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A. OBJETIVO 

Establecer normas y metodologías de control que regulen el tránsito de personas, 

vehículos y equipos de transferencia al interior del Puerto de Arica, protegiendo la 

salud y la vida de las personas, sean estos colaboradores o empresas bajo régimen 

de Subcontratación TPA, ENAPU, SOMARCO, CORPESCA, Astilleros, NARITA, 

Terminal Pesquero Arica,, como todos los conductores y peatones que por motivos 

particulares o de sus labores, deban conducir o trasladarse por dichos recintos.   

B. ALCANCE 

Este Reglamento aplica a peatones, conductores y operadores de cualquier vehículo 

o equipo, que transite al interior del recinto del Puerto de Arica. 

C. REFERENCIAS 

1. Circular O31- 004, de DIRECTEMAR Disposiciones de seguridad para la 

operación de vehículos y equipos de transferencia mecanizados en los recintos 

portuarios y a bordo de los buques. 

2. Decreto supremo N° 298, del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, que 

reglamenta el transporte de cargas peligrosas por calles y caminos. 

3. Reglamento General de Orden, Seguridad y Disciplina en las Naves y Litoral de la 

República. 

4. Ley de navegación D.L. Nº2.222 

5. Ley orgánica de la Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante 

6. Ley 19.806 Normas adecuatorias del sistema legal chileno a la reforma procesal 
penal. 
 

D. DEFINICIONES 
Para todos los efectos de este Reglamento, las palabras o frases que se indican a 

continuación tendrán el siguiente significado: 

1. Adelantamiento: Maniobra efectuada por el costado izquierdo del eje de la 

calzada, mediante la cual un vehículo se sitúa delante de otro u otros que le 

antecedían. 

2. Autorización interna: Es aquella que habilita a un conductor para conducir al 

interior del recinto portuario, otorgada por TPA, entidad que mantiene el control 

del acceso al puerto. 

3. Baliza: Aparato electrónico que emite un pulso luminoso que permite ser 

observado a distancia y resalte la presencia de vehículos menores en los recintos 

del puerto. 

4. Conductor u Operador: Se entenderá a toda persona que conduce, maneja o 

tiene el control operacional de un vehículo o equipo de transferencia mecanizado 

que controla o maneja los mismos remolcados por otro. 
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5. Cruce: La unión de dos o más vías, aunque no las atraviese, pero al mismo nivel. 

Comprende todo el ancho de la calle o camino entre las líneas de edificación o 

deslindes, según el caso. 

6. Demarcación: Símbolo, palabra o marcas en las vías para guiar el tránsito de 

vehículos y personas. 

7. Derecho preferente de paso: Prerrogativa de un peatón o conductor de un 

vehículo para proseguir su marcha. 

8. Detención: Parada exigida por los dispositivos de señalización del tránsito o las 

órdenes de los funcionarios encargados de su regulación, como asimismo, la 

paralización breve de un vehículo para recibir o dejar pasajeros, pero sólo 

mientras dure esta operación. 

9. Estacionar: Paralizar un vehículo en la vía con o sin el conductor, por un período 

mayor al necesario para dejar o recibir pasajeros. 

10. Hojas de Datos de Seguridad: Es aquella que debe proveer el expedidor de una 

mercancía peligrosa, para conocimiento de todos los que tomarán contacto con 

ella, en el transporte multimodal. 

11. Inducción de ingreso a puerto: Charla de carácter informativo para las 

personas que ingresan por primera vez a realizar trabajos o faenas en el recinto 

portuario, y donde se dan a conocer las responsabilidades de la empresa 

principal, los contratistas y subcontratistas, significado del Derecho a Saber y 

Obligación de Informar, y Sistema de Gestión Integrado de Seguridad y Salud 

Ocupacional. Incluye también el presente Reglamento para las personas que 

conducirán u operarán vehículos dentro del Terminal Puerto Arica. 

12. Intersección: Área común de calzadas que se cruzan o convergen. 

13. Licencia de conducir Municipal: Es la licencia otorgada por las Municipalidades 

debidamente acreditadas de acuerdo a la Ley de Tránsito (Decretos Supremos 

N° 97 y N° 170 del año 1985 como el Ministerio de Transportes). 

14. Luz de estacionamiento: Luz continua o intermitente que permite identificar a un 

vehículo estacionado. 

15. Mercancía Peligrosa: Toda sustancia peligrosa contenida en un bulto o unidad 

de transporte, incluidos los que se encuentren vacíos y que hayan sido 

anteriormente utilizados para el transporte de una sustancia peligrosa, salvo en el 

caso que estos hayan sido totalmente limpiados, desgasificados, inertes y secos, 

según corresponda o cuando la naturaleza de su anterior contenido permita 

hacerlo sin dar lugar a riesgos, bien cerrados. 

16. Mercancía Peligrosa Especial: Definición nacional de aquellas mercancías 

peligrosas insertas en el código IMDG, que por su alto riesgo, requieren de un 

tratamiento preferencial y no pueden ser almacenados en los recintos portuarios. 

Estas mercancías peligrosas podrán estar previamente identificadas o ser 

calificadas así, en casos específicos por la Autoridad Marítima. 

17. Padrón: Documento otorgado por la Autoridad competente destinado a identificar 

el vehículo y su propietario. 
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18. Pista de Circulación: Carpeta de rodado demarcada o imaginaria destinada al 

tránsito. 

19. Placa Patente: Distintivo que permite individualizar el vehículo. 

20. Porteo de la carga: Acción de trasladar carga entre dos puntos dentro de las 

instalaciones portuarias, sin que esto signifique el despacho definitivo. 

21. Señal de Tránsito: Los dispositivos, signos y demarcaciones del tipo oficial, 

colocadas con el objeto de regular, advertir o encauzar el tránsito. 

22. Sobrepasar: Maniobra mediante la cual un vehículo pasa a otro u otros que 

circulan en el mismo sentido, sin traspasar el eje de la calzada 

23. Tránsito: Desplazamiento de peatones, vehículos y equipo de trasferencia 

mecanizados móviles. 

24. Vehículo: Modo con el cual, sobre el cual o por el cual toda persona y/o 

mercancía puede ser transportada (camiones, camionetas, autos, etc.). No 

incluye a los equipos de transferencia. 

25. Vehículos Compactos: Son vehículos menores que por sus características de 

diseño no permiten otorgar seguridad para visión en lugares de faena portuaria. 

Se incluyen como ejemplo sedán, city car, station wagon bajo aro 15 o vehículos 

deportivos. 

