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Eduardo Alegría Olivares
Director

A partir del 11 de marzo, 
la próxima administra-
ción presidencial de-

berá dar potentes señales 
para que numerosos pro-
yectos energéticos parali-
zados puedan destrabar su 
actual ejecución, porque 
de esto dependerá tam-
bién entregar estabilidad 
al sector minero, particular-
mente en Atacama, región que 
concentra la más voluminosa de 
las carteras de inversión en Chile y, 
que se ha visto obliga a entrar en compás 
de espera con todas las consecuencias 
que ello significa.

Es un gran desafío, puesto que la 
energía eléctrica en todas sus formas es 
necesaria, siempre y cuando se respeten 
los estándares ambientales; más aún, si el 
país necesita mantener los niveles exhibido 
en los últimos años de crecimiento eco-
nómico, que para el 2014 no se ve muy 
auspicio; por el contrario, se prevé de an-
temano -acorde a los expertos-  una caída 
como consecuencia de una deseleración.

Por otra parte, se estima también 
una caída en el precio de uno de los 
principales comodities: el cobre, por lo que 
la competitividad es otro de los grandes 
desafíos en el sector.

En el seminario “Proyecciones Eco-
nómicas 2014, Una Visión Multisectorial” 
organizado por la Cámara de Comercio 
de Santiago, el Gerente de Estudios de 
la Sociedad Nacional de Minería, Alvaro 
Merino, planteó como uno de los mayores 
desafíos para el próximo año, la pérdida 
de competitividad en la que ha entrado 
la industria y esto a raíz del aumento de 
costo de producción y disminución de los 
insumos de productividad. A pesar que en 
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el período 2004 - 2012 se han in-
vertido más de 54 mil millones 
de dólares, la producción de 
cobre en Chile se ha man-
tenido en 5,4 millones de to-
neladas; aunque se espera, 
como consecuencia de la 
entrada en operaciones 
de nuevos yacimientos a 

6,1 millones de toneladas 
de cobre fino. Otros grandes 

productores, como es el caso 
de Perú, también experimentarán 

aumentos en su producción, por lo 
que si la demanda no responde se corre 
el riesgo de un superávit y por ende de 
una merma en el valor a raíz de la oferta 
y la demanda mundial.

El sector también centra su aten-
ción, aunque en menor medida,  en los 
anuncios de la derogación del DL 600, 
que es la que ha facilitado la inversión 
extranjera en Chile en las tres últimas déca-
das; la Reforma Tributaria y Constitucional 
entre otros.

Lo importante, ante este nuevo 
panorama nacional e internacional que 
enfrentará el sector, es que no debe existir 
alarma innecesaria ante un mercado con 
características cíclicas. En lo político, la 
necesaria prudencia, porque  lo que más 
requiere nuestra nación es mantener la 
estabilidad, el crecimiento, aumentar 
las oportunidades laborales a través del 
empleo bien remunerado, mejorar las 
oportunidades  y las condiciones de vida, 
respetando las políticas medioambien-
tales, de seguridad y de sustentabilidad 
entre otros.

Todo cambio es para seguir pro-
gresando por el bienestar de Chile y los 
chilenos.
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EL AVANCE TECNOLÓGICO DE EQUIPOs 
MINEROS Y LA FORMACIÓN EN CENTROS ESPECIALIZADOS

 

Equipos de ingenieros trabajan 
permanentemente en la in-
novación y avances tecnoló-

gicos en equipos mineros que per-
mitan al usuario mayor producción, 
economía y, particularmente segu-
ridad; de allí que permanentemen-
te se lanzan al mercado productos 
y novedades con los últimos avan-
ces tecnológicos para la industria. 
Ferias especializadas, tanto en Chi-
le como en el extranjero, se han 
transformado en una interesante 
vitrina para la industria en cuan-
to a operaciones, transacciones y 
acuerdos comerciales.
 Las exigencias del merca-

do también son mayores. Las em-
presas mandantes y de servicios 
requieren de equipos innovadores 
y de última generación, diseñados 
para lograr una mayor producti-
vidad con seguridad operativa, 
mayor rendimiento, menos espera 
en mantenimiento y cuidado del 
medioambiente acorde a los es-
tándares nacionales e internacio-
nales.
 De allí que cada fabrican-
te, de reconocidas marcas,  apli-
can ingeniería personalizada que a 
través de tecnologías propia y van-
guardistas  esperan alcanzar los 
rendimientos y la confianza que la 
industria también desea para me-
jorar los estándares en seguridad, 
rendimiento, consumo energético 
tanto en la minería subterránea 
como a tajo abierto.
 “Nuestra experiencia de di-
seño, junto a las relaciones a largo 
plazo con los proveedores dentro 
de la industria de los semiconduc-
tores, garantizan el mejor producto 
posible dentro del marco de tiem-
po establecido”, explica Marcus Er-
landsson, al ofrecer y producir dis-
positivos que a su juicio es lo que el 
mercado de hoy necesita y así, en 
cuanto a la estructura de un deter-
minado equipo o maquinaria don-
de la ingeniería se centra desde el 
más pequeño de los detalles a los 
más grandes y pesada que sea sus 
estructura, en referencia a camio-
nes, grúas de gran tonelaje y otros.
 En las dos últimas décadas, 
en Chile y Latinoamérica, existe 
un fuerte crecimiento de la indus-
tria minera, donde las inversiones  
anunciadas en el Continente du-
rante el 2013 fueron de 230 mil mi-
llones de dólares; mientras que en 
el país, de casi 120 mil millones de 
dólares en la próxima década.

APRENDIZAJE Y CAPACITACIÓN
 Pero con la más avanzada 
tecnología, también debe marchar 
paralelamente el conocimiento y 
el aprendizaje de las mismas; de allí 
que universidades, centros e institu-
tos se han volcado a perfeccionar 

el capital humano, de manera que 
además de la teoría en sus aulas 
puedan salir al mundo laboral con 
los conocimientos necesarios al 
momento de tener que operarlas.
 Es así que con la llegada 
del “boom” minero y la carencia 
de mano de obra técnica especia-
lizada, se abrieron distintos centros 
de capacitación y entrenamiento, 
como son entre otros: el Centro de 
Entrenamiento Minero de la Univer-
sidad Santo Tomás;  el Centro de 
Entrenamiento Industrial Minero en 
Antofagasta; el Centro Tecnológi-
co Minero de la Universidad Arturo 
Prat de Iquique y el Centro de For-
mación Técnica de la Universidad 
de Atacama, Cft-Uda, que cuen-
tan con el respaldo de las grandes 
empresas proveedoras de maqui-
narias y equipos.
 Los fabricantes de maqui-
narias también han optado por 
inaugurar su propios Institutos Téc-
nicos destinados a formar, capaci-
tar y especializar bajo un modelo 
integrado de formación por com-
petencias a operadores y man-
tenedores de empresas mineras 
actuales y a sus futuros técnicos y 
a otros jóvenes interesados en inte-
grarse laboralmente a la industria 
minera y de empresas de servicios.
 Roberto Varas Ventura, 
Director del Centro Tecnológico 
Minero en la Región de Tarapacá, 
señala que acorde a las proyec-
ciones al año 2020 desean concre-
tar su liderazgo en capacitación y 
asesorías a los Recursos Humanos 
del sector minero e industrial, tanto 
en nuestro país, como a nivel suda-
mericano. “Contamos con un equi-
po humano eficiente, responsable 
y comprometido, con tecnología 
vanguardista, equipamiento mo-
derno y basándonos en la dinámi-
ca y flexibilidad de nuestra organi-
zación”.
 Dice que con miras a con-
solidar ese liderazgo, es que la or-
ganización cuenta con el Centro 
de Entrenamiento Minero, cuyo 
principal objetivo es formar apren-

Roberto Varas Ventura, Director del Centro 
Tecnológico Minero de la Región de Tarapacá.

Huda Rivas Morales, 
Gerenta - Rectora del Cft-Uda 
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dices en los oficios de operador de 
equipos mina, operador de plantas 
mineras y mantenedor electrome-
cánico; Cursos Cerrados a Empre-
sas, para la  formación de apren-
dices a petición de las empresas 
mineras o proveedoras; Cursos Ce-
rrados a Personal Avezado y Cursos 
de Reconversión Laboral. Todo con 
los más altos estándares que exige 
y requiere la minería e industria mo-
derna”.
 Huda Rivas Morales, Ge-
renta- Rectora del Cft-Uda, señala 
que el Centro en su Plan de Desa-
rrollo Institucional ha considerado la 
actualización de las mallas curricu-
lares para hacerlas más pertinen-
tes a los requerimientos del sector. 
“Esto trae consigo la renovación 
del equipamiento tecnológico de 
sus talleres, ya que las clases prác-
ticas se realizan al interior de nues-
tros talleres con nuestros propios 
equipos, maquinarias y herramien-
tas, donde nuestros alumnos apli-
can sus conocimientos teóricos. Lo 
anterior se complementa con dos 
actividades: visitas guiadas en te-
rreno, donde los alumnos junto a los 
especialistas conocen in situ la tec-

nología, procesos y procedimientos 
que utilizan las empresas visitadas; 
y la incorporación de ingenieros o 
técnicos de empresas asociadas 
que sirven funciones docentes en 
el Cft-Uda, quienes dan a conocer 
desde su experiencias los avances 
tecnológicos que ellos utilizan en 
sus labores diarias”.  
 Expresa que para mante-
nerse a la vanguardia de la tec-
nología, han firmado convenios 
con empresas que los apoyan 
en esa labor, dando oportuni-
dad a los alumnos, además de 
hacer las visitas guiadas y hacer 
sus prácticas laborales. “También, 
las empresas permiten a nuestros 
docentes hacer pasantías cortas 
para conocer el tipo de equipa-
miento y las tecnologías que usan 
en la industria, haciendo así más 
precisa nuestra enseñanza, apo-
yándonos también en la actua-
lización de las mallas o creación 
de nuevas carreras donde existe 
demanda de técnicos califica-
dos de nivel superior. También es 
importante que sepan que hay 
empresas que autorizan a sus tra-
bajadores para que dicten clases 

o charlas a nuestros alumnos, nos 
entregan bibliotecas técnicas en 
temáticas de última generación 
tecnológica. Algunas de ellas son: 
Codelco Salvador, Finning, Casa-
le, y Mauricio Hoschild, distribuidor 
de Lincoln. Con otras empresas 
tenemos acuerdos tácitos y tra-
bajamos en lograr un convenio 
que formalice estas actividades”.
 Este es el principio, dice 
Huda Rivas, para que compañías 
como como Caserones o Manto-
verde hallan elegido el Cft-Uda 
para sus programas de aprendi-
ces. “Hemos formado una gran 
cantidad de operadores, lo mismo 
con programas estatales financia-
dos por organismos como Sence, 
Fosis y Prodemu entre otros”.
 La idea es que cada Cen-
tro de Formación tiene alianzas 
con importantes fabricantes para 
que al final de los estudios cada 
uno de sus egresados tenga la 
posibilidad de incorporarse a una 
empresa de prestigio internacio-
nal, que cuenta con herramientas 
tecnológicas de primera cate-
goría dentro de la industria y del 
mercado de equipos mineros.
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La construcción de primera y se-
gunda vivienda continuará en 
las regiones mineras, particular-

mente en la Primera y Segunda re-
giones donde está el poder de deci-
sión e inversión como consecuencia 
del boon minero; como también en 
aquellas regiones con más atracti-
vos turísticos, como es el caso de la 
IV Región, donde La Serena y Co-
quimbo concentran el mayor creci-
miento inmobiliario destinado a ese 
segmento y esto, porque la familia 
minera piensa en ciudades atracti-
vas para su descanso una vez que 
se retira de su vida activa.
 No obstante, indicadores 
proporcionados por la Cámara Chi-
lena de la Construcción, indican 
que la inversión en el sector de la 
construcción aumentará en el país 4 
% en el 2014, un punto menos que el 
crecimiento del 5 % con que cerrará 
el 2013.
 El 5 % de aumento de la in-
versión sectorial previsto para el 2013 
supone además una caída de 1,5 
puntos respecto de la proyección 
anterior de la entidad empresarial, 
dada a conocer a mediados de 
año.
 “Esta corrección se explica 
básicamente por la menor expan-
sión de la inversión en infraestructu-
ra, que es de alta incidencia en los 

resultados del sector”, afirma Javier 
Hurtado, Gerente de Estudios de la 
Cámara.
 La proyección para el 2014, 
en tanto, se ajusta a una modera-
ción de la inversión en minería y a las 
expectativas de menor crecimiento, 
tanto para la construcción como 
para la economía en general que 
han manifestado diversas fuentes 
oficiales, precisó.
 Se alinea además “con una 
menor inversión pública esperada, la 
paralización de concesiones y una 
mayor incertidumbre en la infraes-
tructura privada”, añadió durante 
la presentación “Balance 2013 - Pro-
yecciones 2014” del gremio empre-
sarial.

