
 

 

 
 

 

CONTROLES DE ACCESO DE BODEGAS DE CARGA 
 

 

Estimados (as) socios y socias: 

 

Para vuestro conocimiento y consideración, remitimos a ustedes, información 

recibida de la Jefa Departamento Operaciones Generales de la DRAM, Sra. Silvia 

Tapia Ibacache, relacionada con los controles de acceso a bodegas de carga, 

conforme a lo siguiente: 

 
De: Silvia Tapia Ibacache <stapia@aduana.cl> 
Enviado el: jueves, 30 de diciembre de 2021 15:58 
Para:  Denitt Farías Flores stecnico@caduanera.cl; Jeannette Fernández Astudillo contacto@caduanera.cl 
CC: Rodrigo Omar Carvajal Bahamondes <rcarvajal@dgac.gob.cl> 
Asunto: RV: Controles de Acceso de Bodegas de Carga 

  

Estimados Sres. 
 

Esperando se encuentren todos bien, reenvío comunicado de la D.G.A.C., el cual detalla procesos 
de ingreso y acreditación necesarios para ingreso a bodegas de carga. 
 

Es válido tener presente lo señalado en correo del archivo adjunto, del 07-10-20219, relativo al 
tipo de TICA que le corresponde gestionar a las Agencias de Aduanas, según instrucciones de la 
D.G.A.C., el cual indica que independiente de su vigencia, tendrán que desde ya renovar sus 
TICAS para obtener la que fue asignada a las Agencias de Aduanas (Zona 4A color naranja). 
 

A fin de que todos estemos alineados con las normas que regulan el acceso a las bodegas, del 
correo conductor se desprende que terceras personas particulares, vinculadas a una operación 
de importación y que requieran prestar asesoría a los Auxiliares de Agencia de Aduanas en las 
gestiones de su despacho (ejemplo: técnicos de empresas que deben participar en Registros de 
Reconocimientos), que no cuentan con TICA, ni con Credencial o Carné Aduanero, podrán 
ingresar a sector “Reconocimientos” de bodegas, siempre que: 
 

1.  Agencia de Aduanas haya solicitado con antelación el permiso respectivo ante la DGAC, 
a través de la Bodega respectiva, adjuntando copia cédula de identidad y certificado de 
antecedentes al día. 

2. A su ingreso al almacén y mientras permanezca en su interior, esté acompañado del 
Auxiliar de la Agencia de Aduanas. 

 

Agencias de Aduanas solo tendrán acceso mientras cuenten con la TICA designada para este 
rubro, notificada en octubre de 2019. 
Agradeceré dar amplia difusión entre sus asociados. 
  
Saludos cordiales, 
   
  

 
  
 
 



 

 

 
 

 
De: Rodrigo Omar Carvajal Bahamondes [mailto:rcarvajal@dgac.gob.cl] 
Enviado el: jueves, 30 de diciembre de 2021 10:09 
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 
Bascunan <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>; Veronica Avendaño <veronica.avendano@cascchile.com>; Francisco Jaurena 
<fjaurena@andesurcargo.cl>; Security Andesur Cargo <security@andesurcargo.cl> 
CC: Gerardo Alarcón Inostroza <galarconi@jac.gob.cl>; Silvia Tapia Ibacache <stapia@aduana.cl>; 
Supervisores Aeropuerto 
<supervisores.aeropuerto@nuevopudahuel.cl>; coordcarga.avsecamb@dgac.gob.cl <coordcarga.avseca
mb@dgac.cl>; Juan Francisco Guerra M. <fguerra@dgac.gob.cl> 
Asunto: Controles de Acceso de Bodegas de Carga 

  

Estimada Comunidad de Carga; 
  
Junto con saludarles cordialmente, conforme lo conversado en reunión de la CLAP 
sostenida el pasado Martes 28 de Diciembre 2021, y las consultas planteadas en dicha 
reunión, les informo en detalle los procesos de ingreso y acreditación necesarios para 
ingresos a las bodegas de carga. 
  