26. Vehículos de emergencias: Son vehículos expresamente habilitados para 

atender situaciones de emergencia cuando operen con baliza y sirena encendida, 

como ambulancias, carros bomba y vehículos de rescate. 

27. Vehículos especiales: De acuerdo a lo expuesto en Punto F.8 del presente 

reglamento. 

28. Vehículos de servicio: Están destinados a prestar apoyo a las operaciones 

portuarias, como ejemplo: equipo móviles de iluminación y de electricidad, 

camiones de retiro basura y Respel, entrega de agua, entre otros. 

29. Vehículos de Transporte de Pasajeros: Están destinados al transporte de 

personas, con una capacidad mayor de 07 asientos, incluyendo al conductor 

(buses y minibuses). 

30. Vehículos Livianos: Es un vehículo con capacidad de carga máxima de 3.500 

Kg., tales como camionetas, furgones  y vehículos que cumplan funciones 

similares 

31. Vehículos y Equipos de transferencia: Son aquellos que tiene relación directa 

con la transferencia y/o el manejo de todo tipo de carga al interior del recinto 

portuario, tanto en patios como en bodegas, tales como Tracto camiones,  

Cargador frontal, Grúa porta contenedores de vacío o cargados, grúas horquillas, 

grúas de tierra, entre otras. 

32. Vehículo en tránsito: Vehículo que ingresa a puerto en forma momentánea solo 

con el objetivo de transitar en dirección a sus recintos particulares y/o efectúen 

tareas referentes a su giro. 
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33. Vehículo Permanente: Vehículo que ingresa a puerto en forma habitual y 

constante ya que pertenece a entidades administradoras de la actividad 

portuaria. 

34. Vía: Es el lugar que está definido y señalizado para que transiten los vehículos. 

35. Vía de Tránsito Exclusiva: Aquella destinada al tránsito de determinados 

vehículos y equipos. 

 

E. RESPONSABILIDADES 
Las organizaciones que tienen responsabilidades respecto del presente reglamento 

son EPA, TPA, ENAPU, SOMARCO, NARITA, Terminal Pesquero Arica, CORPESCA, 

Astilleros y Empresas Colaboradoras. Sus responsabilidades son: 

1. Promover, difundir y facilitar los recursos humanos, materiales y económicos para 

la aplicación del presente reglamento, en lo que a cada entidad le competa. 

2. Controlar y denunciar el incumplimiento de las disposiciones contenidas en este 

reglamento, considerando el Tránsito de Personas, Vehículos y Equipos 

Automotrices. 

3.  Permitir la obtención de autorización interna de conducción del personal de su 

dependencia en los casos que corresponda. 

4. Difundir este documento al personal de su dependencia 

 

F. DISPOSICIONES: 
1. Respecto de los Conductores y peatones: 

a. Las disposiciones del presente Reglamento de Tránsito rigen para todos los 

conductores y peatones que por motivo de sus funciones o necesidades, 

deban conducir cualquier tipo de vehículo, maquinaria o desplazarse al interior 

de la instalación portuaria. 

b. Todos los conductores y peatones que transiten o circulen al interior de Puerto 

deberán obedecer y respetar las disposiciones de seguridad, para la 

operación de vehículos y equipos de transferencia, establecidas en la Circular 

O-31/004 de la Autoridad Marítima. 

c. Todos los conductores y peatones que transiten o circulen al interior del Puerto 

de Arica deberán obedecer las instrucciones de seguridad del personal de 

vigilancia. 

d. Los conductores al interior de puerto se clasifican en las siguientes categorías, 

y le son exigibles las condiciones que se indican la siguiente tabla N° 1: 
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Categoría de Conductor Licencia Chile 

(Clase) 

Autorización Interna Licencia de Otro 
País 

Vehículo liviano. 

Permanente en puerto 

B SI NO 

Vehículo liviano. 

Permanente en puerto 

(Bolivia) 

NO SI Similar B en Bolivia 

Vehículo liviano. 
Permanente en puerto 
(Perú) 

NO SI Similar B en Perú 

Vehículos de autoridades 
en visita a puerto 

B NO (En casos que 
sean escoltados) 

NO 

Vehículos de  empresa 
contratistas y proveedores 

B SI NO 

Vehículos de  agencias y 
surveyors 

B SI NO 

Vehículo liviano. Tránsito 

en puerto 

B SI NO 

Equipo transferencia D SI NO 

Transporte pasajero A-3 SI NO 

Camión Bolivia NO NO Categoría C   

Servicios 

Públicos 

Permanente Requisito interno 

institucional 

SI NO 

En tránsito Requisito interno 
institucional 

SI NO 

AA.MM. en cumplimiento 
de sus funciones de 
fiscalización 

Requisito interno 
institucional 

NO NO 

AA.MM. en tránsito a lugar 
de trabajo 

B NO 
(Ingreso respaldado 

previa presentación de 
identificación; control 
de permiso por parte 

de la AA.MM) 

NO 

Camión Chile A1 - A5 NO NO 

Tabla N° 1 “Clasificación de Conductores” 
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e. Todo conductor que requiera ingresar a las instalaciones del Puerto de Arica 

deberá poseer licencia de conducir vigente y acorde al vehículo que conduce. 

Junto con ello deberá portar la correspondiente revisión técnica, seguro 

obligatorio, permiso de circulación y registro de inscripción del vehículo, 

documentación que deberá encontrarse vigente. 

f. Los conductores y los peatones deberán respetar y obedecer las señales del 

tránsito, salvo circunstancias especiales, las cuales serán autorizadas y 

controladas por la Autoridad Marítima y personal de vigilancia. 

g. Todo el personal de TPA, ENAPU, SOMARCO, NARITA, Terminal Pesquero 

Arica, CORPESCA, Astilleros, Autoridades, servicios públicos, empresas 

contratistas y/o subcontratistas que requieran conducir vehículos y/o equipos 

al interior de Puerto u otras mencionadas en Tabla N° 1, en los casos que 

corresponda, deberán poseer la autorización interna de conducción, la que se 

debe solicitar por medio de un formulario descrito en Anexo “A”. Los requisitos 

para obtención y/o renovación de la autorización interna de conducción son 

los siguientes: 

1) Contar con licencia municipal acorde con el vehículo o maquinaria a 

conducir, entregando dos fotocopias de dicho documento. 

