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De nuestra consideración:
Para su conocimiento e información, copiamos de manera íntegra e-mail recibido de la
Dirección Regional de Aduanas de Valparaíso:
“-------- Mensaje reenviado -------Asunto:RV: Informar a usuarios
Fecha: Fri, 8 Jul 2016 19:04:45 +0000
Edith Carrasco Collao <edcarrasco@aduana.cl>
De:
Para: contacto@caduanera.cl <contacto@caduanera.cl>
Estimados Señores
Por instrucciones de la Sra. Directora Regional, remito comunicado de EPV, respecto a los trabajos que
se van a realizar este fin de semana en la ruta Puerto/Zeal y viceversa.
Atte.

Edith Carrasco Collao
Jefa Zeal y Extraportuarios
Dirección Regional V Región Valparaíso
Servicio Nacional de Aduanas
www.aduana.cl

No imprimas si no es necesario
Cuidemos nuestro planeta

De: Freddy Arias (EPV) [mailto:farias@puertovalparaiso.cl]
Enviado el: viernes, 08 de julio de 2016 14:32
Asunto: PL.08.07.2016
Estimados,
Informo 3 de tres actividades que se realizaran entre hoy y el domingo 10-07-16. Favor hacer extensiva
esta información a aquellas áreas de su organización o empresas relacionadas para que tomen las
medidas pertinentes
1. Producto del avance de los trabajos en la ruta camino la pólvora hoy 08-07-16 entre las 21:00 y
las 22:00 la constructora (CCLP), debe trasladar la máquina que realiza el asfaltado en la ruta
desde el túnel 3 hasta el final del viaducto las lúcumas metros antes del túnel 1, para ello se
requiere cortar el tránsito de subida y bajada durante la maniobra, favor coordinar solicitudes y
despachos durante el periodo indicado.
Nota: Para el traslado de esta máquina una vez finalizado el trabajo se procede a desarmar y
cargar finalmente en camión cama baja por lo que no se cortaría tránsito.

2. Hidrolavado T1 a realizarse el domingo 10-07-16, 12:30 hrs, finalizara a las 03:30 hrs
manteniendo el transito segregado.
3. El 10-07-16 entre las 02:00 y las 06:00 hrs se realizara mantención al sistema SILOGPORT sin
bajar los servicios, (solo en caso causa mayor se bajaran los servicios).
Atte.

Freddy Arias C.

Saludos cordiales,

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