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1 Introducción 
 

 
El objetivo de este documento, es informar técnicamente a los Usuarios Externos, para que 
logren interconexión con el Servicio de Aduanas para la tramitación de documentos de 
tránsito, transbordo y redestinación. 
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2  Estándares 
 

Los siguientes son los estandares utilizados: 
 
Web Services: El webservices utilizado cumple con las especificaciones WSDL 1.1, Soap 
1.1, XML 1.0 
 
 
XML v1.0: Las solicitudes enviadas vía mensajería tienen que tener un xml 
correspondiente al tipo de solicitud que se esta enviando.  El XML debe ser descrito en XML 
Schema  siguiendo los estándares de la W3C y la versión debe ser v 1.0. 
 
 
Codificación ISO-8859-1: La codificación de caracteres que utilizan los xml de las 
solicitudes es ISO-8859-1. 
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3 Definición del Servicio Web 

 

3.1  Descripción del Servicio Web 
 

El servicio web permite tramitar vía mensajería el ingreso, la aclaración, la anulación y la 
prórroga de la DTI,  a continuación se detallará el modo en que el servicio operará para 
cada tipo de operación: 

 
Ingreso DTI: El servicio registra en la base de datos la solicitud de ingreso, realiza las 
validaciones de aceptación y dependiendo del resultado deja a la DTI y a la solicitud 
aceptada o rechazada, informando la respuesta al usuario a través de un xml de respuesta.  
 
Aclaración DTI: El servicio registra en la base de datos la solicitud de aclaración, realiza 
las validaciones de aceptación y dependiendo del resultado deja a la DTI: 

 
- DTI Aclarada: Si es que los datos solicitados a aclarar no requieren la supervisión de 

un funcionario de aduanas, la DTI queda aclarada y la solicitud enviada por 
mensajería qedará aceptada. 

- Registra Solicitud Aclaración: Si es que los datos solicitados a aclarar requieren la 
aprobación de un funcionario de aduanas, el sistema registra una solicitud de 
aclaración para que sea aprobada o rechazada por un funcionario de aduana y la 
solicitud enviada por mensajería quedará aceptada. 

- Solicitud Rechazada: Si es que los datos solicitados a aclarar son incorrectos, la 
solicitud enviada por mensajería quedará rechazada. 

   
Anulación DTI: El servicio registra en la base de datos la solicitud de anulación, realiza las 
validaciones pertinentes y dependiendo del resultado el sistema: 

 
- Registra Solicitud Anulación: Si es que los datos son correctos el sistema registra la 

solicitud de anulación para que sea aprobada o rechazada por un funcionario de 
aduanas y la solicitud enviada por mensajería quedará aceptada. 

- Solicitud Rechazada: Si es que los datos no son correctos, la solicitud enviada por 
mensajería quedará rechazada. 

 
Prórroga DTI: El servicio registra en la base de datos la solicitud de prórroga, realiza las 
validaciones pertinentes y dependiendo del resultado: 

 
- DTI Prorrogada: Si es que es la primera solicitud de prorroga que se realiza, los días 

solicitados no superan al plazo máximo para el vencimiento de la DTI, y la DTI ha 
sido retirada de zona primaria es decir cuenta con fecha de vencimiento, el sistema 
registra en forma automática la prorroga y la solicitud enviada por mensajería 
quedará aceptada. 

- Registra Solicitud Prórroga: Si es que lo descrito en el punto anterior no se cumple, 
el sistema registra una solicitud de prórroga para que sea aprobada o rechazada por 
un funcionario de aduana y la solicitud enviada por mensajería quedará aceptada. 

- Solicitud Rechazada: Si es que los datos enviados son incorrectos, la solicitud 
enviada por mensajería quedará rechazada. 
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Para efectuar la tramitación vía mensajería se debe contar con un cliente que efectue la 
llamada al método guardarSolicitud(SolicitudDtiTO, usertoken, usersign) que realiza la 
tramitación y retorna como resultado un string que contiene el xml de respuesta detallado 
en el punto 3. 
El método guardarSolicitud recibe los siguientes parámetros: 

 
SolicitudDtiTO: Este objeto es descrito en el capitulo 4. Definición de los campos. 
usertoken: Cadena de caracteres asignada por la aduana que sirve para la autorización y 
autenticación del usuario que esta realizando las operaciones. 
usersign: Cadena de caracteres asignada por la aduana que sirve para la autorización y 
autenticación del usuario que esta realizando las operaciones. 

 

3.2 WSDL  Webservices 
http://geminis.aduana.cl:7001/DTI/services/SolicitudDti?WSDL 

Para ambiente de test. 

3.3  XML de Respuesta 
 

<Datos del Mensaje> 

<Codigo></Codigo>  
<NroDti></NroDti> 
<FechaAceptacion></FechaAceptacion> 

<Mensaje></Mensaje> 

<Emisor></Emisor> 
 <FechaHora></FechaHora> 
 <FirmaElectronica></FirmaElectronica> 

</Datos del Mensaje> 
 

3.4 Especificación Técnica XML Respuesta 
 

Datos de entrada 

Etiqueta Tipo Dato Obligatorio Descripción 

<Codigo> Number(7) Si 1: XML mal formado 

2: XML invalido 
3: Error en permisos 
4: Errores de 

operación 
0: Operación 
exitosa 

<NroDti> Number(10) No Número de la DTI. 

<FechaAceptacion> Date No Fecha de 
aceptación de la 

DTI. 

<Mensaje> String(100) Si Contiene el texto 
del mensaje de 

aceptación  o 
rechazo de las 
siguientes 
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solicitudes: 
- Ingreso de DTI. 
- Aclaración. 
- Anulación. 
- Prorroga. 
 

<Emisor> String(20) Si Emisor que generó 
la solicitud. 

<FechaHora > Date Si Fecha en que fue 
generada la 
respuesta. Formato 

aaaa-mm-dd 
hh:mm:ss 

<FirmaElectronica> String Si Firma electrónica 
 
 
 

3.5 Descripción del WSDL 
 

El wsdl presentado a continuación describirá las caracteristicas propias del servicio web, es 
decir la localización del servicio, los parámetros y metodos que soporta el servicio web.  

 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<wsdl:definitions targetNamespace="http://services.web.dti.bbt" 
xmlns:apachesoap="http://xml.apache.org/xml-soap" 
xmlns:impl="http://services.web.dti.bbt" 
xmlns:intf="http://services.web.dti.bbt" xmlns:tns1="http://dto.dti.bbt" 
xmlns:wsdl="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/" 
xmlns:wsdlsoap="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/" 
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"> 
<!--WSDL created by Apache Axis version: 1.4 
Built on Apr 22, 2006 (06:55:48 PDT)--> 

 <wsdl:types> 
 <schema elementFormDefault="qualified" 
targetNamespace="http://services.web.dti.bbt" 
xmlns="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"> 

 <import namespace="http://dto.dti.bbt"/> 
 <element name="guardarSolicitud"> 
 <complexType> 
 <sequence> 
 <element name="to" type="tns1:SolicitudDtiTO"/> 
 <element name="usertoken" type="string"></element> 
 <element name="usersign" type="string"></element> 
 </sequence> 
 </complexType> 
 </element> 
 <element name="guardarSolicitudResponse"> 
 <complexType> 
 <sequence> 
 <element name="guardarSolicitudReturn" type="xsd:string"/> 
 </sequence> 
 </complexType> 
 </element> 
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 <attribute name="NewAttribute" type="string"></attribute> 
 </schema> 
 <schema elementFormDefault="qualified" targetNamespace="http://dto.dti.bbt" 
xmlns="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"> 

 <complexType name="SolicitudDtiTO"> 
 <sequence> 
 <element name="codReol" type="xsd:int"/> 
<element name="codigoSolicitudDti" type="xsd:long"/> 

 <element name="despachadorSolicitante" nillable="true" type="xsd:string"/> 
 <element name="estadoSolicitudDti" type="xsd:int"/> 
 <element name="fechaEnvioArchivo" nillable="true" type="xsd:dateTime"/> 
 <element name="numeroDti" type="xsd:long"/> 
 <element name="numeroInternoDespacho" type="xsd:long"/> 
 <element name="rutEmpresaUsuario" nillable="true" type="xsd:string"/> 
 <element name="tipoSolicitud" type="xsd:int"/> 
 <element name="xmlDti" nillable="true" type="xsd:string"/>     
 </sequence> 
 </complexType>    
 </schema> 
 </wsdl:types> 
 <wsdl:message name="guardarSolicitudResponse"> 
 <wsdl:part element="impl:guardarSolicitudResponse" name="parameters"/> 
 </wsdl:message> 
 <wsdl:message name="guardarSolicitudRequest"> 
 <wsdl:part element="impl:guardarSolicitud" name="parameters"/> 
 </wsdl:message> 
 <wsdl:portType name="SolicitudDti"> 
 <wsdl:operation name="guardarSolicitud"> 
 <wsdl:input message="impl:guardarSolicitudRequest" 
name="guardarSolicitudRequest"/> 
 <wsdl:output message="impl:guardarSolicitudResponse" 
name="guardarSolicitudResponse"/> 
 </wsdl:operation> 
 </wsdl:portType> 
 <wsdl:binding name="SolicitudDtiSoapBinding" type="impl:SolicitudDti"> 
 <wsdlsoap:binding style="document"  
 transport="http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" /> 
 <wsdl:operation name="guardarSolicitud"> 
 <wsdlsoap:operation 
    soapAction="http://services.web.dti.bbt/guardarSolicitud" /> 
 <wsdl:input name="guardarSolicitudRequest"> 
 <wsdlsoap:body use="literal" /> 
 </wsdl:input> 
 <wsdl:output name="guardarSolicitudResponse"> 
 <wsdlsoap:body use="literal" /> 
 </wsdl:output> 
 </wsdl:operation> 
 </wsdl:binding> 
 <wsdl:service name="SolicitudDtiService"> 
 <wsdl:port binding="impl:SolicitudDtiSoapBinding" name="SolicitudDti"> 
<wsdlsoap:address location="http://localhost:8080/DTI/services/SolicitudDti"/> 

 </wsdl:port> 
 </wsdl:service> 

 </wsdl:definitions> 



 
Especificación Técnica Web Service MensajeriaDTIv1.0.doc 9 

 