REGIÓN DE ATACAMA
 En el 2010, la Región de Ata-
cama había tomado la delantera 
en comparación a otras regiones 
en cuanto a concentrar grandes 
inversiones en centros de negocios 
y complejos inmobiliarios y, fue cali-
ficada en el 2011 como una de las 
regiones con mayor crecimiento in-
mobiliario.
 Hubo una fiebre, nunca 
antes vista por la adquisición de 
terrenos y por ende se registró tam-
bién un aumento de precios por 
metro cuadrado, particularmente 
en el casco antiguo de la ciudad 

como en sectores aledaños, como 
es el caso del denominado Pueblo 
San Fernando, donde se constru-
yeron varios edificios de departa-
mentos para satisfacer la creciente 
demanda. También estuvieron en 
carpeta la construcción de va-
rios nuevos hoteles, cuyos proyec-
tos permanecen hoy detenidos a 
espera de mejores expectativas 
económicas y laborales del sector 
minero y esto, porque la falta de 
energía eléctrica, de agua y judi-
cialización de los mismos paraliza-
ron la actividad que se prevía origi-
nalmente para el sector.
 Hay inmobliarias como 
Santa Beatriz, PY y Ecomac, por 
nombrar algunas, con varios pro-
yectos paralelos en proceso de 
término y, con extensos terrenos ya 
adquiridos a espera que el sector 
minero se reactive.
 Hacia la salida norte de 
Copiapó, la primera de ellas, con 
su proyecto Nueva Atacama, tiene 
en carpeta construir 5 mil departa-
mentos, es decir 80 mil metros cua-
drados.
 Es así como que muchas 
empresas constructoras que es-
peraban comenzar su proceso de 
construcción en el 2013, han pre-
ferido mantenerse en compás de 
espera, como es el caso de Parque 
Alameda, Atacama Center y Tita-
nium Copiapó por nombrar algu-
nas.
 En el caso de Antofagasta, 
la ciudad continuará con su creci-
miento constante, registrando des-
tacados proyectos, como el Edi-
ficio Ipanema, de la constructora 
Almagro, con 122 departamentos; 
el edificio Doña Amelia de 16 pisos 
y 12.033 m2 de CRC Constructora 
entre otros destacados.
 También en la Segunda 
Región, la ciudad minera: Cala-
ma. seguirá con la gran inversión y 
ofertas inmobiliarias como conse-
cuencia de la construcción y am-
pliación de proyectos mineros. La 
mayor participación la tiene Inmo-
biliaria Borde Río, con el 45%. 

CRECIMIENTO INMOBILIARIO EN
REGIONES MINERAS Y DE TURISMO
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VIVA sUs MEJOREs 
VACACIONES EN LA CUARTA REGIÓN

JARDÍN DEL MAR: 

Jardín del Mar es un nuevo y 
moderno proyecto inmobiliario 
que está ubicado en la zona 

más atractiva de la Cuarta Región, 
Avenida Costanera en primera lí-
nea frente al mar y a pasos de ca-
sino Enjoy Coquimbo.
 Cuenta con gran piscina 
y jardín, acceso a la playa, piscina 
temperada, sauna y quinchos pa-
norámicos,  donde se puede disfru-
tar la increíble vista de la bahía de 
Coquimbo y la Serena .
 El proyecto se encuentra 
en su I Etapa terminada con en-
trega inmediata y l, II Etapa, en 
construcción. Cuenta con amplios 
departamentos de 2 y 3  dormito-
rios con finas terminaciones, as-

censores panorámicos, lavandería, 
estacionamientos techados y en 
superficie, además de servicio gas-
tronómico a través del restaurant 
“Tololo Beef”, que se encuentra en 
sector de piscinas. Todo está pen-
sado para que sus propietarios vi-
van la mejor experiencia de como-
didad, descanso y entretención en 
sus vacaciones.
 En entrevista con Patricio 
Legarreta Chicharro, Gerente de 
Ventas y Marketing de Inmobiliaria 
Ecasa, nos señala que el proyecto “ 
Jardín del Mar es  el más grande que 
hemos construido. Es un proyecto 
emblemático por la ubicación,  por 
las terminaciones, espacios comu-
nes y dimensiones del proyecto”.

 - Señor Legarreta, ¿cuáles son las 
principales ventajas del proyecto 
Jardín del mar?
  “Las principales ventajas 
que puedo mencionar de nuestro 
Proyecto, son la ubicación; primera 
línea frente al mar y salida directa a 
la playa, conectividad. Se encuen-
tra cercano a supermercados, far-
macias y sobresale por la  gran vista 
panorámica en sus variados y am-
plios espacios comunes”.
 - ¿Qué importancia tiene el equipa-
miento del proyecto?
 “Las terminaciones interio-
res son finas y de primera calidad. 
Respecto a las áreas comunes con-
tamos con piscina, zona de quincho 
, gimnasio, jacuzzis, sauna, sala de 
vapor, lavandería y sala multiuso”.
 - ¿A quienes está dirigido este pro-
yecto, primera y segunda vivienda?
  “La mayoría de nuestros 
clientes, han comprado como se-
gunda vivienda e inversión”.
 - ¿Cuáles son los valores del pro-
yecto?
  “Nuestros precios  en la pri-
mera etapa , que está con entrega 
inmediata  es desde las 3100 Unidad 
de Fomento hasta 7037 Unidad de 
Fomento. En una segunda etapa, los 
valores fluctúan entre las  3300 Uni-
dad de Fomento hasta 7500 Unidad 
de Fomento”.
 - ¿Cómo el interesado puede reser-
var un departamento desde cual-
quier parte del país?
  “Contactándose con nues-
tras ejecutivas, quienes le indicarán 
el proceso y le darán los pasos a se-
guir. La reserva se puede materializar 
mediante transferencia eléctronica 
o web pay”.
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NOVA BALMACEDA
A LA ALTURA DE SUS CLIENTES

 

Una moderna arquitectura, 
terminaciones de primer 

nivel y equipado con una 
completa infraestructura 

pensada en las necesidades 
y exigencias de la familia, 

son solo algunas de las 
bondades que ofrece 
este nuevo proyecto 

habitacional, ubicado en 
un privilegiado sector de La 

Serena.

Un lugar para vivir de manera 
segura, de fácil acceso y con 
todos los requerimientos nece-

sarios para mejorar la calidad de vida 
y hacerla más grata, es la premisa de 
Nova Balmaceda, quien nuevamente 
sorprende a sus clientes, con un pro-
yecto inmobiliario pensado especial-
mente como primera vivienda.
 Ubicado en uno de los ejes 
principales de La Serena, este confor-
table condominio de tres edificios, se 
destaca a simple vista, porque es el 
primer proyecto en altura que existe 
actualmente en el sector. “Nova Bal-
maceda claramente cambiará la fiso-
nomía del lugar, renovando el entorno. 
Dará un nuevo aire a un sector muy 
valorado por la gente, ya que cuenta 
con excelente locomoción y está cer-
ca de todo: colegios, supermercados 
y principales puntos de atracción de la 
ciudad”, afirma Scarlett Miranda, Ge-
renta Comercial de Inmobiliaria Nova 
S.A. 
 La comodidad y accesos al 
condominio, es un plus a destacar. Los 
edificios de cuatro y cinco pisos, cuen-
tan con ascensor desde o hasta el sub-
terráneo, lo que marca la diferencia al 
momento de elegir. Consta además, 
de nueve modelos de departamentos 
que van desde los setenta y cinco me-
tros cuadrados hasta los ciento ocho 
de superficie, los que en su mayoría 
disponen de dos dormitorios, sala de 
estar, cocina equipada, acceso a la 
terraza desde todas las habitaciones 
del hogar, bodega en el subterráneo 
y estacionamiento, incluidos en su pre-
cio de venta.

 Ad portas de la entrega del 
nuevo proyecto, Scarlett Miranda 
destaca la excelente aceptación y 
preferencia de los clientes. “Este com-
plejo habitacional posee todo lo que 
una familia necesita en cuanto a sus 
instalaciones y equipamiento, piscina, 
quincho, juegos infantiles, sala mul-
tiuso para reuniones y celebraciones, 
etc. Su infraestructura está acorde a 
una forma de vida segura y tranquila”, 
acota la gerente comercial de Nova 
S.A.
 Emplazado en el paradero 8 
de avenida Balmaceda, el proyecto 
tendrá acceso por avenida Estadio. A 
minutos de la playa y con accesos ex-
peditos hacia La Serena y Coquimbo”. 
- ¿El ritmo de las ventas era lo espera-
do o superó las expectativas?
 “Ha sido el esperado para 
este tipo de proyecto, dado su nivel y 
precios. Las ventas se han incremen-
tado considerablemente a medida 
que los edificios fueron apareciendo, 
ya que nuestros clientes priorizaron la 
calidad y características del proyec-
to, además del nivel de construcción 
y sus ventajas”.
- ¿Qué aspectos constructivos invitan 
a preferir Nova Balmaceda?
“Son tres edificios de arquitectura 
moderna, insertos en un lugar estraté-

gico de la ciudad y con terminacio-
nes de primer nivel, lo que hará más 
grata la vida de quienes lo habiten. 
Todos los edificios tienen orientación 
norte lo que permite mayor luminosi-
dad y una temperatura interior con-
fortable, lo que, sin duda, los hace 
más acogedores. Todos los recintos 
habitables dan a una amplia terraza, 
de manera que es opción del cliente 
cerrarla  y ampliar considerablemen-
te su superficie”. 
- El acceso y seguridad del nuevo 
condominio ¿es un plus al momento 
de elegir?
 “Claro que sí. La vida en 
condominio es cada vez más valo-
rada por nuestros clientes, ya que les 
da mayor seguridad en su diario vivir. 
Tener un acceso controlado, cáma-
ras de vigilancia y servicio de conser-
jería permiten al clan familiar sentirse 
más protegidos”. 
 Ya lo sabe, Nova Balmace-
da es el lugar ideal para iniciar una 
nueva vida y cerca de todo lo que 
usted y su familia necesitan. Inmobi-
liaria Nova los invita a conocer su de-
partamento piloto, ubicado en calle 
Balmaceda 4095, paradero 8, La Se-
rena y a maravillarse de un proyecto 
creado a la altura de lo que siempre 
soñó. 
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CERTIFICAN CURsO DE OPERADOREs
DE ALTO TONELAJE PARA LA  MINERÍA

K inross Maricunga, 
Universidad Santo 
Tomás y la Socie-

dad de Fomento Fabril. 
hicieron entrega a 16 
jóvenes de la certifica-
ción correspondiente al 
Programa de Formación 
Integral de Operadores 
de Camiones de Alto To-
nelaje, oportunidad en 
la que participaron exi-
tosamente seis mujeres.
 El curso fue eje-
cutado en el marco del 
Programa de Becas de 
Capacitación bajo la 
modalidad de pre con-
tratos, siendo financia-
do con las cuentas de 
excedentes y sus rema-
nentes de Compañía 

Rodolfo Reyes Amenabar, Director de Capacitación y 
Educación Continua de la Universidad Santo Tomás.
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Minera Maricunga a la Otic Sofo-
fa y, realizado por la Universidad 
Santo Tomás de Copiapó.
 A la ceremonia asistió la 
Directora Regional del Sernam, 
María Teresa Cañas, quien resal-
tó el esfuerzo que hace Kinross 
el desarrollar el capital humano, 
resaltando en esta ocasión el 
hecho de que seis mujeres hu-
biesen sido consideradas. “La in-
corporación de la mujer se hace 
cada vez más necesaria para el 
desarrollo de la Región de Ata-
cama y el país”. Finalmente instó 
a los jóvenes a continuar capa-
citándose para seguir mejoran-
do sus oportunidades laborales 
en el sector minero e industrial”.
 Rodolfo Reyes Amena-
bar, Director de Capacitación 
y Educación Continua del men-
cionado centro universitario, 
destacó  el valioso aporte y per-
manente preocupación de Kin-
ross Maricunga por mejorar el 
capital humano.
 Víctor Poblete Romero, 
a nombre de los jóvenes titula-
dos, agradeció el valioso apor-
te e inversión que realizó Kinross 

maricunga en ellos, enfatizando 
que ninguno de ellos los defrau-
dará: “Hubo tiempo, dedicación 
y estudio en todos los temas ne-
cesarios para ser el mejor y más 
responsable de operadores. Hoy 
tenemos las herramientas y las 
competencias necesarias para 
tener una mejor opción laboral 
en el mercado”, concluyó.

ALUMNOS CERTIFICADOS
 Los alumnos certificados 

son: Francisco Recabarren Ada-
ros, Paula Largo Fernández, Jen-
ny Flores Honores, Cristian Pérez 
Valdivia, Elvira Steger Ojeda, Fer-
nando Morales Soto, José Alarcón 
Pereira, Kevin Meza Véliz, Marcelo 
Cuello Ramírez, Rosa Mery Casti-
llo, Víctor Poblete Romero, Vivia-
na Pérez Garrido, Yohana Gómez 
Villanueva, Sebastián Mena Pe-
demonte, Miguel Vidal Palacios y 
Marcelo Gálvez Gutiérrez. 
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PL sERVICIOs CUMPLIÓ GRAN PROYECTO Y
DESAFÍOS EN LAS ALTURAS DE MARICUNGA
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A casi 5 mil metros de altura 
concluyó exitosamente el 

Proyecto Extensión Fase VI 
Kinross Maricunga.

Pick laboral demandó la 
contratación de mano de 

obra de 300 personas.

Cumplió en seguridad, 
plazos, disponibilidad 

económica y calidad de 
acuerdo a las exigencias 

del cliente.

