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El Módulo de Garantía permite las siguientes funciones :  

• Solicitar Garantía: Elevar solicitud por BL y sus contenedores 

• Garantías en Proceso: Garantías solicitadas que aún no han sido cursadas 

• Garantías Procesadas: Garantías tramitadas por MSC, se podrán descargar facturas y ADC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. SOLICITUD DE GARANTÍA 

Debe ingresar el número de BL a tramitar y hacer clic en Buscar. 
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Se desplegará el siguiente menú :  

• Deberá ingresar el número de BL (debe estar canjeado y sin documentos pendientes asociados). 

 

• Deberá seleccionar los contenedores a garantizar. 

 

• Deberá ingresasr los datos del garantizante y hacer clic en el botón  para obtener los datos de la 

empresa. Es mandatorio ingresar un correo y número de contacto. 

 

• Deberá ingresar los datos de Agente de Aduanas y hacer clic en el botón  para obtener los datos 

de la empresa. 

 

• En caso de requerir que la facturación se realice a un RUT distinto al del garantizante, seleccionar la 

opción NO e ingresar datos de facturación. Deberá hacer clic en el botón para obtener los datos 

de la empresa. Las facturas de Gastos Asociados, Demurrage de Primera Fase y Gate In serán emitidas al 

RUT indicado. 

 

• En caso que el BL tengo documentos asociados pendientes de pago, el Portal mostrará los mismos y 

deberán ser regularizados para poder continuar con el proceso de Garantía. Al hacer clic en el Módulo de 

Pagos, será direccionado al módulo para realizar pagos pendientes. 
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En la siguiente pantalla, se mostrará un resumen de los datos ingresados y el detalle de la garantía, donde se 

desplegarán los montos a pagar por Gastos Asociados a la Administración de Contenedores, Demurrage de 

Primera Fase y Gate In. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En caso de requerir que las facturas tengan asociada una Orden de Compra, pueden ser ingresadas en los campos 

correspondientes. Al mismo tiempo, podrá ingresar más correos para recibir las notificaciones del trámite. 

 

Una vez grabada la Orden de Servicio, aparecerá la opción PAGAR AHORA o DEJAR COMO ORDEN DE SERVICIO 

PENDIENTE. 
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En caso de seleccionar PAGAR AHORA, se desplegarán los medios de pago disponibles. Una vez pagado el 

trámite, se emitirán las facturas correspondientes.  

 

 

 

 

 

 

 

En caso de seleccionar DEJAR COMO ORDEN DE SERVICIO PENDIENTE, el trámite no ha concluido y debe ser 

pagado desde MÓDULO DE PAGO / PAGO DE ORDENES DE SERVICIO. 

Una vez pagado el servicio y generada la factura, el equipo de Garantías revisará su solicitud, que el BL no tenga 

documentos pendientes asociados y generará el TATC y ADC, el cual será notificado por correo al usuario que 

realizó el trámite y a los correos adicionales que se hayan ingresado. 

Una vez generado el TATC, el ADC puede ser descargado desde el menú GARANTÍAS PROCESADAS junto con las 

facturas generadas y la carta de garantía. 


