
 

 

 
 

DGAC INFORMA SOBRE SOLICITUDES DE INGRESO  

A BODEGAS DE IMPORTACIÓN 
 

 

Estimadas (os) socias y socios: 

 

Para vuestro conocimiento y consideración, remitimos a ustedes información 

recibida del Jefe Oficina Seguridad de la Carga Aérea AVSEC-AMB, Rodrigo 

Carvajal Bahamondes, relacionada con solicitudes de Ingreso a Bodegas de 

Importación, conforme a lo siguiente: 

 

“---------- Mensaje reenviado ---------- 
 De: Rodrigo Omar Carvajal Bahamondes <rcarvajal@dgac.gob.cl> 
 Fecha: 14-12-2021 16:00 
 Asunto: Sobre solicitudes de Ingreso a Bodegas de Importación 
 Para: "Ramos, John (Seguridad LAN)" <john.ramos@latam.com>,"Manuel Alejandro Escudero 
Tapia (LATAM)" <manuel.escudero@latam.com>,Felipe Cordero Jorquera 
<felipe.cordero@fastair.cl>,Ruben Franklin Maulen Cuevas <rmaulenc@aerosan.com>,Sebastian 
Devia <sdevia@aerosangroup.com>,"Valencia Saldivia Cesar (UASL)" <cvalencias@uasl.cl>,"Galaz 
Alvaro (Depocargo)" <agalaz@depocargo.cl>,Victor Camus <vcamusherrera@ups.com>,Mauricio 
Vargas <mauriciovargas@fedex.com>,Rodrigo Bascuñan <rodrigo.bascunan@fedex.com>,"Rene 
Eugenio Leviqueo Huichacura (DHL CL)" <Rene.Leviqueo@dhl.com>,"Carlos Medina M." 
<cmedina@seg-car.cl>,Seguridad Atrex <Seguridad@atrexchile.cl> 
Cc: ingreso amb <ingresos.avsecamb@dgac.gob.cl>,"coordcarga.avsecamb@dgac.gob.cl" 
<coordcarga.avsecamb@dgac.cl> 
 

Estimados: 
  
Junto con saludarles cordialmente, en relación con las solicitudes de ingreso, para 
personal o clientes Externos, al interior de sus instalaciones donde se mantienen 
procesos de Carga Aérea, se recuerda que conforme al Oficio SD. AP. A.M.B. OF. 
(O) Nº 09/4/3/ 1445 de fecha 02-09-2020, (numeral 1 y 6)., el proceso a seguir 
corresponde al siguiente: 
  
1. Es responsabilidad de cada bodega de Importación, el coordinar y solicitar 

autorización de ingreso a las siguientes casillas de correo electrónico: 
  

NPU : supervisores.aeropuerto@nuevopudahuel.cl 
SNA : zpmetropolitana@aduana.cl 
DGAC:  ingresos.avsecamb@dgac.gob.cl, riesgos.avsecamb@dgac.gob.cl 
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2. En la solicitud deben considerar: 

a. Indicar el motivo del ingreso, que debe corresponder a una contingencia 
operacional o situación muy excepcional. 

b. Deben adjuntar Certificado de Antecedentes para fines especiales y Cédula 
de Identidad de la persona que necesita ingresar. 

  
3. Las solicitudes deben realizarse con la debida antelacion, para que personal 

DGAC pueda evaluar la real necesidad del ingreso, conforme el Estado de Alerta 
imperante al momento de la solicitud. 

  
En este orden de ideas, cada persona o cliente que importa envios por vía aérea, 
cuenta con personal de una Agencia de Aduana para efectuar los trámites 
respectivos de verificación, lo que en algunos casos comprende aforo físico  y 
presentación de la carga de importación ante el servicio Nacional de Aduanas, por 
lo tanto, en caso que el cliente solicite  revisar su carga físicamente deberá 
coordinar con la Bodega de Importación respectiva, que la actividad sea ejecutada 
por personal de la Agencia de Aduana que cuentan con Credenciales TICA y por lo 
tanto, puede ingresar a una instalación sometiéndose a los controles de seguridad 
establecidos, o en su defecto, la bodega deberá acercar la carga al cliente al sector 
que determinen, sin que este último ingrese a la Bodega.  
 
Finalmente, personal fiscalizador DGAC, realiza labores de fiscalización al interior 
de las bodegas de manera aleatoria e imprevisible, por lo que, en caso de 
evidenciar, personas sin Credenciales TICA, No Autorizadas al interior de las 
instalaciones, realizara el procedimiento respectivo que puede derivar en inicios de 
procesos infraccionales con el Departamento Jurídico DGAC.  
  
Saludos cordiales 
  
Rodrigo Carvajal Bahamondes. 
Jefe Oficina Seguridad de la Carga Aérea AVSEC-AMB 

Sección Servicio de Seguridad de Aviación  
  

Subdepartamento Arturo Merino Benítez 
Dirección General de Aeronáutica Civil - Chile 

Teléfono: (56 2) 2436 3407 (56 9) 9158 1783  - www.dgac.gob.cl” 
 

Les saluda cordialmente,  
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