Orgullo por su equipo, com-
puesto por ingenieros, téc-
nicos, operadores y perso-

nal administrativo y, satisfacción 
como persona y empresario por el 
trabajo “bien hecho y a la prime-
ra”, es lo que siente Patricio Lam 
Órdenes, al concluir exitosamente 
su empresa PL Servicios - pese a las 
inclemencias climáticas que debió 
enfrentar - el Proyecto Extensión 
Fase VI Kinross Maricunga, distante 
a 168 kilómetros de la ciudad de 
Copiapó y ubicado a 5.200 metros 
de altura sobre nivel del mar en la 
cordillera atacameña.
 El proyecto, explica Lam, 
que demandó una mano de obra 
en dos etapas de aproximada-
mente 300 personas, consistió en 
la construcción de 320 mil metros 
cuadrados  de cancha de lixivia-
ción, extracción y carguío de 200 
mil metros cúbicos de material de 
cobertura; la impermeabilización 
de 35 hectáreas de geosintéticos 
LLDPE y HDPE; instalación de can-
chas de sistema de drenaje, consis-
tente en 90 mil metros lineales de 
tuberías corrugadas colectoras e 
instalación de líneas de evacua-
ción de soluciones y conexión a 
líneas colectoras principales, me-
diante drop.box y manifold de dis-

tribución.
- Muchas empresas han trabajado 
en proyectos similares en Maricun-
ga y no han concluido de buena 
forma. ¿Ha sido la Fase VI un gran 
desafío para PL Servicios?
 “Un gran e importante de-
safío, porque nos enfrentábamos a 
un escenario complejo en términos 
de geografía y clima. Estamos ha-
blando de altura cordillerana de 
más de 4.800 metros sobre el nivel 
del mar. Como bien señala, las em-
presas que nos antecedieron no 
lograron los avances requeridos. 
A la complejidad que impone la 
geografía, hay que enfrentar las 
deserciones laborales que también 
complica el éxito del desarrollo de 
un proyecto de envergadura, pero 
afortunadamente seleccionamos 
a los mejores”.
- ¿Cuál fue el éxito de ustedes?
 “Enfrentamos iguales o 
peores complejidades que las em-
presas antecesoras, pero creo que 
tenemos un equipo idóneo, prepa-
rado y comprometido con lo que 
hacen y ejecutan. Con el Depar-
tamento de Proyectos de Kinross 
hicimos los ajustes necesarios para 
cumplir con el programa en los pla-
zos y en los términos económicos 
requeridos y con índices de segu-
ridad exigidos. El proyecto consi-
deró un lapsus de tiempo durante 
la temporada de Invierno para no 
enfrentar las bajas temperaturas 
bajo cero de la alta cordillera y, la 
acumulación de nieve, de manera 
que decidimos retomar las obras 
en septiembre y octubre, pero fue 
el viento el que nos complicó pos-
teriormente, pero salimos finalmen-
te airosos y así lo ha evaluado la 
empresa mandante. Digo y, con 
mucha humildad, que estuvimos a 
la altura de las mejores empresas 
del rubro”
- Kinross Maricunga es muy com-
prometida con la seguridad y de 
hecho uno de sus principios es: La 

gente está primero ¿cómo fueron 
esas estadísticas?
 “Enfrentamos este proyec-
to con pick laboral a nivel nacional 
con la contratación de casi 300 
personas. Efectivamente, Kinross es  
muy preocupada del personal, con 
la Seguridad y el Medioambiente. 
Debo decir con mucha satisfac-
ción  que  cumplimos a satisfacción 
tanto las políticas de la Compañía 
como las nuestras, de manera que 
concluimos el proyecto con cero 
accidentes”.
-¿En el proyecto hubo alguna inno-
vación de carácter tecnológico u 
de ingeniería?
 “En términos de ingeniería 
seguimos los estándares del Depar-
tamento de Proyectos de la Com-
pañía, por lo que no hubo modifi-
caciones en la metodología que 
amerite un comentario adicional”.
- Este no es el primer proyecto de 
envergadura que enfrentan con 
igual éxito. ¿Hace algunos años lo 
hicieron con Rom Mercedes de An-
gloamerican Mantos Blanco, en la 
Región de Antofagasta y, sin temor 
a equivocarnos fue tres veces más 
grande que la Fase VI de Maricun-
ga?
 “Así es, Mantos Blancos fue 
también una experiencia muy grata. 
Todo esto me hace sentir orgullo por 
mi gente, porque en Kinross Maricun-
ga han quedado conforme con la 
seguridad, calidad.Nuestras estadís-
ticas de avance superaron las acti-
vidades de ampliaciones anteriores, 
sin atrasos ni accidentes y eso, nos 
deja en muy buen pié. A través de 
este espacio dar las gracias a Kinross 
Maricunga por confiar en un empre-
sa local, lo que nos permite consoli-
dar nuestra empresa y el equipo hu-
mano y tecnológico para enfrentar 
nuevos desafíos”.
- ¿En qué otros proyectos está tra-
bajando paralelamente PL Servi-
cios?
 “En Compañía Minera 
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Caserones. Allí tene-
mos obras en ejecución 
que son de menor en-
vergadura en términos 
económicos en compa-
ración a la Fase VI de 
Maricunga, pero allí, es-
tamos enfrentando con 
mucho éxito innovacio-
nes tecnológicas intere-
santes en cuanto a diá-
metros, de manera que 
nos ha permitido intro-
ducir tecnología muy in-
teresante y que demora 
un tercio de la obra. Por 
ejemplo,  hicimos el di-
seño de canales para la 
recuperación de aguas 
de lluvia con tuberías en 
diámetros de tres me-
tros, 1.6 metros de diá-
metro electrofusionadas 
que se unen en tiempos 
record de manera  fácil, 
eficiente y segura”.
- Cómo empresario 
¿cómo observa el pa-
norama del sector mi-
nero?
 “Con cautela; 
no estamos evaluando 
inversiones grandes y 
estudiando y evaluan-
do muy bien los pro-
yectos. No quiero un 
crecimiento despropor-
cionado, porque enten-
demos que no está del 
todo bien el mercado 
producto de las elec-
ciones, de la judicializa-
ción de proyectos, falta 
de energía eléctrica y 
de recursos hídricos en-
tre otros. Para nadie es 
un misterio que el precio 
de los comodities, tales 
como el cobre y el oro 
son cíclicos y ya se ha 
cumplido una etapa, 
aunque los mercados 
tienden a una estabili-
dad. Las mineras en el 
corto y mediano plazo 
deben hacer sus inver-
siones y ampliaciones 
para mantenerse com-
petitivas. Las riquezas 
están en el territorio y 
alguien debe explotar-
las más temprano que 
tarde”, concluye Lam.

INVERTIRÁN 
US$ 271 MILLONES EN DOS 
PLANTAS FOTOVOLTAICAS 

EN TALTAL 

La Comisión de Evaluación 
Ambiental de Antofagasta 
y liderada por su Intenden-

te Waldo Mora, aprobó dos pro-
yectos de plantas fotovoltaicas, 
con una inversión aproximada 
de 171 millones de dólares.
 Se trata de Pampa So-
lar Norte y Pampa Solar Sur, las 
que se ubicarán al sureste de la 
comuna de Taltal en la Segun-
da Región. La primera de ellas 
estipula una inversión de 190 mi-
llones de dólares; mientras que 
la otra US$ 181 millones.
 Ambos proyectos  con-
sisten en la instalación y man-
tención de una planta solar 
compuesta por paneles fotovol-
taicos de 240-280Wp cada uno, 
con una potencia efectiva de 
generación eléctrica de más 
de 85,33 MW y una potencia 
instalada superior a los 90 MW.
 Ambos proyectos bus-
can fomentar el aprovecha-
miento del potencial renovable 
de la energía procedente del 
Sol, produciendo energía lim-
pia, contribuyendo además a 
la merma de la generación de 
energía por las actuales fuentes 
de energías convencionales. 
Ambas plantas aportarán a la 
diversificación de la matriz ener-
gética del país, disminuyendo 
las emisiones de gases de efec-
to invernadero producidas por 
la generación de energía en 
el norte, donde se concentra 
la mayor cantidad de termoe-
léctricas, particularmente en el 
sector costero de las comunas 
de Mejillones y Tocopilla. Esto, 
permitirá sumar energías reno-
vables no convencionales a la 
matriz energética, que espera 
alcanzar el 20% de esta el 2025.
 Carlos Arenas, Seremi 
de Energía de la II Región, resal-
tó que durante el gobierno del 
Presidente Sebastián Piñera, se 
ha trabajado para entregar una 
mayor independencia energéti-
ca a la región y la zona norte en 
general.” 
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FLOTA VERsCHAE MARCÓ GRAN HITO:
10 MILLONES DE KILÓMETROS SIN LESIONES A PASAJEROS

EN MiNERAs CANDELARiA y OJOs DEL sALADO

Diez millones de kilómetros re-
corridos sin lesiones a pasa-
jeros, lo que significa haber 

dado 250 vueltas al mundo, registró 
Flota Verschae en las Compañías Mi-
neras Candelaria y Ojos del Salado, 
un verdadero hito que ameritó que 
tanto las empresas mandantes, sub-
sidiaria de la norteamericana Free-
port Mc-Moran & Gold y la Mutual 
de Seguridad de Copiapó la distin-
guieran.
 A la ceremonia acudieron 
los máximos ejecutivos de Cande-
laria y Ojos del Salado, liderados por 
Tomás Gonzáles, Gerente de Mina, 
quien lo hizo en representación del 
Gerente General y Presidente de las 
empresas mandantes, Peter Quinn y, 
por la empresa distinguida, Alfonso 

Verschae Bicontini, quien lo hizo con 
un grupo de trabajadores encabe-
zado por el Subgerente Zonal de Co-
piapó, David Salazar.
 El Gerente de Prevención 
de Riesgos, Gastón Burgos Larenas, 
dijo a los presentes que era de justi-
cia distinguir a una empresa aliada 
en las operaciones de ambas com-
pañías. “Debo resaltar la gestión en 
seguridad de  Flota Verschae, con 
60 años de trayectoria, lo que deja 
de manifiesto que estamos frente 
a una empresa con historia”. Re-
cordó que una cosa es cumplir 10 
millones de kilómetros hombres sin 
accidente con tiempo perdido y lo 
otro, es mantenerlo. “No me cabe 
la menor duda que continuarán en 
esa senda, porque Verschae tie-

ne institucionalizado la Gestión de 
Seguridad; de allí que suman ade-
más un millón de horas hombres sin 
accidente con tiempo perdido y, 
transportado desde el año 2001, 
desde que iniciaron el contrato, 
más cinco millones de pasajeros sin 
lesiones”.
 Por su parte, Fernando Za-
vala, Jefe de Protección Industrial 
de las mineras Candelaria y Ojos 
del Salado, resaltó el logro y des-
tacó los pilares que respaldan la 
Gestión de Seguridad de Verschae, 
mencionando los planes de acción 
sobre reportabilidad; control Gps y 
de Alcotest turno a turno, manten-
ciones preventivas, campañas en 
seguridad y liderazgo de la supervi-
sión, comunicación, caminatas por 
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la seguridad, lecciones aprendidas 
y otras; capacitación permanente 
y adecuada selección de personal. 
“Debo reconocer su gran apego a 
las Políticas de Salud Ocupacional 
y Medioambiente, que ha sido un 
trabajo alineado con la Gerencia 
de Seguridad y Salud Ocupacional 
de Compañía Minera Candelaria”, 
señaló Zavala.
 Mientras que Tomás Gonzá-
les, dio una charla sobre los alcances 
de este importante evento alcanza-
do por una de las empresas colabo-
radoras, enfatizando su verdadero 
compromiso con la Gestión de Se-
guridad.
 Por la Mutual de Seguridad, 
hizo uso de la palabra, José Cortés 
Cáceres, Ingeniero Experto en Preven-
ción de Riesgos, quien indicó que uno 
de los mayores reportes de incidentes 
que reciben a diario a nivel nacional 
como Mutual tiene relación con el 
tránsito. “De allí que este es un gran 
mérito de la Flota Verschae y es jus-
to reconocerlo porque los resultados 
están a la vista. Indicadores con más 

de 10 millones de kilómetros recorridos 
sin lesiones de pasajeros, es digno de 
descatar y distinguir, porque demues-
tra que otros también pueden alcan-
zar igual éxito”. Finalmente los instó 
a continuar por esta senda, ya que 
movilizan lo más preciado: el capital 
humano.
 Tras recibir ambas distin-
ciones, Alfonso Verschae Biscontini, 
agradeció la confianza depositada 
durante casi doce años de opera-
ciones que suman trabajando para 
las mineras Candelaria y Ojos del 
Salado; como también a su equipo 
laboral que día a día se esmera por 
entregar el mejor servicio.”En la ad-
judicación de cada servicio pone-
mos lo mejor de Verschae, como es 
la experiencia; un equipo humano 
comprometido con los estándares 
de cada empresa mandante y así 
ha ocurrido tanto con Candelaria 
como con Ojos del Salado. Nuestro 
compromiso y, tal como lo han se-
ñalado los ejecutivos aquí presen-
tes, es mantener sumando más ki-
lometrajes a este importante hito”.

