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Estimados Clientes Importadores y Agentes de Aduanas, 

 
Con la finalidad de continuar mejorando la eficiencia en la entrega de retiros con 

inscripciones directas de contenedores manifiestos a nuestro Terminal SIX 

Extraportuario Valparaíso, les recordamos y reforzamos el procedimiento que se 

debe realizar antes que el transporte se presente a retirar el contenedor: 

1. Se mantiene el proceso actual para manifiestos SIX Extraportuario (Sitrans, 

código almacén A-44) y plazos de inscripción de retiros directos: 

a. Inscripción de retiros directos 7 días antes de la ETA de la nave 

(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 

ETA     de     la     nave a través de nuestro botón web 

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

c. Visación documental se debe realizar de forma presencial en nuestro 

módulo de entrega contenedores directos SIX según programación 

publicada en página WEB (http://webproa44.sitrans.cl/LoginWebpro), 

esto según resolución de Dirección Nacional de Aduana N° 2294/21. 

 
2. Contenedores que no puedan inscribirse, pagar o visarse como directos de 

forma anticipada, serán retirados del Puerto a nuestro extraportuario como 

indirectos y deberán visarse en nuestras instalaciones de SIX VAP, tal como ha 

sido el proceso de retiros indirectos históricamente. 
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3. Se publicará diariamente en horario am y pm la nómina con el detalle de la 

entrega física de contenedores en SIX VAP (Tupungato 2821, Parque Industrial 

Curauma) según secuencia de planificación para ser retirados al día siguiente. 

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, solo ellos puedes ingresar o modificar 

esta información. Este proceso es fundamental para asegurar la correcta 

entrega de la unidad evitando usurpación de identidad. Para los casos en que el 

transporte se presente antes del horario de retiro y exista una diferencia en la 

información registrada por la Agencia de Aduana, existirá un plazo máximo de 

30 minutos para que ellos actualicen la información sin aplicar un cobro de 

remanejo . Esto no aplicará para los casos en que no exista registro al momento 

de retirar o cuando exista un cambio de camión/conductor estando la 

información registrada previamente en el sistema. 
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5. Contenedores que no sean retirados desde nuestro extraportuario según 

planificación en su fecha/hora, cambiarán su condición a indirecta y deberán 

reprogramar su retiro. Existirá un tiempo máximo de tres horas finalizada la 

secuencia publicada para retirar la unidad pagando un costo de remanejo sin 

generar el cambio de condición. El pago deberá realizarse vía transferencia 

electrónica a la siguiente cuenta bancaria previa la facturación de servicios: 

Cta. Cte. Banco Crédito Inversiones (BCI) 

N° 10516824 

RUT: 77.938.830 -1 

Razón social: Sitrans almacenes extraportuarios limitada 

Mail: facturacionsixcur@sixextraportuario.cl 

 

6. Las Agencias de Aduana podrán revisar todos los contenedores pendientes de 

retiro en nuestra página WEB (http://webproa44.sitrans.cl/LoginWebpro) > 

informe gate control > movimiento de salida. 

Cualquier consulta o duda les solicitamos escribirnos a 

contacto@sixextraportuario.cl o realizarlas presencialmente en nuestras oficinas 

 
Atentamente, 

 
 
 

GERENCIA UNIDAD DE NEGOCIO 

EXTRAPORTUARIO 
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