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DIRECCIÓN GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL 
DEPARTAMENTO AERODROMOS Y SERVICIOS AERONAUTICOS 
SUBDEPARTAMENTO AEROPUERTO ARTURO MERINO BENÍTEZ 

SD. AP. A.M.B. OF. (O) Nº 09/4/3/ 1445 

OBJ: Establece, corrige y amplía 
directrices respecto de los ingresos 
de personas y vehículos a ZPC, 
bodegas, instalaciones, Courier y 
ZSR. 

 
REF: 1. DAR - 17. 

2. PNSAC. 
3. SD. AP. AMB OF. (O) 

N°09/4/3/1144 del 12 agosto 2020. 
4. Dirección Regional Aduana 

Metropolitana, OF. ORD N° 0568 
del 28.05.2020. 

5.- SD. AP. AMB. OF. (O) 

N°09/4/3/1214 del 26.ago.2020 
6.- SD. AP. AMB OF(O) N° 09/4/3/1348 

del 15.sep.2020 
 

 

 

PUDAHUEL, 02-SEP-2020 

 
 

DE : DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL 
SUBDEPARTAMENTO AEROPUERTO ARTURO MERINO BENITEZ 

 

PARA : SEGÚN DISTRIBUCIÓN 

 
 

En atención a los documentos de la referencia 5 y 6 que entregaron directrices 
respecto de los ingresos a las zonas primaria de carga, de los sectores nacional como 
internacional, y de acuerdo a las observaciones efectuadas por el Servicio Nacional de Aduana 
Metropolitana, se establecen, corrigen y amplían directrices para los ingresos de personas y 
vehículos que acceden a la ZPC, bodegas, Courier, instalaciones y ZSR de acuerdo al siguiente 
detalle: 

 
 

I. Ingresos a la zona primaria de carga (ZPC): 
 

1. Los puntos de acceso a la zona primaria de carga validados por la DGAC y el Servicio 
Nacional de Aduana Metropolitana oficialmente son: 
a) Puerta 1; 
b) Puerta 2 (Complejo CDI); 
c) Puerta 3 (Ingreso Carga Nacional, Correos de Chile y Carga de exportación previa 

coordinación y autorización del Servicio de Aduana); y 
d) Puerta Courier (Complejo ATREX). 

 
2. La responsabilidad del control de acceso a la ZPC corresponde a la Sociedad 

Concesionaria Nuevo Pudahuel (SCNP) y al Servicio Nacional de Aduanas, cada uno 
dentro del ámbito de sus competencias y atribuciones. 
Para el caso de la Puerta Courier (Complejo Atrex), adicionalmente a las obligaciones 
de SCNP y el Servicio Nacional de Aduanas, el control de acceso de personas y 
vehículos lo ejecutará personal de seguridad dependiente del Complejo ATREX, 
conforme a las responsabilidades y atribuciones establecidas por el Servicio Nacional 
de Aduanas y SCNP, y de lo descrito en Ítem III del presente documento. 
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3. Los puestos de acceso a la ZPC serán controlados por personal de seguridad privada, 
quienes dependen de la SCNP; de acuerdo a las siguientes consideraciones: 

 

a) Los funcionarios que posean TICA vigente otorgada por la DGAC, serán 
controlados y registrados en los respectivos formularios de ingreso o por medio de 
un soporte tecnológicos habilitados por SCNP. 

b) Para los ingresos no habituales, exclusivamente aquellos que sean a la ZPC, se 
deberá tramitar una autorización temporal con la SCNP, a través de los siguientes 
correos electrónicos supervisores.aeropuerto@nuevopudahuel.cl, con copia a, 
manuel.valdivia@nuevopudahuel.cl; zpmetropolitana@aduana.cl; y 
riesgos.avsecamb@dgac.gob.cl siendo responsabilidad de la SCNP, autorizar o 
negar el ingreso a las ZPC de las personas y vehículos especificados en los 
respectivos correos. 
Se excluyen de este punto los ingresos de la Puerta Courier (Complejo ATREX) 
ya que serán tratados en el Ítem III del presente documento. 

c) La SCNP informará al Servicio Nacional de Aduanas (zpmetropolitana@aduana.cl) 
y a la DGAC (riesgos.avsecamb@dgac.gob.cl) las autorizaciones temporales 
otorgadas, lo anterior para las gestiones que sean pertinentes dentro del ámbito 
de competencia de cada Servicio Público. 