2) Presentar dos copias del formulario de solicitud de autorización para 

conducir al interior del Puerto de Arica, firmada por el Gerente, Jefe, 

Director o Administrador del servicio y con la respectiva firma de recepción 

y conocimiento de la persona que se le entrega autorización interna. Dicha 

documentación deberá ser dirigida a la Oficina de Seguridad y Vigilancia de 

TPA. (Ver Anexo A). 

 

h. El registro de conductores habilitados, será administrado por el área de 

Seguridad y Vigilancia de TPA, entidad controladora del acceso al recinto 

portuario. La autorización interna de conducción podrá caducar ante los 

siguientes casos: 

1) Por término del contrato con la organización o empresa por la cual 

regularmente hacía ingreso al recinto portuario. 

2) Por término contrato con empresa contratista o proveedor. 

3) Por incumplimiento de la presente normativa. 

 

i. Personal de vigilancia estará facultado para efectuar control de la autorización 

interna de conducción dentro del recinto portuario, la que al ser solicitada 

deberá ser exhibida y estar respaldada por la respectiva licencia municipal. 

j. Los conductores de vehículos o equipos automotrices, que participen en una 

faena operativa dentro de puerto, deberán portar en todo momento además de 

la documentación correspondiente, elementos básicos de protección personal 

como son: casco de seguridad, lentes de seguridad, chaleco reflectante, 

calzado de seguridad y los complementarios conforme a la faena que ejecute. 
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Dichos elementos deben encontrarse en buenas condiciones para su uso, 

quedando excluido de portar estos elementos complementarios, los vehículos 

considerados en tránsito. 

 

2. Respecto de los Vehículos y Maquinarias: 

a. Estará prohibido el ingreso de vehículos con menos de cuatro ruedas, a los 

sectores del recinto portuario destinados a faenas portuarias y a la 

transferencia de carga. 

b. La cantidad de pasajeros que puede transportar un vehículo está determinado 

por la cantidad de apoya cabezas y de cinturones de seguridad disponibles, 

cuyo uso será responsabilidad de cada pasajero, salvo que dicho elemento no 

funcione, en cuyo caso será imputable a su propietario. 

c. Se prohíbe el traslado de menores de ocho años en los asientos delanteros en 

automóviles, camionetas, camiones y similares, excepto en aquellos de cabina 

simple. 

d. Los conductores, serán responsables del uso obligatorio de sillas para niños 

menores de cuatro años que viajen en los asientos traseros de los vehículos 

livianos, de acuerdo a las exigencias y el calendario que fijará el reglamento. 

Se exceptúan de esta obligación, los servicios de transporte de pasajeros en 

taxis, en cualquiera de sus modalidades. 

e. Los Vidrios de seguridad deberán permitir una perfecta visibilidad desde y 

hacia el interior del vehículo, quedando prohibido la colocación en ellos de 

cualquier objeto que impida la plena visual. 

f. El espejo interior regulable, deberá permitir al conductor una retrovisual 

amplia. 

Tratándose de los vehículos de carga, de movilización de personal o cuyas 

características le hagan imposible la retrovisual desde el interior del mismo, 

llevarán dos espejos laterales externos. 

g. Los Parachoques delantero y trasero serán adecuados y proporcionados, que 

no excedan al ancho del vehículo. 

h. Portará extintor de incendio, botiquín que contenga elementos de primeros 

auxilios, triángulos y chaleco reflectante. 

i. Los vehículos, además de las exigencias establecidas anteriormente, deben 

contar con requerimientos básicos de seguridad tales como: 

1) Luces en buen estado y funcionando. 

2) Frenos en buen estado. 

3) Limpiaparabrisas. 

4) Neumáticos en buen estado. 

5) Parabrisas en buen estado. 

6) Velocímetro en buen estado 
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j. Los vehículos y equipos de transferencia deberán reunir además, las 

características técnicas de construcción, dimensiones y condiciones de 

seguridad, establecidas en la Circular O-31/004 de la Autoridad Marítima. 

k. La autorización para ingreso del vehículo al recinto portuario no tendrá 

relación con la autorización del conductor, y les serán exigibles las 

condiciones que se detallan en la siguiente Tabla N° 2: 

 

DEPENDENCIA AUTORIZACIÓN PARA 

INGRESO DE VEHÍCULO 

HABILITADO PARA PARQUEO 

INTERIOR DE PUERTO 

Vehículo de TPA y EPA. SI SI 

Vehículos de autoridades. NO (En los casos que sean 
escoltados). 

SI (Mientras efectúen tareas 
referente a actividades portuarias 
y en lugares definidos para este 

propósito) 
Vehículo de empresa 

contratistas y proveedores. 

SI SI (Mientras efectúen tareas 

referente a actividades portuarias 

y en lugares definidos para este 

propósito) 

Vehículo de agencias SI SI (Mientras efectúen tareas 

referente a actividades portuarias 

y en lugares definidos para este 

propósito) 

Vehículo de surveyors SI NO 

Vehículos especiales y servicios 

públicos 

(Aduana, SAG, IST) 

SI SI (Mientras efectúen tareas 

referente a actividades portuarias 

y en lugares definidos para este 

propósito) 

Vehículos de AA.MM. NO SI (Mientras se encuentren en el 
cumplimiento de sus roles) 

Vehículos de ASPB y ANB SI SI 

Vehículos en tránsito 

que ingresan a 

estacionamientos particulares  

con rutas establecidas 

(Corpesca, Narita, Aduana,  

Astilleros, ENAPU, Terminal 

Pesquero, entre otros) 

SI Sólo se autoriza el traslado y 

estacionamiento en los lugares 

debidamente habilitados y 

demarcados en sus respectivos 

lugares de destino, según sea el 

permiso de acceso. 

