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Instructivo Inscripción de 
Retiros Directos desde Puerto San Antonio 

 
 

Estimados Clientes y Agentes de Aduana 

 

Junto con saludarles, les informamos que debido a la alta congestión que presenta actualmente 

el puerto de San Antonio, Sitrans Extraportuarios habilitará la posibilidad de retiros directos desde 

puerto para todas las cargas manifestadas a SIX. A continuación informamos en detalle el 

procedimiento que se debe cumplir para poder efectuar la inscripción de unidades directas: 

• Enviar correo a la casilla controldocsixsai@sixextraportuario.cl con 48 hrs antes del arribo de la nave 
indicando unidades par retiro directo. Desde la misma casilla, se confirmará la recepción de esta 
solicitud. 

• Las Visaciones deben ser presenciales y al turno siguiente del arribo de la nave. 
• Horarios Visaciones directas: 

➢ Lunes a Viernes 08:30 Hrs. a 17:30 Hrs. 
➢ Sábado 08:30 Hrs. a 12:30 Hrs. 

• Se debe realizar el pago de visacion documental para poder liberar el DR. 
• Equipo SIX informa a equipo de Transporte unidades directas vía correo con copia a AGA que realizó la 

Visación. 
• Quien realiza visación, debe enviar Rut del transportista y patente de camión a la casilla 

EportisSai@sitrans.cl, considerando los siguientes horarios: 
➢  Unidades secuencia del Primer y Tercer Turno: Plazo máximo hasta las 20:00 Hrs. del día 

hábil anterior 
➢ Unidades secuencia del Segundo Turno: Plazo máximo 12:30 Hrs del mismo día hábil 

• Finalmente, Equipo de Transportes enviará tarjetón vía correo. 

 
Favor, ante cualquier consulta o duda, contactarse a contacto@sixextraportuario.cl o a sus 

contactos documentales quienes estarán a disposición para atenderlos. 

Les comentamos que a contar de la próxima semana el proceso de inscripción de contenedores, 

pago de papeletas y security fee se realizará a través de nuestra página WEBPRO (portal cliente). 
 

Atentamente 

 

GERENCIA UNIDAD DE NEGOCIO 
EXTRAPORTUARIO 

WWW.SIXEXTRAPORTUARIO.CL 
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