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REF.:

Presentación del señor Miguel Reyes Núñez,
Bomberos de Chile.

LEG.:

Partida 0012. del Arancel Aduanero.

ADJ.:

Antecedentes.

De

Subdirector Jurídico

A

Señor Director Nacional de Aduanas

Presidente Nacional de

Materia:
Los Cuerpos de Bomberos de Chile y la Junta Nacional de Cuerpos de
Bomberos de Chile, son entidades que reúnen las condiciones establecidas en la
Partida 0012. del Arancel Aduanero para ser beneficiarias del tratamiento aduanero
especial consagrado en ella, teniendo -para estos efectos- la calidad de institución de
beneficencia o asistencia social, atendida la naturaleza jurídica de dichos organismos.
En cuanto a la mercancía que se pretenda importar al amparo de esta Partida, cabe
hacer presente que ella deberá reunir las calidades copulativas de ser constitutivas
de "donaciones y socorros", para poder acceder a la franquicia solicitada.

Antecedentes:
Se ha recibido en esta Subdirección Jurídica la presentación de la referencia,
mediante la cual don Miguel Reyes Núñez, en su calidad de Presidente Nacional de
Bomberos de Chile, viene en solicitar al señor Director Nacional de Aduanas que, "en
uso de sus facultades propias de interpretación de las normas aduaneras, mantenga
en el tiempo el otorgamiento de la franquicia aduanera contenida en la partida 0012
del Arancel Aduanero, para la internación a Chile de carros bomba y otros vehículos
especializados y destinados de manera exclusiva a los Cuerpos de Bomberos del
país. tI.
Fundamentando su petición, el solicitante hace presente las consideraciones que se
resumen continuación:
En primer lugar, refiriéndose al "Sistema Nacional de Bomberos de Chile", señala que
éste lo conforman los Cuerpos de Bomberos de Chile y la Junta Nacional de Cuerpos
de Bomberos de Chile, ambas, corporaciones de derecho privado, sin fines de lucro,
dotados de personalidad jurídica, que cuentan con el carácter se servicio de utilidad
pública y que se rigen por las normas contenidas en la ley N°20.564, que estableció
la ley marco de los Bomberos de Chile, por las disposiciones de sus estatutos y,
subsidiariamente, por las normas del Título XXXIII del Libro 1 del Código Civil.
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