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MINISTERIO DE HACIENDA

Servicio Nacional de Aduanas / Dirección Nacional

EXTRACTO DE RESOLUCIÓN N° 3.704 DE 02.08.2019, DE LA DIRECCIÓN
NACIONAL DE ADUANAS, PONE EN MARCHA PLAN PILOTO EN COMPAÑÍA

PORTUARIA MEJILLONES, TERMINAL ANGAMOS
 

Mediante resolución exenta Nº 3.704, de 02.08.2019, del Director Nacional de Aduanas, se
establece lo siguiente:

 
I. I.- Póngase en marcha, a contar del 26 de agosto de 2019, como Plan Piloto en Compañía

Portuaria Mejillones, Terminal Angamos, el nuevo control de ingreso de carga de exportación a
zona primaria con integración Aduana - Puerto, de conformidad con las siguientes
consideraciones:

 
1. Su plazo de duración será hasta el 25 de octubre de 2019, prorrogable a requerimiento de

la Dirección Regional de Aduana de Antofagasta.
2. El plan piloto sólo rige respecto de mercancías de exportación, conforme alcance definido

en el marco de la interconexión Aduana - Puerto.
3. El procedimiento aplicable será acotado al envío de mensaje DUS, consulta mensaje

DUS; envío mensaje Guía de Despacho y consulta mensaje Guía de Despacho.
4. En esta etapa de puesta en marcha, no se contempla la autorización de ingreso a la zona

primaria marítima mediante la mensajería dispuesta en el documento denominado "Nueva
Definición Servicios Web para Comunicación Aduana - Puertos", publicada en la página web del
Servicio.

5. Este procedimiento de Plan Piloto, contemplará la autorización de ingreso a zona
primaria de carga de exportación, en las mismas condiciones que se realiza hasta la fecha, de
manera de asegurar el menor impacto posible en el flujo de ingreso de la carga.

 
La presente resolución comenzará a regir a partir de su publicación en el Diario Oficial, el

texto íntegro de la resolución se encuentra publicado en el sitio web del Servicio Nacional de
Aduanas.

 
Valparaíso, 2 de agosto de 2019.- Gustavo Poblete Morales, Director Nacional de Aduanas

(S).
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