INGRESO MANUAL DE GUIAS DE DESPACHO.
Para acceder al Módulo de Ingreso de Guias Despacho
opciones en el sitio de aduana www.aduana.cl

usted debe navegar por las siguintes

Menú Principal\Tramitación en Línea\Declaración Unica de Salida – IVV\Consulta DUS\Ingreso
Guía de Despacho

Escriba su nombre de usuario / contraseña y presione “Ingresar”.

Si su nombre de usuario y contraseña son correctas, verá una pantalla similar a la de la imagen
anterior.
Elija Guías de despacho y luego Digitar Guía de Despacho. Aparecerá una pantalla similar a la de
la imagen siguiente.
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Encabezado Guía de Despacho

Lo primero que siempre debe consignar, es el RUT DEL EMISOR y el NUMERO DE LA
GUIA, ambos campos son los que vienen en el recuadro superior de la Guía de Despacho en
papel.
RUT EMISOR:
N° GUIA:

Número entre 100.000 y 99.999.999. Escrito sin puntos ni
guión. Digito verificador se consigna en el campo
contiguo.
Numero menor o igual a 9.999.999. Escrito sin puntos.

¡! La consignación de estos datos es obligatoria, y se recomienda que sean los
primeros datos que consigne.
Luego de haber consignado Rut Emisor y Número de guía, puede llenar los siguientes
campos obligatorios.
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Nombre Destinatario

Fecha Emision
Campos Obligatorios

Rut Exportador
Nombre Destinatario:
Fecha de Emisión:
Rut Exportador:

Selección del DUS asociado a la Guía.

Consigne el nombre del destinatario de la Guía de
Despacho.
Consigne la fecha de emisión de la Guía.
Ej. Si la guía se emitió el 7 de enero del 2007, consigne:
07/01/2007
Si el Exportador es distinto del Rut Emisor, (consignado en
la parte superior de la guía), consígnelo en este campo.
De lo contrario, puede dejar este campo en blanco.

Selección del DUS Asociado a la guía de despacho.

Selección del DUS asociado a la Guía.

En esta área se selecciona la DUS a la que corresponde la Guía de Despacho.
Esta selección se puede realizar de dos formas distintas.

1. Ingresando Directamente la DUS:
Si conoce la DUS asociada, digítela en el campo denominado N° DUS.
Deje en blanco los 2 campos siguientes (Que aparecen en gris).
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N°DUS:

Número entre 1 y 9.999.999 sin puntos.

2. Ingresando el par N° Despacho + Cod. Agente:
Si no conoce el N° de DUS, haga clic en el campo denominado N° Despacho (Que aparece en
gris) y éste se activará junto con el campo Cod. Agente.
Digite en estos campos el N° Interno de Despacho y el Código del Agente de Aduanas
correspondiente respectivamente.
N° Despacho
Cod. Agente:

Número entre 1 y 9.999.999. Escrito sin puntos.
Código de Agente de Aduanas. Formato tipo: “A01”,
“C43”, etc.

¡! Es obligatorio consignar una de las opciones anteriores para poder asociar la Guía de
despacho con su DUS correspondiente.
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Ingreso de la Información del Transporte.
A continuación, puede ingresar los datos relacionados al transporte, siendo estos de carácter
Opcional.

Datos de Transporte

Patente Camión
Rut Transportista

Hasta 8 caracteres. Ej. ABC-1234, GN-73-88.
Número entre 100.000 y 99.999.999. Escrito sin puntos ni

Rut Chofer.

guión. El dígito verificador se digita en el campo
contiguo.
Número entre 100.000 y 99.999.999. Escrito sin puntos ni
guión. El dígito verificador se digita en el campo
contiguo.

¡! La consignación de estos datos es opcional, pero se recomienda encarecidamente
digitarlos si tiene conocimiento de ellos.
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Ingreso de Bultos
El ingreso de Bultos, puede ser excluyente a la de los items

Presionando el botón “Agregar Bultos” se accede a la página de ingreso de bultos, mostrada en la
siguiente figura.

¡! Es obligatorio tener digitado el Rut del Emisor y el N° de Guía de Despacho para
poder ingresar Bultos.

Pantalla de Ingreso de Bultos.

En el ingreso de Bultos, encontramos 3 tipos de bultos con diferentes propiedades.
En cada caso, los datos que se aplican a cada tipo de bulto, se colorean automáticamente en
amarillo, y los datos que no aplican, se desactivan.
1. Contenedores.
2. Bultos en general.
3. Granel.
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Contenedores.
Los contenedores (Refrigerados y No Refrigerados) requieren el ingreso de:
•

Tipo Bulto: Contenedor No Refrigerado o Contenedor Refrigerado.

•

Cantidad Bultos: Máximo 2.

•

ID. Contenedor: Numero de identificación del contenedor.

•

Sello1:
o Tipo: Si elige un tipo, es obligatorio consignar un Sello.
Si el contenedor no tiene sello, elija “Sin sello”.
o Sello: Código de identificación del Sello. Es obligatorio si eligió un
“Tipo” distinto a “Sin Sello”, en el campo contiguo.

•

Sello2: Algunos contenedores pudiesen tener 2 sellos. Si es el caso, consigne
aquí el segundo sello
o Tipo: Si elige un tipo, es obligatorio consignar un Sello.
Si el contenedor no tiene sello, elija “Sin sello”.
o Sello: Código de identificación del Sello. Es obligatorio si eligió un
“Tipo” distinto a “Sin Sello”, en el campo contiguo.

