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INGRESO AL SISTEMA
Para ingresar al sistema de turnos, debe acceder desde cualquier navegador de internet a la
dirección: https://webserver.depconsa.com/turno

ACCESO DE USUARIO
Una vez accedido al sitio, debe ingresar con su respectivo usuario y clave de acceso

REGISTRO DE NUEVO USUARIO
Si está accediendo por primera vez al sitio, debe registrar un nuevo usuario

A continuación, el sistema pedirá como requisitos de usuario, la información de: identificación,
nombre, email, tipo (cliente o transportista). También pedirá verificar una imagen para validación
de registro. Posteriormente solicitará y validará el registro del usuario y su respectiva contraseña.
NOTA: El usuario, identificación y correo asociado no deben estar registrados previamente.
Deberá registrar un usuario que no repita dicha información, o de lo contrario, solicitar la
recuperación de clave para el usuario ya existente.

RECUPERACIÓN DE CLAVE DE ACCESO
Para recuperar su clave de acceso, debe volver a la pantalla de acceso inicial y acceder a la
opción de recuperación de clave.

A continuación, el sistema solicitará que ingrese la dirección de correo electrónico con la cual se
registró el usuario en el sistema. Una vez verificada la cuenta de correo, se enviará una clave
temporal de acceso. El usuario deberá cambiar la clave una vez que haya accedido al sistema.
NOTA: Se sugiere realizar el proceso de recuperación de clave, una sola vez. Considerar que
el sistema envía un correo con clave temporal por cada vez que realice el proceso, y el usuario
puede confundirse al recibir varias claves temporales (verificar con la clave del último correo).

PERFIL DEL USUARIO
Una vez que el usuario haya accedido al sistema, podrá revisar sus opciones de configuración
en el momento que lo requiera.

Al dar clic en la opción Perfil, el usuario podrá revisar y actualizar sus datos con los cuales se
registró en el sistema (usuario, ruc, razón social, rol [cliente o transportista], dirección de correo
de recuperación de clave y recepción de EIR digital).

CAMBIO DE CONTRASEÑA
Para cambiar la contraseña de usuario, deberá confirmar su contraseña actual y digitar su nueva
contraseña 2 veces (nueva contraseña y confirmar nueva contraseña).

REGISTRO DE PAGOS
Cuando el usuario accede al sistema de turnos, la primera pantalla que aparece, es para realizar
el pago previo a la generación del turno, ya sea por Recepción o Retiro de contenedor. Para
acceder a dicha opción manualmente, el usuario deberá listar las opciones el menú de Turnos
y dar clic en la opción Reserva de Turno.

NUEVO PAGO
Para realizar un nuevo pago, previo a la generación de turno, deberá validar el RUC del cliente.
Si el RUC no está registrado, deberá ingresar todos los campos solicitados (razón social, ciudad,
dirección, teléfono, contacto, correo electrónico) como datos de facturación. Si el Ruc ya está
registrado, aparecerán automáticamente los datos requeridos.
NOTA: Se considera cliente, a la empresa a la cual se emitirá la factura por concepto de pago
de turno. La factura puede ser emitida para el importador, exportador, empresa intermediaria o
empresa transportista, según hayan acordado previamente en su logística interna.
Si el usuario en sesión es una empresa transportista o intermediaria, y la factura debe
emitirse a nombre del cliente (importador o exportador), deberá registrar el pago del turno
a nombre de dicho cliente. Así mismo, deberá realizar un pago por cada cliente.

Una vez ingresado el RUC con todos los campos requeridos del cliente, se valida si el mismo
está verificado o no (por una sola ocasión). La verificación del cliente consiste en preguntar si el
RUC registrado como cliente: no emitirá retención, es sociedad, exportador o contribuyente
especial. El objetivo es que, de acuerdo a la opción seleccionada, se calculen los valores de
retención que el cliente deberá emitir posteriormente, así como el valor exacto a pagar por turno.

En la sección de Pagos de turno, de acuerdo al RUC del cliente registrado, se validará si tiene
crédito o tiene cupo disponible para generar turno. En caso de que si pueda generar turno, se
habilitará la opción Generar Turno, la cual le permitirá continuar con el proceso de turno.

Si no tiene cupo disponible para generar turno, deberá acercarse a cualquier dependencia
autorizada por el depósito, y realizar el respectivo pago de 1 o mas turnos (considerar valor
exacto de acuerdo al cálculo). Posterior a eso, deberá ingresar al sistema y registrar el pago
realizado con el respectivo soporte.

NOTA: El usuario debe registrar todos los datos solicitados en relación al pago de manera
correcta. Así mismo, deberá adjuntar el comprobante de pago escaneado (imagen o PDF).
Si el número de turnos considerados en el pago, equivalen a 10 o mas, el usuario tendrá
opción a elegir que se genere una sola factura en función del pago registrado (factura
agrupada). Caso contrario, el sistema generará una factura individual por turno.

Una vez registrado el pago, deberá esperar un tiempo aproximado de 30 minutos, en el cual se
realizará la verificación y aprobación del pago. Si los datos registrados no son correctos de
acuerdo al comprobante adjunto, se anulará el registro del pago y deberá realizar un nuevo
registro y considerar un nuevo tiempo de espera adicional de 30 minutos.

