
 

 
 

PORTAL MSC GO / MÓDULOS CORRECCIONES SIMPLES 

& VALORIZACIÓN 

  

SANTIAGO, 06 DE DICIEMBRE DE 2021 

  

Estimados clientes, 

  

Junto con saludarlos, tenemos el agrado de comunicarles que ya están disponibles en MSC Go, 

dos nuevos módulos de autogestión para trámites de Importación, a los cuales podrán acceder 

24/7. 

 

Estos módulos permiten a nuestros clientes obtener un Anexo de BL con la información que se 

solicita corregir en los BLs de Importación, lo que está de acuerdo con la Resol. Exenta 

01273/2020 DNA, que autoriza adjuntar este tipo de documentos y los considera como parte 

íntegra del BL. 

 

Los nuevos módulos que se pondrán a disposición corresponden a la Corrección Simple BL 

Importación (nave, viaje, puerto de transbordo) y Módulo de Valorización BL Importación, que 

estaba disponible desde hace unos meses y que ahora cierra el proceso completamente sin 

necesidad de esperar respuesta por mail. 

 

A continuación, en detalle explicamos la función de estos módulos y a continuación podrá 

descargar ambos manuales. 

 

CORRECCIÓN SIMPLE BLs IMPORTACION 

 

A través de este módulo, se podrá extraer en forma automática y sin costo, como es habitual 

para este trámite, las correcciones relacionadas a Nave, Viaje y Puerto de Transbordo, que 

actualmente se solicitan por mail. 

  

 

 

 

 

https://mscchile.cmail20.com/t/d-l-adtjhdk-titlhtyda-y/


 

 

  

VALORIZACION DE BLs IMPORTACIÓN 

 

Actualmente tenemos disponible este módulo para el pago y solicitud del servicio. Sin embargo, 

a partir de ahora se podrá extraer la información de los valores como un Anexo de BL y ya no 

será necesario hacer la gestión a través de correo electrónico. 

 

 

 

 En caso de requerir de asistencia técnica sobre ambos módulos, por favor enviar un correo a 

las siguientes direcciones: 

• Gestión Anexos Correcciones y Valorizaciones: cl070-

mscclsandocumentationimp@msc.com 

• Pagos: cl070-portalweb@msc.com 

  

Agradecemos su atención y enviamos cordiales saludos, 

  

  

  

   

MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY (Chile) S.A. 
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