 

PROCEsO 
ADMINIsTRATIVO 
CONTRA CASERONES

La Superintendencia del Me-
dio Ambiente (SMA) inició un 
proceso administrativo san-

cionatorio para subsanar no con-
formidades identificadas por este 
organismo durante una fiscaliza-
ción en abril de 2013 a la construc-
ción del Proyecto Caserones. El 
procedimiento tiene relación con 
el cumplimiento de las tres resolu-
ciones de Calificación Ambiental 
que cuenta el proyecto de Mine-
ra Lumina Copper Chile, para la 
construcción y posterior operación 
del complejo minero y la construc-
ción de la línea de transmisión de 
energía eléctrica Maitencillo-Ca-
serones. Las posibles infracciones 
se ubican en los rangos de leves 
y graves, y podrían derivar en san-
ciones y/o absoluciones de la Su-
perintendencia. 
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EN LA CUENCA DEL HUAsCO LA
AGRICULTURA Y MINERÍA VIVEN Y COMPARTEN EN ARMONÍA

La Provincia de Huasco, bañada 
por las aguas superficiales del río 
del mismo nombre y, que serpen-

tea desde la alta cordillera de la co-
muna de Alto del Carmen, para acu-
mularse primeramente en el Embalse 
Santa Juana y, desde allí distribuida río 
abajo a través de sus 315 canales re-
gando 12 mil hectáreas de cultivos, ha 
logrado mantener con vida su tradicio-
nal y reconocida actividad agrícola, 
incluso en sus peores años de sequía, 
como el que ha enfrentado en los úl-
timos siete años, donde las naturales 
precipitaciones no han sido generosas 
en el Norte Chico.
 Pero ¿si la sequía afecta a 
nuestro norte por igual, por qué la Pro-
vincia del Huasco mantiene aún con 
vida su río y por ende su contraste ver-
dor con el Desierto de Atacama, a di-
ferencia de Copiapó que exhibe hoy 
un triste lecho seco?, ¿cuál ha sido su 
fórmula?
 Revista Minera Crisol quiso 
desentrañar ese misterio y nos dirigimos 
a la ciudad de Vallenar para entrevis-
tar a los verdaderos protagonistas de 
ese éxito que ha sido ejemplo no sólo 
en el país, sino además en congresos 
internacionales como el recientemen-
te acontecido en Colombia, donde 
naciones que viven en zonas de sequía 
como la nuestra ya lo han tomado 

como ejemplo y con el mismo interés 
de replicarlo en sus tierras con caracte-
rísticas productivas similares, pero muy 
lejanas a la nuestra.
 Al leer estas líneas, nuestros 
lectores se formularán otra pregunta: 
¿qué tiene que ver este tema exclu-
sivamente agrícola con la actividad 
minera, que es nuestro público obje-
tivo como publicación especializada 
del sector? .¡¡¡Mucho!!!, porque la lla-
ve que permite mantener ese éxito a 
lo largo del valle, está basado en el 
llamado Fondo Pro Agua más cono-
cido como Fondo de Compensación 
Ambiental, convenio firmado entre la 
Junta de Vigilancia de la Cuenca del 
Río Huasco y sus Afluentes con Com-
pañía Minera Nevada SpA, filial de 
la multinacional minera canadiense 
Barrick Gold, Proyecto Pascua-Lama, 
el que surgió hace ocho años en ins-
tantes en que muchos ciudadanos y 
sectores se oponían literalmente a su 
construcción, revelando que Agricul-
tura y Minería pueden compartir, vivir 
y desarrollarse en armonía otorgando 
trabajo, progreso y desarrollo.
 Fernando González Gray, 
vallenarino, ingeniero constructor y 
civil de profesión, está dedicado a la 
agricultura desde hace 35 años por 
situaciones circunstanciales. Nos reve-
la durante la entrevista y esto, porque 

Por Eduardo Alegría Olivares

Uniendo a las Regiones de la Minería
facebook.com/revista-minera-crisol

Fernando Gozález Gray, Presidente de la junta 
de Vigilancia del Río Huasco y sus Afluentes.
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cuando el país entró en crisis económi-
ca, él observó que en una de las pocas 
actividades en la que había refugio la-
boral y económico era en ese sector 
y no se equivocó. “He aprendido una 
tarea que no conocía y me he inte-
grado además a la parte gremial. Ha 
sido una experiencia enriquecedora. 
Estoy tremendamente conforme con 
lo que he desarrollado porque hemos 
generado en el Valle del Huasco una 
infraestructura que nos ha permitido 
potenciar la organización al adminis-
trar, distribuir y controlar con la más alta 
tecnología el recursos hídrico, evitando 
así cuantiosas pérdidas durante su dis-
tribución con canales con más de 100 
años de antigüedad. Hemos avanza-
do una enormidad, pero queda aún 
mucho por hacer”, puntualiza.
- ¿Cuál es la real situación hídrica en 
el valle?
 “Estamos en una situación crí-
tica, pero hemos vivido y superado en 
el 2013, el séptimo año de sequía”
- ¿Hay mayor consumo?
 “No, al revés; son las condi-
ciones naturales que nos afectan; pero 
nuestro sistema operativo impuesto en 
el Huasco nos permite ahorrar para en-
frentar años secos como los que esta-
mos viviendo y que para otras regiones 
ha sido catastrófico. Este sistema nos 
ha permitido realizar un buen manejo 

y administración del recurso hídrico. Sin 
perjuicio de lo anterior hoy estamos en 
vías de condiciones críticas en cuanto 
a la disponibilidad de reservas en el 
Embalse Santa Juana. Nos manten-
dremos a la espera de que puedan 
mejorar las condiciones climáticas que 
favorezcan la precipitaciones de nieve 
en nuestra cordillera y así poder recu-
perar nuestro sistema hídrico en nuestro 
valle”.
- ¿Una gran misión de la Junta de Vi-
gilancia?
 “La Junta tiene una gran mi-
sión e importancia en este valle. Se ha 
puesto como objetivo mantener la sus-
tentabilidad de la cuenca sin dejar de 
cumplir sus obligaciones básicas que 
son velar por la cantidad y calidad de 
las aguas así como su distribución en 
los cauces naturales. Además la Junta 
tiene una actitud de permanente vigi-
lancia en relación al otorgamiento de 
nuevos derechos. No queremos que 
pase la mala actuación que se tuvo 
en el valle de Copiapó, donde la Di-
rección General de Agua entregó más 
derechos de lo que la cuenca podía 
producir y esa es la crisis que enfrenta 
hoy el Valle de Copiapó. Aquí, pone-
mos como condición básica que no 
se integren nuevos consumidores de 
agua y que además no ingresen per-
sonas con derechos donde no hay 

disponibilidad de agua. Así de simple,... 
pero extrictos”
- ¿Cómo monitorean ustedes este re-
curso superficial?
 “Tenemos todo un sistema. El  
85% de los derechos accionarios de la 
cuenca del Huasco están sometidos a 
un control telemétrico, esto es cuentan 
con sensores medidor de niveles de 
agua, de tal manera que todos esos 
antecedentes llegan hasta un terminal 
de computación donde podemos leer 
los caudales que están para la entre-
ga; además hay un equipo de cela-
dores que abren y cierran compuertas 
acorde a las solicitudes de los regan-
tes”.
- ¿Esto les ha permitido mantener la 
actividad laboral durante el período de 
sequía, cuya contratación de mano de 
obra no debe ser menor?
 “Esta asociación con Barrick, 
el aporte y el gran sacrificio de los re-
gantes nos permite exhibir resultados 
altamente positivos sin ocasionar im-
pacto directo, ni económico ni laboral 
sobre la comunidad agrícola, porque 
alrededor de 4 mil familias viven de 
ella y, cuando hay cosecha la cifra au-
menta aún más”.
- ¿Fue difícil llegar a un acuerdo entre 
las partes, más aún con las aprehen-
siones y presiones existentes frente al 
proyecto Pascua-Lama?

Uniendo a las Regiones de la Minería
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“Como todo grupo humano siempre hay 
gente que tiene divergencias y temores, 
pero eso se debate en asamblea general 
donde se analiza y discuten estas materias. 
El directorio de la época,  negoció y traba-
jó este fondo de compensación teniendo 
como concepto básico defender en térmi-
nos absoluto a todos los regantes del valle 
del Huasco; es decir, siempre estuvo sobre 
la mesa de discusión que tanto la calidad 
como la cantidad del recurso hídrico no te-
nía que verse afectado. Hoy Pascua Lama 
tiene exigencias ambientales que son inédi-
tas no sólo a nivel de país sino también mun-
dial gracias a las condiciones impuestas por 
los agricultores a través de sus organizacio-
nes. Nosotros como organización sabemos 
que la convivencia con la comunidad no 
ha sido fácil; sin embargo tenemos plena 
convicción que el día de mañana los usua-
rios, regantes y comunidad en general van 
a reconocer la labor y el trabajo que ha 
realizado y seguirá haciendo la Junta de 
Vigilancia”.
- Señor González, ¿la paralización tempo-
ral de Pascua-Lama repercute en la ma-
terialización de otros grandes proyectos 
mineros anunciados en el valle?
 “En el caso de El Morro y Relin-
cho y otros proyectos industriales, está 
claro que necesariamente tienen que 
desarrollar programas de acuerdo con 
la comunidad; porque no es aceptable 
que una gran extracción industrial y de 
riquezas naturales no renovables deje al 
resto de la comunidad sin ver beneficios 
adicionales. Se sabe cuando un proyec-
to entra en operaciones y cuando este 
cierra tras cumplir su vida útil, pero la co-
munidad queda. Hoy debemos generar 
conciencia de que todos los proyectos 
mineros deben estar disponibles y dis-
puestos en integrarse, pero a su vez en sin-
tonía a compensaciones que beneficien 
a las distintas comunidades y población 
en general. Esto lo digo por la experiencia 
que  tenemos como organización seria y 
respetada”.
- ¿Qué espera entonces?
 “Hay que hacer un llamado a la 
conciencia del nivel político central, regio-
nal, provincial y comunal para fomentar 
este tipo de fondos de compensaciones 
en los mega proyectos que se inserten en la 
localidad. Tarde o temprano estos recursos 
llegarán, y tendremos que estar prepara-
dos para enfrentarlos de todo punto de vis-
ta, en el sentido que los dineros se inviertan 
en las necesidades de la gente y las comu-
nidades. También con el fomento de es-
tos fondos se genera una obligación para 
quien los recibe, por ejemplo la legislación 
tributaria de estos fondos, que hoy día es un 
tema pendiente de legislar.

EL ANTEs Y EL DEsPUÉs DE LA
PARALIZACIÓN DE PASCUA LAMA

Construcción del 
proyecto no ha 

contaminado un litro de 
las aguas de la cuenca 

del Valle del Huasco

Para el empresariado y la 
comunidad huasquina en 
general, existe efectiva-

mente un antes y un después 
tras la paralización del proyec-
to binacional Pascua-Lama, de 
la multinacional Barrick, el ma-
yor productor de oro mundial.
 Tanto Fernando Gon-
zález Gray como Víctor Gonzá-
lez Aravena, concuerdan que 
hace un año el movimiento 
económico y laboral en la Pro-
vincia del Huasco era transver-
sal en las áreas productivas y 
de empresas de servicios, don-
de los históricos índices de la 
cesantía habían mermado no-
toriamente.
 Las oportunidades la-
borales tras la paralización de 
Pascua-Lama y el cierre definitivo 
de Agrosuper han disminuido y es 
algo que hoy también preocupa, 
considerando que tras estos pro-
yectos, los grandes y medianos 
empresarios, los emprendedores 
y, particularmente empresas de 
servicios, tales como del trans-
porte, inmobiliaria, hotelería y 
el comercio en general vivieron 
hasta a mediados de año un 
auspicioso despegue que hoy 
está frenado.
 “Hay un resentimien-
to económico y laboral muy 
fuerte. Hace un año no había 
lugar donde hospedarse ni ca-
sas disponibles en arriendo. Lo 
que hoy enfrentamos es con-
secuencia del fuerte impacto 
ocasionado por el cierre de 
Pascua-Lama”.
- ¿Se siente un antes y un des-
pués?
 “La diferencia es gi-
gantesca - advierte Fernando 
González -. Nosotros como sec-
tor agrícola somos de la opinión 
que todas las actividades pro-
ductivas son necesarias y deben 
desarrollarse. Ponemos eso sí, 
como única condición que sean 

con respecto a la comunidad y 
a todas las normas y legislacio-
nes vigentes. Hay que partir con 
el respeto y bajo esos conceptos 
estamos abiertos al desarrollo 
de los proyectos generales de 
la economía y con ese mismo 
predicamento y concepción se 
aprobó Pascua-Lama; es decir, 
con los más altos estándares a 
nivel mundial. Estimo que aquí no 
hubo un oportuno seguimiento 
del aparato fiscal al desarrollo 
del mismo. En el caso nuestro, 
nadie puede poner un certifica-
do sobre la mesa denunciando 
que Pascua-Lama ha contami-
nado  un litro de nuestras aguas 
en la cuenca del Huasco”.
- ¿Qué ha pasado entonces con 
Pascua-Lama?
  “Tengo mi opinión fren-
te al respeto medioambiental, 
dice Víctor González. Cuando 
existe una participación efec-
tiva como por ejemplo lo que 
ha hecho la Junta de Vigilancia 
con Pascua Lama, se estable-
ció desde un comienzo un mar-
co en la que el proyecto debía 
desarrollarse bajo ciertas con-
diciones, pero más allá de las 
condiciones que debe cumplir 
la compañía, estimo que quie-
nes lideraban el proceso de 
construcción y puesta en mar-
cha probablemente les faltó 
experiencia, de tal manera que 
no son errores del proyecto, 
sino de quienes administraban 
las obras. Pascua Lama como 
proyecto es fabuloso y cuen-
ta con los estándares máximos 
que nadie pone en duda, pero 
que al momento de ejecutarse, 
quienes tenían el rol de fiscalizar 
no lo hicieron. De haberlo rea-
lizado se habrían hecho opor-
tunamente las acciones co-
rrectivas que ameritaban, y no 
estarían en las condiciones en 
la que hoy están. Un proyecto 
minero puede ser muy fabuloso, 
pero éste pasa además por las 
personas que la desarrollan y 
medios de fiscalización por par-
te del Estado, de manera que 
los responsables son varios por 
no velar a tiempo que las cosas 
se hicieran bien y a la primera”. 
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EN LA MIRA INTERNACIONAL EsTÁ EL ÉXITO  
DEL FONDO DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL DE BARRICK