4 Definición de los campos 
 

4.1 Descripción de objeto SOLICITUDDTITO 
 
Existe un TO denominado SolicitudDtiTO que contiene la siguiente información: 

  
public class SolicitudDtiTO{ 

    private int codReol; 
    private long codigoSolicitudDti; 
    private String despachadorSolicitante; 
    private int estadoSolicitudDti; 
    private Date fechaEnvioArchivo; 
    private long numeroDti; 
    private long numeroInternoDespacho; 
    private String rutEmpresaUsuario; 
    private int tipoSolicitud; 
    private String xmlDti; 
         
 public long getCodigoSolicitudDti() { 
  return codigoSolicitudDti; 
 } 
 public void setCodigoSolicitudDti(long codigoSolicitudDti) { 
  this.codigoSolicitudDti = codigoSolicitudDti; 
 } 
 public int getCodReol() { 
  return codReol; 
 } 
 public void setCodReol(int codReol) { 
  this.codReol = codReol; 
 } 
 public String getDespachadorSolicitante() { 
  return despachadorSolicitante; 
 } 
 public void setDespachadorSolicitante(String despachadorSolicitante) { 
  this.despachadorSolicitante = despachadorSolicitante; 
 } 
 public int getEstadoSolicitudDti() { 
  return estadoSolicitudDti; 
 } 
 public void setEstadoSolicitudDti(int estadoSolicitudDti) { 
  this.estadoSolicitudDti = estadoSolicitudDti; 
 } 
 public Date getFechaEnvioArchivo() { 
  return fechaEnvioArchivo; 
 } 
 public void setFechaEnvioArchivo(Date fechaEnvioArchivo) { 
  this.fechaEnvioArchivo = fechaEnvioArchivo; 
 } 
 public long getNumeroDti() { 
  return numeroDti; 
 } 
 public void setNumeroDti(long numeroDti) { 
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  this.numeroDti = numeroDti; 
 } 
 public long getNumeroInternoDespacho() { 
  return numeroInternoDespacho; 
 } 
 public void setNumeroInternoDespacho(long numeroInternoDespacho) { 
  this.numeroInternoDespacho = numeroInternoDespacho; 
 } 
 public String getRutEmpresaUsuario() { 
  return rutEmpresaUsuario; 
 } 
 public void setRutEmpresaUsuario(String rutEmpresaUsuario) { 
  this.rutEmpresaUsuario = rutEmpresaUsuario; 
 } 
 public int getTipoSolicitud() { 
  return tipoSolicitud; 
 } 
 public void setTipoSolicitud(int tipoSolicitud) { 
  this.tipoSolicitud = tipoSolicitud; 
 } 
 public String getXmlDti() { 
  return xmlDti; 
 } 
 public void setXmlDti(String xmlDti) { 
  this.xmlDti = xmlDti; 
 } 
  
} 
 
 
En donde: 
 

� codReol: Representa al rol de la persona que esta enviando la solicitud (7: Agente de 
Aduana, 8: Transportista, 9: Forwarder). Este dato es obligatorio y debe ser 
proporcionado por el usuario externo. 

� codigoSolicitudDti: Representa al código de a solicitud ws. Este dato es generado 
por el sistema. 

� despachadorSolicitante: Representa al nombre del despachador. Esta información 
es completada por el sistema. 

� estadoSolicitudDti: Representa al estado de la solicitud ws (22: Pendiente, 23: 
Aceptada, 24: Rechazada). Este dato debe ser proporcionado inicialmente por el 
usuario externo con el valor 22. 

� fechaEnvioArchivo: Representa a la fecha en que fue enviado el archivo xml. Esta 
información es completada por el sistema. 

� numeroDti: Representa al número de aceptación de la DTI. Esta información es 
completada por el sistema. 

� numeroInternoDespacho: Representa al número interno de despacho. Esta 
información es completada por el sistema. 

� rutEmpresaUsuario: Representa al rut de la empresa al cual pertenece la persona que 
esta realizando la solicitud. Este dato es obligatorio y debe ser proporcionado por el 
usuario externo. 

� tipoSolicitud: Representa al tipo de solicitud (1: Ingreso, 2: Anulación, 3: 
Aclaración, 4: Prórroga).  Este dato es obligatorio y debe ser proporcionado por el 
usuario externo. 
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� xmlDti: Representa al xml que contiene los datos para procesar la solicitud.  Este dato 
es obligatorio y debe ser proporcionado por el usuario externo, en el siguiente capitulo  
se detallan los diferentes xml, según sea el tipo se solicitud requerida. 

 
 
Los sistemas externos a DTI deben enviar el TO SolicitudDtiTO con la siguiente información: 
 

- codReol: Este dato es obligatorio para todas las solicitudes. 
- estadoSolicitudDti: Este dato es obligatorio para todas las solicitudes y debe tener el 

código 22. 
- xmlDti: Este dato es obligatorio para todas las solicitudes.  
- tipoSolicitud: Este dato es obligatorio para todas las solicitudes.  
- rutEmpresaUsuario: Este dato es obligatorio para todas las solicitudes. 
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5 XML y XSD  de las SOLICITUDES 
 

5.1 Solicitud de Anulación 
 
XML Solicitud de Anulación 
 
<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?> 
<SolicitudAnulacion> 
    <NumeroAceptacion></NumeroAceptacion> 

    <MotivoAnulacion></MotivoAnulacion> 

    <FirmaElectronica></FirmaElectronica> 
</SolicitudAnulacion> 
 

Especificación Técnica XML 

Datos de entrada 

Etiqueta Tipo Dato Obligatori

o 

Descripción 

<SolicitudAnulacion>   Datos de la Solicitud 

de Anulacion. 

<NumeroAceptacion> Number(1

0) 

SI Número aceptación 

de la DTI a anular 

<MotivoAnulacion> String(200) SI Motivo de anulación 

<FirmaElectronica> String SI Firma electrónica de 
la persona que realiza 

la solicitud. 
 
 

 
 

XSD de Solicitud de Anulación 
 
<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?> 
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"  
xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" 
xml:lang="EN"   
elementFormDefault="qualified"  
attributeFormDefault="qualified" > 
<xs:import namespace="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" 
 schemaLocation="http://www.w3.org/TR/2002/REC-xmldsig-core-20020212/xmldsig-
core-schema.xsd" /> 
   <xs:element name="SolicitudAnulacion"> 
    <xs:complexType> 
      <xs:sequence>         
        <xs:element name="NumeroAceptacion" type="xs:string" minOccurs="1"/>  
        <xs:element name="MotivoAnulacion" type="xs:string" minOccurs="1"/> 
        <xs:element name="FirmaElectronica" maxOccurs="1">   
          <xs:complexType> 
            <xs:sequence> 
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     <xs:element ref="ds:Signature" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>         
  </xs:sequence>  
     </xs:complexType> 
   </xs:element> 
      </xs:sequence> 
    </xs:complexType> 
  </xs:element> 
  <xs:element name="NewDataSet"> 
    <xs:complexType> 
      <xs:choice minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> 
        <xs:element ref="SolicitudAnulacion"/> 
      </xs:choice> 
    </xs:complexType> 
  </xs:element> 
</xs:schema> 
 
 
 

5.2 Solicitud de Prórroga 
XML de Solicitud de Prórroga 

 
<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?> 
<SolicitudProrroga> 
    <NumeroAceptacion></NumeroAceptacion> 

    <DiasProrroga></DiasProrroga> 

    <MotivoProrroga></MotivoProrroga> 
    <FirmaElectronica></FirmaElectronica> 
</SolicitudProrroga> 
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Especificación Técnica XML 

Datos de entrada 

Etiqueta Tipo Dato Obligatori
o 

Descripción 

<SolicitudProrroga> 
 

  Datos de la solicitud 
de prórroga. 

<NumeroAceptacion> Number(1
0) 

SI Número aceptación 
de la DTI a anular 

<DiasProrroga> Number(2) SI Días solicitados para 
prorrogar la DTI. 

<MotivoProrroga> String(200) SI Motivo de prórroga. 

<FirmaElectronica> String SI Firma electrónica de 

la persona que realiza 
la solicitud 

 

 
 
XSD de Solicitud de Prórroga 
 

<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?> 
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"  
xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" 
xml:lang="EN"   
elementFormDefault="qualified"  
attributeFormDefault="qualified" > 
<xs:import namespace="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" 
 schemaLocation="http://www.w3.org/TR/2002/REC-xmldsig-core-20020212/xmldsig-
core-schema.xsd" /> 
   <xs:element name="SolicitudProrroga"> 
    <xs:complexType> 
      <xs:sequence>         
        <xs:element name="NumeroAceptacion" type="xs:string" minOccurs="1"/> 
        <xs:element name="DiasProrroga" type="xs:string" minOccurs="1" /> 
        <xs:element name="MotivoProrroga" type="xs:string" minOccurs="1" /> 
        <xs:element name="FirmaElectronica" maxOccurs="1" >   
          <xs:complexType> 
            <xs:sequence> 
          <xs:element ref="ds:Signature" minOccurs="0" maxOccurs="1" />       
</xs:sequence>  
     </xs:complexType> 
   </xs:element> 
      </xs:sequence> 
    </xs:complexType> 
  </xs:element> 
  <xs:element name="NewDataSet"> 
    <xs:complexType> 
      <xs:choice minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> 
        <xs:element ref="SolicitudProrroga" /> 
      </xs:choice> 
    </xs:complexType> 
  </xs:element> 

</xs:schema> 
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5.3  Solicitud de Aclaración 
 

      XML Solicitud de Aclaración 
 
<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?> 

<root> 
    <EncabezadoDTI> 

        <NumeroAceptacion></NumeroAceptacion> 
        <CodigoOperacion></CodigoOperacion> 
        <AduanaOrigen></AduanaOrigen> 
        <NumeroInternoDespacho></NumeroInternoDespacho> 

    </EncabezadoDTI> 
    <Consignatario> 
        <NombreConsignatario></NombreConsignatario> 

        <TipoIdentificadorConsignatario></TipoIdentificadorConsignatario> 
        <IdentificadorConsignatario></IdentificadorConsignatario> 
        <DireccionConsignatario></DireccionConsignatario> 

        <ComunaConsignatario></ComunaConsignatario> 

        <PaisConsignatario></PaisConsignatario> 
    </Consignatario> 
    <Consignante> 
        <NombreConsignante></NombreConsignante> 

