


































Gobierno de Chile

Servicio Nacional de Aduanas
Dirección Nacional
Subdirección Técnica
Departamento de Regímenes Especiales

Resolución N° 3 8 L 18 
CAP. III - 214-16

lipo de Operación Glosa: Según código del Anexo N° 51-2 del Compendio de Normas
Aduaneras. En este caso sólo corresponde utilizar alguno de los siguientes códigos: 115;
165; 116; 117 ó 167.

Origen, transporte y almacenaje De acuerdo a la información de los documentos de
base.

Antecedentes Financieros

Régimen de Importación Glosa: DISCAPA; Código 84
Forma Paoo Gravámenes Glosa: CONT/CONT; Códioo 01

SP/IVA SP Código 02
SP/IVA CONT Códioo 04
DER .DIF/IVA SP Código 11
DER.DIF/IVA CONT Códioo 13
DER.DIF/IVA DIF Códiao 15

Descripción Mercancías

En el caso de vehículos automóvil, en la descripción debe efectuarse de acuerdo al
numeral 5.3 del Apéndice 1 del Capítulo III de este Compendio. Por otra parte, la
descripción de las mercancías y ayudas técnicas debe referirse exclusivamente a las
mercancías señaladas en las letras a), b), c), d), e), f), g), h) e i) del artículo 49 de la ley
N° 20.422.

Clasificación Arancelaria

Tanto los vehículos automóviles como las mercancías beneficiadas con esta franquicia y
las ayudas técnicas, deberán clasificarse arancelaria mente de Acuerdo al Sistema
Armonizado General de Clasificación y Codificación de Mercancías.

Observaciones del ítem

En el caso de vehículos automóviles se deberán señalar en forma obligatoria los
siguientes códigos de Observación:

o Código 16 el número del VIN o Chasis
o Código 17 número de motor
o Código 24 asociado al Valor FOB Franquicia en Dólares de los Estados Unidos
de Norteamérica, de acuerdo a los montos establecidos en el inciso 5° del artículo 48 de
la Ley N° 20.422, de 2010.
o Código 68 a continuación de la frase LIBRE DISPOSICIÓN, deberá consignar la fecha
de término de la afectación, en formato dd/mm/aaaa. Este dato deberá contabilizarse a
contar de la fecha de aceptación a trámite de la DIPS, considerando tres años.

Recuadro Observaciones Banco Central - SNA

Se debe indicar el número y fecha de Resolución del Servicio de Aduanas que autoriza la
franquicia, í¡ el número y fecha de la Resolución del Ministerio de Salud (COMPIN).

Sotomayor NO 60
Valparaíso
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