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Proceso de obtención de copia de DRES desde WEB AEP 
 

 Para lograr obtener un DRES desde WEB AEP, representante del consignatario, 
Agencia de Aduana, debe solicitar respectiva habilitación y clave de acceso a pagina 
web de Saam Extraportuarios:   www.aep.cl 
 

Debe seleccionar:  Acceso Cliente 

http://www.aep.cl/
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1. Ingreso a sistema WEB AEP 
 

 Debe seleccionar:  Menú CONSULTAS 
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1. Ingreso a sistema WEB AEP 
 

 Debe ingresar RUT usuario y clave de acceso 
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2. Acceso a menú Búsqueda DRES 
 

 Debe seleccionar menú: Inscripciones Retiros de Carga 
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2. Acceso a menú Búsqueda DRES 
 

 Debe seleccionar menú: Búsqueda DRES 
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3. Identificación de la Nave 
 

 Debe buscar la Nave, en la cual llegó la carga, seleccionando botón con la lupa. 
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3. Identificación de la Nave 
 

 De e i gresar el o re  de la ave, e  a po des rip ió  Nave . Luego sele io ar 
otó  Bus ar . 
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3. Identificación de la nave 
 

 Se muestra el resultado de búsqueda. Debe seleccionar el código de la nave. 
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4. Identificación del Viaje 

 

U a vez ide tifi ada la ave, se de e ide tifi ar el respe tivo Viaje , uida do sea el 
correcto. 
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5. Identificación del Contenedor 

Una ves identificada debidamente la nave y el viaje respectivo, se debe ingresar el 
contenedor. 
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6. Identificación del BL 
 

 Se debe ingresar el BL, en el mismo formato mostrado de ejemplo. Si hay match con 
la nave, viaje y contenedor, se propondrá BL, luego de ingresar los primeros  
caracteres.  Se selecciona respectivo BL. Si no hay Match, revisar el viaje y nave 
ingresado previamente. 
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7. Búsqueda del DRES 
 

U a vez ide tifi ada ave, viaje, o te edor y BL, se sele io a otó  Bus ar . 
Notar que se solicitan todos esos datos, por razones de seguridad. 
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8. Obtención del DRES 
 

En la parte inferior de la pantalla, se mostrará el DRES, como resultado de búsqueda. 
Para o te erlo, se de e sele io ar el Nu ero del DRES . 
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8. Obtención del DRES 
 

 Se exportará al equipo, el DRES en formato PDF. Se debe seleccionar y abrir. 
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8. Obtención del DRES 
 

 Una vez abierto, se puede visualizar e imprimir. Termina proceso. 


