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Puerto Central - SOLAS 

A partir del 01 de Julio de 2016 comenzará a regir la normativa 
SOLAS (Safety of Life at Sea Convention) establecida por la 
Organización Marítima Internacional (OMI), buscando 
resguardar la seguridad en el transporte marítimo de 
contenedores. 



Es base a lo establecido, aquellos contenedores de exportación deberán 
contar con su peso bruto verificado (VGM), es decir, deberán garantizar el 
peso total del contenedor para su embarque.  
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Puerto Central - SOLAS 

Producto de lo anterior, y con el fin de facilitar el envío de la información 
para nuestros clientes, Puerto Central incorporó las siguiente opciones en el 
portal, de tal forma que se pueda validar el peso al momento de preavisar la 
unidad o solicitar servicio de romaneo en el Terminal. 



Alternativas 

1) Contenedores con VGM 

• a) Ingreso de VGM en portal por Agencia de Aduana. 

• b) Envío de VGM por Línea (carrier) al Terminal. 

2) Contenedores sin VGM 

• a) Solicitud de Servicio de romaneo en Terminal. 



1) Contenedores con VGM:  

a) Ingreso en portal por Agencia de Aduana 

  
 

Aquellas unidades que cuenten con peso verificado, este podrá ser ingresado por la 
Agencia de Aduana al momento de preavisar en portal de PCE, confirmando opción VGM.  



1) Contenedores con VGM  
b) Envío de VGM por Línea (carrier) al Terminal 

  
 
En caso de no contar con el peso total al momento de realizar el preaviso, y este será 
enviado por la línea vía mensajería EDI, se debe ingresar un peso estimativo, 
predominando el peso enviado por la línea sobre el ingresado. 



2) Contenedores sin VGM:  

a) Solicitud de Servicio de romaneo en Terminal 

  
 

Si la unidad no tiene peso bruto verificado, existirá la opción de solicitar el Servicio de romaneo en el 
Terminal. Para ello, la Agencia de Aduana deberá solicitar el servicio al momento de preavisar el 
contenedor en el portal, indicando el peso total estimativo. Posteriormente, deberá aceptar el valor del 
servicio y sus condiciones, debiendo pagar la factura previo ingreso de contenedor a stacking. 



Consultas a customer.service@puertocentral.cl 
 

Consultas a customer.service@puertocentral.cl 
  
 