Vehículos de transporte de 

carga (Chilenos y Bolivianos) 

NO SI (Sólo en espera de carga, 

descarga y/o tramitación) 

Tabla N° 2 “Exigencias para el ingreso de vehículos” 
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3. Respecto del tránsito y layout del puerto. 

a. El layout de puerto detallado en “ANEXO I” indica las zonas en las que está 

permitido el tránsito vehicular y/o peatonal. Estará prohibido, el tránsito de 

peatones, por sectores no demarcados para tal efecto. 

b. El acceso público al Terminal Pesquero y Muelle CORPESCA, así como el 

paso peatonal-vehicular demarcado que garantiza servidumbre de paso 

entre la Gobernación Marítima y el Muelle Prat; serán lugar de tránsito 

autorizado sin equipo de protección personal. 

c. El límite máximo de velocidad al interior del recinto portuario será de 30 

Km/Hr., para vehículos y de 20 Km/Hr., para todo Equipo y Maquinaria que 

opere en faena. 

d. Personal del área de vigilancia de cada entidad emplazada en el interior del 

recinto portuario, podrá fiscalizar la velocidad de vehículos y maquinarias al 

interior de Puerto mediante equipos diseñados para este efecto. 

e. Durante la circulación, el conductor debe mantener, con respecto al vehículo 

que le antecede, una distancia razonable y prudente que le permita 

detenerse ante cualquier emergencia. 

f. Ante la aproximación de un vehículo de la Autoridad Marítima, Ambulancia o 

Bomberos que se encuentre participando de una emergencia, todos los 

demás vehículos y equipos de transferencia, tengan o no el derecho 

preferente de paso, le cederán el derecho a vía en la forma más amplia 

posible. 

g. Todo vehículo o equipo deberá transitar con las luces encendidas en todo 

momento. 

h. El uso del cinturón de seguridad al interior de los vehículos, equipos y 

maquinarias es obligatorio para todos los ocupantes. 

i. La avenida principal tendrá la preferencia respecto de las calles que la 

intersectan. 

j. Todo vehículo deberá respetar el layout, en lo que concierne a áreas 

prohibidas de ingreso o permanencia, la señalética al interior de puerto y las 

vías de tránsito exclusivo para tractocamiones y grúas portacontenedores. 

k. Las normas descritas en este Reglamento deberán estar respaldadas por 

señalética de entendimiento general. 

l. Los estacionamientos habilitados en las diversas instalaciones y 

dependencias al interior del recinto portuario, estarán debidamente 

demarcados, quedando estrictamente prohibido el estacionar vehículos 

especiales en sectores destinados a faenas portuarias y a la transferencia de 

carga, salvo autorización especial otorgada caso a caso por cada entidad. 

m. Los estacionamientos habilitados y demarcados para uso de cualquier 

persona con discapacidad, podrán ser utilizados por cualquier vehículo que 

las transporte, y durante el tiempo de permanencia en alguno de ellos, debe 
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exhibirse en el interior del vehículo, de manera visible, en el costado inferior 

izquierdo del parabrisas delantero, la credencial de inscripción en el Registro 

Nacional de la Discapacidad que lleva el Servicio de Registro Civil e 

Identificación. Ya sea a la entrada o a la salida del estacionamiento, la 

persona con discapacidad deberá encontrarse en el vehículo. 

n. La empresa contratista que ejecute el trabajo de reparación en la vía de 

tránsito, estará obligada a mantener bajo su responsabilidad, tanto de día 

como de noche, la señalética de advertencia correspondiente señalada en el 

“Anexo E”. 

o. Respecto a la preferencia entre vehículos y maquinarias que transitan al 

interior de puerto, no importando su dependencia, se regirán por el siguiente 

orden en forma descendente: 

1) Vehículos de emergencia y policiales 

2) Grúas Tierra. 

3) Grúas Portacontenedores Full. 

4) Grúas Portacontenedores Vacío. 

5) Tracto camión 

6) Grúa Horquilla 16 Tns. y Meclift 

7) GH 3 y 5 

8) Camiones ¾ y furgones 

9) Camionetas y vehículos menores 

 

4. Del transporte de personas: 

a. Está estrictamente prohibido iniciar movimiento del móvil mientras 

mantengan las puertas abiertas o los pasajeros se encuentren de pie. 

b. La cantidad de personas transportadas no podrá superar la cantidad de 

asientos del vehículo. 

c. La cantidad de ocupantes que transporten los vehículos livianos deberá ser 

acorde a la cantidad de apoya cabezas y cinturones de seguridad con que 

cuente el vehículo, según corresponda. 

d. Queda prohibido realizar el transporte de pasajeros en los equipos de 

transferencia, salvo que estos se encuentren habilitados para tal efecto y se 

trate de personal involucrado directamente en la operación del equipo.    

 

5. Del transporte de Tripulantes: 

a. Salvo situaciones especiales que serán evaluadas por la Autoridad Marítima 

Local, el transporte de tripulantes y pasajeros al interior del recinto portuario, 

deberá realizarse mediante vehículos destinados para el transporte de 

personas, quedando prohibido el tránsito peatonal por lugares no habilitados. 

b.  Será responsabilidad de la agencia naviera informar al Capitán de la nave 

de esta regulación. 
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6. Del transporte de carga general. 

a. El transporte de carga deberá efectuarse en las condiciones de seguridad 

que establece la Circular O-31/004 de la Autoridad Marítima, como también 

de acuerdo a los procedimientos internos de cada entidad emplazada dentro 

del recinto portuario y en los vehículos o equipos que aquellos contemplen. 

El peso de la carga que movilicen los vehículos y equipos de transferencia 

no podrá exceder la capacidad de diseño de ellos. 

b. En caso que se trate de porteo para traslado de carga dentro del puerto o 

tránsito a pesaje en báscula, se deberá mantener una adecuada distribución 

y estiba que garantice que la carga no deslice ni caiga durante el transporte, 

asumiendo la responsabilidad de aquello, el propio conductor del vehículo. 

c. Para abandonar el recinto portuario, la carga debe estar hecha firme al 

equipo de traslado, a modo de evitar que esta se caiga en condiciones 

estándar de traslado por ruta. La responsabilidad del correcto amarre y 

encarpado de la carga es del conductor. 

d. Para el transporte de cargas sobre dimensionadas, el interesado deberá 

contar con el permiso de las entidades emplazadas dentro del recinto 

portuario por las cuales se materializará el movimiento y la correspondiente 

escolta proporcionada por la instalación portuaria involucrada o la Policía 

Marítima. 

e. Aquellos vehículos que transporten contenedores, deberán mantener en todo 

momento las piñas cerradas. 

