
 

 

IMPORTACIÓN CAMIÓN 
Guía llenado de solicitudes 

 

VIDEOS TUTORIALES 
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PROCESO IMPORTACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Llenar solicitud de 

servicios a la carga 

Llenar solicitud de 

liberación 

Recinto autoriza la 

liberación 

Llenar solicitud de 

Entrega embarque 
Impresión de pases Cobranza enviará 

factura para su cobro 

2 

3 

Recinto autoriza el 

servicio 
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GLOSARIO 

 

 

 

 

 

 

 

E Estatus 

Rechazado 

 

Solicitud 
nueva 

Aceptado 

N Navis Proceso 

Enviando 
información 

 

MT Medio de transporte Camión 

Ferrocarril 

buque 

MP Mercancía peligrosa    

RF Refrigerado    

OG Sobredimensionado    

A Autoridad    
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1. SOLICITUD SERVICIOS A LA CARGA 

 

-Antes de iniciar con el ingreso de los datos en la solicitud, asegurarse que el contenedor tiene que estar internado en la terminal. 

-Si no hay servicios a la carga el primer paso sería tramitar la liberación. 

Operación »  Solicitud de Servicios 

 

 

Campos inhabilitados. 

Aplica selección desde la 

liberación  
Información 

interna de la 

Agencia 

Aduanal. 

Texto predictivo -Ingresar las 

primeras letras de la razón 

social.  



 

5 
 

 

 

 

Revisar que el no. de viaje sea el 

correcto, de lo contrario no arrojará 

las mercancías del BL. 

Al momento de seleccionar el campo de 

Previo Desycon con autoridades, en 

automático selecciona Previo desycon 

(el cobro no se duplica). 

En caso de solicitar el servicio de 

reconocimiento aduanero deberá de 

seleccionar casilla de previo desycon 

con autoridades.  

Después de ingresar el  BL teclear “Tab”               para que arroje la información la web. 

Indicar cantidad manualmente. 
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2.1 GUARDAR INFORMACIÓN 

-Para finalizar, de clic sobre el candado y escriba su contraseña de operación. 

“EL PAGO POR EL SERVICIO SERÁ REQUERIDO UNA VEZ CONCLUIDO EL SERVICIO 

O SEA SOLICITADA LA ENTREGA/EMBARQUE, SEGÚN LO QUE SUCEDA PRIMERO” 

Solamente hay disponibilidad en el primer turno. Las aperturas 

de contenedor son de 8:00am a 9:00am. En el caso que la 

agencia ó tramitador se presentaran después del horario, el 

servicio será condicionado.  

Seleccionar 

únicamente el 

contenedor que 

requiere los servicios. 

Si no coinciden las  

piezas y peso, verificar  

con la línea naviera. 
Adjuntar el BL completo, de 

preferencia incluir la lista de 

empaque en el mismo archivo. 

No 

seleccionar 
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    PREGUNTAS FRECUENTES 

¿Qué debo hacer si la solicitud fue generada y seleccioné un servicio a la carga incorrecto? 

Si aún no se ejecutaron los servicios solicitados, se tiene que enviar un correo a Soporte al Usuario solicitando el apoyo para que hagan los 

cambios correspondientes antes de las 16:30 del mismo día de la solicitud del servicio.  

Nota: El cambio de modalidad genera un cobro.  

 

1.3 VISUALIZAR LIBERACIÓN SERVICIOS A LA CARGA 

-Una vez guardada la información, ingresar a CONSULTAS/SOLICITUDES DE SERVICIO en donde se puede visualizar si ya está esta liberada.  

-Los documentos que deberán de presentar al momento de iniciar el servicio son: BL completo, lista de empaque, solicitud web autorizada. 

 

 

 

 

 

 

Solicitud 

liberada. 
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2. SOLICITUD LIBERACIÓN DE IMPORTACIÓN 

 

-Antes de hacer la liberación, el pedimento tiene que estar pagado. 

-Horario de Liberación: Lunes a Jueves de 8:00am-6:00pm y viernes de 8am-5pm. 

Operación »  Solicitud de Servicios 

 

Información 

interna de la 

Agencia Aduanal. 
Se libera al día. Hacer 

caso omiso a la fecha 

arrojada por la web. 

