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INFORMA GESTIONES ANTE PROBLEMAS EN LA EMISIÓN Y ACLARACIÓN
DE B/L DE MAERSK POR JAQUEO EN SU PORTAL WEB

Estimado (a) Sr. (a) Agente:
La Cámara Aduanera se encuentra efectuando diversas gestiones ante el jaqueo mundial que
afecta al portal de la naviera Maersk, lo que impide que su agencia de naves Ian Taylor cuente
con la información necesaria para la emisión, valoración y corrección de sus B/L.
Recién hemos logrado un breve contacto con un funcionario encargado de Ian Taylor, quien nos
ha informado que Maersk en Santiago se encuentra trabajando en base a las directrices que su
sede mundial ha estado impartiendo, tanto para que los manifiestos de las naves que recalan
mañana y el sábado, en San Antonio y Valparaíso cuenten con sus manifiestos con cada uno de
los B/L, como asimismo, con la información que les permita efectuar aclaraciones y valorar los
conocimientos respectivos. Que, a este efecto, mañana, antes del mediodía Maersk enviaría un
comunicado a las direcciones de correo de los clientes que registra en su base de datos, con
indicación de las soluciones y medidas de contingencia adoptadas. Del mismo modo, registraron
la dirección de correo de la Cámara Aduanera, para que del mismo modo nos remitan copia del
comunicado señalado.
Igualmente, Ian Taylor nos confirmó que estaban aceptando canje de copia no negociable del
B/L para cumplir la normativa aduanera, y que esperan que no haya problemas en este sentido
con Aduanas.
De STI y TPS nos confirman que tienen programadas y en orden la recepción y atención de las
naves de Maersk de mañana 30 de junio y 1 de julio, respectivamente.
Por otra parte, la Cámara Aduanera se encuentra buscando vías de solución ante la Dirección
Nacional de Aduanas dada la inexistencia de valoración del flete en los conocimientos de
embarque.
Finalmente, agradeceremos a Ud. darnos cuenta urgente a nuestro correo
stecnico@caduanera.cl de la cantidad de despachos para las naves de Maersk que su Agencia
tenga pendientes de tramitar documentalmente por falta de los mencionados antecedentes,
referidos a las naves que arriban a contar de mañana y hasta la próxima semana.
Estaremos atentos a informar a usted las situaciones que se generen sobre la materia.
Sin otro particular, le saluda cordialmente,

Denitt Farías Flores
Secretario Técnico
DFF/sva
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