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INFORME FINANCIERO 

MATERIA: PROYECTO DE LEY QUE MODERNIZA EL SERVICIO NACIONAL 
DE ADUANAS 

------~--------------------------------------------------/ 

El proyecto de ley en comento, introduce un conjunto de modificaciones 
en los procedimientos y en la estructura de personal y de remuneraciones 
del Servicio Nacional de Aduanas, con los mayores costos que se 
indican: 

Artículo 2°, adecua la normativa aduanera a la interconexión 
M$ 23.004 electrónica en la tramitación de documentos 

Artículo 4°, faculta al Servicio de Impuestos Internos para entregar 
información de contribuyentes. El costo se estima en base a transmisión 
electrónica de datos M$ 64.752 

Artículo 5°, permite la interconexión electrónica con otros servicios 
públicos y organismos del Estado para sus funciones de fiscalización y 
operaciones de comercio exterior M$ 69.012 

Artículo 8°, mayor costo por reestructuración de la planta de personal 
M$ 2.302.023 

Artículo 
desempef10 
contrata 

12°, establece una 
funcionario, aplicable 

bonificación de estimulo por 
al 30% del personal de planta y 

M$ 93.407 

Articulo 13°, establece un sistema de turnos en horario diferente al 
habitual. El cálculo del gasto se efectúa sobre la base del valor de 
horas extraordinarias M$ 1.119.840 
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Artícu10 15° Y 16°, establece una bonificación de productividad 
sobre la base del cumplimiento de metas, con un mayor costo anual 
de: 

- 1996 
- 1997 
- 1998 

M$ . 
M$ 177.104 
M$ 177.104 

Artículo 19° , viático de funcionarios que se desempeñen en 
avanzadas aduaneras y pasos fronterizos, con un valor 20% superior 
al viático fiscal vigente M$ 427.955 

Artículo 7° transitorio, pagos por planilla suplementaria, para 
cubrir eventual diferencia entre remuneraciones vigentes, 
incluidas las horas habilitadas, y la aplicación de esta 
ley ~ 630.817 

El costo anual máximo del proyecto es el que se indica: 

a) 

b) 

Costo Modifioaoiones M$ 5.085.018 

Financiamiento: 

Tarifas por 
propios del 
articulo 6°) 

De cargo fiscal 

certificaciones o legalizaciones (ingresos 
Servicio Nacional de Aduanas según 

~ 3.687.420 

M$ 1.397.598 


