
 
 

 
 
   
       GERENCIA GENERAL 
 
       CIRCULAR N° 81 
        

IQUIQUE, 10 de septiembre de 2021 
 
DE :  GERENTE GENERAL 
  ZONA FRANCA DE IQUIQUE S.A.  
 

A :  SRES. USUARIOS ASIGNATARIOS LOCAL MALL ZOFRI 
 

REF. : INFORMA OPERACIÓN DE CENTRO COMERCIAL 17 SEPTIEMBRE 

 
Estimados(as) usuarios(as): 
 

Junto con saludarles, muy cordialmente, informamos a ustedes que, de acuerdo al contexto de la 
pandemia que afectó, por largos períodos de tiempo, la normal realización de las actividades 
comerciales de la zona franca, impactando tanto las ventas como la generación y mantención de 
empleos en la región, y dado que la discusión parlamentaria sobre la irrenunciabilidad de dicho 
feriado se extendió más de lo esperado, esta Administración ha resuelto modificar el horario de 
apertura del centro comercial para el día viernes 17 de septiembre de 2021. Es así que la apertura 
de ese día será a partir de las 11:00 horas y el cierre se adelantará a las 17:00 horas. 
  

El propósito de esta medida obedece a la importancia que el funcionamiento de Mall ZOFRI tiene 
para la actividad general de nuestra región, en especial para el turismo en fechas festivas. 
 

Damos a conocer esta información a objeto que puedan adecuar y programar las jornadas laborales 
de sus trabajadores, para ese día, y, asimismo, poder entregar un servicio a nuestros clientes en 
este horario especial. 
 

Aprovechamos la oportunidad para reiterar nuestros agradecimientos por el esfuerzo y trabajo 
desplegados en todo este periodo de pandemia junto a sus trabajadores, lo cual nos ha permitido 
mantener la operación del centro comercial. En consecuencia, consideramos relevante velar por 
seguir adoptando todas las medidas preventivas definidas por la autoridad en orden a seguir 
protegiendo a nuestra comunidad de negocios y a quienes día a día nos visitan. 
 

Sin otro particular, y esperando una favorable acogida a la presente, se despide atentamente, 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
CLAUDIO POMMIEZ ILUFI 

GERENTE GENERAL 
ZONA FRANCA DE IQUIQUE S.A. 
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