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De nuestra consideración:
Para su conocimiento e información, copiamos a Ud., mail de Puerto Valparaíso, comunicando
lo siguiente:
“-------- Mensaje reenviado -------Asunto: Informativo: “CAMBIO EN EL INGRESO Y SALIDA DE VEHICULOS A ZEAL”
Fecha: Fri, 27 May 2016 21:52:44 +0000
De:
Freddy Arias (EPV) <farias@puertovalparaiso.cl>
INFORMATIVO
CAMBIO EN EL INGRESO Y SALIDA DE VEHICULOS A ZEAL
Como parte del proyecto de mejoramiento de la ruta “Camino La Pólvora” actualmente en ejecución, corresponde
iniciar los trabajos en la rotonda de acceso a ZEAL. Estos trabajos se iniciarán el 30 de mayo y tendrían una
duración estimada de 3 semanas.
Como consecuencia se producirá un cambio de los flujos de salida de ZEAL tanto para camiones como para
vehículos menores:
1. Ingreso de vehículos provenientes desde la ruta 68.
Los vehículos que accedan desde la ruta 68, por camino La Pólvora ingresaran de manera normal a Zeal, por la
rotonda y paso bajo nivel, el cual será intervenido parcialmente.
2. Salida de vehículos hacia el puerto, ruta 68 o Playa Ancha.
 Se realizará por la Puerta de Emergencia de ZEAL ubicada en zona de Transición que conecta con el
Cruce Laguna Verde – Enlace Ruta La Pólvora dirección Puerto y Santiago.
 Los camiones parqueados en ZEAL cambiarán la dirección del flujo de salida hacia los portales transitorios
ubicados en la Zona de Transición siguiendo la señalética instalada.
 Los vehículos menores parqueados en ZEAL que se retiren del recinto deberán hacerlo siguiendo las
señalizaciones instaladas en dirección a la Puerta de Emergencia ubicada en la Zona de Transición de
ZEAL.
Solicitamos a ustedes hacer extensiva esta información a aquellas áreas de su organización o empresas
relacionadas para que tomen las medidas pertinentes.
Cualquier consulta al respecto, derivarla a jefeturnotransito@puertovalparaiso.cl o a los fonos:
32-2448866, 32-2448716 o 32-2448717
Saludos Cordiales,
Freddy Arias C.

Saludos cordiales,

Denitt Farías Flores
Secretario Técnico
Cámara Aduanera de Chile A.G.
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