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De nuestra consideración:
Para su conocimiento e información, copiamos a Ud. cadena de e-mails recibidos del Jefe
Unidad de Gestión Logística de EPV, comunicando modificación de fecha de término de
trabajos de pavimentación en Rotonda Acceso a ZEAL:
“Mensaje reenviado
Asunto: RE: Acuerdos habilitación provisoria puerta de emergencia ZEAL ZAO
Fecha: Wed, 15 Jun 2016 18:33:01 +0000
Pedro García (EPV) <pgarcia@puertovalparaiso.cl
De:
Estimados,
Se informa que en base a reunión sostenida el día de ayer con la Constructora nos han informado que la etapa de
los trabajos que consistía en la repavimentación del nudo vial sector paso bajo nivel y conexión con ruta 68 se
finalizará en base a los plazos establecidos (3 semanas) acordados en reunión, motivo por el cual el ingreso
normal de camiones a ZEAL quedaría reestablecido a contar del lunes 20/06 08:00 horas. En base a lo anterior el
flujo de ingreso a ZEAL se realizará de forma normal manteniendo por una semana más, es decir hasta el 27/06,
la habilitación de salida de camiones por la puerta de emergencia de sector de transición de ZEAL ZAO (Puerta
Laguna Verde).
Desde ya agradecemos la disposición de todos los actores involucrados que han apoyado en llevar cabo la
implementación de la operación de contingencias actual y solicitamos a la constructora implementar la señalética y
medidas de seguridad de tránsito respectiva para que camiones y vehículos puedan realizar su flujo con la mayor
seguridad posible.
Detalle de Flujos a contar del lunes 20/06:





Ingreso de camiones provenientes desde Ruta 68 en dirección a ZEAL: Deberán realizar su ingreso de
forma normal por el nudo vial Acceso ZEAL que se encontrará habilitado a contar del lunes 20/06 08:00
horas.
Ingreso de camiones y vehículos menores provenientes desde Puerto en dirección ZEAL: Deberán
transitar hasta el paso bajo nivel las Torres (Transportes Egido) y retornar en dirección a puerto realizando
su ingreso a través del nudo vial Acceso ZEAL que se encontrará habilitado a contar del lunes 20/06 08:00
horas.
Salida de camiones desde ZEAL en dirección Puerto y Ruta 68: Deberán realizar su salida de ZEAL a
través de la puerta de emergencia (Puerta Laguna Verde) que prolongará su operación hasta el lunes
27/06 08:00 horas.

Atte.

Pedro García Núñez
Jefe de Unidad Gestión Logística
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09 5 199 66 01

De: Pedro Garcia (EPV)
Enviado el: jueves, 26 de mayo de 2016 11:01
Para: 'icaballero@aduana.cl' <icaballero@aduana.cl>; 'malvarez@aduana.cl' <malvarez@aduana.cl>; 'edcarrasco@aduana.cl'
<edcarrasco@aduana.cl>
Asunto: RV: Acuerdos habilitación provisoria puerta de emergencia ZEAL ZAO

Estimados,
Estará Freddy Arias en ZEAL (Sector Gates Provisorios) para realizar la revisión comprometida hoy.
Atte.
Pedro García

De: Pedro García (EPV)
Enviado el: jueves, 19 de mayo de 2016 18:50
Asunto: Acuerdos habilitación provisoria puerta de emergencia ZEAL ZAO

Estimad@s,
Junto con saludar, a continuación se formalizan los acuerdos que permitirán implementar la alternativa de
habilitación de la puerta de emergencia de ZEAL ZAO requerida para intervenir el nudo vial de ZEAL durante su
repavimentación:


20/05 10:00 horas: Transportistas enviarán comentarios en relación a los radios de giro existentes en los
retornos ubicados en Cruce Laguna Verde del Camino La Pólvora.



25/05: EPV deberá tener instalados y habilitados dos contenedores oficina con dos estaciones de trabajo
para operadores de Gates de Salida y 2 estaciones de trabajo para funcionarios de Aduana. La salida
provisoria se mantendrá por un plazo de tres semanas y se acuerda dar cumplimiento a los
requerimientos de Aduana indicados en carta emitida EPV.



Terminales solicitan que la solución provisoria no interfiera en la mensajería entre sistemas de
información y que se ejecuten pruebas previo a la implementación.



26/05 10:00 horas: Aduana revisará las instalaciones provisorias y aprobará en caso que la solución se
ajuste a los requerimientos.



30/05: Constructora iniciará desvíos con la alternativa que sea aplicable.

Atte.
Pedro García Núñez
Jefe de Unidad Gestión Logística

Saludos cordiales,

Denitt Farías Flores
Secretario Técnico
Cámara Aduanera de Chile A.G.
DFF/sva
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“

