
 

 

 

 

INCONVENIENTES EN TEXVAL 
 

Estimadas (os) socias y socios: 

 

Para vuestro conocimiento y consideración, remitimos a ustedes, 

información recibida del Gerente del Extraportuario TEXVAL, de Valparaíso, 

quien respondió al Presidente del Sindicato de Trabajadores de Agencias de 

Aduana, SINTAACH, con respecto a los siguientes inconvenientes: 

 
“Jaime Gutierrez jaime.gutierrez@texval.cl 
Enviado el: jueves, 25 de noviembre de 2021 17:43 
Para: Edison Schultz <edison@agenciamacginty.cl> 
CC: Juan Eduardo Figueroa Casas j.figueroa@caduanera.cl; Denitt Farías Flores 
stecnico@caduanera.cl; Julio King <julio.king@texval.cl; Sebastian López sebastian.lopez@texval.cl 
Asunto: RE: INCONVENIENTES EN TEXVAL 
  

Estimado Edison, buenas tardes 

  
En respuesta a sus inquietudes copio respuesta del área de operaciones y las mejoras 
implementadas… estamos llanos seguir revisando procesos que entorpezcan la fluidez de las 
operaciones para ambas partes, siempre que las normativas aduaneras sean respetadas. 
  

1. Demoras en entregar las mercancías al momento de los desconsolidados (Cargas LCL) 
SI el Transportista llega atrasado. El Terminal cobra un manipuleo extra. El cual no se condice con 
la Entrega directa de las mercancías. 
 
“PROPONEMOS, SI HAY RETRASO QUE EL TERMINAL MINIMO ESPERE UN PAR DE HORAS 
AL TRANSPORTISTA, SIN COBRO EXTRA “ 
  
R: Cuando ocurre esta situación y la agencia nos avisa con anticipación, siempre se da la opción 
de esperar sin cobro extra, como, por ejemplo: 

a. Cambio de transporte 
b. Carga No cupe en camión 
c. Taco en ruta 68 
d. Incendio en carretera 
e. Camión en panne, Etc. 
f. No se excusa a atrasos sin justificación clara, sólo por llegar atrasado. 
g. Comentario de JG: Las operaciones requieren de una fluidez y los atrasos de camiones 
no nos permiten entregar la fluidez que se requiere y por tanto tenemos un sistema de 
control “Park In-Out” que controla el arribo, ubicación y solicitud de posicionamiento para 
el carguío del vehículo.   

  
 
2. El sistema de Retiro directo de carga LCL. No permite cambiar datos del Transporte en la 
guía de Despacho de la Agencia de Aduana. 
Ya que hay que ingresarla 5 minutos antes. “No importando que el contenedor desconsolidado, 
tenga 2 horas de trabajo” 
 
“PROPONEMOS QUE SE PUEDA INGRESAR LA GUIA AL SISTEMA, ANTES QUE TERMINE EL 
DESCONSOLIDADO. POR LOS CAMBIOS DE PATENTES QUE AVECES OCURRE CON EL 
TRANSPORTE “ 
“PROPONEMOS QUE SE PUEDA ENVIAR LA GUIA NUEVA CUANDO HAYAN CAMBIOS DE 
ULTIMA HORA,PARA AGILIZAR EL DESPACHO ,YA SEA VIA REMOTA O PRESENCIAL “ 
  
R: Se introdujo una mejora el sistema la cual permite cambiar la patente e ingresar la guía desde 
el momento que se inscribe hasta el horario de termino programado del desconsolidado. 
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3. El sistema de Retiro directo de carga LCL. Informa que esta todo correcto. Pero si la 
mercancía al momento de desconsolidar el contenedor tiene problemas, como. Marcas, etc. La 
dejan sin Aplicar conocimiento de Embarque y Puerto.  NADIE INFORMA (El desconsolidado es 
24 hrs. antes de la entrega física). 
 
“ PROPONEMOS QUE EL TERMINAL INFORME EL TERMINO DEL DESCONSOLIDADO A CADA 
AGENCIA DE ADUANA,VIA EMAIL” 
  
R: Este punto ya fue mejorado por parte de personal de documentación el cual al momento de 
existir diferencias contacta a la agencia respectiva, mediante llamado telefónico e-mail. 
  
  
4. Necesitamos una oficina que tenga ATENCION CLIENTES, Como lo hacen los demás 
Extraportuarios y Terminales. Para que haya una atención personalizada. 
Demas Terminales trabajan remotos y también tienen oficina para la Atención Presencial. 
equipada con Computadores y fotocopiadora. 
“PROPONEMOS QUE HAYA UNA OFICINA EXCLUSIVA PARA LA ATENCION CLIENTES, COMO 
LO ERA ANTES DEL SISTEMA REMOTO “ 
  
R: La oficina que tenían antes de la pandemia, sigue estando habilitada para la atención de 
ustedes.. Si tienen algún inconveniente dirigirse a Julio King para darle solución. Con la llegada 
del servicio CLX desde SAI implementaremos personal que los atienda. 
 
  
5. Necesitamos más dotación de funcionarios de Aduana. (Para aforos de Importaciones 
visaciones de Exportaciones). 
  
R: Este tema es más complicado, pues depende de Aduana Regional la asignación de mayor 
personal, hoy contamos con 2 fiscalizadores + 1 administrativo para atención a usuarios. Depende 
de los volúmenes para contar con una mayor dotación y ello en todos los años no se ha llegado a 
los 4 funcionarios que están habilitados en la oficina. 

  
Saludos 
Best Regards 
Jaime A. Gutierrez Arriagada 
Gerente Terminal 
Phone +56 32 213 1800 “ 
 

Les saluda cordialmente,  
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