 

7. Del transporte de sustancias peligrosas 

a. El control de acceso al recinto portuario, sólo permitirá el ingreso y salida de 

aquellos vehículos que porten, carguen, descargar y movilicen mercancías 

peligrosas, cumpliendo lo dispuesto en el D.S. N°298 de 1994. "Reglamento 

de Transporte de las Cargas Peligrosas por Calles y Caminos" del MTT, 

Circular O-31/004 de la Autoridad Marítima, Código IMDG y a los 

procedimientos internos de cada entidad emplazada dentro del recinto 

portuario. 

b. Los vehículos que transporten mercancías peligrosas, deberán portar los 

rótulos a que se refiere la Norma Chilena Oficial NCh. 2190 Of. 93 (sobre 

rótulos, etiquetas y marcas), los que deberán ser fácilmente visibles por 

personas situadas al frente, atrás y a los costados de cada vehículo. 

c. Los bultos de un cargamento que contiene mercancías peligrosas, deberán 

estibarse en forma conveniente en el vehículo y estar sujetos por medios 

apropiados, de forma que se evite el desplazamiento de ellos, asumiendo la 

responsabilidad de aquello, el propio conductor del vehículo. 

d. Queda prohibido el transporte de mercancías peligrosas conjuntamente con: 

1) Pasajeros 

2) Animales 
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3) Alimentos o medicamentos destinados al consumo humano o animal 

4) Combinación de cargas, salvo que exista compatibilidad entre los distintos 

productos transportados, conforme a lo dispuesto por el Codigo IMDG. 

e. Todo vehículo que ingrese al recinto portuario para cargar o descargar 

mercancías peligrosas, deberá portar en su cabina la "Hoja de Datos de 

Seguridad" del producto transportado, emitida por el fabricante. 

 

8. De los vehículos especiales. 

a. Para los efectos de este Reglamento se entenderá como vehículo especial 

que ingresa a puerto los correspondientes a entidades Gubernamentales, 

Agencias navieras u otras empresas proveedoras de insumos. A dichos 

vehículos le serán aplicables las exigencias mencionadas en la tabla Nro. 2 

respecto de los vehículos. Igualmente, los conductores se encuentran 

sujetos a lo establecido en este reglamento. 

b. Los vehículos especiales tendrán trayectos definidos entre el ingreso a 

puerto y el lugar al cual requieran dirigirse. 

c. Vehículos especiales:  

1) Vehículos de Surveyors. 

2) Vehículos de Agencias Navieras. 

3) Vehículos fiscales pertenecientes a los servicios públicos SAG, Aduana, 

Servicio de Salud, Inspección de trabajo, u otras entidades de gobierno, 

mientras efectúen tareas relativas a operación portuaria. Asimismo, 

vehículos pertenecientes a la Aduana Nacional de Bolivia (ANB) y la 

Administradora de Servicios Portuarios de Bolivia (ASP-B). 

4) Vehículos pertenecientes al Organismo Administrador de la ley 16.744. 

5) Vehículos de otras empresas u organismos públicos, y solo en el tránsito 

definido entre el ingreso a puerto y su lugar de destino. Como ejemplo no 

excluyente: vehículos pertenecientes a Corpesca, Narita, Aduana, 

SOMARCO, ENAPU, entre otros. 

6) Vehículos de traslado de Prácticos, y otras entidades relacionadas con la 

recepción o despacho de naves. 

7) Proveedores en tránsito a lugar de prestación de servicio. Como ejemplo 

no excluyente se puede mencionar: agua, combustible, maniobras, 

atención snack center, entre otros. 

8) Otros actores que no se encuentren en la definición de Tabla N° 1. 

 

d. Se hace presente que los vehículos especiales en tránsito por interior del 

puerto, deberán establecer la ruta más corta para llegar a destino, circulando 

por las rutas establecidas. 

e. Esta disposición será fiscalizable por intermedio de un logo adhesivo que 

será instalado en el parabrisas delantero del vehículo, el cual indicará 
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“vehículo en tránsito” y año de caducidad de dicha autorización. (Ver anexo 

“D”). 

f. En caso de ser sorprendidos en otros lugares fuera de los establecidos en el 

párrafo anterior, los conductores podrán ser sancionados de acuerdo a lo 

establecido en la normativa marítima. 

 

9. DE LAS PROHIBICIONES 

a. Operar equipos, maquinarias o vehículos sin estar debidamente autorizado 

para hacerlo. 

b. En los vehículos o equipos automotrices, prohíbase el uso de neumáticos en 

mal estado, que tengan sus bandas de rodado gastadas, que hayan perdido 

sus condiciones de adherencia a la carpeta de rodado, o con reparaciones 

que afecten la seguridad del tránsito. 

c. Ninguna persona podrá conducir u operar vehículos o equipos automotrices, 

sin poseer la autorización interna de conducción, en los casos que 

corresponda. 

d. Se prohíbe al conductor de un vehículo o equipo automotriz facilitar su 

autorización interna a otra persona que no esté en posesión de su licencia. 

e. Ninguna persona podrá conducir un vehículo cuando se encuentre en estado 

evidente de intemperancia alcohólica, bajo la influencia de drogas o 

estupefacientes o en condiciones físicas deficientes. 

f. En el caso de tratamiento médico, el conductor debe comprobar mediante 

certificado médico que no tiene restricciones para conducir. 

g. Se prohíbe hablar o manipular equipos de telefonía celular o electrónica 

mientras se conduce o se traslada a pie por un paso peatonal que este 

expuesto al tránsito vehicular. El uso de manos libres queda restringido para 

Operadores de Equipos de transferencia. 

h. Queda Prohibido ingerir alimentos, fumar o realizar otra actividad de 

distracción mientras se conduce. 

i. Está estrictamente prohibido el traslado de personas en el pick - up de las 

camionetas, en la carrocería de los camiones planos, en la pisadera de los 

vehículos, en la tolva de los camiones de volteo y/o sobre maquinaria 

automotriz o cualquier otro vehículo que no haya sido diseñado para el 

transporte de pasajeros. 

j. Queda estrictamente prohibido el ingreso y tránsito de vehículos de 2 ruedas 

a interior de puerto. 

k. Queda estrictamente prohibido el estacionamiento de vehículos especiales al 

interior de áreas concesionadas a TPA, salvo aquellos vehículos que 

efectúen alguna labor directamente relacionada con las operaciones del 

puerto, y sólo por el tiempo que sea necesario. 

l. Queda prohibido estacionar a menos de 3 metros de la zona de 

coronamiento de los sitios de atraque. 
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m. La transgresión a estas prohibiciones será denunciada a la Autoridad 

Marítima, para que resuelva en conformidad a la normativa marítima vigente.  