d) Todos los ingresos deberán ser controlados por personal de seguridad privada 
dependiente de la SCNP: 
d.1) Las personas deberán ser controladas mediante la presentación de la cédula 

de identidad, además de la TICA vigente o permiso de ingreso temporal a la 
ZPC, las personas que no cuenten con estos documentos no podrán ingresar 
a la ZPC; 

d.2) Los vehículos deberán ser acreditados mediante la presentación del permiso 
de circulación, Pase de Acceso Vehicular (PAV) vigente o permiso de ingreso 
temporal para los vehículos, estos últimos otorgados por la DGAC; 

d.3) Todas las personas y vehículos que ingresen a la ZPC deberán ser 
registrados en los respectivos formularios de ingreso o por medio de un 
soporte tecnológicos habilitados por SCNP; y 

d.4) Los controles se deberán realizar de acuerdo a los procedimientos 
declarados en su programa de seguridad aprobado por la DGAC y las 
directrices entregadas por el Servicio Nacional de Aduana. 

e) SCNP limitará los ingresos de personas y vehículos de acuerdo a las disposiciones 
especiales que sean dispuestas por la Autoridad Aeroportuaria en caso de 
aumento de estados de alerta aeroportuarios. 

f) El personal de seguridad dependiente de SCNP solicitará apoyo a Carabineros, 
PDI, o DGAC, en caso que personas se nieguen a ser controlados o no cumplan 
con los procesos de control definidos para acceder a la ZSC. 

 
 

II. Ingresos a las Bodegas e Instalaciones: 
 

1. Para realizar el ingreso a las bodegas, zonas de tratamiento de carga, obligatoriamente 
se debe cumplir con los requisitos de ingreso a la ZPC establecidos en el Ítem I del 
presente documento. 

 
2. Los ingresos a las bodegas serán realizados a través de los puestos de control 

habilitados en cada bodega o instalación, el personal de seguridad privada dependiente 
de cada empresa realizará el proceso de control e inspección de acuerdo a los 
procedimientos declarados en los programas de seguridad aprobados por la DGAC. 
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3. Los funcionarios que posean TICA vigente otorgada por la DGAC, serán controlados y 
registrados en los respectivos formularios de ingreso o por medio de un soporte 
tecnológico implementado por cada empresa. 

 
4. Los permisos temporales otorgados por la SCNP, sólo permitirán el acceso desde 

Puerta 1, CDI y Puerta 3, según sea el caso, hasta la zona de atención a público para 
recepción y tramitación documental de carga y/o las oficinas administrativas de cada 
bodega o instalación, éste tipo de permiso temporal no habilita el ingreso a la Zona de 
procesamiento de carga, sitio seguro o Zona de Seguridad Restringida (ZSR). 

 

5. Para realizar ingreso a la zona de procesamiento de carga o sitio seguro, (Bodegas de 
Carga de Exportación), se consideran procesos de control e inspección, de acuerdo a 
las siguientes directrices: 

 
a) Todas las personas que ingresen deberán contar con TICA vigente otorgada por 

la DGAC. Los permisos temporales autorizados por SCNP no están permitidos en 
este sector. 

b) Los procesos de control e inspección se realizan a todas las personas y vehículos 
conforme a los procedimientos de seguridad aprobados por la DGAC: 
b.1) Todas las personas deberán ser controladas y sometidas a inspección con 

detector de metal tipo pórtico y/o tipo manual, además de la inspección de 
pertenencias; y 

b.2) Las únicas personas excluidas de ésta inspección son el personal de 
Carabineros, PDI y DGAC, que cuenten con TICA vigente, y que en razón 
del cumplimiento de sus funciones deban portar armas fiscales, de no ser el 
caso, deberán ser inspeccionados. 

c) Del ingreso de vehículos deberá ser por los lugares autorizados de la bodega: 
c.1) El ingreso de vehículos al sitio seguro podrá ser con autorización temporal 

otorgada por la SCNP y con autorización del encargado de bodega, éstos 
sólo se permitirán en casos debidamente justificados; 

c.2) Todos los vehículos serán sometidos a inspección del exterior e interior del 
vehículo, previo a su ingreso a la bodega; 

c.3) Los ocupantes del vehículo no pueden permanecer al interior del vehículo 
cuando se realicen los procesos de inspección; y 

c.4) Todos los ocupantes de vehículos deben poseer credencial TICA y ser 
sometidos a los procesos de inspección por los controles peatonales 
habilitados. 

d) Las personas que por razones de servicio deban acceder desde las bodegas de 
exportación a la Zona de Paletizaje o ZSR deberán ser inspeccionados con 
detectores de metales, e inspección de sus pertenencias, y contar con la respectiva 
TICA vigente que permita el ingreso a dicha zona. 