ENTRE BARRiCk PAsCuA-LAMA y JuNTA DE VigiLANCiA DEL RÍO HuAsCO

Víctor González Aravena,  
vallenarino, ingeniero ci-
vil, asumió este año como 

Gerente General de la Junta de 
Vigilancia del Río Huasco y del 
Fondo de Compensación Am-
biental, pero desde hace cinco 
años a la fecha, es el encarga-
do de la administración de las 
aguas y de la administración 
del Embalse Santa Juana.
 Suma 9 años traba-
jando para la organización de 
agricultores, reconociendo que 
ha crecido como profesional 
al especializarse en métodos y 
manejos de sistemas de distribu-
ción hídrica, en modelos de pro-
nósticos de caudales utilizando 
variables macro climáticas en 
la Universidad de Columbia en 
los Estados Unidos, en el Instituto 
de la Tierra del International Re-
search Institute for Climate and 
Society; en manejo de aguas 
subterráneas por parte de la 
universidad de Bochum, Alema-
nia y Cazalac; también cuenta 
con variadas participaciones 

nacionales e internacionales en tor-
no a la gestión y administración de 
los recursos hídricos de la cuenca 
huasquina.
 Hoy, está centrado en llevar  
a cabo la implementación de un sis-
tema de distribución volumétrica de 
las aguas en la cuenca del Río Huas-

co, en la que se incorpora las dis-
tintas variables sociales, econó-
micas y de desarrollo, utilizando 
tecnología de última generación, 
implementada en la cuenca. “He 
liderado el desarrollo en la imple-
mentación de proyectos para el 
mejoramiento de la distribución y 
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conducción de las aguas a través del Fondo de Com-
pensación Ambiental, convenio entre la Junta de Vigi-
lancia del Río Huasco y Barrick Pascua Lama, donde se 
han invertido a la fecha más de 21 millones de dólares 
en proyectos de infraestructura hidráulica”, por lo que su 
voz es la más autorizada para conocer la realidad del re-
curso hídrico y el desarrollo de la infraestructura de riego 
en esa zona.
- ¿Qué ha significado el Fondo de Compensación Am-
biental del que nos habla?
 “Una gran oportunidad para que nuestra provin-
cia se desarrolle y que esta organización lidere el sistema 
de infraestructura de riesgo a través de este fondo, por-
que ahora podemos contar con canales que cuentan 
con revestimiento y eso nos ha ayudado a compensar 
en gran medida la crisis hídrica que enfrentamos. Defini-
tivamente este Fondo Compensación Ambiental ha sido 
de gran apoyo para paliar este prolongado período de 
sequía que tenemos en el valle”.
- ¿Eso revela que la operación del Fondo ha sido efec-
tivo?
 “El Fondo ha operado extraordinariamente bien. 
Nosotros hemos sido un ensayo de laboratorio in situ,  por-
que no hay nada en Chile ni a nivel mundial con la que 
pueda compararse en desarrollo de infraestructura de 
riego considerando qué es primera vez que una minera 
otorga tal beneficio comunitario. Al ser pioneros, no exis-
te tampoco un tipo de regulación tributaria en el país, 
de manera que hemos avanzado en tal sentido junto al 
Servicio de Impuesto Internos en ver las soluciones a este 
tema. Este Protocolo de Acuerdo, entre la Junta de Vigi-
lancia y Barrick Pascua Lama ha sido un tremendo y exi-
toso desafío, del que debemos sentir verdadero orgullo”.
- Si hablamos de desafío, por ejemplo, ¿cuáles puede 
mencionar?
 “Primeramente, decir que este Fondo tiene 
como orientación, y así quedo establecido desde los 
inicios del acuerdo, dar apoyo al desarrollo de infraes-
tructura de riego y las obras necesarias para mejorar la 
cantidad y calidad de agua de la cuenca del Rio Huas-
co. Por lo tanto el gran desafío es mejorar la infraestruc-
tura de riego en la inmensa red de canales que existe en 
el valle del Huasco. Desarrollar proyectos que ayuden a 
mejorar la disponibilidad de aguas en la cuenca; impac-
tar directamente usuario final mejorando la eficiencia en 
la conducción; contar con un mayor poder organizativo 
por parte de las organizaciones de usuarios de aguas; y 
lo más importante llevar a generar una mejor calidad de 
vida en los agricultores principalmente los que se ubican 
en los valles interiores de la provincia”.
- ¿Dice usted que sin este Fondo de Compensación, la 
situación en el valle sería otra y, probablemente, de ca-
lamidad como en otras regiones del país?
 “Ya lo señaló nuestro presidente Fernando. Sin 
este Fondo de Compensación no habríamos podido en-
frentar el gran desafío en infraestructura para soportar la 
actual sequía. Con este fondo hemos potenciado mu-
cho más al multiplicar los recursos provenientes del Es-
tado a través de la Ley de Riego, por ende, hoy somos 
más eficientes a la hora de mejorar y mantener la ac-
tual infraestructura de canales al evitar pérdidas de con-
ducción. El actual sistema de reparto operativo es todo 
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un ejemplo para el país y en cualquier cuenca del 
mundo”.
- ¿Esta experiencia ya la han planteado, comenta-
do y analizado en congresos internacionales?
 “Efectivamente. A través de congresos in-
ternacionales hemos participado llevando a otras 
latitudes esta experiencia, como aconteció en el 
Diálogo Nexus Sobre Soluciones  e Infraestructura de 
Agua en América Latina, realizado entre los días 24 
al 26 de septiembre de este año en Colombia.”
- ¿Particularmente, supongo,  porque se trata de 
una experiencia de voluntades a través de dos 
áreas productivas aparentemente irreconciliables: 
agricultura y minería y, que en este valle son todo 
un ejemplo?
 “Aquí, por una parte, hay voluntades que 
representan a la comunidad organizada y a una 
gran empresa minera. El esfuerzo de ambos ha per-
mitido desarrollar y superar una situación que sin 
este Fondo no habríamos podido abordar en un 
corto período; de allí surge el buen pie en la que 
hoy estamos al superar el séptimo año de sequía. 
Sin este Fondo el valle y nuestro sector en particular, 
habría caído en una verdadera crisis”. 
- ¿De estos eventos internacionales en la que han 
participado como Junta de Vigilancia, a qué con-
clusión han llegado?
 “Hay que señalar que en la Provincia del 
Huasco existen tres polos de desarrollo económi-
co: el agricola, minero y energético, y son estos tres 
ejes los que han llamado la atención, considerando 
también que a través del Embalse Santa Juana no-
sotros también producimos electricidad a través de 
la planta hidroeléctrica. Los expertos, han llegado a 
la conclusión que es posible replicar este modelo en 
distintas partes del mundo, al quedar en evidencia 
que un buen acuerdo de compromiso, sumado a 
una buena administración de los recursos, profesio-
nalismos en las organizaciones, mejoramiento de la 
infraestructura del riego, respeto por las comunida-
des y políticas de sustentabilidad bien aplicadas, es-
tos polos productivos pueden mantenerse a través 
del tiempo con beneficios para todos los sectores 
comprometidos e involucrados y claramente con el 
respeto entre todas”.
- ¿Cómo observa la posesión de la Junta de Vigilan-
cia en el Valle del Huasco, diría usted que es una 
entidad que hace valer su voz y sus compromisos?
 “Diría que es una organización con la sufi-
ciente fuerza, con un grado de madurez, con capa-
cidad profesional y sin duda la dirección por parte 
del directorio para tomar decisiones; generando así 
una Provincia con mayores oportunidades para to-
dos y mayores riquezas. Esa es la visión que veo en 
esta organización, que con el Fondo de Compen-
sación otorgado por Barrick Pascua Lama se ha po-
tenciado de tal manera al punto de tener un grado 
de profesionalismo de alto nivel que no cualquier 
organización de este tipo la tiene a nivel nacional y 
gracias a eso estamos avanzando para llegar a un 
mejor nivel. Nos hemos modernizado y, además de 
contar con los últimos adelantos tecnológicos com-

putacionales para administrar de la mejor forma el 
recurso hídrico, complementario tenemos un área 
medioambiental cuyos profesionales están alerta 
de todo lo que ocurre a lo largo de la cuenca. Lo 
anterior ha sido necesario, ya que al estar en un país 
de derecho y que además esta organización ad-
ministra un bien de uso público, nos hemos visto en 
la obligación de potenciarnos en esta área com-
plementado con una asesoría legal permanente y 
así poder enfrentar de buena forma los conflictos 
y demandas presentadas en tribunales. En este as-
pecto, contamos con la suficiente capacidad para 
enfrentar técnicamente los problemas asociados a 
los conflictos de agua y con esto podemos dar una 
voz válida y veraz en estos temas”.
- ¿Esperan repetir igual la experiencia con el resto 
de los proyectos mineros e industriales anunciados 
para el valle?
 “Tenemos la mejor voluntad, pero no hay 
acercamiento directo con las otras empresas. Noso-
tros estamos abierto en escuchar y en discutir cual-
quier proyecto de inversión. En el caso de El Morro y 
de Relincho sólo hemos participado en temas técni-
cos, pero no hemos tocado nada relacionado con 
Fondos de Compensación u otros. Lo importante es 
que ellos tengan la voluntad e interés de insertarse 
en la comunidad Huasquina en forma armónica. 
Eso no significa darse la mano y entrar, sino conocer 
a la comunidad, su idiosincrasia, sus anhelos. Pas-
cua Lama ha sido una excepción hasta hoy en Chi-
le y que no tiene referente en comparación a otros 
proyectos construidos en la zona”.
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UN PROBLEMA QUE DEBERÍA 
ENFRENTAR LA NUEVA ADMINISTRACIÓN

PAsiVOs AMBiENTALEs MiNEROs: 

Por: María Karina Guggiana Varela, Abogada
mkguggiana@guggianarivera.cl

Guggiana&Rivera, Abogados, CopiapóEs indudable que con la en-
trada en vigencia de la ley 
de cierre de faenas e insta-

laciones mineras y su respectivo 
reglamento, vienen en controlarse 
la proliferación de pasivos ambien-
tales generados por la actividad 
minera, ya por las múltiples exigen-
cias que al empresario minero se le 
imponen en razón de la normativa 
comentada, entre las que cuentan 
los aportes al fon-
do de post – 

cierre, para el control ad aeternum 
de los lugares en que se ejerció la 
respectiva actividad minera.
 Pero, lo descrito preceden-
temente, es a partir de la entrada 
en vigencia de la ley ya nombra-
da. En el pretérito, al no existir un 
control sobre los cierres de faenas 
e instalaciones mineras, más allá 
de escuetos artículos ubicados en 
el Reglamento de Seguridad Mi-
nera, muchas de las faenas y sus 
instalaciones, fueron objeto de 
abandono. Ejemplo de ello los 
tenemos de sobra en nuestra re-
gión: relaves en pleno centro de 
Copiapó, playas inundadas de 
residuos mineros, polución ge-
nerada por escorias, desmontes 
y relaves, etcétera. 
 Ahora bien, estos impactos 
negativos ambientales origina-
dos por la actividad humana, son 

sin duda, de una inmensa signifi-
cancia, no sólo por el daño al 

medio ambiente y la eco-
logía que consecuente-

mente se generan, sino 
además, por la poca 
precisión que hoy por 
hoy se tienen de los 

reales responsables 
del daño, por lo 

que la sociedad 
toda – a través 

del Estado 
–  se consti-

tuye como 
a q u e l 
q u e 
d e b e 
soportar 
la carga 
e c o n ó -

mica en 
la mitiga-

ción, com-
pensación y restauración de 

los sitios conta-

minados.
 A más de lo anterior, se 
suma la carencia de normativa 
que regule al fenómeno estudiado, 
lo cual es grave al momento de os-
tentar la categoría de país minero 
que se sustenta en este entonces.
 El Gobierno entrante, de-
berá asumir el dilema en cuestión, 
no sólo desde la perspectiva mera-
mente política, sino además, por la 
necesidad ética que ello importa. 
El anterior prisma, se debe a que la 
protección del medio ambiente no 
se refiere simplemente a la defen-
sa del patrimonio natural sino que 
incluye el conjunto de fenómenos 
sociales en su relación con el me-
dio. Como se ve, el medio ambien-
te incluye el conjunto de factores 
físicos, biológicos y sociales que 
condicionan la presencia, la super-
vivencia  y, por ende, la prolifera-
ción de la especie humana.
 La administración entran-
te, deberá ser enfática entorno al 
desafío de salvaguardar la ecolo-
gía. A este respecto, deberá exigir 
una actitud ecológica frente al me-
dio, a través de la sensibilización y 
educación que conlleve una mejor 
calidad de vida y por consiguiente, 
un respeto por el patrimonio am-
biental con vistas a la generación 
presente y futura, en íntima cone-
xión al concepto del desarrollo sus-
tentable.
 En cuanto a los pasivos 
ambientales, el nuevo Gobierno 
deberá ser capaz – a lo menos - de 
orientar una legislación que con-
temple medidas de mitigación, 
compensación y restauración de 
los sitios contaminados por la acti-
vidad minera y que fueron objeto 
de abandono hasta antes de la en-
trada en vigencia de la ley que re-
gula los planes de cierre de faenas 
e instalaciones mineras.
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EQUIPOs DE ÚLTIMA GENERACIÓN
DONARON BORYBOR Y ABB CHILE

Instrumental está destinado 
a mejorar la Enseñanza 

Técnica en Colegio 
Salesiano “Cristo Redentor” 

de Copiapó.

