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GERENTE GENERAL DE ZONA FRANCA DE !QUIQUE S.A. 

SEÑORES USUARIOS DE ZONA FRANCA DE !QUIQUE. 
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INFORMA VALOR DE TARIFAS DEL REGLAMENTO INTERNO OPERACIONAL DE ZONA FRANCA 
DE !QUIQUE PARA PERIODO QUE INDICA. 

En conformidad a lo dispuesto en los Artículos 77 y 78 del Reglamento Interno Operacional de la zona franca de lquique, las 
tarifas se reajustan trimestralmente conforme a la variación experimentada por el Índice de Precios al Consumidor en el 
trimestre anterior conocido. De esta forma, para el período Abril - Mayo - Junio año 2018 

las tarifas se reajustarán en 0,65% 
Quedando en consecuencia, como valores de tarifas aplicables en Zona Franca de lquique, para el período antes señalado, 
los siguientes: 

DERECHOS INCORPORACION Y GASTOS DE ADMINISTRACION E INSCRIPCION. 

Incorporación de usuarios, Cambio de razón social o Renovación de contrato 
de usuarios, 

Incorporación de usuarLos, Cambio de razón social o Renovación de Contrato 
de usuarios con plazo igual o Menor a 5 años y superior a 2 años, 

Incorporación de usuarios, Cambio de razón social o Renovación de Contrato 
de usuarios con plazo igual o Inferior a 2 años, 

Cuota de mantenimiento para usuarios cuyo valor CIF de las ventas mensuales 
mayoristas sea menor a US$5.000 

$ 957.083 

$ 478.547 

$ 191.412 

$ 27.196 

Gastos de Administración del Sistema para Usuarios cuyo valor CIF de las ventas mensuales mayoristas sea igual o 
superior a US$5.000: 

Se define un cargo fijo y un porcentaje sobre el valor CIF de las ventas mensuales mayoristas de cada usuario, por concepto 
de administración de zona franca, de tal manera que la recaudación total anual por concepto de Gastos de Administración 
sea de $ 1.534,3 millones, y que el cargo fijo y porcentual del segundo tramo recauden el mismo monto: 

Se aplicará un cargo de $ 11.698 más la tarifa que resultare menor sobre el monto a pagar por cada usuario: 

1) 
Primer tramo: Cargo sobre las ventas mayoristas a valor CIF del 
mes precedente 0,16% con mínimo de 

2) Segundo tramo: Cargo fijo y variable sobre las ventas mayoristas

Valor CIF del mes precedente:
Cargo fijo mensual 
Cargo variable mensual 

$ 27.196 

$ 197.146 

0,0225% 

d) Inscripción de asignación, permuta o traspaso de módulo $ 115.589 

11 VISACION DE DOCUMENTOS Y SERVICIOS INFORMATICOS. 

a) Todo documento obligatorio de ingreso y salida, cada uno

b) Todo otro documento, cada uno

IQUIQUE 
Edificio Convenciones S/N 

Cas. (P.O. BOX 1517) 

Fono: (057) 2515100 
Fax: (057) 251

°

5551 • 2515553 

ARICA 

Parque Industrial Zofri 
Camino Aeropuerto Chacalluta s/n 

Casilla 50 • Fono: (058) 2585000 

Fax: (58) 2585003 

$ 959 

$ 1.913 

SANTIAGO 

lsidora Goyenechea 3600 Oficina 1001 
Las Condes 

Fono:(2) 23788211 

Fax (2) 23788103 













La tarifa mensual por m
2 

de local habilitado será de 

VII SERVICIOS COMPLEMENTARIOS. 

a) Habilitación Puertas Ingreso o Salida en el Recinto por hora y por conjunto de usuarios.

b) Habilitación Patio y bodegas de ZOFRI S. A. por hora y por conjunto de usuarios.

$ 10.573 

$ 24.250 

$ 24.250 

.ZOFRI S.A. 

Cada usuario que haga uso de dicho servicio, pag_ará la fracción resultante de dividir la tarifa de habilitación 
por el número de usuarios concurrentes en la misma hora. 

e) Certificado de registro de usuario, cada uno.

d) Manipuleo Vehículos cada uno.

e) Retiro Directo e Ingreso documental:
Se cobrará 0,4% del valor CIF o de Ingreso de la mercadería 
con un valor mínimo de 

Para el ingreso documental de bienes de capital, la tarifa será 
o de Ingreso de la mercadería con un valor mínimo de

0,2% 

f) Recarga de Redes de Servicios Básicos por cada Subdivisión de Galpón
(Una Unidad de Fomento al Mes)

g) Transbordo:
Se cobrará 0,4% del valor CIF o de Ingreso de la mercadería 
con un valor mínimo por transbordo de 

h) Arriendo de grúa horquilla, por hora

i) "Derogado"

VIII OTROS COBROS

del Valor CIF 

1 

j) Aporte al fondo previsional de los cargadores que forman parte del Registro de Cargadores
de Zofri, cobro se hará mensualmente durante cuatro años, desde febrero de 2017 a cada
empresa usuaria comercial e industrial de Zona Franca de lquique (se excluyen usuarios de
Arica, Alto Hospicio, y recintos remotos) : $15.000

Sin otro particular, los saluda atentamente, 

375015 

IQUIQUE 
Edificio Convenciones S/N 

Cas. (P.O. BOX 1S17) 
Fono: (057) 2S15100 

Fax: (0S7) 2515551 - 2515553 

ARICA 

Parque Industrial Zofri 
Camino Aeropuerto Chacalluta s/n 

Casilla 5D - Fono: (058) 2585000 

Fax: (58) 2585003 

$1.849 

$ 4.813 

$ 36.610 

$ 36.610 

UF/ mes 

$ 36.610 

$ 10.193 

$ 15.000 

v, 
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SANTIAGO 

lsidora Goyenechea 3600 Oficina 1001 

Las Condes 
Fono:(2) 23788211 

Fax (2) 23788103 