IMPORTANTE: Con el proceso del registro de pago, el usuario ya no deberá enviar correos de
pago a garita. Todo se lo realizará completamente en línea.
Se recomienda ajustar adecuadamente su logística interna, considerando los tiempos de
espera antes mencionados y efectuando sus pagos con la debida anticipación.

CONSULTAR DETALLE DE PAGOS
Mediante esta opción, se podrá revisar todos los pagos realizados por el usuario.
Podrá filtrar por rangos de fecha, tipo de pago (depósito, transferencia), banco de cuenta origen
(para casos de transferencia), cuenta destinataria del depósito, estado del pago (Pendiente,
Aprobado, Anulado).

Por cada pago registrado, el usuario tiene opción de ver el detalle del mismo.

Si se encuentra en estado Pendiente, el usuario podrá modificar (todos los datos del cobro a
excepción del valor y el archivo adjunto), así como anular el registro.

Si se encuentra en estado aprobado, el usuario podrá ver los turnos asociados a dicho pago.

RESERVA DE TURNOS
Una vez que el depósito de contenedores haya verificado y aprobado el pago registrado, el
usuario deberá ir nuevamente a la opción Reserva de Turno, e ingresar el RUC con el cual
registró el pago. Con el pago aprobado, se habilitará la opción Generar Turno, la cual le permitirá
continuar con el proceso de turno.

Al ingresar en la opción Generar Turno, el sistema mostrará las 2 opciones de reserva de turno:
Recepción y Retiro de contenedor.

RECEPCIÓN DE CONTENEDOR
Para realizar una nueva reserva por RECEPCIÓN de contenedor, deberá ingresar el número del
contenedor, el cual debe haberse descargado y egresado del terminal con su respectiva CAS,
caso contrario, el sistema validará al contenedor ingresado como no disponible.

Con el contenedor verificado y habilitado para recepción, el sistema identificará la naviera a la
que pertenece y mostrará un calendario, controlando días de disponibilidad y fecha de
vencimiento de la CAS.

Una vez que el usuario seleccione el día, se mostrará la disponibilidad de horarios y turnos
ocupados, para que proceda a realizar la reserva en un horario disponible.

Una vez que el usuario seleccione el turno disponible, deberá ingresar la información del turno:
datos de la empresa transportista (ruc, razón social, email donde llegará copia de la factura
electrónica), y email donde requieran recibir copia del EIR digital (opcional).

También se mostrará una sección donde el usuario visualizará los datos del cliente con los que
se emitirá la factura electrónica. Esta sección es únicamente informativa.

NOTA: La información del cliente que aparece al realizar la reserva de turno, NO ES EDITABLE,
ya que la factura se emite con los mismos datos del cliente que registró el pago del turno.

RETIRO DE CONTENEDOR
Para realizar una nueva reserva por RETIRO de contenedor, deberá ingresar el número del
booking, el cual debe haberse proporcionado previamente por la línea naviera, caso contrario, el
sistema validará el número de booking ingresado como no identificado.

Con el booking verificado y habilitado para retiro de contenedor, el sistema identificará la naviera
a la que pertenece, con los tipos de contenedores requeridos y su cantidad disponible.

Luego de seleccionar el tipo de contenedor a retirar, el sistema mostrará un calendario,
controlando días de disponibilidad y fecha de vencimiento del booking.

Una vez que el usuario seleccione el día, se mostrará la disponibilidad de horarios y turnos
ocupados, para que proceda a realizar la reserva en un horario disponible.

Una vez que el usuario seleccione el turno disponible, deberá ingresar la información del turno:
datos de la empresa transportista (ruc, razón social, email donde llegará copia de la factura
electrónica), y email donde requieran recibir copia del EIR digital (opcional).

También se mostrará una sección donde el usuario visualizará los datos del cliente con los que
se emitirá la factura electrónica. Esta sección es únicamente informativa.

NOTA: La información del cliente que aparece al realizar la reserva de turno, NO ES EDITABLE,
ya que la factura se emite con los mismos datos del cliente que registró el pago del turno.

Luego de registrar la reserva, ya sea por RECEPCIÓN o de RETIRO de contenedor, aparecerá
el detalle de la reserva realizada. El chofer debe tener el archivo del turno en formato PDF en su
celular, para realizar la lectura del código QR en el depósito. No es necesario imprimirlo.

A continuación se muestra formato PDF del turno:

CONSULTAR DETALLE DE RESERVAS
Mediante esta opción, se podrá revisar todos los turnos generados por el usuario.
Podrá filtrar por rangos de fecha, número de turno, booking o contenedor, patio, servicio
(recepción o retiro), estado (Activo, Despachado, Cancelado).

Por cada reserva registrada, el usuario tiene opción de ver el detalle de la misma. Si se encuentra
en estado Activa, el usuario podrá modificar (todos los datos del turno a excepción del horario).

En caso de que el usuario requiera anular la reserva de turno, porque la misma está incorrecta o
porque decidió cambiarla para otro horario, le aparecerá un mensaje previo de confirmación.

Fin del proceso!
GRACIAS