        <TipoIdentificadorConsignante></TipoIdentificadorConsignante> 

        <IdentificadorConsignante></IdentificadorConsignante> 
        <DireccionConsignante></DireccionConsignante> 

        <ComunaConsignante></ComunaConsignante> 
        <PaisConsignante></PaisConsignante> 
    </Consignante> 
    <Despachador> 

        <NombreDespachador></NombreDespachador> 
        <TipoIdentificadorDespachador></TipoIdentificadorDespachador> 
        <IdentificadorDespachador></IdentificadorDespachador> 

        <CodigoDespachador></CodigoDespachador> 
        <DireccionDespachador></DireccionDespachador> 

        <ComunaDespachador></ComunaDespachador> 
        <PaisDespachador></PaisDespachador> 

    </Despachador> 
    <OrigenTransporte> 
        <PaisOrigen></PaisOrigen> 
        <PuertoEmbarque></PuertoEmbarque> 

        <PuertoDesembarque></PuertoDesembarque> 
        <TipoCarga></TipoCarga> 
        <ViaTransporte></ViaTransporte> 

        <NombreCiaTransportista></NombreCiaTransportista> 
        <TipoIdCiaTransportista></TipoIdCiaTransportista> 
        <IdCiaTransportista></IdCiaTransportista> 

        <NumeroManifiesto></NumeroManifiesto> 

        <FechaManifiesto></FechaManifiesto> 
        <EmisorManifiesto></EmisorManifiesto> 
        <NumeroDocumentoTransporte></NumeroDocumentoTransporte> 
        <FechaDocumentoTransporte></FechaDocumentoTransporte> 
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        <EmisorDocumentoTransporte></EmisorDocumentoTransporte> 
    </OrigenTransporte> 

    <Almacenaje> 
        <NombreAlmacen></NombreAlmacen> 

        <CodigoAlmacen></CodigoAlmacen> 
        <DireccionAlmacen></DireccionAlmacen> 

        <ComunaAlmacen></ComunaAlmacen> 
        <NumeroPapeletaRecepcion></NumeroPapeletaRecepcion> 
        <FechaRecepcion></FechaRecepcion> 

    </Almacenaje> 

    <DestinoMercancias> 
        <AduanaDestino></AduanaDestino> 
        <ViaTransporteAduanaDestino></ViaTransporteAduanaDestino> 

        <FechaPresentacionAduanaDestino></FechaPresentacionAduanaDestino> 
        <PaisDestino></PaisDestino> 
        <ViaTransportePaisDestino></ViaTransportePaisDestino> 

        <AduanasIntermedias> 

            <AduanaIntermedia> 
                <CodigoAduanaIntermedia></CodigoAduanaIntermedia> 
                <ViaTransporteAduanaIntermedia></ViaTransporteAduanaIntermedia> 

            </AduanaIntermedia> 
        </AduanasIntermedias> 

    </DestinoMercancias> 
    <CiaTransportista> 

        <NombreCiaTransportista></NombreCiaTransportista> 
        <TipoIdentificador></TipoIdentificador> 
        <IdentificadorCiaTransportista></IdentificadorCiaTransportista> 
        <TipoVehiculo></TipoVehiculo> 

        <IdentificacionVehiculo></IdentificacionVehiculo> 
    </CiaTransportista> 
    <MontoOperacion> 

        <ValorFOB></ValorFOB> 
        <ValorFlete></ValorFlete> 

        <ValorSeguro></ValorSeguro> 
        <ValorCIF></ValorCIF> 

    </MontoOperacion> 
    <Garantia> 
        <TipoGarantia></TipoGarantia> 

        <ValorGarantia></ValorGarantia> 

        <NumeroDocumentoGarantia></NumeroDocumentoGarantia> 
    </Garantia> 
    <RegimenSuspensivo> 

        <Regimen></Regimen> 
        <NumeroRegimen></NumeroRegimen> 
        <FechaRegimen></FechaRegimen> 

        <AduanaRegimen></AduanaRegimen> 

        <CancelacionTotalParcial></CancelacionTotalParcial> 
    </RegimenSuspensivo> 
    <DescripcionBultos> 

        <DatosBulto> 
            <TipoBulto></TipoBulto> 

            <CantidadBulto></CantidadBulto> 
            <NumeroMarcaSigla></NumeroMarcaSigla> 
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            <TipoContenedor></TipoContenedor> 
            <NumeroSelloPrecinto></NumeroSelloPrecinto> 

            <CargaPeligrosaImo></CargaPeligrosaImo> 
            <NumeroDocumentoTransporte></NumeroDocumentoTransporte> 

            <FechaDocumentoTransporte></FechaDocumentoTransporte> 
            <EmisorDocumentoTransporte></EmisorDocumentoTransporte> 

        </DatosBulto> 
        <CantidadTotal></CantidadTotal> 
        <UnidadMedida></UnidadMedida> 

        <PesoBruto></PesoBruto> 

    </DescripcionBultos> 
    <DescripcionMercancias> 
        <DatosItem> 

            <NumeroItem></NumeroItem> 
            <NombreItem></NombreItem> 
            <Atributos> 

                <AtributoUno></AtributoUno> 

                <AtributoDos></AtributoDos> 
                <AtributoTres></AtributoTres> 
                <AtributoCuatro></AtributoCuatro> 

                <AtributoCinco></AtributoCinco> 
                <AtributoSeis></AtributoSeis> 

            </Atributos> 
            <CodigoNAB></CodigoNAB> 

            <CantidadMercancia></CantidadMercancia> 
            <UnidadMedida></UnidadMedida> 
            <FOBUnitarioUS></FOBUnitarioUS> 
            <ValorFOBItem></ValorFOBItem> 

            <ValorCIFItem></ValorCIFItem> 
            <CargaPeligrosaItem></CargaPeligrosaItem> 
            <CodigoIMOItem></CodigoIMOItem> 

            <ObservacionesItem> 
                <CodigoObservacion> 

                    <CodigoObservacionUno></CodigoObservacionUno> 
                    <CodigoObservacionDos></CodigoObservacionDos> 

                    <CodigoObservacionTres></CodigoObservacionTres> 
                    <CodigoObservacionCuatro></CodigoObservacionCuatro> 
                    <CodigoObservacionCinco></CodigoObservacionCinco> 

                    <CodigoObservacionSeis></CodigoObservacionSeis> 

                </CodigoObservacion> 
                <ValorObservacion> 
                    <ValorObservacionUno></ValorObservacionUno> 

                    <ValorObservacionDos></ValorObservacionDos> 
                    <ValorObservacionTres></ValorObservacionTres> 
                    <ValorObservacionCuatro></ValorObservacionCuatro> 

                    <ValorObservacionCinco></ValorObservacionCinco> 

                    <ValorObservacionSeis></ValorObservacionSeis> 
                </ValorObservacion> 
            </ObservacionesItem> 

        </DatosItem> 
    </DescripcionMercancias> 

    <Observaciones></Observaciones> 
    <FirmaElectronica></FirmaElectronica> 
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    <MotivoAclaracion></MotivoAclaracion> 
</root> 

 
Especificación Técnica XML 

Datos de entrada 

Etiqueta Tipo Dato Oblig

atorio 

Descripción 

<root>   Datos de la 

aclaración 

<EncabezadoDTI>   Encabezado de la 
DTI 

<NumeroAceptacion> Number(10) SI Número de 
aceptación 

<CodigoOperacion> Number(3) SI Código del tipo de 
operación 

<AduanaOrigen> Number(2) SI Aduana de origen 

<NumeroInternoDespacho> Number(8) SI Número Interno de 

despacho 

<Consignatario>   Datos del 
consignatario 

<NombreConsignatario> String(150) NO Nombre del 
consignatario 

<TipoIdentificadorConsignatario> Number(1) NO Código del tipo de 

identificador del 
consignatario (3: 
Rut, 4: Pasaporte) 

<IdentificadorConsignatario> String(15) NO Identificación del 

consignatario 

<DireccionConsignatario> String(100) NO Dirección del 

consignatario 

<ComunaConsignatario> Number(5) NO Comuna del 

consignatario 

<PaisConsignatario> Number(3) NO País del 

consignatario 

<Consignante>   Datos del 

consignante 

<NombreConsignante> String(150) NO Nombre del 

consignante 

<TipoIdentificadorConsignante> Number(1) NO Código del tipo de 

identificación del 
consignante ( 3: Rut, 
4: Pasaporte) 

<IdentificadorConsignante> String(15) NO Identificación del 
consignante 

<DireccionConsignante> String(100) NO Dirección del 
consignante 

<ComunaConsignante> Number(5) NO Código Comuna 

del consignante 

<PaisConsignante> Number(3) NO Código país del 
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consignante. 

<Despachador>   Datos del 
despachador 

<NombreDespachador> String(50) NO Nombre del 
despachador 

<TipoIdentificadorDespachador> Number(1) SI Código del tipo de 
identificador del 

despachador (3: 

Rut, 5: Aduana) 

<IdentificadorDespachador> 

 

Number(10) SI Identificación del 

despachador 

<CodigoDespachador> String(10) NO Código del 
despachador 

<DireccionDespachador> String(100) NO Dirección del 
despachador 

<ComunaDespachador> Number(5) NO Código comuna del 
despachador 

<PaisDespachador> Number(3) SI Código país del 
despachador 

<OrigenTransporte>   Datos del Origen y 
Transporte de las 
mercancías 

<PaisOrigen> Number(3) NO Código del país de 

origen de las 

mercancías 

<PuertoEmbarque> Number(3) NO Código del puerto 

de embarque 

<PuertoDesembarque> Number(3) NO Código del puerto 

de desembarque 

<TipoCarga> String(1) NO Código del tipo de 
carga. 

<ViaTransporte> Number(2) SI Código de la vía de 
transporte. 

<NombreCiaTransportista> String(50) NO Nombre de la 
compañía 
transportista 

<TipoIdCiaTransportista> Number(1) NO Código del tipo 
identificador Cía. 

