no invasivas 
como medios de apoyo a las técnicas de revisión de equipajes, pasajeros y cargas que ingresan o 
transitan por nuestras fronteras. 
Beneficiarios: Fisco – Viajeros - Importadores – Exportadores – Agentes de Aduanas y Agentes 
Especiales. 

 
 
3. Nombre: Normalización De Instalaciones Eléctricas, Datos y Telefonía Del SNA 

Tipo Iniciativa: Proyecto. 
Objetivos: 1. Proporcionar a la totalidad de las dependencias de Aduanas un sistema de distribución 
eléctrico seguro tanto para las personas como para los equipos, ajustado a la actual normativa que 
regula la materia en tema de instalaciones eléctricas; y 2. Estructurar la red de datos y telefonía sobre 
una plataforma en categoría 5e o superior que permita potenciar la conectividad entre los usuarios 
internos, ampliando la capacidad de control y disponibilidad de información. 
Beneficiarios: Comunidad Nacional, Funcionarios de Aduanas.  

 
 
4. Nombre: Ampliación Edificio Esmeralda Dirección Nacional de Aduanas, Valparaíso 

Tipo de Iniciativa: Proyecto (ejecución).  
Objetivo: La actual iniciativa de inversión trata sobre la ampliación física de uno de los edificios donde 
se concentran las unidades de la Dirección Nacional de Aduanas. Esta ampliación física se refiere al 
aumento en la oferta de metros cuadrados disponibles, destinados tanto, a la atención de usuarios 
como para la utilización por parte de los funcionarios que actualmente desarrollan sus funciones en 
este edificio.  

    Beneficiarios: Comunidad Nacional, Funcionarios de Aduanas 
 
 
 
5. Nombre: Adquisición de Plataforma De Seguridad en el Servicio Nacional De Aduanas 

Tipo Iniciativa: Proyecto. 
Objetivo: El objetivo es contar con una plataforma de seguridad acorde a la criticidad de la información 
manejada por el Servicio Nacional de Aduanas. Los aspectos a considerar son: Seguridad Física o de 



Acceso, Seguridad de Datos, Seguridad de Medios de Respaldo de Información, Seguridad de las 
Transacciones (Firma Digital). 
Beneficiarios: Fisco – Requirentes de Información – Agentes de Aduanas y Agentes Especiales - SNA. 

 
 
6. Nombre: Adquisición Sistema de Recursos Humanos, Remuneraciones, Turnos y Viáticos. 

Tipo de Iniciativa: Proyecto. 
Objetivo: El presente proyecto pretende dotar al Servicio de Aduanas de un sistema que cubra todas 
las necesidades en materia de Recursos Humanos. Que permita realizar las labores operativas, como 
el pago de la nómina, que brinde los datos oportunos para el control y la planeación como por ejemplo 
un control estricto del presupuesto de capacitación. Por último, debe brindar algunos datos importantes 
para la definición de políticas tales como el índice de rotación, entre otros.  
Beneficiarios: Funcionarios de Aduanas. 

 
7. Nombre: Reparación, Remodelación y Equipamiento Integral Dependencias de Aduanas 

Tipo de Iniciativa: Proyecto. 
Objetivo: Implementar el acondicionamiento en la infraestructura del medio ambiente de trabajo, que 
resulte motivador para el desempeño laboral de los funcionarios en las diferentes Aduanas del país, 
permitiendo el logro del mejoramiento en las condiciones de higiene laboral, calidad del Servicio, labor 
fiscalizadora a través de un adecuado equipamiento y por ende un positivo impacto en la imagen del 
Servicio Nacional de Aduanas ante la comunidad nacional. 
Beneficiarios: Los funcionarios que se desempeñan en las diferentes Direcciones Regionales y 
Administraciones de Aduanas y en los pasos fronterizos junto a los usuarios demandantes de los 
servicios de comercio exterior en el país. 

 
 
8. Nombre: Implementación Sistemas Aduaneros por Internet en Aduanas 

Tipo de Iniciativa: Proyecto. 
Objetivo: El Proyecto tiene como objetivo general disminuir la evasión tributaria del país, relacionado 
con el ingreso y salidas de mercancías, lo cual implica crear las condiciones necesarias para que la 
implementación de los sistemas informáticos, en términos de solución eléctrica se alcance sin 
inconvenientes, asimismo, entregar los elementos técnicos que permitan completar los procedimientos 
de fiscalización en Zona Primaria. 
Beneficiarios: Comunidad Nacional. 