 

10. DE LAS SANCIONES 

a. Toda persona que conduzca vehículo y/o Maquinaria al interior de Puerto es 

responsable del cumplimiento y aplicación de las normas del presente 

reglamento. 

b. También tendrán responsabilidad los pasajeros de vehículos y peatones, de 

los actos que realicen o dejen de realizar, contraviniendo a la presente 

norma. 

c. Quienes sean sorprendidos en la contravención al presente reglamento, 

quedarán sujetos a las sanciones que Autoridad Marítima o instancia judicial 

correspondiente determine. 
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ANEXO “A” 
FORMULARIO DE SOLICITUD Y AUTORIZACIÓN 
DE CONDUCCIÓN AL INTERIOR DEL PUERTO 

 

    Datos del Conductor 

 

Empresa: 

 

Nombre  completo: 

  

C.I.:   Cargo:   

Motivo (Especificar justificación para el ingreso y lugar de 

tránsito o faena): 

 

 

Periodo de  

Ingreso: 

Tipo de vehículo a Conducir: 

Automóvil /Camioneta   Bus / Minibús   

Camiones 
  Maquinaria Pesada   

    Requisitos 

Clase Licencia Municipal   Fecha Vencimiento   

    

    

    

Firma Conductor 

Nombre y firma Jefe, Director o Administrador de 

Servicio 

    Número Interno       

Aprobado por       

Fecha de 

aprobación/solicitud       

Fecha de vencimiento    
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ANEXO “B 

 

LISTA DE CHEQUEO GENERAL PARA EQUIPOS Y VEHÍCULOS 
PROPIETARIO  PATENTE O NUMERO INTERNO 

  
TIPO DE EQUIPO O  VEHÍCULO  FECHA INSPECCIÓN  

FAENA A REALIZAR/MOTIVO 
 

 KILOMETRAJE  

PRÓXIMA MANTENCIÓN  

ESTADO 
LUCES DOCUMENTOS 

ÍTEM BUENO MALO OBSERVACIÓN ÍTEM BUENO MALO OBS 
LUZ BAJA    FICHA DE INSPECCIÓN TÉCNICA    

LUZ ALTA    PERMISO DE CIRCULACIÓN    

LUZ MARCHA ATRÁS    REVISIÓN TÉCNICA    

LUZ INTERIOR    SEGURO OBLIGATORIO    

LUZ DE FRENO    TARJETA O LLAVE COMBUSTIBLE    

TERCERA LUZ DE FRENO    NEUMÁTICOS 
LUCES INTERMITENTES    DELANTEROS    

LUZ PATENTE    TRASEROS    

BALIZA Y CONEXIÓN ELÉCTRICA    REPUESTOS    

    REVISIÓN DE TUERCAS    

ACCESORIOS 
ÍTEM BUENO MALO OBSERVACIÓN ÍTEM BUENO MALO OBS 

EXTINTOR    ALARMA RETROCESO    

CINTURÓN DE SEGURIDAD    CUÑAS    

CHAPA DE PUERTAS    GATA MECÁNICA. Y MANIVELA    

BOCINAS    LLAVE RUEDA    

PARABRISAS    RADIO COMUNICACIÓN    

VIDRIOS LATERALES    PLUMILLAS LIMPIA VIDRIOS    

MANILLAS ALZA VIDRIOS    CONOS DE SEGURIDAD    

BATERÍA    ODÓMETRO    

NIVEL DE AGUA    VELOCÍMETRO    

NIVEL DE ACEITE    MARCADOR DE GLP O COMBUSTIBLE    

ESPEJOS RETROVISORES    TRIÁNGULOS    

CHALECO REFLECTANTE    BOTIQUÍN    

  OBSERVACIONES ANEXAS Y ACCESORIOS ESPECIALES 
(elementos de trinca, lonas, etc.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENTREGA: RECIBE CONFORME: 
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ANEXO “C” 

FORMULARIO DE SOLICITUD Y AUTORIZACIÓN DE INGRESO DE VEHÍCULO 

    Tipo de vehículo a Conducir: 

Automóvil /Camioneta   Bus / Minibús   

Camiones 
  Maquinaria Pesada   

 

 

 VEHÍCULO CONDUCTOR 

Modelo  Marca  Nombre   

Patente  Año  Empresa   

Motor  Chasis  Run  

Motivo (Especificar justificación para el ingreso y lugar de tránsito o faena): 

 

 

Periodo de 

faena 

Ingreso: 

 

Tipo de carga a transportar: 

Detalle 

 

Cantidad 

 

RESPONSABILIDAD: 

En mi calidad de Jefe, Director o Administrador de servicio de la 

Empresa:………………………………………... certifico que el vehículo anteriormente especificado, se 

encuentra en óptimas condiciones de de seguridad y funcionamiento y declaro que soy responsable 

de mantener en el tiempo las condiciones de seguridad en dicho vehículo. 

 

 

Firma Conductor 

Nombre y firma Jefe, Director o Administrador de Servicio 

 

Número Interno  

Aprobado por   

fecha de aprobación/solicitud    

Fecha de vencimiento  
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ANEXO “D” 

LOGOS DE AUTORIZACIÓN DE INGRESO DE VEHÍCULO 

Vehículo de faena  Vehículo en tránsito 
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ANEXO “E” 

GUÍA DE SEGURIDAD PARA TRABAJOS EN LAS VÍAS DE TRÁNSITO DENTRO DEL 
TERMINAL PUERTO ARICA 

 
A. SEÑALIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO BÁSICO 
 
 

 

 

 

 

 
 

 
B. ESQUEMA DEL LUGAR DE TRABAJO: DEFINICIONES 
 

Espacio de trabajo: Es el espacio donde se realizará trabajo que rodea a una 
excavación, a una cámara abierta, etc. en él se necesitará guardar herramientas, 
material excavado, equipos y maquinarias. Es también el espacio necesario para la 
movilización del personal y maquinaria para realizar el trabajo. 
 
El espacio de trabajo debe ser lo suficientemente amplio como para asegurar que el 
movimiento y operación de la maquinaria empleada (por ejemplo, palas mecánicas, 
retroexcavadoras u otras) no se vea obstaculizado por la presencia de materiales u 
otros elementos existentes en la obra. También debe garantizar que la operación de 
la maquinaria no invada la zona de seguridad. 
 
Zona de seguridad: Es la zona que debe proveerse para proteger a los trabajadores 
y a máquinas y herramientas. Está prohibido ingresar a la zona de seguridad mientras 
se desarrollan los trabajos. Los materiales y equipos utilizados tampoco deben 
ubicarse en esta zona. Sólo deberá ingresar a ella para mantener los conos y otras 
señalizaciones requeridas. 
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C. ESQUEMA BÁSICO DEL LUGAR 

 
Nota: La separación lateral debe ser medida desde el borde externo del espacio de 
trabajo hasta el punto de la base del cono más próximo al tráfico. 
 
Solo se permitirá en forma temporal la existencia de un vehículo o maquinaria 

necesaria para la faena dentro de la Zona de seguridad, por lo que la circunscripción 

del perímetro deberá cubrir este equipo o vehículo y en ningún caso podrá superar 

los 1.50 mts., entre el lugar de trabajo y las barreras instaladas. 