Texto Predictivo - Ingresar las 

primeras letras de la razón 

social. 
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Año 00 + Clave 4 números 

patente + pedimento 

 

Si no coincide la información de 

peso y piezas, verificarlo con la 

línea naviera. 

Adjuntar solamente pedimento simplificado y si tuviera una rectificación el pedimento, sólo 

deberá llenar los campos con la información del R1, pero en el archivo a adjuntar, deberá subir 

ambos pedimentos A1 y R1 (adjuntarlo en el mismo archivo). 

No tiene que ingresar cantidad, se 

cambia en automático al momento 

de seleccionar los contenedores a 

liberar. 

El siguiente renglón sólo se necesita llenar 

en caso de que tengan 2 pedimentos que 

amparen un sólo contenedor. 

Seleccionar el contenedor y 

verificar que estos vengan 

mencionados en el 

pedimento a liberar. 

Revisar que el 

buque y no. de viaje 

sean los correctos. 

No 

seleccionar 

Después de ingresar el  BL teclear “Tab”              para que arroje la información la web. 
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2.1 GUARDAR INFORMACIÓN 

 

2.2 VISUALIZAR LIBERACIÓN DE IMPORTACIÓN 

Una vez guardada la información ingresa a, CONSULTAS/SOLICITUDES DE SERVICIOS en donde podrá visualizar si esta liberado para poder 

proceder a realizar la solicitud de entrega embarque. 

 

PREGUNTAS FRECUENTES 

¿Qué pasa si la solicitud de liberación esta rechazada? 

Debe proceder nuevamente al llenado de la solicitud de liberación y no implica costo.  

¿Dónde puedo visualizar el motivo de rechazo?  

Verificar en CONSULTAS/SOLICITUDES DE SERVICIO/CLICK DERECHO EN CÓDIGO/ VER DETALLES DE SOLICITUD DE SERVICIO  (El motivo aparece 

en color rojo). 

Solicitud 

liberada. 
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3. SOLICITUD DE ENTREGA IMPORTACIÓN 

 

OPERACIÓN/SOLICITUDES DE SERVICIOS 

 

 

 

Revisar que el 

buque y no. de viaje 

sean los correctos. 

Texto Predictivo - Ingresar las 

primeras letras de la razón 

social. 

 

Información 

interna de la 

Agencia Aduanal. 

En caso que el nombre de la transportista, operador, licencia y placas no aparezcan,  puede ser que no estén registrados en PSP 

(puerto sin papeles). En caso que si se encuentren registrados, favor de solicitar apoyo al correo de Customer Service  enviando los 

datos  junto con el ID/código de registro de PSP.  

Después de ingresar el  BL teclear “Tab”              para que arroje la información la web. 
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Espacios 

disponibles 

No 

seleccionar 

Seleccionar solamente el 

contenedor a liberar. 

Hacer caso omiso respecto a la selección de los servicios 

reflejados. En sistema  realiza el cobro correspondiente de 

forma correcta, reconociendo Liner de No Liner.  
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3.1 GUARDAR INFORMACIÓN 

 

SOLICITUD DE SERVICIO 
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3.2 IMPRESIÓN PASES 

Consultas »  Solicitudes de Servicios 

 

 

Si la cita no está vencida y requiere 

hacer un cambio de operador y 

transporte, dar click en modificar. 

 
Impresión de pase. Dar click derecho 

en el código y seleccionar  “Ver detalle 

de Solicitud de servicios”.  Seleccionar 

pase de acceso. 
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PREGUNTAS FRECUENTES 

¿Qué pasa si no me habilita el pase? 

Si la solicitud fue llenada correctamente pero no le habilita el pase de acceso, solicitar apoyo por correo a Soporte al Usuario. 

¿Qué tengo que hacer si quiero actualizar los pases? 

Si requiere los pases con fecha anterior, postergar  ó haya vencido el pase, solicitar el apoyo vía correo a Soporte al Usuario anexando  el pase de 

acceso y fecha de actualización.  

Cambiar placas y 

operador. 

Dar click e ingresar 

contraseña de operación y 

dar click en Guardar. 


