REG. CAACH N° 171, 05.04.2012
Tramitaciones – Otros 119-12
Son 2 páginas
De: Juan Ramírez [mailto:jramirez@epsa.cl]
Enviado el: Miércoles, 04 de Abril de 2012 05:28 p.m.
Para: gerente@anagena.cl; alan@macowan.cl; asoducamsanantonio@hotmail.com;
jaime@cxo.cl
CC: pedro.torrejon@ucv.cl; Fernando Gajardo
Asunto: RV: Medidas a implementar por congestión de accesos
Estimados
De acuerdo a lo solicitado, adjunto información de medidas a implementarse
hoy tercer turno y mañana.
atte
De: Juan Ramírez
Enviado el: miércoles, 04 de abril de 2012 17:35
Para: 'diego.rojas@carabineros.cl'; 'jbustos@stiport.com'; 'Daniel Bravo
Lopez'; ijimenez@ohlconcesiones.cl
CC: 'mgodoy@stiport.com'; Fernando Gajardo; Gastón Bastías; Alvaro Espinosa;
'cgomez@stiport.com'
Asunto: Medidas a implementar por congestión de accesos
De acuerdo a reunión realizada para coordinar medidas de mitigación de
tránsito, adjunto acuerdos y responsabilidades para servicio de hoy tercer
turno y mañana servicio carretera:
Despacho tercer turno de hoy
1)

Faena programada para realizarse entre las 23:00 y 07:00 hrs.

2)

Camiones para porteo: 30 unidades. (SAAM)

3)

Unidades vacías para traslado: 350

4)
Retiro de ramplas abandonadas en calle O’Higgins hoy 23:00 hrs.
Ministro de fe Carabineros, grúa para traslado ( STI), deposito en corral
municipal (IMSA).
Desvió carretera
1)
A partir de las 09:30 se realizará separación de pistas para
mantener habilitada pista derecha libre para acceso a rotonda. (Carabineros
– Autopista del Sol).
2)
Camiones vacíos accederán por pista derecha – rotonda – puente a
Lllo-lleo – Los Aromos – puente llollito- Av. La Playa – Acceso STI.
3)

Disposición de personal para control trafico:

STI
playa.
Agunsa
EPSA

: Rotonda – Cruce 1° de enero a paño 3 de SAAM, camino la
: Tramo paño 3 y 4 de SAAM, hasta acceso a terminal.
: Banderilleros en Puente Llollito.

4)
Transito camiones desde Sitrans a puerto: Calle O’Higgins al sur av. la playa – camino la playa – acceso STI y viceversa.
5)
Tránsito camiones desde San Francisco a puerto: Calle O’Higgins al
sur - av. la playa – camino la playa – acceso STI y viceversa.
6)
Tránsito camiones Terminal Agunsa a Puerto: av. la playa – camino la
playa – acceso STI y viceversa
7)
15:00 se realizará evaluación para determinar hora de termino de
dispositivo.
atte
Juan Ramírez Vergara
Jefe de Coordinación