 
6. Para el ingreso a las Bodegas de Importación, el ingreso a la zona de procesamiento 

de carga se consideran las siguientes directrices: 
 

a) Todas las personas que ingresen deberán contar con TICA vigente otorgada por 
la DGAC. Los permisos temporales autorizados por SCNP no están permitidos en 
este sector. 

b) Todas las personas deberán ser controladas por parte de personal de seguridad 
de las empresas conforme a los procedimientos de seguridad aprobados por la 
DGAC, los procesos de inspección dependerán de los procesos de seguridad que 
se aprueben para cada empresa. 
b.1) Se excluyen de inspección el personal del Servicio Nacional de Aduana, 

Sernapesca, SAG y DGAC, que cuenten con TICA vigente. 
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b.2) El personal de Carabineros, PDI y DGAC, que cuenten con TICA vigente, y 
que en razón del cumplimiento de sus funciones deban portar armas fiscales. 

b.3) El personal de otros servicios públicos que cuenten con TICA vigente podrán 
ser excluidos de inspección dependiendo de los niveles de amenaza 
aeroportuario. 

c) Las personas que por razones de servicio deban acceder desde las bodegas de 
importación a la Zona de Paletizaje o ZSR deberán contar con la respectiva TICA 
vigente que permita el ingreso a dicha zona, además de: 
c.1) Todas las personas deberán ser controladas y sometidas a inspección con 

detector de metal tipo pórtico y/o tipo manual, además de la inspección de 
pertenencias; y 

c.2) Las únicas personas excluidas de ésta inspección son el personal de 
Carabineros, PDI y DGAC, que cuenten con TICA vigente, y que en razón 
del cumplimiento de sus funciones deban portar armas fiscales, de no ser el 
caso, deberán ser inspeccionados. 

d) En el caso que la bodega de importación cuente con áreas establecidas para 
mantener carga en tránsito o transbordo, las personas que se autorice tener 
acceso a dichas áreas deberán ser sometido a inspección con detector de metales 
e inspección de sus pertenencias, aplicando las mismas restricciones indicadas en 
el literal c). 

 

7. Para el ingreso a las Bodegas de carga nacional (zona de procesamiento de carga o 
sitio seguro), se considera la aplicación de procesos de control e inspección de 
personas y vehículos de la misma forma que se indica en el Ítem II, numeral 5 del 
presente documento. 

 
8. Si en las bodegas o instalaciones no se mantiene carga para ser embarcada en un 

determinado vuelo de salida en SCEL, se aceptará que las personas sean controladas 
mediante la presentación de la cédula de identidad, además de la TICA vigente o 
permiso de ingreso temporal a la ZPC. 
a) Todas las personas que por razones de servicio deban acceder desde las bodegas 

o instalaciones a la ZSR deberán ser inspeccionados con detectores de metales e 
inspección de sus pertenencias, y contar con la respectiva TICA vigente que 
permita el ingreso a dicha zona; 

b) No está permitido el ingreso de personas que no cuenten con TICA vigente a la 
ZSR. 

 
 

III. Ingresos en Puerta Courier (Complejo ATREX) 

 
1. Será responsabilidad del Complejo ATREX, la autorización de ingreso desde el control 

de Acceso peatonal que mantienen en su instalación, hasta las oficinas y lugares de 
atención al público que mantiene cada bodega en particular, conforme a las 
responsabilidades y atribuciones establecidas por el Servicio Nacional de Aduanas y 
SCNP. 

 
2. Los ingresos habituales al Complejo ATREX se realizarán por medio de una plataforma 

tecnológica administrada por dicha organización. 
 

3. En el caso de los ingresos vehiculares, el Complejo ATREX coordinara con SCNP, los 
ingresos no habituales, notificando a personal del Servicio Nacional de Aduanas de 
estos ingresos. 

