
 

 

 
 
 

 
 

Aduana Los Andes informa sobre pruebas del plan piloto para 

procedimiento de contingencia de acceso. 

 
Estimadas (os) socias y socios: 

 

Para vuestro conocimiento y consideración, remitimos a ustedes, información 

recibida de la Aduana Los Andes, que informa respecto a las pruebas del plan 

piloto para procedimiento de contingencia de acceso, conforme a lo 

siguiente:  

 

 
De: Henry Domingo Jorquera  
Enviado el: jueves, 9 de diciembre de 2021 17:23 
Para: contacto@caduanera.cl 
Asunto: Informa pruebas plan piloto procedimiento de contingencia de acceso 
 
Estimad@s Agentes de Aduana y Representantes Empresas de Transportes:  

Junto con saludarles y en relación a la información contenida en correo de arrastre, se comunica a ustedes que el día viernes 10 

y lunes 13-12-2021, entre las 10:00 y las 13:00 hrs. y martes 14-12-2021, entre las 14:00 y 17:00 hrs. se pondrá a prueba un plan 

piloto relacionado a procedimiento de contingencia de acceso al Puerto Terrestre Los Andes, establecido en las instancias 

señaladas.  

Como se indica, el objetivo de este plan piloto es verificar el correcto funcionamiento informático y el impacto de este 

procedimiento en el flujo vehicular para mitigar los inconvenientes en caso de contingencia por acceso al Puerto Terrestre Los 

Andes  a través de la ruta 60 Ch, por lo que estas pruebas, como se señala en el correo de arrastre, son parte de las actividades 

previas a la entrada en vigencia de la Resolución Exenta N° 2.949/2021 de la Administración Aduana de Los Andes, lo cual 

ocurrirá cuando se encuentre evaluado, acordado y perfeccionado el “Procedimiento de Contingencia por Acceso”. Por favor 

acusar recibo.    

 Saludos cordiales, 

 

 De: Miguel Ara Santana (DGC) [mailto:miguel.ara@mop.gov.cl]  

Enviado el: martes, 7 de diciembre de 2021 19:33 

Para: Ricardo Ghiorzi C <rghiorzi@ptla.cl>; Henry Domingo Jorquera <hdomingo@aduana.cl>; Camilo Aguirre Jeria 

<caguirre@aduana.cl> 

CC: Guillermo Navarrete Manosalva <gnavarrete@aduana.cl>; Mariano Gomez Bucarey <mgomezb@aduana.cl>; Alexander 

Muñoz Morales <almunoz@aduana.cl>; Miguel Palacios Garcia <mpalacios@ptla.cl>; laranda@zanartu.cl; Rodolfo Carloza 

Figueroa <rcarloza@aduana.cl>; Evelyn Herrera Martinez (DGC) <evelyn.herrera@mop.gov.cl> 

Asunto: RE: Consulta sobre horarios de registro de Mic-Dta que ingresan a PTLA con pre-despacho 

Estimados Henry y Camilo. 

 En el marco de la Resolución N°2.949, la mesa de trabajo conformada entre la Inspección Fiscal, la Sociedad Concesionaria, el  

Servicio Nacional de Aduana (Administración Aduanera del PTLA), y con el apoyo de la Delegación Presidencial de la Provincia 

de Los Andes, informa a usted la necesidad de realizar Pruebas Piloto de funcionamiento de manera previa a la entrada en 

vigencia de la Resolución con la publicación del procedimiento de Contingencia por Acceso. 
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Este Plan Piloto tiene como principal objetivo checkear el correcto funcionamiento informático y evaluar preliminarmente los 

eventuales impactos positivos sobre el flujo vehicular que permitan mitigar los impactos vistos en caso de contingencia por 

acceso, específicamente sobre la Ruta 60 CH. 

Para ello, se realizan pruebas de funcionamiento tecnológico el día lunes 06 en la tarde y martes 07 en la mañana. 

En tanto, según los resultados preliminares, y si así ustedes estiman, para el día jueves 09 se espera realizar plan piloto entre 

las 14:00 y las 17:00 y viernes 10 entre las 10:00 y las 13:00. 

De esto último, agradeceré su confirmación y difusión, si así corresponde. 

