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Estimados colegas: Reenvío correo enviado por MSC Chile, sobre plataforma Cartas de
Temperatura Online, en Puerto Coronel. Ver correo más abajo.
Atentamente,
Alberto Romero Sánchez
Agente de Aduana-Delegado regional Cámara Aduanera de Chile
Freire N° 1530 – Concepción
Fono (56+41) 2853220
www.agenciaromero.cl

Estimados,
Hoy recibimos siguiente msje desde Puerto CNL:
COPIO
Junto con saludar, informo a ustedes que desde hoy se inicia la marcha blanca para la plataforma de Cartas
de Temperatura Online. Cabe destacar que esta marcha blanca tendrá una duración de 2 semanas (desde el
28-03 hasta el 11-04) donde los Agentes de Aduana realizarán el ingreso de las cartas de temperatura a
través de la página web, y paralelamente, seguirán presentando la documentación en las oficinas de MSC.
Hoy se enviaron los “usuarios” y “passwords” junto con el manual de instrucciones de uso de la plataforma
a todas las Agencias de Aduana registradas, y estaremos atentos a cualquier dificultad técnica que se
presente.
NO COPIO
Quien aún no tenga usuario favor contactar a Rodrigo Schilling , Jefe de Ventas email
rschilling@puertodecoronel.cl fono 2727246
Es importante que vayan trabajando en forma paralela para ir detectando cualquier problema del sistema y
así ir haciendo los ajustes necesarios, terminando la marcha blanca tendrá que realizarse todo vía web.
Aprovechamos de informar que el próximo sábado 05 de Abril no habrá habilitación para cartas de
temperatura , solo los ctrs con atmosfera controladas que sean informados el día viernes antes de las 16:00
hrs, ya que estaremos en una actividad de la Empresa con acceso limitado a sistema.
Gracias a todos y buen fin de semana¡
Slds,

Lilibeth Aceituno
Documentation & Container Supervisor
MSC Chile, Ave. Rocotto 2000, Talcahuano
Ph: +56412208000 / Direct Ph: 8027 / Mobile Ph : +569 7668 4281