 
4. Para los ingresos no habituales o de personas sin TICA vigente que comprendan 

accesos a las zonas de tratamiento de carga, o Zonas de Seguridad Restringidas, el 
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complejo ATREX, coordinara con DGAC estos ingresos, a través de los siguientes 
correos electrónicos, supavsec@dgac.gob.cl, riesgos.avsecamb@dgac.gob.cl, con la 
finalidad de autorizar y acreditar los ingresos que sean necesarios, con copia a 
zpmetropolitana@aduana.cl 

 

5. Las personas que por razones de servicio deban acceder a las Zonas de tratamiento 
de carga, Zona de Paletizaje o ZSR deberán contar con la respectiva TICA vigente que 
permita el ingreso a dicha zona, además de: 
a) Todas las personas deberán ser controladas y sometidas a inspección con detector 

de metal tipo pórtico y/o tipo manual, además de la inspección de pertenencias; y 
b) Las únicas personas excluidas de ésta inspección son el personal de Carabineros, 

PDI y DGAC, que cuenten con TICA vigente, y que en razón del cumplimiento de 
sus funciones deban portar armas fiscales, de no ser el caso, deberán ser 
inspeccionados. 

 
6. El Complejo ATREX entregara un resumen de las autorizaciones de Ingreso que se 

efectúan en su instalación, cuando sea solicitado por DGAC y/o el Servicio Nacional de 
Aduana Metropolitana. 

 
 

IV. Ingresos a la Zona de Seguridad Restringida (ZSR), AIRSIDE: 
 

1. En el caso de los ingresos a la ZSR (AIRSIDE), los Coordinadores de Seguridad y/o 
los Jefes de Seguridad responsables de las instalaciones o bodegas, deberán solicitar 
autorización de ingreso a la DGAC, a través de los siguientes correos electrónicos, 
supavsec@dgac.gob.cl, riesgos.avsecamb@dgac.gob.cl, con copia a 
supervisores.aeropuerto@nuevopudahuel.cl, manuel.valdivia@nuevopudahuel.cl y 
central.avsecamb@dgac.gob.cl, con copia a zpmetropolitana@aduana.cl 

 

2. Toda solicitud deberá ser acompañada del certificado de antecedentes para fines 
especiales vigente y copia de la cédula de identidad vigente de las personas que 
requieren ingresar; esta información será evaluada por personal AVSEC de esta unidad 
aeroportuaria, de conformidad a los procedimientos vigentes, quienes darán respuesta 
a esta solicitud, pudiendo ser rechazada si no cumple con los requisitos de ingreso. 
Se hace presente que los ingresos que se autoricen serán única y exclusivamente por 
razones justificadas y que tengan directa relación con el desempeño de la empresa 
requirente. 

 
3. Los ingresos a la ZSR desde las bodegas o instalaciones, consideran procesos de 

control e inspección en los puntos habilitados en el límite de la bodega con la ZSR 
(AIRSIDE), de acuerdo a las siguientes directrices: 

 
a) Ingreso de personas; control de credencial TICA otorgada por la DGAC vigente y 

a la vista, inspección con detector de metal tipo pórtico y/o tipo manual, más 
inspección de pertenencias. 

b) Ingreso de vehículos; control de PAV otorgado por la DGAC vigente y adosado, 
inspección del exterior e interior del vehículo; los ocupantes del vehículo no pueden 
permanecer al interior del vehículo cuando se realicen los procesos de inspección. 

c) Todos los ocupantes del vehículo deben poseer credencial TICA y ser sometidos 
a los procesos de inspección por los controles peatonales habilitados. 

d) No se permite el ingreso a la ZSR con autorización de ingreso temporal otorgada 
por la SCNP; por lo tanto, todos los ingresos son exclusivamente autorizados por 
la DGAC y consideran obligatoriamente el porte de TICA para personas y PAV 
para vehículos. 
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e) Los procesos de control e inspección se realizan a todas las personas y vehículos 
independiente de la empresa, entidad o servicio público que representen, 
conforme a los procedimientos de seguridad aprobados por la DGAC. 

 
 

V. Disposiciones por pandemia 
 

Se hace presente que por periodos de pandemia se deben tomar los resguardos necesarios 
para el cumplimiento de las medidas dispuestas por la Autoridad Sanitaria, como es el caso 
del uso mascarilla y distanciamiento social, además de la adecuada sanitización de los 
lugares de trabajo, equipos y elementos que se disponen para el control y la inspección de 
personas y vehículos. 

 
 

Finalmente, las presentes directrices dejan sin efecto lo indicado en los 
documentos de la referencia N° 5) y 6), así como, aquellas disposiciones relacionadas con esta 
materia emitidas por esta Autoridad Aeroportuaria con anterioridad al presente documento. 

