
FORMA DE LLENADO DEL MENSAJE DEL BL TRATÁNDOSE DE LA 
LISTA DE CONTENEDORES VACIOS 

 
 

La forma de ingreso de la Lista de Contenedores Vacíos será a través de un BL  el que ampare la 

totalidad de los contenedores.  

Los campos de llenado obligatorios para el ingreso en sistema son los siguientes: 

NOMBRE DEL 
CAMPO 

DESCRIPCION 

CAMPOS GENERALES 

Nº Referencia Nº del documento dado por el emisor del mensaje Ej.: Bl Nº xxxxxxxx 

Tipo de servicio Tipo de carga individualizada en el conocimiento de embarque. Como Tipo de 
Servicio se debe señalar LICTVACIOS Lista de Contenedores Vacíos. 

Sentido 
Operación 

Destino aduanero de la mercancía declarada en documento. (ingreso- salida- 
tránsito – transbordo.) 

FECHAS 

Fecha de 
presentación 

Corresponde a la fecha de presentación del documento en sistema, ésta es 
entregada de forma automática. 

Fecha de emisión 
del BL 

Corresponde a la fecha Indicada en el documento de transporte 

Fecha de zarpe 
nave 

Corresponde a la fecha de zarpe de la nave en el puerto de embarque de los 
contenedores vacíos. 

Fecha de 
embarque 
mercancías 

Corresponde a la fecha de puesta a bordo de los contenedores vacíos 

LOCACIONES 

LE. Código 
descripción 

Corresponde al lugar de emisión del BL. Este campo es opcional en caso de 

Salida, y obligatorio en los BL de ingreso.  

PE. Código 
descripción  

Corresponde al puerto de embarque de los  contenedores vacíos 

PD. Código 
descripción 

Corresponde al puerto descarga de los contenedores vacíos.  

PARTICIPANTES 

EMISOR 

Valor ID Valor del identificador del participante en el documento, cuyo tipo fue 
indicado en el campo tipo-id. Para este participante siempre corresponde al 
RUT. 

Nombre Nombre del emisor del documento 

Nación ID País que otorga la identificación en forma codificada. 

ALMACENISTA 

Valor ID Valor del identificador del participante en el documento, cuyo tipo fue 
indicado en el campo tipo-id. 

Tipo ID Tipo de identificación del participante en el documento. Los valores que 
puede tomar este campo son: 

RUT: RUT. 

ADU: Código dado por la aduana.  

En este caso se deberá señalar el código asignado por la Aduana 

Nombres Nombre del Almacenista al que serán entregados los contenedores vacíos 

amparados en la Lista. Este campo es optativo tratándose de B/L de Salida en 

cuyo caso se debe indicar el nombre del almacenista desde donde se retiran 

los contenedores para su embarque. 

Nación ID País que otorga la identificación en forma codificada.  



El valor que puede tomar este campo es: CL 

EMISOR DE BL 

Nombres Nombre del participante en el documento. 

EMBARCADOR 

Nombres Nombre del participante en el documento. 

CONSIGNATARIO 

Nombres Nombre del participante en el documento. 

 

Posteriormente, se hará ingreso de las referencias, donde se relaciona los datos del BL que se está 
ingresando a un manifiesto determinado. 

Dentro de esto, los campos obligatorios correspondientes a ingresar son: 

REFERENCIAS 

Tipo de 

referencia 

Referencia o relación entre el mensaje enviado y el documento que se 
describirá en los próximos campos. Los valores que puede tomar este campo 
son:  REF: Relación referencial entre el mensaje y el documento al que se hace 
referencia. 

Tipo 

documento 

Tipo de documento de la referencia asociada. La Lista de Contenedores 
Vacíos debe hacer referencia al encabezado del manifiesto correspondiente. 

Nº de 

referencia 

Este campo muestra el número del documento referenciado. Por ejemplo, si 
el tipo de documento referenciado es MFTO (Encabezado del Manifiesto) se 
debe indicar el número del Encabezado del Manifiesto otorgado por la 
Aduana.  

Fecha de 

emisión 

Fecha de emisión del documento referenciado. El formato del valor del 
campo debe corresponder a fecha válida del año calendario. 

 

En el registro de “Ítems en el documento”, se debe hacer referencia al tipo de bulto del que se 
trata. En el caso de la Lista de Contenedores Vacíos, no es necesario individualizar cada “Item 
contenedor” con un “ítem documento” debido a que  este último hace referencia a la descripción 
del tipo de mercancía que contiene. En este caso señalará que la totalidad de los bultos del B/L se 
trata de contenedores vacíos. Por tanto solo será necesario ingresar un “ítem en el documento” 
que indique lo antes señalado, por cada tipo de contenedor. 

Se deben señalar como campos obligatorios los siguientes: 

ITEMS DEL DOCUMENTO 

Marcas Marcas y números que permiten identificar el bulto. 

Carga 
peligrosa 

Indicador de mercancía peligrosa. Los valores que puede tomar este campo son: 

S: Si es carga peligrosa. 

N: No es carga peligrosa. 

Cantidad Cantidad de contenedores vacíos en el ítem 

Tipo-bulto Código de identificación del tipo de bulto de ítem. Para realizar las validaciones 
de valor del campo tipo-bulto se utilizarán los códigos del Anexo 51-23 del 
Compendio de Normas Aduaneras. 

Descripción Glosa de la descripción de la mercancía, en forma agregada. En este caso se debe 



indicar que se trata de Contendedores Vacíos. 

Peso bruto Peso de las mercancías, incluidos todos sus envases y embalajes. Permite Valor 
Cero. 

Unidad peso Unidad de medida del peso en que se ha descrito en el campo peso-bruto.   

 

Los totalizadores, se ingresarán a modo de resumen del total de bultos que contiene el BL.  Los 

campos de llenado obligatorio serán: 

TOTALIZADORES 

Total de 

Ítems 

Este número debe coincidir con el total de tipos de bultos distintos que se declaren, 
en el grupo de datos ítem. No permite valor cero 

Total 

bultos 

Total de bultos amparados en el BL. No permite valor cero. Debe corresponder al 

total de contenedores vacíos que ampara la lista de contenedores.  

Total peso Peso total de la mercancía amparada por el BL. Permite Valor cero 

Unidad 

peso 

Unidad de medida en la cual fue declarado el peso total de las mercancías 

 

Los “Contenedores en el Ítem”, debe individualizar  cada uno de los contenedores vacíos 

amparados por el BL. 

CONTENEDORES EN EL ÍTEMS 

Sigla-Numero-DV Se deben ingresar estos datos para identificación.  

Peso Se debe ingresar el peso del contenedor. 

Nombre del 
operador 

Este campo muestra el nombre del operador del contenedor que fue 
identificado previamente.  

Status Se debe indicar “EMPTY” 

Tipo contenedor Se debe indicar el tipo de contenedor de acuerdo a la norma ISO 

 

  

 

 


