
INSTRUCCIONES DE LLENADO

GUIA COURIER

PROYECTO ISIDORA
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INSTRUCCIONES PARA LLENAR EL FORMULARIO
DOCUMENTO DE TRANSPORTE COURIER.

Estas instrucciones son válidas para llenar el mensaje de datos de la Guía
Courier, el cual debe ser enviado en forma electrónica al Servicio de Aduanas,
de acuerdo a las Especificaciones Electrónicas publicadas en la página web del
Servicio de Aduanas.
En MIDAS, al abrir el Layaout de la Guía, se muestra el siguiente cuadro:
A. Gu ía Courier

En la pantalla anterior, los datos a ingresar corresponden a :
1. Número Referencia

Señale el número del documento otorgado por su emisor. Este dato es
obligatorio.
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2. Total Bultos
Señale la cantidad total de bultos que ampara el documento de transporte.
Este dato debe ser consignado en forma obligatoria.

3. Tipo de Operación.
En este campo se debe identificar el tipo de destinación aduanera que
se da a las mercancías amparadas por la Guía.
Los valores que puede tomar este campo son:
· “I”: Ingreso de mercancías al país
· “S”: Salida de mercancías del país
· “TR”: Tránsito de mercancías

4. Parcial.
En este campo se debe indicar si el envío es parcial o no. El valor debe
ser para Si="S" y para No="N"

5. Total Peso
Señale el peso total de las mercancías amparadas por el documento de
transporte.

6. Unidad de Peso
Señale la unidad de medida en que está expresado el peso de las
mercancías, de acuerdo a la Tabla de Códigos de Naciones Unidas.
(Codificación alfanumérica de largo 3). Este dato debe ser consignado en
forma obligatoria.

7. Total Volumen
Señale el volumen total de las mercancías amparadas por el documento
de transporte. Este dato es opcional.

8. Unidad de Volumen
Señale la unidad de medida en que está expresado el volumen de las
mercancías, de acuerdo a la Tabla de Códigos de Naciones Unidas
(Codificación alfanumérica de largo 3). Este dato es opcional siendo
obligatorio en caso que se haya consignado información en el campo
“Total Volumen”.
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9. Valor Declarado.
En este campo se indica el valor de las mercancías amparadas por la
guía. Este dato es obligatorio.

10. Moneda.
En este campo se indica la moneda con la cual se declaró el valor de
las mercancías. Este dato es obligatorio.

11. Total I tems.
Señale la cantidad total de item que ampara el documento de transporte.
Este número debe ser coincidente con el total de tipos de bultos distintos
que se declaren en la grilla de Items. Este dato debe ser consignado en
forma obligatoria.

12. Login.
Señale el Login de la persona que digitó el documento que se está
enviando. Este dato es opcional, es decir, puede no venir indicado en el
mensaje.

B. ITEMS
El número de Items agregados debe cuadrar con el número del “Total Item”
registrado en el punto A.11.
Por lo tanto, en el mensaje se deben generar tantos ítem como t ipos de
bultos distintos ampare el documento de transporte.
Por cada ítem, la descripción de las mercancías debe hacerse a lo menos en
uno de los grupos de productos.
El cuadro que se despliega al seleccionar “Agregar” ítem es la siguiente:
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1. Número del I tem.
En este campo debe indicarse el número de Item. Este dato debe ser
consignado en forma obligatoria.

2. Tipo de Bulto
En este campo se indica el código de identificación del tipo de Bulto, de
acuerdo con las opciones disponibles en el combo box. Este dato debe ser
consignado en forma obligatoria.

3. Peso Bruto.
En este campo se indica el peso de las mercancías, incluidos todos sus
envases y embalajes. Este dato debe ser consignado en forma obligatoria.

4. Unidad de peso.
En este campo se debe indicar la Unidad de Peso en que se ha
determinado el peso. Este dato debe ser consignado en forma obligatoria.
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5. Marcas
En este campo se indica las marcas que permiten identificar un bulto.
Normalmente se indicará la guía de origen. Este dato debe ser consignado
en forma obligatoria.

