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IV.- Aplíquense de inmediato las medidas cua-
rentenarias y fitosanitarias establecidas en la resolu-
ción exenta Nº 5.655, de 2011, “Que declara control
obligatorio para la plaga cancro bacteriano del kiwi”,
causada por Pseudomonas syringae pv actinidiae de
2011, modificada por la resolución exenta Nº 6.780, de
2012, ambas del Director Nacional del Servicio.

V.- Los propietarios, arrendatarios o tenedores
de huertos de kiwi deberán permitir el ingreso a los
inspectores del Servicio Agrícola y Ganadero con el
objetivo de realizar, supervisar o fiscalizar las activi-
dades de vigilancia fitosanitaria, control cuarentena-
rio u otro que el SAG establezca orientado a la detec-
ción y control de la plaga.

VI.- El incumplimiento de estas medidas será
sancionado de conformidad a lo establecido en el
decreto ley Nº 3.557, de 1980, sobre Protección Agrí-
cola.

Anótese, comuníquese y publíquese.- Eric Pare-
des Vargas, Director Regional.

Ministerio de Transportes
y Telecomunicaciones

SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTES

Secretaría Regional Ministerial
Región Metropolitana

PROHÍBE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS
MOTORIZADOS EN TRAMO DE LORELEY

QUE INDICA

(Resolución)

Núm. 362 exenta.- Santiago, 15 de enero de
2013.- Vistos: La ley Nº 18.059; los artículos 107 y 113
del DFL Nº 1 del año 2007, de los Ministerios de
Transportes y Telecomunicaciones y Justicia, que fija
texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley
de Tránsito; las resoluciones Nº 59/85 y 39/92, del
Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones; la
solicitud de Constructora Alvial S.A., ingreso a ofici-
na de partes Nº 959, de fecha 8 de enero de 2013, y la
demás normativa vigente que resulte aplicable.

Considerando:

1.- Que, mediante el ingreso a oficina de partes Nº
959, de fecha 8 de enero de 2013, el Sr. Marcial
Meneses Inostroza, de la Constructora Alvial S.A., ha
comunicado a esta Secretaría Regional que extenderá
el plazo para ejecutar los trabajos de reposición del
puente Loreley, para lo cual requieren para su ejecu-
ción el cierre total de la calzada de Loreley, en el tramo
comprendido entre La Cañada y Príncipe de Gales en
la comuna de La Reina.

2.- Que los aludidos trabajos, son parte de un
proyecto de la Municipalidad de La Reina financiados
a través del Gobierno Regional mediante el Fondo
Nacional de Desarrollo Regional (FNDR).

3.- Que, en consecuencia, existe una causa justi-
ficada en los términos del artículo 113 del DFL Nº 1 del
año 2007, que fija el texto refundido, coordinado y
sistematizado de la Ley de Tránsito.

Resuelvo:

1.- Prohíbese, desde el 16.01.2013 hasta
14.02.2013, la circulación de todo tipo de vehículos
motorizados por calle Loreley entre calle La Cañada y
Av. Príncipe de Gales, comuna de La Reina.

2.- Carabineros de Chile, inspectores municipa-
les e inspectores del Ministerio de Transportes y
Telecomunicaciones, son los encargados de fiscalizar
el estricto cumplimiento de la medida precedentemen-

te descrita, de conformidad a lo dispuesto en la ley
Nº18.290.

3.- Adóptense, por parte del responsable del
evento, todas las medidas de seguridad y condiciones
establecidas en el Anexo Nº 1, el que se entiende
formar parte integrante del presente instrumento.

Anótese, comuníquese y publíquese.- Sergio Ste-
phan Orellana, Secretario Regional Ministerial de
Transportes y Telecomunicaciones, Región Metropo-
litana.

Ministerio del Medio Ambiente

Servicio de Evaluación Ambiental

EXTRACTO DE ESTUDIO DE IMPACTO AM-
BIENTAL ‘‘PROYECTO EXPANSIÓN ANDINA

244’’

La División Andina, de la Corporación Nacional
del Cobre de Chile (Codelco), RUT 61.704.000-K,
representada por Ricardo Palma Contesse, CI
5.208.147-5, ambos domiciliados en Av. Santa Teresa
Nº 513, Los Andes, Región de Valparaíso, comunica
que con fecha 4 de enero de 2013 ha sometido al
Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental el ‘‘Pro-
yecto Expansión Andina 244’’, en adelante, ‘‘el Pro-
yecto’’, a través de la presentación de un Estudio de
Impacto Ambiental (EIA) ante la Dirección Ejecutiva
del Servicio de Evaluación Ambiental, de acuerdo a lo
establecido en el artículo 10, literal i), de la ley Nº
19.300 (modificada por la ley Nº 20.417) y en confor-
midad con lo establecido en el artículo 3, literal i), del
Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto
‘‘Ambiental, cuyo texto refundido, coordinado y siste-
matizado fue fijado por el artículo 2º del DS Nº 95/
2001, del Minsegpres, por tratarse de un proyecto de
desarrollo minero.

El Proyecto tiene como objetivo ampliar la capa-
cidad de extracción y procesamiento de mineral de la
División Andina (DAND) desde 92 a 244 kilo tonela-
das por día (ktpd) promedio anual, pudiendo alcanzar-
se máximos diarios de 272 ktpd. Dicha expansión le
permitiría a la División alcanzar una producción pro-
medio anual de 600.000 toneladas de cobre fino.

La fase de construcción del Proyecto tendría una
duración estimada de 6 años, la fase de operación se
prolongaría por aproximadamente 65 años y la fase de
cierre se extendería por un máximo de 3 años. La
inversión estimada del Proyecto sería de US$6.800
millones (seis mil ochocientos millones de dólares).
Durante la fase de construcción, se estima que la mano
de obra requerida alcanzaría un máximo de aproxima-
damente 18.000 personas, no obstante considerando el
régimen de turnos de trabajo que se implementaría, se
estima que el máximo de trabajadores que se encontra-
rían trabajando simultáneamente en todas las faenas,
en su peak, sería del orden de 12.800 personas.

Durante la fase de operación trabajarían alrede-
dor de 2.043 personas y en la fase de cierre la mano de
obra sería de aproximadamente 1.000 personas. Las
obras y actividades del Proyecto se distribuyen entre la
Región de Valparaíso (comunas de Los Andes, Calle
Larga, San Esteban, Llay Llay, Hijuelas, La Calera, La
Cruz, Quillota, Quintero y Puchuncaví) y la Región
Metropolitana (comunas de Til Til, Colina y Lo Bar-
nechea).

Las obras y actividades que el Proyecto conside-
raría y su respectiva ubicación, serían las siguientes:

CP1 PAG.P65 17-01-2013, 18:5814