 
 

Saluda a UD., 
 
 
 
 

 

JUAN LUIS 
Firmado digitalmente por JUAN 

LUIS RODRIGUEZ MAHAN 

RODRIGUEZ MAHAN Fecha: 2020.10.02 12:54:53 

JEFE DE AEROPUERTO ARTURO MERINO BENÍTEZ 

 
 
 
 
 

DISTRIBUCIÓN EN LA SIGUIENTE PÁGINA: 
01. AP. AMB., ACCIONA AIRPORT SERVICES CHILE, cribera@acciona.com 
02. AP. AMB., AEROLINEAS AERGENTINAS S.A., jorged.garrido@aerolineas.com.ar 
03. AP. AMB., AEROSAN S.A., mopazo@aerosangroup.com 
04. AP. AMB., AEROSAN AIRPORT SERVICES, mopazo@aerosangroup.com 
05. AP. AMB., AGUNSA, AGENCIAS UNIVERSALES S.A., victor.rodriguez@agunsa.cl 
06. AP. AMB., AIR CANADA, rodrigo.brito@aviationconsulting.cl 
07. AP. AMB., AIR FRANCE, seortiz@airfrance.fr 
08. AP. AMB., AMERICAN AIRLINES, karla.perez@aa.com 
09. AP. AMB., ANDES AIRPORT SERVICES S.A., mjocelyn@acciona.com 
10. AP. AMB., ANDESUR CARGO, security@andesurcargo.cl 
11. AP. AMB., ATREX, sebastian.osorio@atrexchile.cl 

12. AP. AMB., AUSTRAL, LINEAS AÉREAS CIELOS DEL SUR S.A., jorged.garrido@aerolineas.com.ar 
13. AP. AMB., BRITISH AIRWAIS CHILE, felipe.pinto@ba.com 
14. AP. AMB., COPA AIRLINES, rberroeta@copaair.com 
15. AP. AMB., CORREOS DE CHILE, pablo.cabrera@correos.cl 
16. AP. AMB., DEPOCARGO, cvalencias@ultramar.cl 
17. AP. AMB., FAST AIR, fernando.carvallo@latam.com 
18. AP. AMB., KALITTA AIR CARGO, jaguilar@groupmpl.com 
19. AP. AMB., KLM, COMPAÑÍA REAL HOLANDESA DE AVIACIÓN, seortiz@airfrance.fr 
20. AP. AMB., LATAM AIRLINES GROUP S.A., john.ramos@latam.com 
21. AP. AMB., LATAM CARGO S.A., manuel.escudero@latam.com 
22. AP. AMB., PFS, PACIFIC FEEDER SERVICES S.A., philip@grupopfs.com 
23. AP. AMB., QANTAS AIRWAYS LTDA., cristiantapia@qantas.com.au 

24. AP. AMB., SERVICIO AGRICOLA Y GANADERO (SAG), cristian.chacon@sag.gob.cl 
25. AP. AMB., SERVICIO NACIONAL DE PESCA (SERNAPESCA), aarriaza@sernapesca.cl 
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26. AP. AMB., SKY AIRLINE S.A., fabian.lillo@skyairline.com 
27. AP. AMB., SOCIEDAD CONCESIONARIA NUEVO PUDAHUEL S.A., alberto.becerra@nuevopudahuel.cl 
28. AP. AMB., SWISSPORT CHILE S.A., Jennifer.salinas@swissport.com 
29. AP. AMB., TEISA, TERMINAL DE EXPORTACION INTERNACIONAL S.A., cvalencias@uasl.cl 

30. AP. AMB., UASL, AIRLINES SERVICES & LOGISTICS, cvalencias@uasl.cl 
31. AP. AMB., UNITED AIRLINES, yndhira.shilleh@united.com 
32. AP. AMB., UPS CHILE LTDA., vcamusherrera@ups.com 
33. AP. AMB., COMPLEJO DE COURRIER ATREX, luis.miranda@atrexchile.cl 
34. DIRECCIÓN REGIONAL ADUANA METROPOLITANA, roddiaz@aduana.cl 
35. M.O.P., INSPECCIÓN FISCAL, CONCESION AEROPUERTO INTERNACIONAL A.M.B. DE SANTIAGO 
36. DEPARTAMENTO DE AERÓDROMOS Y SERVICOS AERONÁUTICOS, SECCION AVSEC. 
36.- SD. AMB., SECCIÓN COMERCIAL (I) 
37.- SD. AMB., SECCIÓN AVSEC, OFICINA OPERATIVA (I) 
38.- SD. AMB., SECCIÓN AVSEC, OFICINA DE GESTIÓN DE RIESGOS (A) 
39.- SD. AMB., SECCIÓN AVSEC, OFICINA GESTIÓN AVSEC, REGISTRATURA. 
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