6. Descripción
Ingresar la glosa de la descripción de la mercancía en forma agregada.

7. Cantidad.
En este campo se indica la cantidad de bultos en el item. Este dato es
obligatorio.

8. Productos en el I tem
En este caso, para cada tipo de producto seleccionar la grilla respectiva a
nivel de Item y presionar “Agregar”, donde se deberá señalar la
información mostrada en el siguiente cuadro:

9. Cantidad
Indique la cantidad de mercancías amparadas en el ítem correspondiente
a la descripción anteriormente señalada. Este dato es obligatorio.

10. Unidad de Medida
Indique la unidad de medida en que está expresada la cantidad de
mercancías anteriormente señalada, considerando para tales efectos la
Tabla de códigos de las Naciones Unidas. Este dato es obligatorio.

pd
fM

ac
hin

e 
tri

al 
ve

rs
ion



9

9

11. Moneda:
En este campo se debe indicar el código de identificación de la moneda en
que se ha expresado el valor del producto.

12. Valor Declarado
En este campo se debe indicar el valor declarado del producto. Este dato
es obligatorio.

13. Descripción
En este campo se debe indicar la descripción del producto. Este dato es
obligatorio.

C. Transbordos
En este recuadro se debe señalar si la mercancía que ampara el documento de
transporte fue transbordada en algún puerto, antes de llegar al puerto de
embarque. En caso afirmativo, se debe indicar el último puerto en el que la
carga fue transbordada y la fecha en que arribó a él.
La información antes señalada es obligatoria sólo en la medida que se haya
efectuado una operación de transbordo en el extranjero, y debe ser ingresada
en el siguiente cuadro:

D. Vistos Buenos
En este campo se debe indicar el tipo de V°B° de referencia asociada,
según corresponda.
Los valores que puede tomar este campo son:

· “SAG”: Se indica este código si se requiere V°B° del Servicio Agrícola
y Ganadero.

· “SALUD”: Se indica este código si se requiere V°B° del Servicio de
Salud.

pd
fM

ac
hin

e 
tri

al 
ve

rs
ion



10

10

E. Cargos
Se deberá agregar la información relacionada con el Cargo, para lo cual se debe
completar la información indicada en el cuadro siguiente:

1. Tipo de Cargo
Señale el código de identificación del tipo de cargo a nivel global incluido en
el valor del flete, señalando si se trata de Cargo Base “CB”; Cargo de
Factura “CF”; Cargo por Seguro “SEG” y Cargo por el valor total del flete,
“Flete”.

2. Condición de pago
Señale las condiciones de pago del tipo de cargo anteriormente descrito.
Estas condiciones pueden ser “PREP”, Pago previo fletamento (Prepaid) o
“COLL”, Pago en destino (Collect). Si se consigna un tipo de cargo este
campo es obligatorio.

3. Monto
Señale el valor del cargo anteriormente descrito. este campo es obligatorio.
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4. Moneda
Indique el código de identificación de la moneda en que se ha expresado el
cargo anteriormente descrito. Si se consigna un tipo de cargo este campo es
obligatorio.

5. Tarifa
Señale el valor de la tarifa aplicada al cargo. Este campo es opcional.

6. Descripción
Indique la descripción correspondiente al código de tipo de cargo
anteriormente señalado. Si se consigna un tipo de cargo este campo es
Obligatorio.

7. Observaciones
Señale las observaciones asociadas al cargo descrito. Este campo es

opcional.