Transportista (3: Rut) 

<IdCiaTransportista> String(15) NO Identificación de la 

Cía. Transportista 

<NumeroManifiesto> Number(8) NO Número de 

manifiesto 

<FechaManifiesto> Date NO Fecha de emisión 

del manifiesto 

<EmisorManifiesto> String(50) NO Emisor del 

manifiesto 
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<NumeroDocumentoTransporte> String(15) NO Número de 
documento de 

transporte 

<FechaDocumentoTransporte> Date NO Fecha de emisión 

del documento de 
transporte 

<EmisorDocumentoTransporte> String(50) NO Emisor del 
documento de 
transporte 

<Almacenaje>   Datos de 
almacenaje de las 

mercancías 

<NombreAlmacen> String(20) NO Nombre del 

almacén 

<CodigoAlmacen> String(3) NO Código del 

almacén 

    

<DireccionAlmacen> String(100) NO Dirección del 
almacén 

<ComunaAlmacen> Number(5) NO Código comuna del 

almacén 

<NumeroPapeletaRecepcion> Number(8) NO Número de 

papeleta de 
recepción 

<FechaRecepcion> Date NO Fecha de 
recepción de las 
mercancías 

<DestinoMercancias>   Destino de las 
mercancías 

<AduanaDestino> Number(2) SI Código de la 
aduana de destino 

<ViaTransporteAduanaDestino> Number(2) SI Código de la vía de 
transporte en la 

aduana de destino 

<FechaPresentacionAduanaDesti

no> 

Date NO Fecha de 

presentación en la 
aduana de destino. 

<PaisDestino> Number(3) NO Código del país de 
destino 

<ViaTransportePaisDestino> Number(2) NO Código de la vía de  
transporte  que se 
presentará en la 

aduana de destino. 

<AduanasIntermedias>   Aduanas 

intermedias en el 

trayecto hacia la 
aduana de destino 

<AduanaIntermedia>   Datos de cada 
aduana intermedia 
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<CodigoAduanaIntermedia> Number(2) NO Código de la 
aduana intermedia 

<ViaTransporteAduanaIntermedi
a> 

Number(2) NO Código de la vía de 
transporte para la 

aduana  
intermedia. 

<CiaTransportista>   Datos de la 
compañía de 
transporte 

<NombreCiaTransportista> String(50) NO Nombre de la 
compañía 

transportista. 

<TipoIdentificador> Number(1) NO Código del tipo de 

identificación de la 

Cía. Transportista (3: 
Rut). 

<IdentificadorCiaTransportista> String(15) NO Identificación de la 
Cía. Transportista 
(Rut) 

<TipoVehiculo> Number(8) NO Código del tipo de 

vehículo (1: 
Persona, 2: Por sus 
medios, 3: Vehículo, 

4: Barco, 5: Avión). 

<IdentificacionVehiculo> String(12) NO Identificación del 

vehículo 

<MontoOperacion>   Monto de la 
operación 

<ValorFOB> Number(13,2) NO Valor FOB 

<ValorFlete> Number(13,2) NO Valor Flete 

<ValorSeguro> Number(13,2) NO Valor Seguro 

<ValorCIF> Number(13,2) SI Valor CIF 

<Garantia>   Datos de la 

Garantía 

<TipoGarantia> Number(8) NO Código del tipo de 

garantía (1: 
Particular, 2:Global) 

<ValorGarantia> Number(13,2) NO Valor de la garantía 

<NumeroDocumentoGarantia> Number(8) NO Número del 

documento de 
garantía 

<RegimenSuspensivo>   Datos del Régimen 
Suspensivo 

<Regimen> String(50) NO Código del tipo de 
régimen suspensivo 
(106: Dapi normal, 

113: Dapi di ctdo, 
117: Dapits normal, 
126: Dapi anexo 81 
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normal, 127: Dapi 
inc. 2 normal, 145: 

Dapi nor. rot, 146: 
Dapi ant. rot, 156: 

Dapi anticipado, 
167: Dapits 

anticipado, 176: 
Dapi anexo 81 
antic., 177: Dapin 

inc. 2 antic.) 

<NumeroRegimen> Number(10) NO Número de régimen 

suspensivo 

<FechaRegimen> Date NO Fecha del régimen 

suspensivo 

<AduanaRegimen> Number(2) NO Código de la 

aduana del 
régimen suspensivo 

<CancelacionTotalParcial> String(50) NO Cancelación 
parcial o total del 
régimen suspensivo. 

( El dato a ingresar 
debe ser TOTAL o 
PARCIAL según 
corresponda) 

<DescripcionBultos>   Datos de la 
descripción de los 

bultos 

<DatosBulto>   Datos de cada tipo 

de bulto. 

<TipoBulto> Number(3) SI Código del tipo de 

bulto 

<CantidadBulto> Number(8) SI Cantidad de bulto 

<NumeroMarcaSigla> String(50) SI Datos de la marca 

o sigla del 
contenedor 

<TipoContenedor> String(20) NO Código del tipo de 
contenedor 

<NumeroSelloPrecinto> String(200) NO Datos del sello o 
precinto del bulto 

<CargaPeligrosaImo> String(8) NO Datos del código 
IMO cuando el 
bulto es carga 

peligrosa 

<NumeroDocumentoTransporte> String(15) NO Número del 

documento de 

transporte. 

<FechaDocumentoTransporte> Date NO Fecha del 
documento de 
transporte 

<EmisorDocumentoTransporte> String(50) NO Emisor del 



 
Especificación Técnica Web Service MensajeriaDTIv1.0.doc 23 

documento de 
transporte. 

<CantidadTotal> Number(8) NO Cantidad total de 
todos los tipos de 

bultos. 

<UnidadMedida> Number(2) SI Código de la 

unidad de medida 
utilizada para el 
peso bruto total de 

los bultos 

<PesoBruto> Number(13,2) SI Peso bruto total de 

todos los bultos 

<DescripcionMercancias>   Descripción de las 

mercancías 

<DatosItem>   Datos del ítem 

<NumeroItem> Number(3) SI Número de ítem 

<NombreItem> String(50) SI Nombre del ítem 

<Atributos>   Datos de los 
atributos 

<AtributoUno> String(50) NO Atributo1 

<AtributoDos> String(50) NO Atributo2 

<AtributoTres> String(50) NO Atributo3 

<AtributoCuatro> String(50) NO Atributo4 

<AtributoCinco> String(50) NO Atributo5 

<AtributoSeis> String(50) NO Atributo6 

<CodigoNAB> String(8) NO Código NAB 

<CantidadMercancia> Number(14,4) NO Cantidad de 
Mercancías 

<UnidadMedida> Number(2) NO Unidad de medida 

de las mercancías 

<FOBUnitarioUS> Number(16,6) NO Valor FOB Unitario 

<ValorFOBItem> Number(13,2) NO Valor FOB ítem 

<ValorCIFItem> Number(13,2) NO Valor CIF ítem 

<CargaPeligrosaItem> Char(1) SI Indica si es carga 
peligrosa (S: si ó N: 
no) 

<CodigoIMOItem> String(10) NO Código IMO, en 
caso de que la 
carga sea peligrosa 

<ObservacionesItem>   Observaciones del 

ítem 

<CodigoObservacion>   Códigos de las  

observaciones 

<CodigoObservacionUno> String(2) NO Código 

observación 1  

<CodigoObservacionDos> String(2) NO Código 

observación 2 

<CodigoObservacionTres> String(2) NO Código 



 
Especificación Técnica Web Service MensajeriaDTIv1.0.doc 24 

observación 3 

<CodigoObservacionCuatro> String(2) NO Código 
observación 4 

<CodigoObservacionCinco> String(2) NO Código 
observación 5 

<CodigoObservacionSeis> String(2) NO Código 
observación 6 

< ValorObservacion>   Valores de las  
observaciones 

< ValorObservacionUno> String(30) NO Valor observación 1 

< ValorObservacionDos> String(30) NO Valor observación 2 

< ValorObservacionTres> String(30) NO Valor observación 3 

< ValorObservacionCuatro> String(30) NO Valor observación 4 

< ValorObservacionCinco> String(30) NO Valor observación 5 

< ValorObservacionSeis> String(30) NO Valor observación 6 

<Observaciones> String(200) NO Observaciones 
generales de la DTI 

<FirmaElectronica> String SI Firma electrónica 
del solicitante de la 
aclaración. 

<MotivoAclaracion> String(200) SI Motivo de 
aclaración 

 
 
 
XSD de Solicitud de Aclaración 
 

<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?> 
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"  
xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" 
xml:lang="EN"   
elementFormDefault="qualified"  
attributeFormDefault="qualified" > 
<xs:import namespace="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" 
 schemaLocation="http://www.w3.org/TR/2002/REC-xmldsig-core-20020212/xmldsig-
core-schema.xsd"/> 
<xs:element name="root"> 
<xs:complexType> 
<xs:sequence>         
<xs:element name="EncabezadoDTI"> 
<xs:complexType> 
<xs:sequence> 
<xs:element name="NumeroAceptacion" type="xs:string"/> 
<xs:element name="CodigoOperacion" type="xs:string"/> 
<xs:element name="AduanaOrigen" type="xs:string"/> 
<xs:element name="NumeroInternoDespacho" type="xs:string"/> 
</xs:sequence> 
</xs:complexType> 
</xs:element> 
<xs:element name="Consignatario"> 
<xs:complexType> 
<xs:sequence> 
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<xs:element name="NombreConsignatario" type="xs:string"/> 
<xs:element name="TipoIdentificadorConsignatario" type="xs:string"/> 
<xs:element name="IdentificadorConsignatario" type="xs:string"/> 
<xs:element name="DireccionConsignatario" type="xs:string"/> 
<xs:element name="ComunaConsignatario" type="xs:string"/> 
<xs:element name="PaisConsignatario" type="xs:string"/> 
</xs:sequence> 
</xs:complexType> 
</xs:element> 
<xs:element name="Consignante"> 
<xs:complexType> 
<xs:sequence> 
<xs:element name="NombreConsignante" type="xs:string"/> 
<xs:element name="TipoIdentificadorConsignante" type="xs:string"/> 
<xs:element name="IdentificadorConsignante" type="xs:string"/> 
<xs:element name="DireccionConsignante" type="xs:string"/> 
<xs:element name="ComunaConsignante" type="xs:string"/>  
<xs:element name="PaisConsignante" type="xs:string"/> 
</xs:sequence> 
</xs:complexType> 
</xs:element> 
<xs:element name="Despachador"> 
<xs:complexType> 
<xs:sequence> 
<xs:element name="NombreDespachador" type="xs:string"/> 
<xs:element name="TipoIdentificadorDespachador" type="xs:string"/> 
<xs:element name="IdentificadorDespachador" type="xs:string"/> 
<xs:element name="CodigoDespachador" type="xs:string" /> 
<xs:element name="DireccionDespachador" type="xs:string"/> 
<xs:element name="ComunaDespachador" type="xs:string"/> 
<xs:element name="PaisDespachador" type="xs:string"/> 
</xs:sequence> 
</xs:complexType> 
</xs:element> 
<xs:element name="OrigenTransporte"> 
<xs:complexType> 
<xs:sequence> 
<xs:element name="PaisOrigen" type="xs:string"/> 
<xs:element name="PuertoEmbarque" type="xs:string"/> 
<xs:element name="PuertoDesembarque" type="xs:string"/> 
<xs:element name="TipoCarga" type="xs:string"/> 
<xs:element name="ViaTransporte" type="xs:string"/> 
<xs:element name="NombreCiaTransportista" type="xs:string"/> 
<xs:element name="TipoIdCiaTransportista" type="xs:string"/> 
<xs:element name="IdCiaTransportista" type="xs:string"/> 
<xs:element name="NumeroManifiesto" type="xs:string"/> 
<xs:element name="FechaManifiesto" type="xs:string" /> 
<xs:element name="EmisorManifiesto" type="xs:string"/> 
<xs:element name="NumeroDocumentoTransporte" type="xs:string"/> 
<xs:element name="FechaDocumentoTransporte" type="xs:string"/> 
<xs:element name="EmisorDocumentoTransporte" type="xs:string"/> 
</xs:sequence> 
</xs:complexType> 
</xs:element> 
<xs:element name="Almacenaje"> 
<xs:complexType> 
<xs:sequence> 