 
 
9. Nombre: Construcción Sistema Apoyo a las Operaciones y Procesos de Fiscalización Del Servicio 

Nacional de Aduanas. 
Tipo de Iniciativa: Proyecto. 
Objetivo: Complementar los sistemas de comercio exterior del Servicio de Aduanas y las herramientas 
de apoyo a la fiscalización de las operaciones aduaneras, incorporando aplicaciones para el control de 
los regímenes suspensivos, un sistema para el control de las declaraciones de importación y pago 
simultáneo realizadas por pasajeros y empresas de correo rápido entre otros. Además se incluye un 
conjunto de herramientas orientadas a la fiscalización de las operaciones de comercio exterior, tanto 



en una etapa previa a la llegada de las mercancías (selección), al momento de las revisiones (apoyo a 
las revisiones) y con posterioridad a ellas (evaluación de los resultados). 
Beneficiarios: Comunidad Nacional.    

 
 
10.  Nombre: Mejoramiento de Hardware y Software Aduanas 

Tipo de Iniciativa: Proyecto. 
Objetivo: Contar con una plataforma tecnológica que permita cumplir en forma eficiente las funciones 
del Servicio, reponiendo y ampliando el parque de Hardware y Software con el que cuenta Aduana. 
Este equipamiento y software permitirá la renovación de los elementos que componen las capas 
cliente, central, comunicaciones y control. Con ello, Aduana podrá mantener los servicios y sistemas, 
además de permitir aumentar su rango de acción y capacidad de adaptación a los constantes cambios 
de los procesos asociados al comercio internacional. 
La plataforma Informática soporta, entre otros, los procesos de fiscalización, integración logística, 
control física de las mercancías, estadísticas de comercio exterior y comunicaciones del Servicio. 
Beneficiarios: Comunidad Nacional.    

 
 
11. Nombre: Adquisición  y Desarrollo Sistemas para Automatizar Gestión de Base de Datos 

Tipo de Iniciativa: Proyecto. 
Objetivo: El proyecto contempla incorporar la gestión automática a la plataforma de Bases de  Datos de 
Aduana, logrando con ello optimización en la producción y mayor fiabilidad. A la vez se implementará 
una base de datos Data Warehousing con sus herramientas de explotación y modernizará la BD de 
consultas. 
Beneficiarios: Comunidad Nacional. 

 
 
12. Nombre: Mejoramiento en Prevención de Riesgo y Ambientes de Trabajo Del Servicio Nacional de 

Aduanas. 
Tipo de Iniciativa: Proyecto. 
Objetivo: Implementar medidas que aminoren y controlen los riesgos laborales asociados a las 
funciones propias del Servicio, disminuyendo la tasa de accidentabilidad, desarrollando una cultura 
preventiva al interior del Servicio e internalizando el concepto de la seguridad como factor esencial en 
el trabajo. 
Beneficiarios: Funcionarios de Aduanas. 

 
 
13. Nombre: Instalación Sistema de Detección Temprana de Incendios. 

Tipo de Iniciativa: Proyecto, Diseño. 
Objetivo: Establecer el diseño de las soluciones para implementar sistemas de detección temprana de  
incendio para cada edificio de las direcciones regionales y administraciones de aduana, incluidos 
también los edificios de la Dirección Nacional, con el propósito de equiparlos con los detectores y 
alarmas que minimicen las pérdidas materiales y humanas que podrían suceder en caso de ocurrir un 
fenómeno como éste. Esta  etapa consiste en contratar a una empresa externa para desarrollar el 



Levantamiento y Diseño de las mejores soluciones acordes a la arquitectura de cada edificio, 
priorizando aquellos que revistan mayores riesgos. 
Beneficiarios: Funcionarios de Aduanas. 

 
 
14. Nombre: Construcción de Escalas de Emergencia en dependencias de Aduana. 

Tipo de Iniciativa: Proyecto, Diseño. 
Objetivo: Esta iniciativa busca determinar las soluciones para la construcción de escaleras de 
emergencias para los edificios del Servicio a nivel nacional. Esta etapa consiste en contratar una 
empresa externa para que realice un levantamiento de las condiciones actuales de los edificios del 
Servicio de Aduana, diseñar y proponer las soluciones para  la implementación de vías alternativas de 
escape en caso de producirse una situación de emergencia, de modo de garantizar la evacuación 
rápida y expedita de los funcionarios y funcionarias, evitando así daños a las personas y a la 
infraestructura. 
Beneficiarios: Funcionarios de Aduanas. 