La donación de cuatro varia-
dores de frecuencia de última 
generación, donaron conjunta-

mente Borybor y ABB Chile a la Es-
cuela Salesiana “Cristo Rendentor” 
de Copiapó, durante la ceremonia 
de Premiación 2013, instrumenta-
ción que permitirá mejorar la ca-
pacitación y formación técnica 
de los jóvenes que se incorporan al 
mundo laboral una vez egresados 
del establecimiento.
 Asistieron por parte de 
Borybor, Luis Bórquez Oyarzún, Ge-
rente General; Nancy Bórquez, 
Ejecutiva Comercial; Ricardo Gó-
mez, Jefe de Producción, Patricio 
Aranda, Jefe Técnico de Servicios y 
Rubén Villanueva, analista de Ser-

vicios; mientras que por ABB Chile, 
asistieron: Gastón Herrera, Gerente 
de Unidad de Negocios Drives; Ju-
lio Carvacho, Gerente de Ventas 
de Servicio Drives y Luis Acuña, Ge-
rente de Canales de Drives.
 La donación entregada 
por el Gerente General de Borybor, 
Luis Bórquez y el Gerente de Unidad 
de Negocios Drives de ABB Chile,  
fue recibida por el Director del Co-
legio Salesiano, Néstor Muñoz Can-
dia, quien señaló que la ceremonia 
no sólo permite el reconocimiento 
a los alumnos con mejor rendimien-
to en distintas disciplinas, sino ade-
más contar con el respaldo, apo-
yo y reconocimiento de empresas 
importantes como lo son Borybor y 
ABB Chile, que permiten consolidar 
el proceso educativo como for-
madores de capital humano para 
desempeñarse en distintas discipli-
nas técnicas que hoy demanda la 
industria y empresas de servicios.
 Ante un auditórium repleto 
de alumnos, académicos, padre y 
apoderados, Luis Bórquez hizo un 
recuerdo de cómo hace cuatro 
años comenzaron esta relación y 
acercamiento con el estableci-
miento, explicando que Borybor es 
una empresa familiar con casa ma-
triz en Santiago y con una planta 
en sólido crecimiento en Copiapó 
para atender la demanda de Ata-

cama. “Hemos integrado a nuestra 
empresa a jóvenes técnicos egre-
sados de este establecimiento y, 
debo decirles que hemos tenido 
gratos resultados, porque así lo han 
hecho saber las empresas man-
dantes. Nos sentimos satisfechos y 
esperamos continuar desarrollan-
do proyectos en común, porque 
para nosotros es muy importante 
fortalecer los vínculos entre empre-
sa y personas para el crecimiento 
conjunto. Contar con buenos pro-
fesionales y mejores personas es 
nuestra política y, el estar aquí con 
los representantes de ABB es muy 
gratificante, porque consolidamos 
y estrechamos este vínculo con us-
tedes”.
 Finalmente el ejecutivo de 
ABB Chile,  Gastón Herrera, agrade-
ció a la comunidad salesiana y re-
saltó la formación humana y técni-
ca de sus alumnos. “Hay un camino 
largo por recorrer en la formación, 
preparación y capacitación en el 
más amplio sentido de la palabra, 
pero estamos aquí precisamente 
para ayudar y contribuir en su pre-
paración; de allí que no sólo ha-
cemos entrega de estos equipos, 
sino también nos comprometemos 
a enviar a profesionales para que 
puedan trabajar con ustedes y sa-
car  así el mejor provecho de estos 
equipos de laboratorio”.

Gastón Herrera, Gerente de Unidad de Negocios 
Drives de ABB Chile.

Lius Bórquez, Gerente de Borybor; Néstor Muñoz, Director del Colegio Salesiano Cristo 
Redentor y Gastón Herrera, Gerente de Unidad de Negocios Drives ABB Chile.

Luis Bórquez, Gerente  General de Borybor.
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LANZAMIENTO BORYBOR-ABB
SERVICE CHANNEL PARTNER

En una ceremonia realizada en 
la Planta de Borybor Copiapó, 
ubicado en el sector indus-

trial de Paipote, la multinacional 
ABB Chile certificó a la empresa 
“Borybor” como Servicio Técnico 
autorizado para sus Variadores de 
Frecuencia y, lo propio hizo con 
tres de sus profesionales: Esteban 
Ainzua, Rubén Villanueva y Cristian 
Troncoso.
 El prestigio ganado de 
Borybor en el mercado de los mo-
tores, tras sus 25 años de servicios 
y experiencia, fue fundamental 
para que ABB Chile lo selecciona-
ra como partner, lo que le permi-
te atender de mejor manera a los 
clientes del norte y, particularmen-
te a los de la Región de Atacama, 
donde la demanda ha ido en au-
mento.
 Fue la oportunidad para 
registrar conjuntamente en Copia-
pó el “Lanzamiento de Borybor –
ABB Service Channel Partner”, oca-
sión en la que asistieron ejecutivos 
de distintas compañías mineras y 
de servicios. 
 Tanto Borybor como ABB 
Chile, dieron a conocer a los asis-
tentes su historia, sus productos y 
servicios para posteriormente ha-
cer un recorrido por la Planta y La-
boratorio, para finalmente partici-
par de un cóctel de camaradería.

Julio Carvacho, Gerente de Ventas 
de Services Drives ABB Chile; 
Gastón Herrera, Gerente de Unidad 
de Negocios Drives; Nancy Bórquez 
Bravo, Wilma Bórquez Bravo, 
Representante Legal Borybor; 
Esteban Díaz y Luis Acuña.

Miguel García, Juan Guzmán, 
Patricio Aranda, Nancy Bórquez, 
Juan Armijo, Carlos Balcazar.

Nancy Bórquez Bravo, Ejecutiva 
Comercial Borybor, Luis Bórquez 
Oyarzún, Gerente General Borybor; 
Iohan Zaharias y Gheorghe 
Petruska y Ricardo Gómez, Jefe 
de Producción Planta Borybor 
Copiapó.

Luis Cortés, Ricardo Gómez, 
Rodrigo Puga, Patricia Marinheiro, 
Boris Pérez, Oriel Narváez y 
Esteban Ainzúa.

Equipo ejecutivo, profesional y 
técnico de  Borybor Planta Copiapó.

1

1

2

43

5

2

3

4

5
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PRODUCCIÓN DE CODELCO AUMENTÓ
4,5% POR MAYORES APORTES DE ANGLOAMERICAN Y EL TENIENTE

TAMBiéN DisMiNuyERON COsTOs:

La estatal chilena, Codelco, registró excedentes por US$ 
2.672 millones hasta el tercer trimestre de 2013, menores 
a los US$ 6.940 millones de igual período del año anterior.

 Esta disminución se explica porque en 2012 la empre-
sa obtuvo una ganancia extraordinaria de US$ 3.517 millones 
provenientes de la compra de un porcentaje de la propie-
dad de Anglo American Sur S.A. (AAS) y por los menores pre-
cios del cobre, molibdeno y otros subproductos, que explican 
otros US$ 713 millones de menores excedentes.
 Hasta el tercer trimestre, el precio promedio del co-
bre fue de 334,7 centavos la libra, lo que significa 7,3% menor 
comparado con el año 2012. A este factor se sumó una baja 
de 29% en el precio del molibdeno, principal subproducto 
que comercializa la empresa, que se cotizó en US$ 23,2 por 
kilo. Además, también bajaron los valores del ácido sulfúrico 
(- 39%), del oro (-12%) y de la plata (-19%).
 En estas condiciones de mercado, la ganancia 
comparable (que se calcula aplicando el mismo régimen tri-
butario que a las compañías privadas) alcanzó a US $ 2.099 
millones.

AUMENTO EN LA PRODUCCIÓN
 La producción de Codelco durante los primeros 9 
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meses del año llegó a 1 millón 310 
mil toneladas métricas de cobre fino 
(tmf), lo que significa un aumento de 
57 mil tmf (ó 4,5%) respecto del 1 mi-
llón 253 mil tmf producidas en igual 
lapso de 2012. El aumento se expli-
ca por la mayor producción atribui-
ble al porcentaje de propiedad de 
Codelco en Anglo American Sur S.A 
y por el incremento en la División El 
Teniente.
 Respecto de los subpro-
ductos, en el período informado 
también hubo un aumento de 9,5% 
en la producción de molibdeno. En 
cambio, el oro, la plata y el ácido 
sulfúrico sufrieron disminuciones.

CAÍDA EN LOS COSTOS
 Durante los primeros 9 me-
ses del año, los costos y gastos to-
tales de Codelco tuvieron una baja 
de 12%, llegando a 233,8 centavos 
de dólar por libra de cobre (c/
lb), versus los 264,5 c/lb observa-
dos como promedio durante todo 
2012.
 Asimismo, el Costo Neto a 
Cátodo corporativos (C3) disminu-
yó en 10%, cayendo a 218,6 centa-
vos de dólar la libra en promedio. 
Este es el costo que se compara 

con el precio de la Bolsa de Meta-
les de Londres.
 El cash cost directo (C1) de 
Codelco hasta el tercer trimestre 
llegó a 165,2 centavos por libra de 
cobre, lo que es un 1% superior al 
alcanzado en promedio en 2012. El 
C1 es el tipo de costo que emplea 
la industria minera mundial para 
contrastar la gestión de las distintas 
empresas.
 Esta leve alza se explica 
fundamentalmente por un menor 
crédito de los subproductos debi-
do a la baja en el precio del mo-
libdeno y, en menor medida, por 
el efecto IPC y tipo de cambio. Sin 
embargo, lo más relevante es que, 
hasta septiembre, el costo C1 cayó 
a 165,2 c/lb, mucho menor a los 
181 c/lb del último trimestre del año 
pasado.
 Las significativas bajas en 
los costos con respecto al año 2012 
son producto del avance en el 
proyecto estructural de aumento 
de productividad y contención de 
costo que impulsa la empresa des-
de finales de 2011.

MENORES INGRESOS POR VENTAS
 Los ingresos por ventas de 

cobre totalizan US$ 8.808 millones 
hasta septiembre de 2013, los que 
se comparan con los US$ 9.252 
millones de igual período del año 
anterior, debido principalmente 
al menor precio del metal (menos 
US$ 444 millones). Como el costo 
del cobre vendido en este período 
fue de US$ 6.233 millones, la ganan-
cia bruta por venta de cobre llegó 
a US$ 2.575 millones.
 A esta ganancia hay que 
sumar US$ 291 millones por los in-
gresos generados por la venta de 
subproductos, los que también im-
plican una fuerte baja respecto al 
2012, cuando llegaron a US$ 560 
millones (menos US$269 millones).
 Es decir, debido a los me-
nores valores de sus productos, la 
empresa disminuyó sus ingresos por 
venta en US$ 713 millones.
 Por otra parte, se deben 
descontar US$ 194 millones por 
otros ingresos y gastos de la em-
presa, los que se explican por gas-
tos financieros, diferencia de tipo 
de cambio, negociaciones colec-
tivas y gastos de administración a 
la tasa de 1,35 de igual período 
de 2012.



36 www.revistamineracrisol.clAÑO XX · DICIEMBRE 2013 · Nº 111

Uniendo a las Regiones de la Minería
facebook.com/revista-minera-crisol

sALVADOR DIsTINGUIÓ CON RELOJ 
DE ORO A TRABAJADORES POR 30 AÑOS DE SERVICIO

Cerca de un centenar de tra-
bajadores y supervisores de 
las diferentes gerencias de 

División Salvador, fueron homena-
jeados en una solemne ceremonia, 
donde recibieron el tradicional reloj 
de oro, premio a su trayectoria por 
30 años de servicio en Codelco.
 El acto realizado en Cine 
Inca, contó con la presencia de 
ejecutivos divisionales encabeza-
dos por el Gerente General, Ar-
mando Olavarría.
 Durante la ceremonia, re-
cibió un premio especial de parte 
del Gerente General, el trabajador 
Fidel Cisternas, asistente metalur-
gista de la Refinería de Potrerillos, 
quien en agosto pasado fue dis-
tinguido con el premio “Orgullo 

Codelco 2013 de División Salva-
dor”.
 En su intervención, el máxi-
mo ejecutivo divisional señaló que  
“todos deben sentirse orgullosos por 
lo que han hecho durante su trayec-
toria de 30 años, en lo personal, fa-
miliar y laboral. Ustedes han tenido 
la flexibilidad para irse adaptando 
a cambios necesarios e importantes 
para el engrandecimiento de la em-
presa. Esa capacidad de adaptarse 
a la adversidad, es la que tenemos 
que seguir desarrollando para en-
frentar los nuevos desafíos que nos 
propone el mañana”.
 La jornada concluyó con 
una cena de camaradería donde 
participaron los trabajadores y sus 
acompañantes.
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CONsUMO ENERGÉTICO DE LA 
INDUSTRIA DEL COBRE EN CHILE SE DUPLICA AL 2021

El consumo esperado de energía por parte 
de las empresas productoras de cobre lle-
gará a 40 terawatt-hora (TWh) al año 2021, 

lo que implica un alza de 91% respecto de este 
año, según dio a conocer el Ministro de Minería 
Hernán de Solminihac, junto a la Directora de 
Estudios de la Comisión Chilena del Cobre (Co-
chilco), María Cristina Betancour, quienes entre-
garon una proyección actualizada del consumo 
de energía eléctrica que requiere la industria del 
cobre en los próximos ocho años.
 “El aumento en el consumo proyecta-
do de energía no significa que la minería sea 
menos eficiente, sino que se debe básicamen-
te a factores estructurales, que implican ma-
yor procesamiento de mineral, y a los nuevos 
proyectos de cobre que iniciarán operaciones 
en los próximos años”, informó Solminihac.
 La proyección incluye las operaciones 
vigentes más los proyectos de inversión catas-
trados. También considera las operaciones de 
las plantas desalinizadoras impulsadas por las 
compañías mineras.
 El titular de Minería precisó que dicho 
incremento está en línea con lo previsto en el 
informe anterior - agosto de 2012 - que pro-
yectaba un alza de 97% en la demanda de 
energía al año 2020.

