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Guía N° 3 

GESTIÓN COMERCIAL Y TRIBUTARIA 

27.Abril.2020. 

CONTACTO :  m.fuenzalida.solis@gmail.com  // wsp + 56 9 8269 42 42  

Martes de 10:00 a 11:00 

 

OBJETIVO:  GESTIONA LA DOCUMENTACIÓN MERCANTIL DE LAS IMPORTACIONES Y/O 

EXPORTACIONES CONFORME A LAS DISPOSICIONES CONTABLES Y TRIBUTARIAS VIGENTES 

 

INSTRUCCIONES:  Leer responsablemente la Guía y COPIARLA individualmente en su cuaderno.  

Objetivo de la Guía:  Conocer y manejar Funciones y Tareas Específicas de la Aduana. 

 

 

El Servicio Nacional de Aduanas cumple funciones claves para el desarrollo del país, 

teniendo un rol preponderante en materia de comercio exterior, especialmente, en la 

facilitación y agilización de las operaciones de importación y exportación, a través de la 

simplificación de trámites y procesos aduaneros. 

 

Asimismo, debe resguardar los intereses del Estado y de la ciudadanía, fiscalizando dichas 

operaciones, de manera oportuna y exacta, determinando los derechos e impuestos 

vinculados a éstas y verificando que no ingresen a nuestro país mercancías que puedan ser 

consideradas peligrosas. 

 

El Servicio cuenta con 2.200 funcionarios(as), que se distribuyen entre la Dirección Nacional, 

con sede en Valparaíso, diez Direcciones Regionales y seis Administraciones de Aduana. La 

Institución se hace presente en un total de 90 puntos de control, incluyendo puertos, 

aeropuertos y avanzadas fronterizas. 

 

 

 

FUNCIONES DE LA ADUANA 

 

1.-  Facilitar y agilizar las funciones de operaciones de cambio internacional, o sea, de Importaciones 

o Exportaciones. 
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2.-  Resguardar los intereses del Estado. 

3.-  Fiscalizar las operaciones de forma oportuna y exacta. 

4.-  Recaudar los derechos, gravámenes y demás impuestos vinculados. 

5.-  Generar estadísticas que permitan visualizar el intercambio de las operaciones de comercio 

internacional. 

 

TAREAS ESPECÍFICAS DE LA ADUANA 

 

1.-  Mejorar la calidad del Servicio para facilitar el comercio internacional. 

2.-  Responder ágilmente a las exigencias del mundo globalizado, y en especial, a los requerimientos 

de implementación y administración de T.L.C. (Tratados de Libre Comercio). 

3.-   Mejorar la exactitud y efectividad de la fiscalización. 

4.- Combatir la evasión tributaria, el contrabando de mercancías, el tráfico de drogas y las 

infracciones a la propiedad intelectual. 

5.-   Implementar la capacidad de procesamiento inteligente de la información. 

6.-  Consolidar la innovación tecnológica y la modernización de los procesos de tramitación, 

implementando sistemas de informática que faciliten y agilicen las operaciones comerciales. 

7.-  Asegurar las transparencia de la gestión y el ejercicio de la participación ciudadana, facilitando 

el acceso a información de calidad, clara y oportuna. 

8.-  Fortalecer los vínculos con el sector público y privado. 

 

ACTIVIDAD: 

1.-  Leer responsablemente la Guía N° 3 y COPIARLA en su cuaderno. 

2.-  Buscar en www.rae.es el significado, con todas sus acepciones, de las siguientes palabras: 

Preponderante, vinculados, resguardar, fiscalizar, recaudar, implementar, evasión, contrabando, 

tráfico, infracción,  consolidar, innovación, tramitación. 

3.-  Las palabras con su significado, deben ser copiadas al revés del cuaderno. 

 

• NO OLVIDE LA PUNTUACIÓN, REDACCIÓN Y ORTOGRAFÍA, PUES SERÁ 
CONSIDERADA EN SU EVALUACIÓN. 
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