 
 
 

15. Nombre: Mejoramiento de Procesos Técnicos Aduaneros e Implementación de un Sistema   
Computacional. 
Tipo de Iniciativa: Proyecto, Diseño. 
Objetivo: Esta iniciativa busca rediseñar los procesos técnicos de  la Subdirección Técnica y  
reformular métodos de trabajo de forma de satisfacer la demanda de los usuarios del Comercio 
Exterior. Asimismo, busca mejorar la coordinación en la ejecución de tareas, mejorar tiempos de 
respuesta en la entrega de productos y servicios de la Subdirección e incorporar sistemas de 
información que permitan perfeccionar tanto el control como la gestión de las distintas unidades. 
Beneficiarios: Funcionarios de Aduanas. 

 
 
16. Nombre: Construcción e Implementación de Sistemas del Plan Informático.  

Tipo de Iniciativa: Proyecto. 
Objetivo: Realizar la construcción y/o integración de todos los sistemas y actividades del Servicio que 
forman parte del Plan Informático del Servicio, lo cual incluye el reemplazo o actualización de aquellos 
sistemas que posean deficiencias funcionales, así como la construcción de aquellos sistemas para 
aquellos procesos para los cuales actualmente no se cuente con el apoyo de tecnologías de 
información y comunicaciones. 
Beneficiarios: Comunidad Nacional.    

 
 
 
17. Nombre: Mejoramiento y Habilitación Instalaciones de Aduanas.  

Tipo de Iniciativa: Proyecto. 
Objetivo: Esta iniciativa tiene por objeto desarrollar trabajos de reparación de las dependencias de 
Aduanas a nivel nacional (Direcciones Regionales, Administraciones, Pasos Fronterizos y/o 
Avanzadas). 



Beneficiarios: Comunidad Nacional, Funcionarios de Aduanas. 
 
 
18. Nombre: Análisis para la Implementación de Acuerdos de Libre Comercio 

Tipo de Iniciativa: Estudio. 
Objetivo: Facilitar la correcta aplicación de los acuerdos comerciales, asegurar la transparencia del 
comercio internacional, fomentar la cooperación entre las partes signatarias, Identificar normas legales, 
reglamentarias o instrucciones del  Servicio Nacional de Aduanas que requieran modificación o 
adecuación a los Tratados de Libre Comercio, proponer  un modelo de verificación  y control que posibilite 
identificar áreas de posible riesgo para una correcta aplicación de las normas dispuestas en los Tratados. 
Beneficiarios: Comunidad Nacional. 

 
 
19. Nombre: Construcción de Aplicaciones para la Modernización del Sistema de Comercio Exterior. 

Tipo de Iniciativa: Proyecto. 
Objetivo: El objetivo principal de este proyecto es el desarrollo y/ o adecuación de las aplicaciones de 
comercio exterior del Servicio Nacional de Aduanas de tal forma de contar con sistemas que se 
adapten a los requerimiento de cambio. 
El proyecto abordará requerimientos surgidos de la tramitación electrónica de documentos, de los 
acuerdos comerciales, control de beneficios asociados a zonas de tratamiento aduanero especial y 
otras franquicias, relacionados con el proyecto de Gobierno Electrónico. 
Beneficiarios: Comunidad nacional usuaria de comercio exterior. 
 
 

20. Nombre: Reposición Edificio Institucional Dirección Regional Aduana Metropolitana en Aeropuerto AMB 
Tipo de Iniciativa: Proyecto, Etapa Diseño 
Objetivo: El objetivo principal de este proyecto es elaborar el diseño de un nuevo edificio institucional 
para la DRAM, la que contemplará los planos y detalles de Arquitectura, de Estructura, de 
Instalaciones, Especificaciones Técnicas y Memorias respectivas, así como el Presupuesto Oficial 
detallado y una programación de plazos de ejecución de obras. El edificio contará con 3.286 M2 de 
espacios funcionales y 570 M2 en obras exteriores. 

 Beneficiarios: Comunidad Nacional, Funcionarios de Aduanas 
 