 
D. REQUERIMIENTOS Y TIPO DE SEÑALES 

 
No importa si los trabajos son grandes o pequeños, ni si se desarrollan a nivel del 
suelo o en altura. 
 
Todos los trabajos que se realizan en las vías de transito del puerto requieren de 
advertencias e información a los usuarios. 
 
Señales que indican trabajos en la vía 
 
La señal Trabajos en la vía es el primer letrero que el conductor debe visualizar. Su 
tamaño y distancia mínima al inicio de la transición o angostamiento de calzada 
variará dependiendo del tipo de vía y de su límite de velocidad. 

 
Coloque una fila de conos de tránsito, u otros elementos de canalización permitidos, 
para encauzar y guiar la circulación vehicular que pasa por el lugar de los trabajos y 
sobre o entre ellos despliegue luces de peligro durante la noche, cuando se 
presenten condiciones de visibilidad deficiente durante el día y cuando imperen malas 
condiciones climáticas. 
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Las luces de peligro no deben exceder los 1.2 metros por sobre el nivel del suelo. Las 
lámparas usadas al efecto deben proyectar luz intermitente cuando se ubican a lo 
largo de la transición del ancho de calzada. Las instaladas a lo largo de un tramo de 
vía que mantiene su ancho constante pueden emitir luz intermitente, o 
alternadamente de ambos tipos. Bajo ninguna circunstancia podrá instalar luces 
producidas por la combustión de sustancias o productos inflamables, como los 
comúnmente denominados <<chonchones>>. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Perímetro de seguridad 
 
El espacio de trabajo debe quedar delimitado con conos y luces. Nunca utilice este 
perímetro como espacio de trabajo ni para guardar maquinarias o materiales. 
 
Señales “Paso obligado” 
 
Al comenzar y finalizar la transición del ancho de calzada instale señales 
reglamentarias. Paso obligado que indiquen con la punta de la flecha de la calzada 
por el cual se deberá circular. 
 
Barreras de tránsito- Barreras para peatones 
 
Para cercar o delimitar el espacio de trabajo instale barreras de tránsito al interior del 
área delimitada por conos. Eventualmente, cuando el espacio de trabajo exceda los 
20m de longitud podrá delimitarlo con barreras instaladas en forma aislada y con 
cintas plásticas del color de las barreras. 
 
Sin embargo, cuando se trate de excavaciones en lugares transitados por peatones 
no podrá utilizar cintas plásticas, debiéndose adoptar las medidas necesarias para 
protegerlos. Para ello, utilice barreras para peatones, las que deben ubicarse a una 
distancia suficiente de la excavación, de modo que impidan caídas a ésta. Asegúrese 
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de que las barreras no puedan ser derribadas. Cuando las excavaciones sean de 
gran extensión unas varias barreras para formar una sola barrera continua. Si la 
excavación tiene más de 1.2 m de profundidad, considere la posibilidad de emplear 
una barrera más resistente. 
 
Letrero informativo 
 
Puede contener una breve descripción de las obras, el nombre del contratista y un 
mensaje de “disculpas por las molestias o atrasos ocasionados”, con una medida de 
100x50 cms. 
 
Áreas adicionales que se deban señalizar 
 
En caso que se habilite alguna pasada temporal para peatones en la calzada, o haya 
obstáculos tales como escombros o maquinarias, que no se encuentren dentro del 
espacio de trabajo, aíslelos y señalícelos de acuerdo a los mismos estándares. 
 
Esquema básico 

 

 

Otras señales y equipamiento que puede necesitar 
 
Estas señales adicionales se pueden necesitar según las circunstancias. 
 
Otros elementos canalizadores que puedan ser útiles 
 
Además de los conos existen otros elementos canalizadores delineadores y cilindros, 
que puedan resultar apropiados según las circunstancias. Estos también deben ser 
de goma u otro material plástico, no permitiéndose materiales metálicos ni bases de 
hormigón para los mismos, que puedan dañar a los vehículos que accidentalmente 
los embistan. 
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E. VISIBILIDAD DE SEÑALES 

Exceptuadas las señales que indican un desvío temporal de peatones y el letrero 
informativo a que se hace referencia, todas las señales y las placas utilizadas con 
ellas deberán ser siempre reflectantes. De igual modo, los letreros Pare/Siga. 
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ANEXO “F” 

 

REGISTRO DE ENTREGA DE REGLAMENTO GENERAL 

INTERNO DE TRÁNSITO VEHICULAR 

Recibo de Reglamento General Interno de Tránsito vehicular 

 

R  E  C  I  B  O 

 

Recibí el Reglamento Interno de Tránsito vehicular.  Me 

comprometo a leer y respetar todas las normas y cumplir en todo 

estas disposiciones, las aplicaré en mi trabajo y fuera de éste, 

para evitar accidentes que puedan comprometer los recursos 

humanos, financieros y materiales, tanto propio como de terceros. 

Nombre Completo  

Cédula de Identidad  

Empresa  

Cargo   

Fecha de Entrega  

 

 

 

 

  Firma : 

___________________________________________   
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ANEXO “G” 

PARTICULARIDADES PARA EL TRANSITO HACIA Y EN 
RECINTOS BAJO ADMINISTRACIÓN DEL TERMINAL 

PESQUERO Y MUELLE CORPESCA. 
 

A. OBJETIVO 
En complemento al cuerpo principal, establecer normas para el control de tránsito de 

personas, vehículos y equipos de transferencia, protegiendo la salud y la vida de 

personas y conductores que transiten desde y hacia el Terminal Pesquero industrial y 

artesanal. 

 

B. ALCANCE 
Este Anexo aplica a peatones, conductores y operadores de cualquier vehículo o 

equipo, que se dirigen y/o ingresan al Terminal Pesquero y muelle al servicio de 

CORPESCA. 

 

C. CONDUCTORES OPERADORES Y PEATONES: 
1. Respetar las disposiciones del presente Reglamento de Tránsito que rigen para 

todos los conductores u operadores que por motivo de sus funciones deban 

conducir cualquier tipo de vehículo o maquinaria en dirección al terminal pesquero 

o al muelle de CORPESCA. 

2. Todos los conductores y peatones que transiten o circulen hacia el Terminal 

Pesquero están obligados a obedecer y respetar las disposiciones de seguridad, 

para la operación de vehículos y equipos de transferencia, establecidas en la 

Circular O-31/004 de la Autoridad Marítima, salvo que, por situaciones especiales, 

reciban de ésta instrucciones en contrario a lo establecido. 