¡!Los campos anteriores se repiten para un segundo contenedor. Para activarlos,
consigne “2” en “Cantidad Bultos”.
Tipo Bulto
Cantidad Bulto

Sellos
Segundo Contenedor

Bultos en General
Los Bultos en general, requieren el ingreso de:
•
•
•

Tipo Bultos: Cualquier tipo, excepto contenedores y granel.
Cantidad Bultos: Debe ser 1 o mayor.
Marcas: Consignar la marca del bulto.
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Tipo Bultos

Cantidad Bultos

Marcas

Bultos a Granel
Los Bultos en Granel, se diferencian de los bultos comunes pues aceptan 0 en “Cantidad Bultos” y
“Marcas” es opcional.
•
•
•

Tipo Bultos: Cualquier tipo, excepto contenedores y granel.
Cantidad Bultos: Debe ser 0 o mayor.
Marcas: Consignar la marca del bulto.

Tipo Bultos

Cantidad Bultos

Marcas

¡!

Una vez digitados los datos del Bulto, presione Guardar Bulto. Si ha hecho todo bien, el
bulto aparecerá en la Tabla Resumen.

¡! No se pueden agregar múltiples bultos con el mismo “Tipo de Bulto”.

Para este

efecto, ingrese el bulto 1 vez pero aumente la “Cantidad Bultos”.
Ej. No es valido ingresar 1 Damajuana, luego 1 Contenedor, y luego otra Damajuana. Lo
válido es ingresar “Damajuana”, y consignar “Cantidad Bulto: 2”, luego ingresar los otros
bultos.

8

Errores
Si el sistema detecta algún error en el ingrese de los Bultos, lo indicará al pie de página. Corrija el
error y pulse Guardar Bulto.

En este caso no se consignó el ID Contenedor, y además, se eligió un Tipo de Sello distinto a “Sin
Sello”, y no se consignó dicho Sello.

Tabla resumen de Bultos Ingresados
Cada vez que se ingresa un bulto exitosamente, este se ve reflejado en la tabla resumen de Bultos
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La Tabla Resumen muestra todos los bultos agregados a la Guía de Despacho actual.
Para eliminar un bulto, se debe hacer clic en la palabra “Borrar” de la fila correspondiente.
Según lo dispuesto por el SII, la máxima cantidad de filas de Bultos por cada Guía es 10.

Tipo Bulto
Cantidad Bultos

Combo Box.
Numero entero sin puntos.
Para Contenedores: 1 o 2
Para Granel:
0-9.999.999
Otros:
1-9.999.999

Marcas

Hasta 255 caracteres.
No aplica para Contenedores.
Opcional para Granel.
Obligatorio para otros.

ID Contenedor 1

Hasta 25 caracteres
Obligatorio para contenedor.
No aplica para otro tipo de bultos.

Tipo Sello1

Combo Box, tipo del 1er sello del 1er contenedor

Id Sello1

Hasta 20 caracteres.
Identificador de Sello. Obligatorio si eligió algún tipo de
sello en el campo anterior.

Tipo Sello 2

Combo Box, tipo del 2do sello del 1er contenedor

Id. Sello2

Hasta 20 caracteres.
Identificador de Sello. Obligatorio si eligió algún tipo de
sello en el campo anterior.

ID Contenedor 2

Hasta 25 caracteres
Obligatorio para contenedor si Cantidad es “2”.
No aplica para otro tipo de bultos.

Tipo Sello1

Combo Box, tipo del 1er sello del 2do contenedor

Id Sello1

Hasta 20 caracteres.
Identificador de Sello. Obligatorio si eligió algún tipo de
sello en el campo anterior y Cantidad es “2”.

Tipo Sello 2

Combo Box, tipo del 2do sello del 2do contenedor

Id. Sello2

Hasta 20 caracteres.
Identificador de Sello. Obligatorio si eligió algún tipo de
sello en el campo anterior y Cantidad es “2”.
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Ingreso de Ítems
Los ítems requieren la consignación de los siguientes campos:
- Código. (A menos que elija “Sin Código” de la lista desplegable).
- Cantidad.
- Nombre.
- Precio Unitario.
Descripción es un campo opcional.

Código
Cantidad Mercancías
Nombre
Descripción
Precio
Unitario

Código
N° de Item
Código

Autogenerado.
Tipo Codigo: Combo Box.
Codigo: Obligatorio si no eligió “Sin Código” en el
campo anterior. Maximo 35 caracteres.

Cantidad Mercancía Obligatoria. Numero ente 0 – 999.999.999.999,999.999
Unidad de Medida: Combo Box.
Nombre

Obligatorio, hasta 80 caracteres.

Descripción
Precio Unitario

Opcional, hasta 1000 caracteres.
Obligatoria. Numero ente 0 – 999.999.999.999,999.999
Unidad de Medida: Combo Box.

Según lo dispuesto por el SII, la máxima cantidad de filas de Bultos por cada Guía es 60.

Errores
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Si el sistema detecta algún error en el ingrese de los Items, lo indicará al pie de página. Corrija el
error y pulse Guardar Item.

En este caso se presionó el botón Guardar Ítem sin consignar nada. El mensaje error nos conmina a
Consignar Código, Nombre, Cantidad y Precio.
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