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Estimados Agentes:
Para su conocimiento y consideración, copiamos mail de la Directora Regional de la
Aduana de Valparaíso, comunicando lo siguiente:
“El 17-11-2016, a las 12:10, Myriam Gutierrez Vivar <mgutierrez@aduana.cl> escribió:
Estimados Srs. Gerente de ANAGENA y Presidente de la Cámara Aduanera, junto con saludar, comunico a ustedes
que a contar del lunes 28 de noviembre próximo, las visaciones de documentos aduaneros que realizan funcionarios
de Aduanas en dependencias de TPS, serán trasladadas a la Unidad de Recepción de Naves de esta Dirección Regional
de Aduanas, como se indica en Aviso adjunto.
La medida de orden práctico, atiende a una mejor coordinación de atención a usuarios y ha sido conversada con el
Almacenista TPS.
Agradeceré informar a vuestros asociados.

COMUNICADO ATENCIÓN ADUANA CENTRO INFORMACIONES TPS / VISACIONES
Se comunica a los usuarios que requieren visaciones de destinaciones aduaneras en el centro de informaciones TPS,
en especial a ANAGENA, CAMARA ADUANERA DE CHILE, empleados de Agencias de Aduana y usuarios
almacenistas Extraportuarios que a contar del lunes 28.11.2016 el procedimiento de visaciones realizado por
funcionarios de Aduana será trasladado a la Unidad Recepción de Naves, ubicada en Plaza Sotomayor N° 60 (debajo
de la torre), en los mismos horarios en que se realiza actualmente en las dependencias de TPS, esto es, de lunes a
viernes en horario normal de 08:30 a 17:30, viernes hasta las 16:30 horas, en alargue de jornada normal de 17:30 a
22:00 horas viernes de 16:30 horas a 22:00 horas, en horario extraordinario, esto es, sábados, domingos y festivos de
08:00 a 15:00 y de 15:00 a 22:00 horas.
La Dirección Regional Aduana Valparaíso adopta este traslado en virtud de contar ininterrumpidamente con personal
de Aduana que atiendan el flujo del proceso operativo de forma más eficiente y de este modo asegurar una mejor
atención al usuario.
Saludos cordiales
Atte
Myriam Gutiérrez Vivar
Contador Auditor PUCV MDP -MCG
Directora Regional
Dirección Regional Aduana Valparaíso
Servicio Nacional de Aduanas”

Le saluda cordialmente,

Denitt Farías Flores
Secretario Técnico
DFF/sva

