
 
                                                      OFICIO ORD.  N°   18652  

 
MAT:  Remite requerimientos sistema de acopio de cargas 

masivas de exportación 
 
ANT:  Medida N° 10 de Agenda de Mejoramiento de 

Procedimientos Aduaneros 2009 
 

ADJ:  Informe de requerimientos; informe de diseño; ficha 
del proyecto. 

                                                      ________________________________________________ 
                                                      VALPARAISO,  09.12.2009  
 
DE : SECRETARIA TECNICA AGENDA DE MEJORAMIENTO PROC EDIMIENTOS 

ADUANEROS 2009 
 
A   :    SEÑOR DIRECTOR NACIONAL DE  ADUANAS 
            ________________________________________ 
 

Durante el año 2008 se realizó un levantamiento de la 
modalidad  de acopio de mercancías con el objeto final de lograr su integración al procedimiento de 
control establecido para las operaciones amparadas en DUS. Dicho trabajo fue realizado y por 
tanto se comprometió para el año 2009 la construcción de este módulo dentro del sistema DUS. 

Durante el año 2009, el equipo de trabajo afinó los 
requerimientos y realizó parte del diseño del sistema. Se incorporó en este trabajo a las Aduanas 
que tienen un mayor nivel de uso de éste, actividad que fue realizada en Valparaíso los días 4 y 5 
de Junio de 2009.  Los documentos en su última versión fueron entregados a informática, vía e-
mail, el 19 de junio de 2009. 

 
A la fecha, el sistema no ha sido construido y no 

conocemos la data en la cual dicho modulo será desarrollado. 
 
A través de este oficio damos por cumplida la medida 10 

de la agenda de mejoramiento de procedimientos aduaneros en lo que compete al año 2009 y en lo 
relativo a la construcción para el 2010, depende de la asignación de recursos por parte de la 
Subdirección de Informática, y en tal sentido, la continuidad  de este proyecto dependerá de las 
prioridades que existan en dicha Subdirección. 

 
 Al efecto, entregamos a usted los siguientes 

antecedentes: 
 
� Ficha del proyecto 
� Informe de requerimientos 
� Informe de diseño del sistema 

 
                                                                          Saluda atentamente a usted, 
    
 

                              ESTER VERGARA ORMAZAB AL 
                    SECRETARIA TECNICA AGENDA MEJOR AMIENTO 

                    PROCEDIMIENTOS ADUANEROS 2009 
 

c.c. : Subdirector Técnico; Jurídico; Informático y Fiscalización. 
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