1. Los ingresos que son controlados por Sociedad Concesionaria en Puertas 1 y 2, 
correspondientes a los Controles del Servicio Nacional de Aduanas para ingresar a 
Zona Primaria, el cual corresponde a empadronamiento y acreditación mediante 
stickers número 7, solamente permiten el acceso desde dicho control, hasta la 
bodega sólo para efectos de tramitación documentales, pero no permiten acceso al 
sector de la Carga al interior de la bodega.  

  
2. Personal de Agentes de ADUANA, que poseen TICA 7, NO podrán ingresar a 

ningún sector interior de la Bodega.  Esto se confirma, debido a que en la 
reunión sostenida por DGAC y Servicio Nacional de Aduanas durante el 2019, se 
determinó que los Agentes de Aduana deben solicitar cambio de Zona de la 
Credencial a TICA 4A, por lo tanto, pasado ya dos años de esta medida, no deberían 
existir Agentes de Aduana con Credenciales Zona 7.  

    En caso, que un Agente de Aduanas posea TICA 7, debe realizar el trámite de cambio 
en oficina de Credenciales DGAC, presentando la documentación respectiva que el 
caso amerita, pueden realizar sus consultas a 
email Credenciales.avsecamb@dgac.gob.cl. 

  
CASOS ESPECIALES: 
  
a) Ante situaciones de CONTINGENCIA, que correspondan a reparaciones propias de la 
bodega, sistemas de mantenimiento y/o situaciones operacionales, están deben ser 
solicitadas por el personal responsable de la Bodega de Carga respectiva, mediante 
correo electrónico 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 
  
Para estos casos, deben adjuntar la fotocopia de la Cédula de Identidad y Certificado de 
Antecedentes para fines especiales vigente. 
  
b) Todas las solicitudes de personal particulares o denominados "clientes" que 
corresponden a importadores de la carga, NO pueden ingresar a las bodegas de Carga, 
aun cuando estos pudiesen ser escoltados por Agentes de Aduana o la Bodega de 
Carga, por lo tanto, en estos casos de verificación visual del arribo de los envíos, la  
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bodega deberá revisar en qué sector le podrá presentar las cargas para que el importador 
pueda revisarlas, fuera de la bodega. Cabe señalar, que el Agente de Aduanas que 
cuente con TICA ZONA 4A, podrá ingresar a la bodega y ejecutar las revisiones físicas 
y verificaciones que correspondan en nombre de un cliente.  
  
c) En situaciones muy excepcionales, personal del Servicio Nacional de Aduanas, en su 
calidad de Organismo Estatal, podrá solicitar a DGAC algún ingreso eventual para 
personal externo, cuando personal del SNA necesite asesoramiento ante el proceso de 
fiscalización y verificación en materias de su competencia, la cuales podrán ser validadas 
previa coordinación con DGAC  y acompañados de personal fiscalizador del Servicio 
Nacional de Aduanas. 
  
Finalmente, la situación informada tiene por finalidad reiterar con quizás mayor detalle, 
el proceso informado en oficio SD. AP. A.M.B. OF. (O) Nº 09/4/3/ 1445 del 02 de 
Septiembre del 2020, el cual establece, corrige y amplía directrices respecto de los 
ingresos de personas y vehículos a ZPC, bodegas, instalaciones, Courier y ZSR., y que 
fue informado con la debida antelación a todos los participantes.  
  
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 

OACI 2021 - Año de la Cultura de Seguridad de la Aviación Civil (Security). 

  

  

El mar, 14 dic 2021 a las 16:00, Rodrigo Omar Carvajal Bahamondes (<rcarvajal@dgac.gob.cl>) 

escribió: 

 

Estimados; 
  
Junto con saludarles cordialmente, en relación a 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 

  
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 antelación, 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 envíos 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  
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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 
OACI 2021 - Año de la Cultura de Seguridad de la Aviación Civil (Security)” 

 

Les saluda cordialmente,  

 

 

 

CÁMARA ADUANERA DE CHILE A.G. 
DFF/sva – REG. COMEX N° 1486/2021 30.12.2021 
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