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10 Agosto 2020 

REPORTE OPERATIVO NACIONAL 
 

La Confederación Nacional de Transporte de Carga de Chile (CNTC) sostendrá el día de hoy una reunión 
con el Ministerio del Interior tratar sobre la seguridad en el tráfico camiones por las carreteras del país, a 
raíz de los hechos de violencia ocurridos durante las últimas semanas en el Sur. Las distintas asociaciones 
Gremiales de Transportistas, han informado que una vez analizada la reunión con la autoridad de Gobierno, 
decidirán si comienzan un paro indefinido o no. 
 

 

. Recepción y entrega de contenedores hasta 
las 20:00 horas. 

Puerto Operativo. Recepción y entrega de contenedores hasta las 13:30 horas. 

. Recepción y entrega de contenedores hasta las 21:00 horas. 

Puerto Operativo. Recepción y entrega de contenedores hasta las 21:30 
horas. 

 

 

. Recepción y Despacho de Carga IMO Domingo, martes 
y jueves desde las 23:00hrs a 05:00hrs. Recepción y entrega de contenedores horario continuo. 

 

Operativo. Paso fronterizo Los Libertadores HABILITADO para el 
transporte de carga. Funcionamiento de las 08:00 a 20:00 horas. 

Aerosán, Depocargo y Fast Air operativos. (TRAMITES PRESENCIALES) 

(STI): Puerto Cerrado por Marejadas. Recepción y entrega de contenedores 
hasta las 22:00 horas.  

Puerto Cerrado por Marejadas. 

 

 
Puerto con Restricción por mal tiempo. Recepción y entrega de contenedores 

hasta las 21:00 horas. 

Puerto con Restricción por mal tiempo. Recepción y Despacho de Carga hasta las 
19:30hrs 

Puerto Operativo. 

 Puerto Operativo. 

Puerto Operativo.  

  
En el siguiente link podrán ver las naves que están trabajando, recalando y zarpando en cada puerto 

del país https://sitport.directemar.cl/#/restriccion 
 

En el siguiente link encontrará toda la información de Extraportuarios en cuanto a sus comunicados y 
procesos de visación, facturación, formas de pago y despacho: 

https://documentos.camaraaduanera.cl/Extraportuarios/ 
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