 
Especificación Técnica Web Service MensajeriaDTIv1.0.doc 26 

<xs:element name="NombreAlmacen" type="xs:string"/>  
<xs:element name="CodigoAlmacen" type="xs:string"/> 
<xs:element name="DireccionAlmacen" type="xs:string"/> 
<xs:element name="ComunaAlmacen" type="xs:string"/>  
<xs:element name="NumeroPapeletaRecepcion" type="xs:string"/> 
<xs:element name="FechaRecepcion" type="xs:string"/> 
</xs:sequence> 
</xs:complexType> 
</xs:element> 
<xs:element name="DestinoMercancias"> 
<xs:complexType> 
<xs:sequence>               
<xs:element name="AduanaDestino" type="xs:string" /> 
<xs:element name="ViaTransporteAduanaDestino" type="xs:string"/> 
<xs:element name="FechaPresentacionAduanaDestino" type="xs:string"/> 
<xs:element name="PaisDestino" type="xs:string"/> 
<xs:element name="ViaTransportePaisDestino" type="xs:string"/> 
<xs:element name="AduanasIntermedias" minOccurs="0" > 
<xs:complexType> 
<xs:sequence> 
<xs:element name="AduanaIntermedia" minOccurs="1" maxOccurs="5"> 
<xs:complexType> 
<xs:sequence> 
<xs:element name="CodigoAduanaIntermedia" type="xs:string"/> 
<xs:element name="ViaTransporteAduanaIntermedia" type="xs:string"/> 
</xs:sequence> 
</xs:complexType> 
</xs:element> 
</xs:sequence> 
</xs:complexType> 
</xs:element>   
</xs:sequence> 
</xs:complexType> 
</xs:element> 
<xs:element name="CiaTransportista"> 
<xs:complexType> 
<xs:sequence> 
<xs:element name="NombreCiaTransportista" type="xs:string"/> 
<xs:element name="TipoIdentificador" type="xs:string"/> 
<xs:element name="IdentificadorCiaTransportista" type="xs:string" /> 
<xs:element name="TipoVehiculo" type="xs:string"/> 
<xs:element name="IdentificacionVehiculo" type="xs:string"/> 
</xs:sequence> 
</xs:complexType> 
</xs:element> 
<xs:element name="MontoOperacion"> 
<xs:complexType> 
<xs:sequence> 
<xs:element name="ValorFOB" type="xs:string"/> 
<xs:element name="ValorFlete" type="xs:string"/> 
<xs:element name="ValorSeguro" type="xs:string"/> 
<xs:element name="ValorCIF" type="xs:string"/> 
</xs:sequence> 
</xs:complexType> 
</xs:element> 
<xs:element name="Garantia"> 
<xs:complexType> 
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<xs:sequence> 
<xs:element name="TipoGarantia" type="xs:string"/> 
<xs:element name="ValorGarantia" type="xs:string"/> 
<xs:element name="NumeroDocumentoGarantia" type="xs:string"/> 
</xs:sequence> 
</xs:complexType> 
</xs:element> 
<xs:element name="RegimenSuspensivo"> 
<xs:complexType> 
<xs:sequence> 
<xs:element name="Regimen" type="xs:string"/> 
<xs:element name="NumeroRegimen" type="xs:string"/> 
<xs:element name="FechaRegimen" type="xs:string"/> 
<xs:element name="AduanaRegimen" type="xs:string"/> 
<xs:element name="CancelacionTotalParcial" type="xs:string"/> 
</xs:sequence> 
</xs:complexType> 
</xs:element> 
<xs:element name="DescripcionBultos"> 
<xs:complexType> 
<xs:sequence>               
<xs:element name="DatosBulto" maxOccurs="999"> 
<xs:complexType> 
<xs:sequence> 
<xs:element name="TipoBulto" type="xs:string"/> 
<xs:element name="CantidadBulto" type="xs:string"/> 
<xs:element name="NumeroMarcaSigla" type="xs:string"/> 
<xs:element name="TipoContenedor" type="xs:string"/> 
<xs:element name="NumeroSelloPrecinto" type="xs:string" /> 
<xs:element name="CargaPeligrosaImo" type="xs:string"/> 
<xs:element name="NumeroDocumentoTransporte" type="xs:string"/> 
<xs:element name="FechaDocumentoTransporte" type="xs:string" /> 
<xs:element name="EmisorDocumentoTransporte" type="xs:string" /> 
</xs:sequence> 
</xs:complexType> 
</xs:element> 
<xs:element name="CantidadTotal" type="xs:string"/> 
<xs:element name="UnidadMedida" type="xs:string"/> 
<xs:element name="PesoBruto" type="xs:string"/> 
</xs:sequence> 
</xs:complexType> 
</xs:element> 
<xs:element name="DescripcionMercancias"> 
<xs:complexType> 
<xs:sequence> 
<xs:element name="DatosItem" minOccurs="0" maxOccurs="999"> 
<xs:complexType> 
<xs:sequence> 
<xs:element name="NumeroItem" type="xs:string"/> 
<xs:element name="NombreItem" type="xs:string"/> 
<xs:element name="Atributos"> 
<xs:complexType> 
<xs:sequence> 
<xs:element name="AtributoUno" type="xs:string"/> 
<xs:element name="AtributoDos" type="xs:string"/> 
<xs:element name="AtributoTres" type="xs:string"/> 
<xs:element name="AtributoCuatro" type="xs:string" /> 
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<xs:element name="AtributoCinco" type="xs:string"/> 
<xs:element name="AtributoSeis" type="xs:string" /> 
</xs:sequence> 
</xs:complexType> 
</xs:element> 
<xs:element name="CodigoNAB" type="xs:string" /> 
<xs:element name="CantidadMercancia" type="xs:string" /> 
<xs:element name="UnidadMedida" type="xs:string"/> 
<xs:element name="FOBUnitarioUS" type="xs:string"/> 
<xs:element name="ValorFOBItem" type="xs:string"/> 
<xs:element name="ValorCIFItem" type="xs:string"/> 
<xs:element name="CargaPeligrosaItem" type="xs:string"/> 
<xs:element name="CodigoIMOItem" type="xs:string"/>                     
<xs:element name="ObservacionesItem"> 
<xs:complexType> 
<xs:sequence> 
<xs:element name="CodigoObservacion"> 
<xs:complexType> 
<xs:sequence> 
<xs:element name="CodigoObservacionUno" type="xs:string"/> 
<xs:element name="CodigoObservacionDos" type="xs:string" /> 
<xs:element name="CodigoObservacionTres" type="xs:string" /> 
<xs:element name="CodigoObservacionCuatro" type="xs:string" /> 
<xs:element name="CodigoObservacionCinco" type="xs:string" /> 
<xs:element name="CodigoObservacionSeis" type="xs:string" /> 
</xs:sequence> 
</xs:complexType> 
</xs:element> 
<xs:element name="ValorObservacion"> 
<xs:complexType> 
<xs:sequence> 
<xs:element name="ValorObservacionUno" type="xs:string"/> 
<xs:element name="ValorObservacionDos" type="xs:string"/> 
<xs:element name="ValorObservacionTres" type="xs:string"/> 
<xs:element name="ValorObservacionCuatro" type="xs:string"/> 
<xs:element name="ValorObservacionCinco" type="xs:string"/> 
<xs:element name="ValorObservacionSeis" type="xs:string"/> 
</xs:sequence> 
</xs:complexType> 
</xs:element> 
</xs:sequence> 
</xs:complexType> 
</xs:element> 
</xs:sequence> 
</xs:complexType> 
</xs:element> 
</xs:sequence> 
</xs:complexType> 
</xs:element> 
<xs:element name="Observaciones" type="xs:string"/> 
<xs:element name="FirmaElectronica" maxOccurs="1" >   
<xs:complexType> 
<xs:sequence> 
<xs:element ref="ds:Signature" minOccurs="0" maxOccurs="1" />           
</xs:sequence>  
</xs:complexType> 
</xs:element> 
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<xs:element name="MotivoAclaracion" type="xs:string"/> 
</xs:sequence> 
</xs:complexType> 
</xs:element> 
<xs:element name="NewDataSet"> 
<xs:complexType> 
<xs:choice minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> 
<xs:element ref="root" /> 
</xs:choice> 
</xs:complexType> 
</xs:element> 
</xs:schema> 

 

5.4 Solicitud de Ingreso 
 

XML Solicitud de Ingreso 
<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?> 
<root> 

    <EncabezadoDTI> 
        <NumeroAceptacion></NumeroAceptacion> 

        <CodigoOperacion></CodigoOperacion> 
        <AduanaOrigen></AduanaOrigen> 
        <NumeroInternoDespacho></NumeroInternoDespacho> 

    </EncabezadoDTI> 

    <Consignatario> 
        <NombreConsignatario></NombreConsignatario> 
        <TipoIdentificadorConsignatario></TipoIdentificadorConsignatario> 