MAYOR CONSUMO EN EL SING
 En relación a los sistemas interconec-
tados, se espera que el consumo sea mayor en 
las faenas ubicadas en el SING, donde pasará 
desde 13 TWh en el año 2013 a 24 TWh el año 
2021. Esto implica un crecimiento de 90%.
 En el SIC, en tanto, se prevé que el 
consumo esperado de energía pase de 8 TWh 
en 2013 a 16 TWh en 2021, lo que implica un 
aumento de 93%.
 El estudio destaca además que la ma-
yor parte de los proyectos que entrarán en 
operación en el período 2013-2021, correspon-
den a proyectos donde se procesarán sulfuros 
de cobre.
 Lo anterior refleja que el proceso de 
concentración del metal rojo seguirá siendo 
la principal demandante de energía eléctrica, 
pasando de 49% en 2013 a 62% del consumo 
esperado para 2021.

Uniendo a las Regiones de la Minería
facebook.com/revista-minera-crisol
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PROGRAMA DEsAFÍOs INDUsTRIALEs 2013 
CERTIFICA A JÓVENES APRENDICES

CAPiTAL HuMANO: 

Seis jóvenes continuarán trabajando en las empresas 
que los acogieron en el marco de esta iniciativa 
público-privada.

El 18 de noviembre se realizó la 
certificación de los alumnos 
participantes de la primera ver-

sión del programa “Desafíos Indus-
triales 2013”, una iniciativa liderada 
por la Asociación de Industriales de 
Iquique con el apoyo del Ministerio 
del Trabajo y Previsión Social a través 
del Servicio Nacional de Capacita-
ción y Empleo (Sence), Ministerio de 
Educación, Bhp Billiton Pampa Norte 
y Teck Quebrada Blanca.
 El Gerente General de la 
Asociación de Industriales de Iqui-
que, Marcos Gómez destacó que 
“este programa público-privado es 
sin duda alguna un aporte al desa-
rrollo de capital humano especiali-
zado de la industria, tanto desde el 
punto de vista técnico como relacio-
nal. Sabemos que la capacitación a 
los jóvenes no puede basarse en una 
enseñanza dura, debe ser integral, 
de modo que ellos comprendan la 
importancia del trabajo y la oportu-
nidad que se les está entregando. 
 Esta iniciativa apunta a la 
formación de capital humano ca-
pacitado de acuerdo a las exigen-
cias y necesidades reales de nuestra 

industria regional. En concreto,  “De-
safío Industriales” busca capacitar 
e insertar laboralmente a jóvenes 
entre los 18 y 24 años, sobre la base 
de un programa dividido en dos eta-
pas. 
 La  Gerente de Asuntos Ex-
ternos de Bhp Billiton Pampa Norte, 
Carolina Merino enfatizó:“Como BHP 
Billiton Pampa Norte tenemos un 
compromiso con el desarrollo de la 
región y para cumplir con este pro-
pósito implementamos  el programa 
‘Calidad de Vida’, en el que uno 
de sus ejes principales de trabajo es 
la educación. Creemos que, para 
que este desarrollo sea efectivo, es 
fundamental entregar a los jóvenes 
herramientas que faciliten su acceso 
al mundo laboral, vinculando las ne-
cesidades del sector industrial con el 
desarrollo de capital humano local”.
 En esta oportunidad, 14 
fueron los alumnos certificados por 
haber terminado satisfactoriamen-
te su participación en el programa, 
quienes obtuvieron su experiencia 
laboral en Empresas como Bailac, 
Naxos, Andes Drip, Simelec y Marco 
Comercial Mining Service.

 “Como Seremi de Trabajo 
y Previsión Social nos encontramos 
muy satisfechos, éste es uno de los 
programas innovadores que tiene 
Sence donde aporta no sólo a la 
capacitación, fomentando la parti-
cipación de jóvenes que no tienen 
experiencia en el mundo laboral, si 
no también, apoyándolos en la in-
serción al trabajo en conjunto con 
la Asociación de Industriales de Iqui-
que, quienes durante años han par-
ticipado con nosotros en la capaci-
tación de jóvenes, entregándoles las 
herramientas necesarias para poder 
enfrentar de mejor manera el mun-
do laboral” comentó la seremi de 
Trabajo y Previsión Social, subrogan-
te de Economía, y Fomento y Turis-
mo, Cibel Jiménez.
 Además, en la ocasión, 
la Subgerente de Capital Huma-
no, Soledad Ahumada, destacó la 
continuidad laboral de seis jóvenes 
participantes del programa en las 
empresas donde fueron formados, 
lo que demuestra la efectividad de 
esta iniciativa al momento de inser-
tar a jóvenes sin experiencia laboral 
previa.  
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CORMINCO RENOVÓ 
SUS DESAFÍOS EN EL SECTOR MINERO

EN LA CuARTA REgiÓN

Juan Carlos Sáez, renovó su man-
dato como presidente del Consejo 
Regional Minero de Coquimbo, por 

lo que continuará liderando la organi-
zación por el período 2014-2015.
 La asamblea de socios, tam-
bién voto a favor de mantener a todos 
los integrantes del Directorio, que in-
cluye, además de Juan Carlos Sáez, a 
Andrés Morán, ejecutivo de  Minera Los 
Pelambres, como Vicepresidente; Jai-
me Muñoz, de Minera Altos de Punita-
qui,  como Secretario y Gonzalo Molina, 
de  Minera Linderos, como Tesorero.

CENA DE CAMARADERÍA
 Posteriormente a la elección 
de la Asamblea General, el Directorio 
participó en la Cena Anual de la mina-
ría, reuniendo a más de 150 asistentes.
 Juan Carlos Sáez entregó su 
Cuenta Anual donde llamó a los mine-
ros “a trabajar por demostrar por qué la 
industria minera es tan importante para 
esta región y para el país (…) La indus-
tria minera ha generado un chorro de 
dinero que ha ido en beneficio no de 
las mineras, si no de sus trabajadores. 

Somos la industria que más aporta a 
las arcas fiscales, la que más impactos 
positivos genera en la economía, pero 
da la impresión que no es muy queri-
da”. Posteriormente dijo que hay tre-
mendos desafíos por delante y que los 
lineamientos del 2014 se centrarán en 
“demostrar a nuestra región y Chile que 
la Minería ya no es la de hace 30 años, 
que hoy somos un sector relevante y 
capaz de generar grandes beneficios”.
 Durante la Cena de la Minería 
se otorgaron premios y distinciones a 
ejecutivos y profesionales que han tra-
bajado con Corminco durante 2013. A 
nivel interno, destacaron Vasco Larrae-
chea, de Cap Minería, por su trabajo 
en la Comisión Medioambiente; Carlos 
Vásquez, de San Gerónimo, por su labor 
en Comisión de Seguridad; Hugo San-
hueza, de Minera Talcuna, por Capital 
Humano; Boris Radic, de Cap Minería, 
por su aporte en Desarrollo de Provee-
dores; Luciano Larrondo, de Teck CDA, 
por su labor en Energía; y Mario Jofré, 
de San Gerónimo, quien recibió doble 
reconocimiento, primero al ser distingui-

do por sus pares de la Comisión Agua 
por su compromiso con dicha instancia 
y luego, obteniendo el galardón “Espíri-
tu Corminco” otorgado por el Directo-
rio, por su aporte al trabajo gremial en 
temática de recursos hídricos.
 También fueros premiados 
Héctor Palacios, de Minera Los Pelam-
bres y Ricardo Castillo, de la Universidad 
de La Serena, por el 2º lugar obtenido 
en el “World Solar Challenge” 2013 con 
el autor solar IntiKalpa II; la Diputada 
Adriana Muñoz, por su apoyo al trabajo 
de Corminco en 2012 y 2013; el director 
regional de la DGA, Carlos Galleguillos; 
los ex presidentes de CORMINCO A.G., 
Gastón di Parodi y Pierino Venturini, que 
pasaron a ser Socios Honorarios; y la pe-
riodista Ruth Casanga, de Diario El Día.
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Us$ 150 MIL PIERDE UNA MINERA POR
CADA 100 TRABAJADORES POR INEFICIENCIAS EN TRÁMITES

MAx LARRAÍN, FisCAL JEFE DE sEguRiDAD DE sERNAgEOMiN:

Max Larraín, Fiscal Jefe 
del Sernageomin, dio a 

conocer durante Atexpo 
2013, los avances referentes 

al primer Reglamento de 
Homologación para la 

Industria Minera establecido 
de manera conjunta con 
Aprimin y el Ministerio de 

Minería. 

En agosto de 2013, Codelco y 
Aprimin firmaron un tratado de 
Homologación con el objetivo 

de ahorrar US$ 9 millones anuales en 
la industria minera, simplificando y 
eliminando trámites para hacer más 
eficientes y disminuir costos en con-
tratos de servicios. Este acuerdo, es 
el resultado más concreto que se ha 
logrado en materia de mejoramien-
to en la eficiencia del trabajo de los 
proveedores y su relación con las 
empresas mineras. 
 Durante el seminario “Avan-
ces en homologación y productivi-
dad” que se realizó durante la feria 
industrial, Atexpo 2013, Max Larraín, 
Fiscal Jefe de Seguridad de Serna-
geomin, difundió por primera vez y 
de manera pública parte del regla-
mento que recientemente fue firma-
do por el Ministro de Minería, Hernán 
de Solminihac y que hoy se encuen-
tra a la espera de la firma final del 
Presidente de la República para su 
completa aprobación. 
 “Es fundamental que las 
empresas mineras y los proveedores 
agrupados en Aprimin y en otros gre-
mios, entiendan la utilidad de esto 
y logremos un éxito. Existe un riesgo 
en común en toda faena minera y 
las formas de prevenirlo también son 
comunes. Sin embargo, los estánda-
res y los requisitos de cumplimiento 
para ingresar ellas, con cursos de 
inducción básica, son diferentes en 
cada compañía”, aclaró Larraín.

 Lo anterior, genera en las 
empresas gastos innecesarios y pér-
didas de horas hombres reflejadas 
en una merma económica impor-
tante para las empresas. El ejecutivo 
del gobierno, aseguró que cifras esti-
madas de Sernageomin indican que 
“cerca de US$ 150 mil pierde anual-
mente una compañía minera por 
cada 100 de sus trabajadores y esto 
no es menor si se multiplica por cada 
una de las empresas y faenas mine-
ras. Es necesario minimizar el tiempo 
de ingreso del personal y asegurar 
una calidad uniforme en materia 
de inducción y no solamente para 
lograr un estándar único para no 
replicar cursos, sino para lograr una 
calidad mínima para evitar acciden-
tes en las faenas mineras”. 

OBJETIVOS DEL REGLAMENTO DE 
HOMOLOGACIÓN

 Los principales objetivos del 
Reglamento de Homologación del 
Sernageomin son el reconocimiento 
único y uniforme que permita una 
sola inducción y certificación que 
se considere suficiente para ingresar 
a cualquier faena minera de Chile; 
establecer criterios de homologa-
ción para cursos de capacitación 
y seguridad, salud ocupacional o 
inducción básica; garantizar un nivel 
de calidad mínima para la mediana 
y gran minería; y que los cursos ho-
mologados sean otorgados por enti-
dades calificadoras acreditadas por 
dicho reglamento.  
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MELAMINA CON COBRE  
LANZARON ARAUCO Y CODELCO EN PERÚ

Arauco, empresa forestal líder en Latinoamérica y 
Codelco, primer productor de cobre del mundo, 
lanzaron al mercado peruano la melamina Vesto, 

única en el mundo con protección antimicrobial por su 
tecnología InCopper®. La forestal espera que al primer 
año de comercialización sus ventas alcancen los US$ 16 
millones en el mercado peruano.
 Arauco tiene un volumen de ventas anual que 
alcanza los 150.000 m3 en el mercado total de maderas 
y tableros en Perú. “La empresa cuenta con una extensa 
lista de productos reconocidos en el sector de la cons-
trucción, arquitectura y diseño. Hoy con melamina Vesto 
ampliamos considerablemente nuestro mix de productos 
para el mercado del mueble y el diseño con una pro-
puesta innovadora, que captura las últimas tendencias 
mundiales”, explicó Charles Kimber, Gerente de Asuntos 
Corporativos y Comerciales de Arauco.
 Kimber considera que el sector de la construc-
ción en Perú se encuentra en una recuperación impor-
tante hacia el último trimestre del año, lo cual será un 
interesante motor para la economía en 2014.
 Vesto es un tipo de melamina de alta calidad 
y propiedades de uso a la que se realiza una aplicación 
de resina con micropartículas de cobre. El producto es 
capaz de eliminar bacterias, hongos y moho, con una 
efectividad del 99,9%. Posee la mayor protección anti-
microbial del mercado, propiedades testeadas bajo la 
norma Iso 22.196.
 La melamina Vesto cuenta con la tecnolo-
gía InCopper®, creación conjunta de Copper Andino y 
Codelco, que permite incorporar el cobre en diversas su-
perficies. Sus principales aplicaciones son para muebles 
de baño, cocina, hogar, oficinas, hospitales e instalacio-
nes comerciales.
 La protección antimicrobiana es efectiva du-
rante toda la vida útil del producto, siendo de utilización 
segura para las personas y amigable con el medio am-
biente, ya que su producción se realiza sobre la base de 
madera sustentable, proveniente de fuentes controla-
das.
 “A través de la asociación entre Codelco y 
Arauco para aplicar la tecnología InCopper en melami-
nas, hemos dado un paso muy importante para lograr un 
producto de uso masivo, que esperamos pueda llegar a 
más mercados”, señala Luis Améstica, Gerente General 
de Copper Andino.
 El abastecimiento de la melamina provendrá 
de la fábrica que montó Arauco en la zona de Teno, en 
la Región del Maule, dedicada exclusivamente a produ-
cir este tipo de tableros.
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PÉRDIDAs POR Us$ 155 MILLONEs PONEN 
EN ALERTA REAL FUTURO DE CODELCO SALVADOR

