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Retiro contenedores importación con manifiesto
SIX (Sitrans extraportuario) e inscripción de
retiro directo –Valparaíso

Estimados Clientes Importadores yAgentes de Aduanas,

Con la finalidad de contribuir a la eficiencia del sistema portuario de Valparaíso, el Puerto

ha informado que desde la MN Coyhaique (ETA 18/04) los retiros de inscripciones

directas de contenedores de importación de todos los extraportuarios de Valparaíso

deberán retirarse físicamente desde los mismos almacenes y no desde el Puerto como

es actualmente.

1. Con la finalidad de impactar en menor medida frente a este cambio de flujo se

informa que se mantendrá el proceso actual para manifiestos SIX Extraportuario

(Sitrans,código almacénA-44) y plazos de inscripción de retiros directos:

a. Inscripción de retiros directos comienza 7 días antes de la ETA de la M/N

(http://webproa44.sitrans.cl/LoginWebpro).

b. Pago de trámite se servicio documental/movilización de contenedor/Security

fee de inscripción de retiro directo 2 días antes de la ETAde la M/N a través de

nuestro botón web (http://webproa44.sitrans.cl/LoginWebpro).

c. Visación documental (visacionsix@proycom.cl) o en su defecto en nuestras

oficinas en SIXZEAL el dia de la ETAde la M/N entre las 8:30am y 14:00pm.

2. Contenedores que no estén visados como directo de forma anticipada, deberán

retirarse del terminal SIX bajo previa programación cancelando los cobros de

almacenaje respectivos.
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3. Se publicará diariamente nómina con el detalle de la entrega física de

contenedores en SIX Valparaiso (Av. Tupungato 2821, parque industrial

Curauma) según secuencia de planificación. Se visualizará contenedor con

hora/día de entrega en nuestra web www.sixextraportuario.cl >Acceso Clientes

> Nomina secuencia entrega contenedores directos VAP.

4. Posterior a la publicación, Agencia de Aduana deberá inscribir el transporte

asignado a retirar el contenedor en nuestra web

(http://webproa44.sitrans.cl/LoginWebpro) para validar el retiro físico de la

unidad desde nuestras instalaciones

5. Contenedores que no sean retirados desde nuestro extraportuario según

planificación, cambiarán su condición de directo a indirecto y se deberán

agendar nuevamente.

6. Unidades IMOy Sobredimensión deben seguir siendo manifestadas a TPS.

Cualquier consulta o duda les solicitamos escribirnos a  

contacto@sixextraportuario.cl o realizarlas presencialmente en nuestras oficinas.

Atentamente,

GERENCIAUNIDADDENEGOCIO  
EXTRAPORTUARIO
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