 

D. CONDICIONES GENERALES DE CUMPLIMIENTO 
1. Todo conductor que se dirija al terminal pesquero deberá poseer licencia de 

conducir vigente y acorde al vehículo que conduce. Junto con ello deberá portar 

revisión técnica, seguro obligatorio, permiso de circulación y registro de 

inscripción del vehículo, documentación que deberá estar vigente y debe ser 

portada en todo momento. 

2. Los conductores y los peatones están obligados a obedecer y respetar las 

señales del tránsito, salvo casos especiales, los cuales deben ser acreditados por 

señalética especial o bajo instrucciones de la Autoridad Marítima. 

3.  os conductores de vehículos y maquinarias deberán utilizar las vías debidamente 

demarcadas y señalizadas, (Ver Decreto N° 78, 2012). 

4. La velocidad máxima permitida para los vehículos que ingresan y salen del 

Terminal Pesquero industrial y artesanal, será de 20 Km/Hora. 

5. Los peatones que se dirigen desde y hacia el Terminal Pesquero y muelle 

CORPESCA, deberán utilizar aceras debidamente demarcadas y señalizadas 

(Ver Decreto N° 78, 2012). 
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6. Queda estrictamente prohibido el comercio ambulante tanto en las vías de 

tránsito vehicular como peatonal, de ingreso y salida, por razones de seguridad 

deben estar despejadas para una correcta evacuación en caso de emergencias. 

7. Ante eventualidades, tales como incendio, accidentes graves, actos delictivos y 

criminales, tráfico de drogas, etc, la Autoridad Marítima tomará el control de todo 

el Terminal Pesquero. 

8. En todo momento se deberán respetar las instrucciones del personal de vigilancia 

de tránsito de TPA, que controla el tránsito de personas y vehículos, en el cruce 

con las vías de acceso al sector sur y norte del puerto de Arica. 

9. En conformidad a las disposiciones legales vigentes, el control del Orden, 

Seguridad y Disciplina, será ejercido por la Autoridad Marítima. 

10. Al presente documento se anexa un plano de layout del acceso al Terminal 

Pesquero y muelle CORPESCA, el cual indica la señalética y demarcaciones que 

norman el tránsito y desplazamiento tanto vehicular como peatonal. Para el caso 

de peatones, el circuito de tránsito será el establecido en el referido layout, no 

pudiendo transitar por sectores no demarcados como de tránsito para peatones. 

 
 

Plano Layout Acceso Terminal Pesquero: Disposición de señales verticales y demarcación 

 

11. En la imagen Plano Layout Acceso Terminal Pesquero, se identifican las 

diferentes señales verticales y horizontales, tanto de transito como informativas, 

ubicación de barreras camineras y vallas de delimitación para el tránsito 

peatonal, las que se describen a continuación: 
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a. Instalación señal pare (2 unidades en sentido ingreso salida Terminal 

Pesquero). 

b. Instalación señal no estacionar (4 unidades). 

c. Instalación letrero informativo reglas generales y prohibición del comercio 

ambulante (3 unidades; estos dispondrán de leyenda informativa a los 

usuarios, deberes, prohibiciones y sanciones). 

d. Demarcación y pintura línea segmentada central, flecha de dirección de 

tránsito, de velocidad máxima, de ceda el paso, paso de cebra, línea de 

detención. 

e. Ubicación e instalación de barredas camineras. 

f. Ubicación e instalación de vallas peatonal.    

 

E. SANCIONES. 
El incumplimiento de lo normado en el presente “Anexo G”, Reglamento de Tránsito 
de personas y vehículos que ingresen o salgan del Terminal Pesquero y muelle 
Corpesca, será sancionado según lo establece la orgánica institucional de la 
Dirección General de Territorio Marítimo y Marina Mercante a través del su policía 
marítima POLMAR.  
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ANEXO “H” 

PARTICULARIDADES PARA EL TRANSITO EN RECINTOS BAJO 
ADMINISTRACIÓN TPA 

 

A. Ingreso y Tránsito de Vehículos y Maquinarias: 

1. Para el ingreso de vehículos al interior de puerto TPA se deberá solicitar con 48 
horas de antelación una autorización interna de ingreso vehicular, la que será 
regida por las exigencias que se detallan en la tabla N° 2, presentando a la Oficina 
de Vigilancia y Seguridad los siguientes documentos: 
 

a. Formulario de solicitud de autorización de ingreso de vehículo (Ver Anexo C). 

b. Lista de chequeo general para equipos y vehículos (Ver Anexo B). 
 

2. La documentación mencionada anteriormente deberá ser presentada solamente al 
momento de solicitar la autorización de ingreso vehicular. No obstante a ello el 
área de PRMA TPA podrá aplicar en forma aleatoria la lista de chequeo a vehículos 
al interior de Puerto. 

3. Dicha autorización tendrá vigencia de un año. El interesado deberá argumentar 
claramente el motivo por el cual requiere ingresar a puerto, previa revisión de la 
oficina de Control Acceso en los siguientes casos: 
 
a. Traslado de herramientas o materiales que imposibilite su manipulación en 

forma manual ya sea por su peso o tamaño. 
b. Traslado de personas en comitivas, autoridades, visitas o personas con 

capacidades diferentes. 
 

4.  Quedan excluidos de la exigencia anterior los transportistas tanto chilenos como 
extranjeros, siempre y cuando estén programados durante el turno de ingreso  
para realizar carga o entrega dentro de puerto, y vehículos fiscales debidamente 
identificados como tales, y en cumplimiento de alguna función específica dentro de 
puerto. 

5.  En el caso de vehículos menores, se exigirá que no tengan más de 10 años de 
antigüedad y que no sean clasificados como vehículos compactos. Se excluye de 
esta disposición vehículos en tránsito y sólo en el trayecto entre Control Gate y sus 
respectivos recintos. En todo momento y situación, está prohibido el ingreso en 
vehículos de menos de cuatro ruedas. 

6. La autorización de ingreso de vehículos al interior de Puerto, tendrá vigencia de un 
año calendario, manteniendo un registro de vehículos habilitados por parte del 
área de Seguridad y Vigilancia, esto será fiscalizable por intermedio de un logo 
adhesivo que será instalado en el parabrisas delantero del vehículo que indicará el 
mes y año de caducidad de dicha autorización. Anexo “D” 
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ANEXO “I” 

LAYOUT PUERTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


