INFORMA PUESTA EN MARCHA FASE 1 INTERCONEXIÓN
AÉREA ENTRE DRAM Y ALMACENES EXPORTACIÓN
Estimadas (os) socias y socios:
Para vuestro conocimiento y consideración, remitimos a ustedes información
recibida de la Sra. Silva Tapia Ibacache, Jefa del Departamento de Operaciones
Generales de la DRAM, relacionado con la puesta en marcha de la Fase I,
interconexión entre DRAM y almacenes de exportación, de acuerdo a lo siguiente:
“De: Silvia Tapia Ibacache <stapia@aduana.cl>
Enviado el: jueves, 23 de septiembre de 2021 10:27
Para: Denitt Farías Flores <stecnico@caduanera.cl>; Jeannette Fernández Astudillo
<contacto@caduanera.cl>
Asunto: IMPORTANTE! Informa puesta en marcha Fase 1 Interconexión Aérea entre DRAM y
Almacenes Exportación
Estimados:
Junto con saludar, adjunto Resolución N° 2235/22-09-2021, a través de la cual la Dirección Nacional
de Aduanas pone en marcha, a contar del 22-09-2021, en conjunto con la Dirección Regional
Aduana Metropolitana y los Almacenes de Exportación AEROSAN (A10), TEISA (A50) Y ANDESUR
(A51), el control de ingreso de carga de exportación a zona primaria del Aeropuerto Arturo Merino
Benítez, con integración Aduana – Almacén Aeroportuario.
Cabe hacer presente que esta primera fase del Proyecto Interconexión Aérea, considera el ingreso
directo de la carga al almacén respectivo, siendo este último quien realice el ingreso a zona primaria
a través de mensajería enviada al Servicio de Aduanas, basada en sus registros internos de recepción
de carga.
Así también, es válido recordar que su alcance cubre todas las operaciones de exportación código
200, que son ingresadas a un almacén de exportación y que hacen su arribo a este aeropuerto vía
terrestre, durante las 24 hrs., de lunes a domingo.
El resto de las operaciones de embarque continúan con su ingreso manual en Puerta 1.
Agradeceré a los gremios de Agencias de Aduanas y Freight Forwarders, difundir ampliamente entre
sus asociados y especialmente a quienes gestionan el movimiento de los embarques en este
aeropuerto internacional.
Saludos cordiales,

”
Les saluda cordialmente,
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