        <IdentificadorConsignatario></IdentificadorConsignatario> 
        <DireccionConsignatario></DireccionConsignatario> 

        <ComunaConsignatario></ComunaConsignatario> 
        <PaisConsignatario></PaisConsignatario> 

    </Consignatario> 
    <Consignante> 
        <NombreConsignante></NombreConsignante> 

        <TipoIdentificadorConsignante></TipoIdentificadorConsignante> 

        <IdentificadorConsignante></IdentificadorConsignante> 
        <DireccionConsignante></DireccionConsignante> 
        <ComunaConsignante></ComunaConsignante> 

        <PaisConsignante></PaisConsignante> 
    </Consignante> 
    <Despachador> 

        <NombreDespachador></NombreDespachador> 

        <TipoIdentificadorDespachador></TipoIdentificadorDespachador> 
        <IdentificadorDespachador></IdentificadorDespachador> 
        <CodigoDespachador></CodigoDespachador> 

        <DireccionDespachador></DireccionDespachador> 
        <ComunaDespachador></ComunaDespachador> 

        <PaisDespachador></PaisDespachador> 
    </Despachador> 

    <OrigenTransporte> 
        <PaisOrigen></PaisOrigen> 
        <PuertoEmbarque></PuertoEmbarque> 
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        <PuertoDesembarque></PuertoDesembarque> 
        <TipoCarga></TipoCarga> 

        <ViaTransporte></ViaTransporte> 
        <NombreCiaTransportista></NombreCiaTransportista> 

        <TipoIdCiaTransportista></TipoIdCiaTransportista> 
        <IdCiaTransportista></IdCiaTransportista> 

        <NumeroManifiesto></NumeroManifiesto> 
        <FechaManifiesto></FechaManifiesto> 
        <EmisorManifiesto></EmisorManifiesto> 

        <NumeroDocumentoTransporte></NumeroDocumentoTransporte> 

        <FechaDocumentoTransporte></FechaDocumentoTransporte> 
        <EmisorDocumentoTransporte></EmisorDocumentoTransporte> 
    </OrigenTransporte> 

    <Almacenaje> 
        <NombreAlmacen></NombreAlmacen> 
        <CodigoAlmacen></CodigoAlmacen> 

        <DireccionAlmacen></DireccionAlmacen> 

        <ComunaAlmacen></ComunaAlmacen> 
        <NumeroPapeletaRecepcion></NumeroPapeletaRecepcion> 
        <FechaRecepcion></FechaRecepcion> 

    </Almacenaje> 
    <DestinoMercancias> 

        <AduanaDestino></AduanaDestino> 
        <ViaTransporteAduanaDestino></ViaTransporteAduanaDestino> 

        <FechaPresentacionAduanaDestino></FechaPresentacionAduanaDestino> 
        <PaisDestino></PaisDestino> 
        <ViaTransportePaisDestino></ViaTransportePaisDestino> 
        <AduanasIntermedias> 

            <AduanaIntermedia> 
                <CodigoAduanaIntermedia></CodigoAduanaIntermedia> 
                <ViaTransporteAduanaIntermedia></ViaTransporteAduanaIntermedia> 

            </AduanaIntermedia> 
        </AduanasIntermedias> 

    </DestinoMercancias> 
    <CiaTransportista> 

        <NombreCiaTransportista></NombreCiaTransportista> 
        <TipoIdentificador></TipoIdentificador> 
        <IdentificadorCiaTransportista></IdentificadorCiaTransportista> 

        <TipoVehiculo></TipoVehiculo> 

        <IdentificacionVehiculo></IdentificacionVehiculo> 
    </CiaTransportista> 
    <MontoOperacion> 

        <ValorFOB></ValorFOB> 
        <ValorFlete></ValorFlete> 
        <ValorSeguro></ValorSeguro> 

        <ValorCIF></ValorCIF> 

    </MontoOperacion> 
    <Garantia> 
        <TipoGarantia></TipoGarantia> 

        <ValorGarantia></ValorGarantia> 
        <NumeroDocumentoGarantia></NumeroDocumentoGarantia> 

    </Garantia> 
    <RegimenSuspensivo> 
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        <Regimen></Regimen> 
        <NumeroRegimen></NumeroRegimen> 

        <FechaRegimen></FechaRegimen> 
        <AduanaRegimen></AduanaRegimen> 

        <CancelacionTotalParcial></CancelacionTotalParcial> 
    </RegimenSuspensivo> 

    <DescripcionBultos> 
        <DatosBulto> 
            <TipoBulto></TipoBulto> 

            <CantidadBulto></CantidadBulto> 

            <NumeroMarcaSigla></NumeroMarcaSigla> 
            <TipoContenedor></TipoContenedor> 
            <NumeroSelloPrecinto></NumeroSelloPrecinto> 

            <CargaPeligrosaImo></CargaPeligrosaImo> 
            <NumeroDocumentoTransporte></NumeroDocumentoTransporte> 
            <FechaDocumentoTransporte></FechaDocumentoTransporte> 

            <EmisorDocumentoTransporte></EmisorDocumentoTransporte> 

        </DatosBulto> 
        <CantidadTotal></CantidadTotal> 
        <UnidadMedida></UnidadMedida> 

        <PesoBruto></PesoBruto> 
    </DescripcionBultos> 

    <DescripcionMercancias> 
        <DatosItem> 

            <NumeroItem></NumeroItem> 
            <NombreItem></NombreItem> 
            <Atributos> 
                <AtributoUno></AtributoUno> 

                <AtributoDos></AtributoDos> 
                <AtributoTres></AtributoTres> 
                <AtributoCuatro></AtributoCuatro> 

                <AtributoCinco></AtributoCinco> 
                <AtributoSeis></AtributoSeis> 

            </Atributos> 
            <CodigoNAB></CodigoNAB> 

            <CantidadMercancia></CantidadMercancia> 
            <UnidadMedida></UnidadMedida> 
            <FOBUnitarioUS></FOBUnitarioUS> 

            <ValorFOBItem></ValorFOBItem> 

            <ValorCIFItem></ValorCIFItem> 
            <CargaPeligrosaItem></CargaPeligrosaItem> 
            <CodigoIMOItem></CodigoIMOItem> 

            <ObservacionesItem> 
                <CodigoObservacion> 
                    <CodigoObservacionUno></CodigoObservacionUno> 

                    <CodigoObservacionDos></CodigoObservacionDos> 

                    <CodigoObservacionTres></CodigoObservacionTres> 
                    <CodigoObservacionCuatro></CodigoObservacionCuatro> 
                    <CodigoObservacionCinco></CodigoObservacionCinco> 

                    <CodigoObservacionSeis></CodigoObservacionSeis> 
                </CodigoObservacion> 

                <ValorObservacion> 
                    <ValorObservacionUno></ValorObservacionUno> 
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                    <ValorObservacionDos></ValorObservacionDos> 
                    <ValorObservacionTres></ValorObservacionTres> 

                    <ValorObservacionCuatro></ValorObservacionCuatro> 
                    <ValorObservacionCinco></ValorObservacionCinco> 

                    <ValorObservacionSeis></ValorObservacionSeis> 
                </ValorObservacion> 

            </ObservacionesItem> 
        </DatosItem> 
    </DescripcionMercancias> 

    <Observaciones></Observaciones> 

    <FirmaElectronica></FirmaElectronica> 
    <MotivoAclaracion></MotivoAclaracion> 
</root> 

 
 
 

Especificación Técnica XML 
 

Datos de entrada 

Etiqueta Tipo Dato Oblig

atorio 

Descripción 

<root>   Datos de la 

aclaración 

<EncabezadoDTI>   Encabezado de la 

DTI 

<NumeroAceptacion> Number(10) NO Número de 

aceptación de la 
DTI, este tag sólo 
lleva información en 

el caso de la 
aclaración. 

<CodigoOperacion> Number(3) SI Código del tipo de 
operación 

<AduanaOrigen> Number(2) SI Aduana de origen 

<NumeroInternoDespacho> Number(8) SI Número Interno de 

despacho 

<Consignatario>   Datos del 

consignatario 

<NombreConsignatario> String(150) NO Nombre del 

consignatario 

<TipoIdentificadorConsignatario> Number(1) NO Código del tipo de 

identificador del 
consignatario (3: 
Rut, 4: Pasaporte) 

<IdentificadorConsignatario> String(15) NO Identificación del 
consignatario 

<DireccionConsignatario> String(100) NO Dirección del 

consignatario 

<ComunaConsignatario> Number(5) NO Comuna del 

consignatario 
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<PaisConsignatario> Number(3) NO País del 
consignatario 

<Consignante>   Datos del 
consignante 

<NombreConsignante> String(150) NO Nombre del 
consignante 

<TipoIdentificadorConsignante> Number(1) NO Código del tipo de 

identificación del 

consignante ( 3: Rut, 
4: Pasaporte) 

<IdentificadorConsignante> String(15) NO Identificación del 
consignante 

<DireccionConsignante> String(100) NO Dirección del 
consignante 

<ComunaConsignante> Number(5) NO Código Comuna 
del consignante 

<PaisConsignante> Number(3) NO Código país del 
consignante. 

<Despachador>   Datos del 
despachador 

<NombreDespachador> String(50) NO Nombre del 
despachador 

<TipoIdentificadorDespachador> Number(1) SI Código del tipo de 

identificador del 

despachador (3: 
Rut, 5: Aduana) 

<IdentificadorDespachador> 
 

Number(10) SI Identificación del 
despachador 

<CodigoDespachador> String(10) NO Código del 
despachador 

<DireccionDespachador> String(100) NO Dirección del 
despachador 

<ComunaDespachador> Number(5) NO Código comuna del 
despachador 

<PaisDespachador> Number(3) SI Código país del 
despachador 

<OrigenTransporte>   Datos del Origen y 
Transporte de las 

mercancías 

<PaisOrigen> Number(3) NO Código del país de 

origen de las 
mercancías 

<PuertoEmbarque> Number(3) NO Código del puerto 
de embarque 

<PuertoDesembarque> Number(3) NO Código del puerto 
de desembarque 

<TipoCarga> String(1) NO Código del tipo de 
carga. 

<ViaTransporte> Number(2) SI Código de la vía de 
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transporte. 

