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Puerto Cortés, Cortés
2 de Diciembre del 2014

COMUNICADO GENERAL
Estimados Clientes,
Reciban un cordial saludo por parte de Operadora Portuaria Centroamericana, S.A. de C.V.-OPC,
deseando que estén gozando de muchos éxitos en sus actividades comerciales.

Por medio de la presente Operadora Portuaria Centroamericana, S.A. de C.V.-OPC comunica a sus
clientes que a partir del día de hoy Martes 2 de Diciembre del 2014 para todos los contenedores que
salen canal verde pero que necesitan inspección con SEPA, se ha hecho un acuerdo con SEPA-DEI y
OPC en extender el horario de revisión hasta las 9:30 p.m. con la finalidad de adelantar las fechas de
inspección asignadas que ahorita están atrasadas como consecuencia del mal clima que ha imperado
en Puerto Cortes las últimas 2 semanas.
Es importante mencionar que se está realizando un gran esfuerzo por parte de la DEI asignando
chequeros para dar el visto bueno de las inspecciones, SEPA asignando oficiales para revisar los
contenedores y OPC asignando las cuadrillas que se requerirán para dichas inspecciones por lo que
necesitamos contar con la colaboración de los agentes aduaneros para que el esfuerzo en conjunto
cumpla con el objetivo principal que es agilizar el proceso de revisión y despacho de los contenedores
de los importadores del país.

Rogamos que por favor tomen nota y colaboren con esta iniciativa que es en beneficio de nuestros
valiosos clientes importadores.

OPC les reitera su compromiso en brindarles un excelente servicio.

Muchas gracias por su fina atención.
ATTE. OPERADORA PORTUARIA CENTROAMERICANA, S.A DE C.V.

