EXTENSIÓN HORARIO DE ATENCIÓN SAG
EN TERMINALES PORTUARIOS SAN ANTONIO
Estimadas (os) socias y socios:
Para vuestro conocimiento y consideración, remitimos a ustedes,
comunicado SAG, relacionado con extensión horario atención Terminales
Portuarios en San Antonio.
Cabe señalar que esta medida fue tratada y solicitada por la Cámara
Aduanera en reunión sostenida el pasado miércoles 9 de junio, donde
participaron representantes del SAG Regional, junto con Anagena y COLSA.
Oportunidad en la que agradecimos la disposición y voluntad del Sr. Director
Regional del SAG, en la recepción de estas medidas.
“De: Gilda Leonor Gómez Tejeros <gilda.gomez@sag.gob.cl>
Enviado: lunes, 14 de junio de 2021 17:39
Asunto: Extensión horario de atención puerto
Estimadas agencias:
Complementando correo enviado, se informa que el horario de atención SAG en terminales
portuarios San Antonio será el siguiente:
Lunes a Viernes 8:30 am - 21:00 pm en forma continua, siendo horario habilitado desde las
17:30 pm de lunes a jueves y desde las 16:30 pm los viernes. Sábados, domingos y festivos
9:00 am - 21:00 pm previa presentación de habilitación.
En la eventualidad que llegue un camión en horario habilitado, el medio de transporte será
verificado por SAG y se exigirá al día hábil siguiente, la solicitud de habilitación que respalda
la revisión.
Les recuerdo que el Servicio Agrícola y Ganadero tiene considerado en el proceso de
certificación fitosanitaria para la exportación, la verificación aleatoria de medios de
transporte en los distintos puntos de salida. Este es un control que se realiza a los medios
de trasporte que no tienen verificación física obligatoria. Esta información aparece en las
planillas de despacho, por lo cual los establecimientos a cargo de los despachos debieran
informarles de esta situación.
Saludos cordiales
Gilda Gómez Tejero
Ingeniero Agrónomo
Exportaciones Agrícolas

”
Les saluda cordialmente,
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