F. Participantes
En este recuadro se deben consignar los datos correspondientes a las distintas
personas que participan o forman parte del documento de transporte. Para
cada uno de estos participantes se debe señalar el nombre del Tipo de
Participante; el tipo de identificación asociado (RUT, Código asignado por el
Servicio de Aduanas); la nación de la identificación; el valor de la misma y el
nombre, dirección, comuna y código del país del participante. El cuadro
correspondiente a Participantes 1 es el siguiente:
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Los participantes a señalar en el cuadro anterior son los siguientes:
1. Almacenista:

Los datos del almacenista se envían sólo en el caso que exista un
almacenista distinto a la aduana. En esta sección se deben consignar los
datos del Almacenista (Rut, Nombre, Código de País, País, Comuna y
Dirección). A continuación se indica la obligatoriedad de estos datos:
Dato Condición

Rut Este campo es obligatorio.
nombre Este campo es obligatorio
País Este campo es obligatorio
Comuna Este campo es obligatorio
Dirección Este campo es obligatorio

2. Compañía de Transporte.
En esta sección se deben consignar los datos del Transportista (Rut,
Nombre, Código de País, País, Comuna y Dirección). A continuación se
indica la obligatoriedad de estos datos:
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Dato Condición
Rut Este campo es obligatorio, si la empresa que se identifica es

nacional, debe indicar el RUT de la empresa. Si es extranjera
debe indicar el RUT del representante legal.

nombre Este campo es obligatorio
País Este campo es obligatorio
Comuna En este campo se indica, si el país es Chile, el nombre de la

comuna
Dirección Este campo es obligatorio

3. Consignatario:
En esta sección se deben consignar los datos del Consignatario de las
mercancías Transportista (Rut, Nombre, Código de País, País, Comuna y
Dirección). A continuación se indica la obligatoriedad de estos datos:
Dato Condición

Rut Este campo es obligatorio, sólo si la empresa que se
identifica es nacional.

nombre Este campo es obligatorio
País Este campo es obligatorio
Comuna En este campo se indica, si el país es Chile, el nombre de la

comuna
Dirección Este campo es obligatorio

4. Consignante:
En esta sección se deben consignar los datos del Consignatario de las
mercancías Transportista (Rut, Nombre, Código de País, País, Comuna y
Dirección). A continuación se indica la obligatoriedad de estos datos:
Dato Condición

Rut Este campo es obligatorio, sólo si la empresa que se
identifica es nacional.

nombre Este campo es obligatorio
País Este campo es obligatorio
Comuna En este campo se indica, si el país es Chile, el nombre de la

comuna
Dirección Este campo es obligatorio

5. Emisor:
En este campo se consigna el Emisor del Documento, (Rut, Nombre,
Código de País, País, Comuna y Dirección). A continuación se indica la
obligatoriedad de estos datos:
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Dato Condición
Rut Este campo es obligatorio.
nombre Este campo es obligatorio
País Este campo es obligatorio
Comuna Este campo es obligatorio
Dirección Este campo es obligatorio

G. Locaciones
En este recuadro se deben consignar las locaciones o lugares asociadas al
documento de transporte que se envía en el mensaje. El cuadro en el que
se debe ingresar esta información es el siguiente:

1. “LE”: Lugar de Emisión de la Gu ía
En este campo se debe indicar el código IATA y el nombre del tipo de
locación asociada al documento. Este campo es opcional.
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2. “PE”: Puerto de Embarque de la Mercanc ía
En este campo se debe indicar el código IATA y el nombre del tipo de
locación asociada al documento. Este campo es obligatorio en todos los
casos.

3. “PD”: Puerto de Desembarque de la Mercanc ía
En este campo se debe indicar el código IATA y el nombre del tipo de
locación asociada al documento. Este campo es obligatorio en todos los
casos.

4. “LD”: Lugar de Destino Final de la Mercanc ía
En este campo se debe indicar el código IATA y el nombre del tipo de
locación asociada al documento. Este campo es opcional.

5. “LEM”: Lugar de entrega de la Mercanc ía
En este campo se debe indicar el código IATA y el nombre del tipo de
locación asociada al documento. Este campo es opcional, se condigna sólo
si el lugar de entrega de la mercancía es distinto al puerto de
desembarque.

6. “LRM”: Lugar de recepción de la Mercanc ía.
En este campo se debe indicar el código IATA y el nombre del tipo de
locación asociada al documento. Este campo es opcional, se condigna sólo
si el lugar de entrega de la mercancía es distinto al puerto de embarque.