<NombreCiaTransportista> String(50) NO Nombre de la 
compañía 
transportista 

<TipoIdCiaTransportista> Number(1) NO Código del tipo 
identificador Cía. 

Transportista (3: Rut) 

<IdCiaTransportista> String(15) NO Identificación de la 

Cía. Transportista 

<NumeroManifiesto> Number(8) NO Número de 

manifiesto 

<FechaManifiesto> Date NO Fecha de emisión 
del manifiesto 

<EmisorManifiesto> String(50) NO Emisor del 
manifiesto 

    

<NumeroDocumentoTransporte> String(15) NO Número de 

documento de 
transporte 

<FechaDocumentoTransporte> Date NO Fecha de emisión 
del documento de 
transporte 

<EmisorDocumentoTransporte> String(50) NO Emisor del 

documento de 

transporte 

<Almacenaje>   Datos de 

almacenaje de las 
mercancías 

<NombreAlmacen> String(20) NO Nombre del 
almacén 

<CodigoAlmacen> String(3) NO Código del 
almacén 

    

<DireccionAlmacen> String(100) NO Dirección del 
almacén 

<ComunaAlmacen> Number(5) NO Código comuna del 
almacén 

<NumeroPapeletaRecepcion> Number(8) NO Número de 
papeleta de 

recepción 

<FechaRecepcion> Date NO Fecha de 

recepción de las 

mercancías 

<DestinoMercancias>   Destino de las 

mercancías 

<AduanaDestino> Number(2) SI Código de la 

aduana de destino 

<ViaTransporteAduanaDestino> Number(2) SI Código de la vía de 

transporte en la 
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aduana de destino 

<FechaPresentacionAduanaDesti
no> 

Date NO Fecha de 
presentación en la 
aduana de destino. 

<PaisDestino> Number(3) NO Código del país de 
destino 

<ViaTransportePaisDestino> Number(2) NO Código de la vía de  

transporte  que se 

presentará en la 
aduana de destino. 

<AduanasIntermedias>   Aduanas 
intermedias en el 
trayecto hacia la 

aduana de destino 

<AduanaIntermedia>   Datos de cada 

aduana intermedia 

<CodigoAduanaIntermedia> Number(2) NO Código de la 

aduana intermedia 

<ViaTransporteAduanaIntermedi

a> 

Number(2) NO Código de la vía de 

transporte para la 
aduana  
intermedia. 

<CiaTransportista>   Datos de la 
compañía de 

transporte 

<NombreCiaTransportista> String(50) NO Nombre de la 

compañía 
transportista. 

<TipoIdentificador> Number(1) NO Código del tipo de 

identificación de la 
Cía. Transportista (3: 

Rut). 

<IdentificadorCiaTransportista> String(15) NO Identificación de la 

Cía. Transportista 
(Rut) 

<TipoVehiculo> Number(8) NO Código del tipo de 
vehículo (1: 
Persona, 2: Por sus 

medios, 3: Vehículo, 

4: Barco, 5: Avión). 

<IdentificacionVehiculo> String(12) NO Identificación del 
vehículo 

<MontoOperacion>   Monto de la 
operación 

<ValorFOB> Number(13,2) NO Valor FOB 

<ValorFlete> Number(13,2) NO Valor Flete 

<ValorSeguro> Number(13,2) NO Valor Seguro 

<ValorCIF> Number(13,2) SI Valor CIF 

<Garantia>   Datos de la 
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Garantía 

<TipoGarantia> Number(8) NO Código del tipo de 
garantía (1: 
Particular, 2:Global) 

<ValorGarantia> Number(13,2) NO Valor de la garantía 

<NumeroDocumentoGarantia> Number(8) NO Número del 
documento de 

garantía 

<RegimenSuspensivo>   Datos del Régimen 

Suspensivo 

<Regimen> String(50) NO Código del tipo de 

régimen suspensivo 
(106: Dapi normal, 
113: Dapi di ctdo, 
117: Dapits normal, 

126: Dapi anexo 81 

normal, 127: Dapi 
inc. 2 normal, 145: 
Dapi nor. rot, 146: 

Dapi ant. rot, 156: 
Dapi anticipado, 
167: Dapits 

anticipado, 176: 
Dapi anexo 81 
antic., 177: Dapin 
inc. 2 antic.) 

<NumeroRegimen> Number(10) NO Número de régimen 
suspensivo 

<FechaRegimen> Date NO Fecha del régimen 

suspensivo 

<AduanaRegimen> Number(2) NO Código de la 

aduana del 

régimen suspensivo 

<CancelacionTotalParcial> String(50) NO Cancelación 
parcial o total del 
régimen suspensivo. 
( El dato a ingresar 

debe ser TOTAL o 
PARCIAL según 

corresponda) 

<DescripcionBultos>   Datos de la 

descripción de los 

bultos 

<DatosBulto>   Datos de cada tipo 

de bulto. 

<TipoBulto> Number(3) SI Código del tipo de 

bulto 

<CantidadBulto> Number(8) SI Cantidad de bulto 

<NumeroMarcaSigla> String(50) SI Datos de la marca 

o sigla del 
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contenedor 

<TipoContenedor> String(20) NO Código del tipo de 
contenedor 

<NumeroSelloPrecinto> String(200) NO Datos del sello o 
precinto del bulto 

<CargaPeligrosaImo> String(8) NO Datos del código 
IMO cuando el 

bulto es carga 

peligrosa 

<NumeroDocumentoTransporte> String(15) NO Número del 

documento de 
transporte. 

<FechaDocumentoTransporte> Date NO Fecha del 
documento de 
transporte 

<EmisorDocumentoTransporte> String(50) NO Emisor del 
documento de 

transporte. 

<CantidadTotal> Number(8) NO Cantidad total de 

todos los tipos de 
bultos. 

<UnidadMedida> Number(2) SI Código de la 
unidad de medida 
utilizada para el 

peso bruto total de 
los bultos 

<PesoBruto> Number(13,2) SI Peso bruto total de 
todos los bultos 

<DescripcionMercancias>   Descripción de las 

mercancías. Estos 
tag llevan 

información sólo si 
el tipo de operación 
no es global. 

<DatosItem>   Datos del ítem 

<NumeroItem> Number(3) SI Número de ítem 

<NombreItem> String(50) SI Nombre del ítem 

<Atributos>   Datos de los 
atributos 

<AtributoUno> String(50) NO Atributo1 

<AtributoDos> String(50) NO Atributo2 

<AtributoTres> String(50) NO Atributo3 

<AtributoCuatro> String(50) NO Atributo4 

<AtributoCinco> String(50) NO Atributo5 

<AtributoSeis> String(50) NO Atributo6 

<CodigoNAB> String(8) NO Código NAB 

<CantidadMercancia> Number(14,4) NO Cantidad de 
Mercancías 
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<UnidadMedida> Number(2) NO Unidad de medida 
de las mercancías 

<FOBUnitarioUS> Number(16,6) NO Valor FOB Unitario 

<ValorFOBItem> Number(13,2) NO Valor FOB ítem 

<ValorCIFItem> Number(13,2) NO Valor CIF ítem 

<CargaPeligrosaItem> Char(1) SI Indica si es carga 

peligrosa (S: si ó N: 
no) 

<CodigoIMOItem> String(10) NO Código IMO, en 
caso de que la 

carga sea peligrosa 

<ObservacionesItem>   Observaciones del 

ítem 

<CodigoObservacion>   Códigos de las  
observaciones 

<CodigoObservacionUno> String(2) NO Código 
observación 1  

<CodigoObservacionDos> String(2) NO Código 
observación 2 

<CodigoObservacionTres> String(2) NO Código 

observación 3 

<CodigoObservacionCuatro> String(2) NO Código 

observación 4 

<CodigoObservacionCinco> String(2) NO Código 

observación 5 

<CodigoObservacionSeis> String(2) NO Código 

observación 6 

< ValorObservacion>   Valores de las  

observaciones 

< ValorObservacionUno> String(30) NO Valor observación 1 

< ValorObservacionDos> String(30) NO Valor observación 2 

< ValorObservacionTres> String(30) NO Valor observación 3 

< ValorObservacionCuatro> String(30) NO Valor observación 4 

< ValorObservacionCinco> String(30) NO Valor observación 5 

< ValorObservacionSeis> String(30) NO Valor observación 6 

<Observaciones> String(200) NO Observaciones 
generales de la DTI 

<FirmaElectronica> String SI Firma electrónica 
del solicitante de la 

aclaración. 

<MotivoAclaracion> String(200) NO Motivo por el cual 
se realiza la 

aclaración.  Sólo 
para el caso de la 

aclaración 
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XSD de Solicitud de Ingreso 
 