Se reitera que este Plan Piloto es una actividad previa  la entrada en vigencia de la Resolución 2.949 y que no significa que el 

sistema estará aún operativo. 

Una vez que se tengan los resultados de este Plan Piloto, se evaluarán los ajustes que correspondan, y la publicación formal y 

entrada en vigencia serán una vez publicado el Protocolo de Procedimiento por contingencia de Acceso. 

Para efectos del Plan Piloto, este actuará preliminarmente según el siguiente procedimiento, el que será evaluado y ajustado 

según corresponda. 

Procedimiento: 

Actúa de manera particular en las contingencias por acceso para las unidades de transporte cuyas operaciones amparan 

mercancías definidas por concepto de Pre Despacho, vale decir DIN anticipado, derechos e impuestos pagados, MIC / DTA, 

tramitación de pre despacho efectuada ante PTLA y el medio de transporte no solicite la asignación de calzo al interior del 

recinto. 

• Una vez que la SC cuenta con la solicitud del IF para implementar este apoyo, la SC concurrirá al punto de control 
virtual para dar inicio a estas actividades. 

• El alcance de las actividades que la SC desarrollará durante el evento de “Contingencia por Acceso” serán 
específicamente las siguientes: 

o Utilizando un Tablet o elementos homólogo, se verificará mediante número de MIC que las mercancías 
tengan el trámite documental de pre despacho realizado, no tengan aforo y presente una copia del 
MIC/DTA. 

o Los vehículos controlados y despachados en la garita virtual no ingresarán al recinto portuario; deberán 
continuar con su viaje hacia destino final, conforme a las resoluciones indicadas precedentemente. 

o A los vehículos controlados y despachados en el punto de control virtual, no se le asignará calzo al interior 
del recinto y no se entregará boleta de entrada ni boleta de salida, como asimismo no se registrará los pesos. 

o Las cargas que no tengan condición de pre despacho o exportación mantendrán el procedimiento que a la 
fecha se utiliza. 

• Las actividades de la SC indicadas anteriormente no corresponden a funciones de operación de tránsito o de los flujos 
de camiones externos al área de concesiones (por ejemplo, camiones mal estacionados o vehículos con otros orígenes 
o destinos). Dicha función y competencias corresponden exclusivamente a Carabineros de Chile. 

 

Atento a sus comentarios, saluda a usted. 

 

 
 
De: Rodolfo Carloza Figueroa <rcarloza@aduana.cl>  
Enviado el: martes, 7 de diciembre de 2021 14:45 
Para: Miguel Ara Santana (DGC) <miguel.ara@mop.gov.cl> 
CC: Guillermo Navarrete Manosalva <gnavarrete@aduana.cl>; Henry Domingo Jorquera <hdomingo@aduana.cl>; Camilo 
Aguirre Jeria <caguirre@aduana.cl>; Rodolfo Carloza Figueroa <rcarloza@aduana.cl>; Mariano Gomez Bucarey 
<mgomezb@aduana.cl>; Alexander Muñoz Morales <almunoz@aduana.cl> 
Asunto: Consulta sobre horarios de registro de Mic-Dta que ingresan a PTLA con pre-despacho 
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Señor 
Miguel Ara Santana 
Inspector Fiscal 
División Operaciones / Departamento de Edificación Publica 
Dirección General de Concesiones 
Ministerio de Obras Publicas 
 
Mediante el presente lo saludo cordialmente y vengo en informar que realizada las mediciones en PTLA EL DIA DE HOY 
07/12/2021 a vehículos de carga con pre despacho, se detectaron duplicidades en el registro de horarios de los vehículos 
muestreados. 
 

Por esta razón vengo respetuosamente en solicitar los 3 horarios pertinentes  a : “Control con tablet PTLA” , “Ingreso a garita 

PTLA” y “Salida por garita PTLA; de los siguientes Mic-Dta:  

• 210037  

• 21AR497929W  

• 21AR497943S  

• 21AR497964V 

• 21AR502293D  

• 21AR497894A  
  
Agradecido por la gestión se despide atentamente 
  

 

 
 
 
 

 
  

Saludos cordiales,  

 

CÁMARA ADUANERA DE CHILE A.G. 
DFF/jfa – REG. COMEX N° 1393/2021 – 14.12.2021 


