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Presentaciones de la Agente de Aduana, señorita Andrea zalaquett
Casanova; y oficio ordinario N°19246/2011, de esta Subdirecaón
Jurídica.

Artículo 198 de la Ordenanza de Aduanas.

Antecedentes.

Subdirector Jurídico

Señor Director Nacional de Aduanas

Las sociedades entre Agentes de Aduana para la explotación de los servloos
inherentes al despacho de mercandas, deben suj~tarse -en todo- a las normas
contenidas en el articulo 198 de la Ordenanza de Aduanas, ya sea que en dichas
sodedades participen dos o más de estos profesionales conjuntamente con otros
socios no agentes, o bien, que en ellas participen únIcamente socios que tengan la
calidad de Agente de Aduana. De allí que, en estas últimas, resulta plenamente
aplicable la exigencia relativa al aporte individual mínimo de cada socio agente,
establecida en la letra d) de la citada disposición, cuyo monto ", ..no podrá ser
inferior al 20% del capital social. H

Se deja sin efecto -en consecuencia- el informe N°22, de 21.08.2009,
restableciéndose la aplicación del criterio contenido en el infonne N°15, de
14.08.2006, ambos de esta Subdirecci6n JulÍdica.

En el entendido que éste es el buen sentido de las normas a que se refiere el
presente informe, y asumiendo que -por efecto de la interpretación anterlor- se
habrlan constituido algunas de estas socIedades sin el debIdo respeto a su tenor
literal, esta Subdirección Juddica adoptará -en la oportunidad correspondiente a la
renovación de su vigencia o cualquier otra modificación a sus estatutos- las medidas
conducentes a la normalización de tal situación.

Lo anterior obsta a que se pueda dar lugar a la solicitud de reconsideraci6n
formulada por la Agente de Aduana, señorita Andrea Zalaquett casanova, debiendo
mantenerse -en consecuencia- la observación contenida en el oficio ordinario
N°19246, de 23.11.2011, de esta Subdirección Juddlca, en que indde su
presentación.
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