<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?> 
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"  
xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" 
xml:lang="EN"   
elementFormDefault="qualified"  
attributeFormDefault="qualified" > 
<xs:import namespace="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" 
 schemaLocation="http://www.w3.org/TR/2002/REC-xmldsig-core-20020212/xmldsig-
core-schema.xsd"/> 
<xs:element name="root"> 
<xs:complexType> 
<xs:sequence>         
<xs:element name="EncabezadoDTI"> 
<xs:complexType> 
<xs:sequence> 
<xs:element name="NumeroAceptacion" type="xs:string"/>  
<xs:element name="CodigoOperacion" type="xs:string"/> 
<xs:element name="AduanaOrigen" type="xs:string"/> 
<xs:element name="NumeroInternoDespacho" type="xs:string"/> 
</xs:sequence> 
</xs:complexType> 
</xs:element> 
<xs:element name="Consignatario"> 
<xs:complexType> 
<xs:sequence> 
<xs:element name="NombreConsignatario" type="xs:string"/> 
<xs:element name="TipoIdentificadorConsignatario" type="xs:string"/> 
<xs:element name="IdentificadorConsignatario" type="xs:string"/> 
<xs:element name="DireccionConsignatario" type="xs:string"/> 
<xs:element name="ComunaConsignatario" type="xs:string"/> 
<xs:element name="PaisConsignatario" type="xs:string"/> 
</xs:sequence> 
</xs:complexType> 
</xs:element> 
<xs:element name="Consignante"> 
<xs:complexType> 
<xs:sequence> 
<xs:element name="NombreConsignante" type="xs:string"/> 
<xs:element name="TipoIdentificadorConsignante" type="xs:string"/> 
<xs:element name="IdentificadorConsignante" type="xs:string"/> 
<xs:element name="DireccionConsignante" type="xs:string"/> 
<xs:element name="ComunaConsignante" type="xs:string"/> 
<xs:element name="PaisConsignante" type="xs:string"/> 
</xs:sequence> 
</xs:complexType> 
</xs:element> 
<xs:element name="Despachador"> 
<xs:complexType> 
<xs:sequence> 
<xs:element name="NombreDespachador" type="xs:string"/> 
<xs:element name="TipoIdentificadorDespachador" type="xs:string"/> 
<xs:element name="IdentificadorDespachador" type="xs:string"/> 
<xs:element name="CodigoDespachador" type="xs:string"/> 
<xs:element name="DireccionDespachador" type="xs:string"/> 
<xs:element name="ComunaDespachador" type="xs:string"/> 
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<xs:element name="PaisDespachador" type="xs:string"/> 
</xs:sequence> 
</xs:complexType> 
</xs:element> 
<xs:element name="OrigenTransporte"> 
<xs:complexType> 
<xs:sequence> 
<xs:element name="PaisOrigen" type="xs:string"/> 
<xs:element name="PuertoEmbarque" type="xs:string"/> 
<xs:element name="PuertoDesembarque" type="xs:string"/> 
<xs:element name="TipoCarga" type="xs:string"/> 
<xs:element name="ViaTransporte" type="xs:string"/> 
<xs:element name="NombreCiaTransportista" type="xs:string"/> 
<xs:element name="TipoIdCiaTransportista" type="xs:string"/> 
<xs:element name="IdCiaTransportista" type="xs:string"/> 
<xs:element name="NumeroManifiesto" type="xs:string"/> 
<xs:element name="FechaManifiesto" type="xs:string"/> 
<xs:element name="EmisorManifiesto" type="xs:string"/> 
<xs:element name="NumeroDocumentoTransporte" type="xs:string"/> 
<xs:element name="FechaDocumentoTransporte" type="xs:string"/> 
<xs:element name="EmisorDocumentoTransporte" type="xs:string"/> 
</xs:sequence> 
</xs:complexType> 
</xs:element> 
<xs:element name="Almacenaje"> 
<xs:complexType> 
<xs:sequence> 
<xs:element name="NombreAlmacen" type="xs:string"/> 
<xs:element name="CodigoAlmacen" type="xs:string"/> 
<xs:element name="DireccionAlmacen" type="xs:string"/> 
<xs:element name="ComunaAlmacen" type="xs:string"/> 
<xs:element name="NumeroPapeletaRecepcion" type="xs:string"/> 
<xs:element name="FechaRecepcion" type="xs:string"/> 
</xs:sequence> 
</xs:complexType> 
</xs:element> 
<xs:element name="DestinoMercancias"> 
<xs:complexType> 
<xs:sequence> 
<xs:element name="AduanaDestino" type="xs:string"/> 
<xs:element name="ViaTransporteAduanaDestino" type="xs:string"/> 
<xs:element name="FechaPresentacionAduanaDestino" type="xs:string"/> 
<xs:element name="PaisDestino" type="xs:string"/> 
<xs:element name="ViaTransportePaisDestino" type="xs:string"/> 
<xs:element name="AduanasIntermedias" minOccurs="0"> 
<xs:complexType> 
<xs:sequence> 
<xs:element name="AduanaIntermedia" minOccurs="1" maxOccurs="5" > 
<xs:complexType> 
<xs:sequence> 
<xs:element name="CodigoAduanaIntermedia" type="xs:string"/> 
<xs:element name="ViaTransporteAduanaIntermedia" type="xs:string"/> 
</xs:sequence> 
</xs:complexType> 
</xs:element> 
</xs:sequence> 
</xs:complexType> 
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</xs:element> 
</xs:sequence> 
</xs:complexType> 
</xs:element> 
<xs:element name="CiaTransportista"> 
<xs:complexType> 
<xs:sequence> 
<xs:element name="NombreCiaTransportista" type="xs:string"/> 
<xs:element name="TipoIdentificador" type="xs:string"/> 
<xs:element name="IdentificadorCiaTransportista" type="xs:string"/> 
<xs:element name="TipoVehiculo" type="xs:string"/> 
<xs:element name="IdentificacionVehiculo" type="xs:string"/> 
</xs:sequence> 
</xs:complexType> 
</xs:element> 
<xs:element name="MontoOperacion"> 
<xs:complexType> 
<xs:sequence> 
<xs:element name="ValorFOB" type="xs:string"/> 
<xs:element name="ValorFlete" type="xs:string"/> 
<xs:element name="ValorSeguro" type="xs:string"/> 
<xs:element name="ValorCIF" type="xs:string"/> 
</xs:sequence> 
</xs:complexType> 
</xs:element> 
<xs:element name="Garantia"> 
<xs:complexType> 
<xs:sequence> 
<xs:element name="TipoGarantia" type="xs:string" /> 
<xs:element name="ValorGarantia" type="xs:string"/> 
<xs:element name="NumeroDocumentoGarantia" type="xs:string"/> 
</xs:sequence> 
</xs:complexType> 
</xs:element> 
<xs:element name="RegimenSuspensivo"> 
<xs:complexType> 
<xs:sequence> 
<xs:element name="Regimen" type="xs:string"/> 
<xs:element name="NumeroRegimen" type="xs:string"/> 
<xs:element name="FechaRegimen" type="xs:string"/> 
<xs:element name="AduanaRegimen" type="xs:string"/> 
<xs:element name="CancelacionTotalParcial" type="xs:string"/> 
</xs:sequence> 
</xs:complexType> 
</xs:element> 
<xs:element name="DescripcionBultos"> 
<xs:complexType> 
<xs:sequence> 
<xs:element name="DatosBulto" maxOccurs="999"> 
<xs:complexType> 
<xs:sequence> 
<xs:element name="TipoBulto" type="xs:string"/> 
<xs:element name="CantidadBulto" type="xs:string"/> 
<xs:element name="NumeroMarcaSigla" type="xs:string"/> 
<xs:element name="TipoContenedor" type="xs:string"/> 
<xs:element name="NumeroSelloPrecinto" type="xs:string"/> 
<xs:element name="CargaPeligrosaImo" type="xs:string"/> 
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<xs:element name="NumeroDocumentoTransporte" type="xs:string"/> 
<xs:element name="FechaDocumentoTransporte" type="xs:string"/> 
<xs:element name="EmisorDocumentoTransporte" type="xs:string"/> 
</xs:sequence> 
</xs:complexType> 
</xs:element> 
<xs:element name="CantidadTotal" type="xs:string"/> 
<xs:element name="UnidadMedida" type="xs:string"/> 
<xs:element name="PesoBruto" type="xs:string"/> 
</xs:sequence> 
</xs:complexType> 
</xs:element> 
<xs:element name="DescripcionMercancias"> 
<xs:complexType> 
<xs:sequence> 
<xs:element name="DatosItem" minOccurs="0" maxOccurs="999"> 
<xs:complexType> 
<xs:sequence> 
<xs:element name="NumeroItem" type="xs:string"/> 
<xs:element name="NombreItem" type="xs:string"/> 
<xs:element name="Atributos"> 
<xs:complexType> 
<xs:sequence> 
<xs:element name="AtributoUno" type="xs:string"/> 
<xs:element name="AtributoDos" type="xs:string"/> 
<xs:element name="AtributoTres" type="xs:string"/> 
<xs:element name="AtributoCuatro" type="xs:string"/> 
<xs:element name="AtributoCinco" type="xs:string"/> 
<xs:element name="AtributoSeis" type="xs:string"/> 
</xs:sequence> 
</xs:complexType> 
</xs:element> 
<xs:element name="CodigoNAB" type="xs:string"/> 
<xs:element name="CantidadMercancia" type="xs:string"/> 
<xs:element name="UnidadMedida" type="xs:string"/> 
<xs:element name="FOBUnitarioUS" type="xs:string"/> 
<xs:element name="ValorFOBItem" type="xs:string"/> 
<xs:element name="ValorCIFItem" type="xs:string"/> 
<xs:element name="CargaPeligrosaItem" type="xs:string"/> 
<xs:element name="CodigoIMOItem" type="xs:string"/> 
<xs:element name="ObservacionesItem"> 
<xs:complexType> 
<xs:sequence> 
<xs:element name="CodigoObservacion"> 
<xs:complexType> 
<xs:sequence> 
<xs:element name="CodigoObservacionUno" type="xs:string"/> 
<xs:element name="CodigoObservacionDos" type="xs:string"/> 
<xs:element name="CodigoObservacionTres" type="xs:string"/> 
<xs:element name="CodigoObservacionCuatro" type="xs:string"/> 
<xs:element name="CodigoObservacionCinco" type="xs:string"/> 
<xs:element name="CodigoObservacionSeis" type="xs:string"/> 
</xs:sequence> 
</xs:complexType> 
</xs:element> 
<xs:element name="ValorObservacion"> 
<xs:complexType> 
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<xs:sequence> 
<xs:element name="ValorObservacionUno" type="xs:string"/> 
<xs:element name="ValorObservacionDos" type="xs:string"/> 
<xs:element name="ValorObservacionTres" type="xs:string"/> 
<xs:element name="ValorObservacionCuatro" type="xs:string"/> 
<xs:element name="ValorObservacionCinco" type="xs:string"/> 
<xs:element name="ValorObservacionSeis" type="xs:string"/> 
</xs:sequence> 
</xs:complexType> 
</xs:element> 
</xs:sequence> 
</xs:complexType> 
</xs:element> 
</xs:sequence> 
</xs:complexType> 
</xs:element> 
</xs:sequence> 
</xs:complexType> 
</xs:element> 
<xs:element name="Observaciones" type="xs:string"/> 
<xs:element name="FirmaElectronica" maxOccurs="1" >   
<xs:complexType> 
<xs:sequence> 
<xs:element ref="ds:Signature" minOccurs="0" maxOccurs="1" />           
</xs:sequence>  
</xs:complexType> 
</xs:element> 
<xs:element name="MotivoAclaracion" type="xs:string"/> 
</xs:sequence> 
</xs:complexType>      
</xs:element>   
<xs:element name="NewDataSet" > 
<xs:complexType> 
<xs:choice minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> 
<xs:element ref="root" /> 
</xs:choice> 
</xs:complexType> 
</xs:element> 
</xs:schema> 
 
 
 
 
 
 
 