H. Observaciones
Señale las observaciones que estime pertinentes respecto al documento de
transporte cuyo mensaje se envía. Para cada observación señale el nombre de
la Observación, y su contenido. Las observaciones podrán ser de carácter
General, en cuyo caso se deberá señalar como nombre de la Observación la
expresión “GRAL” o específicas, en cuyo caso se deberá señalar el código de la
observación correspondiente. El cuadro que se desplega para la consignación
de esta información es el siguiente:pd
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I . Referencias
Señale la relación que existe entre el mensaje del documento de transporte que
se envía y el documento que se describirá como referencia.
Para cada una de estas referencias se deberá señalar la información contenida
en el cuadro siguiente:

1. Tipo Documento
Señale el tipo de documento de referencia asociada de acuerdo a los
tipos disponibles en el combo box. Este campo es obligatorio en todos
los casos.

2. Número
Señale el número del documento referenciado. Este campo es obligatorio
en todos los casos.

3. Fecha
Cuando se referencia una Guía Madre señale la fecha de emisión del
documento referenciado. Cuando se referencie un Encabezado de Lista
de Carga Courier señale la fecha de aceptación del documento
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referenciado. En ambos casos utilice el formato de fecha dd/mm/yyyy.
Este campo es Obligatorio en todos los casos.

4. Emisor
Señale el nombre del emisor del documento referenciado. Este campo es
obligatorio en todos los casos.

5. Tipo Identificación Emisor
Señale el tipo de identificación del Emisor del documento referenciado
(RUT). Este campo es obligatorio en caso que se haga referencia a un
encabezado de lista de carga y opcional en caso que se haga referencia
a un documento de transporte. En caso que se haga referencia a un
documento de transporte, se deberá señalar el tipo de identificación del
Agente del Emisor del documento de transporte (EMI).

6. Valor Identificación Emisor
Señale el número de la identificación del emisor del documento
referenciado. Este campo es obligatorio en caso que se haga referencia a
un encabezado de lista de carga y opcional cuando se haga referencia a
un documento de transporte. En caso que se haga referencia a un
documento de transporte, se deberá señalar el valor de identificación del
Agente del Emisor del documento de transporte.

7. Nación Identificación Emisor
Señale el código del país que otorga la identificación anteriormente
señala, de acuerdo a la Tabla de Códigos de Países de Naciones Unidas.
Este campo es obligatorio en caso que se haga referencia a un
encabezado de lista e carga y opcional cuando se haga referencia a un
documento de transporte. En este último caso, el campo es obligatorio
en caso que se haya consignado información en el campo Tipo
identificación emisor.

J. Observaciones
Señale las observaciones que estime pertinentes respecto al documento
referenciado. Este campo es opcional.

1. Tipo Referencia
Se debe señalar la relación entre el documento que se envía y el
documento al que se hace referencia. Los tipos de referencia pueden
ser:
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a. “REF”, cuando se hace referencia al Encabezado de la lista de carga.
Este dato es Obligatorio.

b. “MADRE”, cuando se hace referencia a un Documento de Transporte
Madre. Este dato es Obligatorio en el envío de Guías Hijas.

K. Fechas
En este recuadro se debe señalar el nombre del “Tipo de Fecha” y la fecha
correspondiente que se informarán en el mensaje. El cuadro que se desplega y
donde debe ingresarse esta información es el siguiente:

Este recuadro se debe llenar de acuerdo a las siguientes instrucciones:
1. FEM: Fecha de emisión del documento

Corresponde a la fecha de emisión del documento de transporte, la que
debe corresponder a la fecha de emisión señalada en el respectivo
Conocimiento de Embarque. Esta fecha debe tener el formato “dd-mm-
yyyy”. Este dato es obligatorio para todos los documentos de transporte.

2. FZARPE: Fecha de zarpe de la nave
Corresponde a la fecha de zarpe de la nave desde el puerto donde se
embarcaron las mercancías amparadas en el documento de transporte.
Esta fecha debe tener el formato “dd-MM-yyyy HH:mm”. Este dato es
obligatorio para los documentos de transporte que amparan mercancías
que ingresan al país.
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