El próximo gobierno deberá tomar 
definitivamente una decisión 
con la operación de Codelco 

Salvador, que registra millonarias pér-
didas para el país y, que a pesar de 
haber tenido fecha de término en 
el 2010, su vida útil fue prolongada 
como consecuencia del buen precio 
que atravesó la libra de cobre y que 
permitió sostenerla medianamente 
viable hasta hace dos años.
 En el 2012 Salvador cerró con 
resultados negativos de US$ 98.174 mi-
llones y, la tendencia negativa se pro-
longó al 2013, puesto que los estados 
financieros presentados por la estatal 
chilena en Septiembre, indican pér-
didas que suman US$ 57,615 millones, 
lo que significa que desde el 2012 a la 
fecha, las pérdidas son de US$ 155,789 
millones.
 En definitiva, Salvador se ha 
transformado en la operación más 

deficitaria de Codelco y, hoy no se 
ve una alternativa que permitan 
continuar su viabilidad, por lo que el 
próximo gobierno deberá tomar las 
medidas y poner en la balanza las 
consecuencias políticas, sociales y 
laborales antes de trazar el destino 
definitivo de esta operación que en 
noviembre recién pasado registro 50 
años, pero cuyas reservas se cobre 
le dan vida útil hasta el año 2018; pe-
ríodo en que la compañía deberá 
buscar y desarrollar proyectos que 
permitan sostener su continuidad, 
de lo contrario la denominada em-
presa de todos los chilenos deberá 
continuar trabajando con las millo-
narias pérdidas como las que hoy 
exhibe y, que no son nada de alen-
tadoras para el nuevo gobierno que 
asumirá eL 11 de marzo y, que tiene 
en carpeta innumerables millonarios 
proyectos que  intentará materiali-

zar pero que también requiere de 
un buen soporte económico, por lo 
que el país no se puede dar el lujo 
de continuar con estas cifras en rojo.
 A septiembre de 2013, Sal-
vador exhibe un costo directo a pro-
ducción de US$ 3 por libra. La opera-
ción que la sigue es Gabriela Mistral 
con US$ 2,08 por libra.
 Salvador exhibe una caída 
de producción la que ha sido acom-
pañada por un deterioro en las leyes 
de mineral (porcentaje de cobre por 
cada toneladas de material extraí-
da).
 Los analistas indican, que 
mientras en el 2010 Salvador registró 
una producción de 76 mil toneladas 
de cobre, en 2013 este item no supe-
raba los 50 mil toneladas.
 Estas cifras ponen un manto 
de duda sobre el real futuro de esta 
división cuprera.
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DOBLE CERTIFICACIÓN NORMA IsO 9001:2008
OBTUVO CORREDORA DE SEGUROS BURGOS Y CÍA.

Tras ocho meses de iniciado 
un importante proceso que 
buscaba agregar valor a la 

relación con sus clientes y provee-
dores, la empresa corredora de 
seguros, “Burgos y Cía.” obtuvo la 
doble certificación de la norma ISO 
9001:2008 otorgada por el conve-
nio suscrito entre ASR Certificacio-
nes y APCER Portugal, como reco-
nocimiento al cumplimiento de su 
Sistema de Gestión de Calidad.
 Para Juan Eduardo Bur-
gos, Gerente General de “Burgos y 
Cía”. esta certificación es “un tre-
mendo logro y un elemento que 
nos permite diferenciarnos del resto 
de los corredores de nuestra indus-
tria, agregando un valor y siendo 
consecuente con la misión que no-
sotros tenemos que es hacer cosas 
innovadoras, pero orientadas al 
cliente”.
 El ejecutivo añadió ade-
más que “para nosotros como 
equipo de trabajo fue muy positivo 
enfrentarnos a este proceso por-
que nos fortalecimos y compren-
dimos la importancia del rol que 
cada persona cumple en el fun-
cionamiento de nuestra empresa, 
por lo que hoy nos sentimos mucho 
más comprometidos con este pro-
ceso”.
 Por su parte, Janett Marita-
no, Gerente General de ASR Certifi-
caciones, “esta doble certificación 
es muy importante para nosotros 
como entidad certificadora, dado 

a que es el primer cliente que cer-
tificamos dentro del convenio que 
hemos suscrito con APCER Portu-
gal, pero además es el primer clien-
te que se certifica en el rubro del 
corretaje de seguros, lo que para 
nosotros es muy relevante”.
 Por otro lado, Raquel San 
Martín, Directora Ejecutiva de AP-
CER filial Brasil concluyó que “para 
Burgos y Cía. este importante hito 
significa satisfacer a proveedores 
y usuarios, estar más preparados 

para enfrentar nuevos desafíos, ne-
cesidades de clientes y por sobre 
ser más competitivos en la indus-
tria”.
 La recepción de los cer-
tificados a la gestión de calidad 
se realizó en el Hotel Leonardo Da 
Vinci, donde clientes, proveedores 
y amigos más cercanos pudieron 
compartir este importante momen-
to de reconocimiento al esfuerzo, 
calidad y trabajo del equipo de 
“Burgos y Cía”.

Juan Eduardo Burgos, Gerente General de “Burgos y Cía”, recibiendo una de las certificaciones de manos 
de Raquel San Martín, Directora Ejecutiva de APCER Brasil.
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REVIsTA MINERA CRIsOL     
EN ATEXPO CHILE 2013

Con éxito de participación 
de empresas expositoras y 
público asistente, se realizó 

entre los días 12 al 15 de Noviembre 
la Feria Minera e Industrial Atexpo 
2013 en la ciudad de Copiapó, la 
cual fue inaugurada por el Ministro 
de Minería, Hernán de Solminihac, 
autoridades regionales y ejecutivos 
del sector minero.
 Revista Minera Crisol, 
como es tradicional y particular-
mente como medio de comunica-
ción dueño de casa, estuvo pre-
sente con su stand, siendo visitado 
por clientes, y amigos, quedando 
registrado en éstas gráficas cap-
tadas durante el desarrollo de este 
evento.

Angel Jara, Ingeniero de Proyectos Seremia de Minería de Ataca-
ma; Eduardo Alegría Olivares, Director de Revista Minera Crisol; 
Mauricio Pino Cid, Seremi de Minería de Atacama y Camilo Albor-
noz Aguilar, Director de Arte Edic. y Publicidad Limitada.

IMPRESOS TAMARUGAL.- Ilia Aramburú Álvarez y Eduardo 
Aramburú García.

GEOLAQUIM.- Carolina Flores Madrid, Mario Valencia Ahumada y 
Mariela Donoso Aliaga.

TECMEL – CHILE.- Marcelo Berríos Santander, Gerente Técnico 
y Marillán Painemal Torres, Ingeniera Electrónica Productos y Apli-
cación.

TRANSPORTES DEPETRIS.- Vicenzo Depetris Carrera, Eduardo 
Alegría Olivares, Director de Revista Minera Crisol y Giovanni De-
petris Carrera, Gerente de Operaciones.

TRANSPORTES TAMARUGAL.- Rishirat Sahoo, Siva Rama, 
Kishore Kumar; Cristian Stein, Gerente Sucursal Tercera Región 
Transportes Tamarugal; Omar Campillay, Director General Trans-
portes Tamarugal.; Parag Kulkami, Gerente Comercial Santa Fe 
Mining; Sergio Vega Campillay y Elías Baraqui Martínez, Gerente 
de Control de Gestión.

CFT- UDA.- Eduardo Alegría Olivares, Director de Revista Mine-
ra Crisol; Huda Rivas Morales, Gerenta del Centro de Formación 
de la Universidad de Atacama y Cindy Ramos Rojas, Directora de 
Capacitación.
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Patrico Leiva Milanés, Centro de Edu-
cación a Distancia UCN; Patricio Lam 
Órdenes, Gerente General PL Servicios 
Ltda. y Francisco Cortés, Director Co-
mercial Techis.

SHERWIN- WILLIAMS.- Eric Schom-
burgk U. Market Development Director-
Mining, Miguel Alegría Olivares, Gerente 
Comercial Ediciones y Publicidad Ltda. y 
Juan Carlos San Martín, Project Develop-
ment Manager Mining and Metals Chile.

A&P.- Andrés Aldea Pérez, Andrés Aldea 
Hidalgo, Gerente General y Kevin Aldea 
Pérez.

Luis Depetris Deflorian, Gerente Socie-
dad Depetris Deflorian Hnos.; Eduardo 
Alegría Olivares, Director de Revista Mi-
nera Crisol y Pietro Depetris Contreras.

Camilo Albornoz Aguilar, Director de Arte 
de Revista Minera Crisol; Miguel Alegría 
Olivares, Gerente Comercial de Edicio-
nes y Publicidad Ltda. y Jorge Lucero 
Chávez, Gerente General de Frontier 
Cargo.

CFT-UDA.- Marcela Muñoz Henríquez, 
Blanca Barrera Arismendi y Paula Latuz 
Muñoz.

TRANSPORTES TAMARUGAL: Jorge 
Díaz, Omar Campillay, Marcelo Campu-
sano y José Luis Gaspar.

SERVICIOS PIRCAS NEGRAS.- Ga-
briela Romo, Elizabeth Masnara Páez, 
Roberto Ortiz Jacob, Gerente y Gabriela 
Olivares Díaz.

GRUPO GOMEZ.- Esteban Estatópulus 
López, Mark Ian Bausch y Ernesto Ra-
mos Gutiérrez.

LIEMUN.- Solange Muñoz, anfitriona; 
Fabricio Queirolo Pellerano, Gerente 
Laboratorio de Servicios Analíticos (LSA) 
de la Universidad Católica del Norte; 
Susana Stegen, directiva de LSA; Patri-
co Leiva Milanés, Centro de Educación 
a Distancia UCN; Gastón Núñez Libe-
rón, Director Liemun; Mauricio Zamora 
Cruz, Jefe Comercial Liemun Sucursal 
Copiapó; Daniza Cadiz, anfitriona y Luis 
Zavala Espinoza, Asesor de Ventas y 
Marketing.
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ENAEX.- Osvaldo Rojos, Jefe de Opera-
ciones; Carol Zoccola Pino, asistente de 
marketing y Mauricio Pino Cid, Seremi de 
Minería de la Región de Atacama.

SCM CASERONES.- Aparece junto al 
VP de Lumina Copper y Gerente Gene-
ral de Minera Caserones, Nelson Piza-
rro Contador, el equipo de trabajo de la 
compañía en Atexpo 2013 liderado por 
Jaime Andrade, Gerente de AA.EE. y 
Comunicaciones y Loreto Grossi Galeb, 
Supervisora de Comunicaciones.

CENTRO DE ENTRENAMIENTO MI-
NERO SANTO TOMÁS.- Washington 
Hernández Godoy, Rodolfo Reyes Ame-
nabar y Eduardo Bolados Muñoz.

Paula Pando, anfitriona; Pablo Albornoz, 
Gerente de Supply Chain Kinross Servi-
cios; Hernán de Solminihac, Ministro de 
Minería; Pablo Asiain, Gerente de mina 
Kinross Maricunga y Carlos Sagredo, 
Gestor de Comunicaciones de Kinross.

SATTEL CHILE.- Jairo Sarmiento Bu-
gueño, Gerente General; Miryam Farías 
George, Administrativa; Milca Gallardo 
Carvajal, Administrativa; Carlos Vicencio 
Alvarado, Gerente de Cuentas Mineras; 
Daisy López Torres, Administrativa y 
José González Mahan, Jefe de Ingenie-
ría.

VECCHIOLA S.A..- Carla Hauway, anfi-
triona; Juan Carlos Ortiz, Encargado Co-
mercial; Elise Dandois, Agente Comer-
cial; Eduardo Matta, Gerente Comercial; 
Michelle Scott, anfitriona y Cristian Ortiz, 
jefe de Marketing.

BORYBOR LTDA.- Rubén Villanueva 
Domínguez, Luis Bórquez Oyarzún, 
Gerente General; Esteban Ainzúa Jimé-
nez, María Francisca Morrison, Nancy 
Bórquez Bravo, Ejecutiva Comercial, Ri-
cardo Gómez Toro, Jefe Planta Copiapó; 
Gastón Herrera, Gerente LBU Manager 
Drive ABB y Luis Acuña, Product Mana-
ger ABB.

18

19

20

21

22

23

24

18 19

21
20

22

23

24



47www.revistamineracrisol.cl

Uniendo a las Regiones de la Minería

AÑO XX · DICIEMBRE 2013 · Nº 111

facebook.com/revista-minera-crisol

Julio Palma Vergara, Gabriel Barraza, Carlos Vilches y Juan 
Antonio Pérez

SERCOMPRUIZ.- Pedro Ruiz Donoso, Gerente General; 
Marcela Ruiz de la Fuente, Elsa Escudero Soto, Guiseppi-
na Geroldi Rojas y Ricardo Gómez Valdivia, Jefe Sucursal 
Sercompruiz Copiapó.

H-E PARTS /MORGAN.- Baltazar Núñez Gahona, Gerente 
Centro de Reparaciones, Javier Carramiñana Benvenuto, 
Gerente Técnico; Marcos Rodríguez Toledo y Rodrigo To-
rres Cruz, Ventas y Servicios III y IV regiones.

NORTH CLOTES.- Mario Tapia Madrid y Jorge Tapia Ma-
drid.

TRANSPORTES ARAYA.- Eduardo Alegría Olivares, Direc-
tor de Revista Minera Crisol; Pedro Araya, Director y Luis 
Asem, Gerente Comercial de Transportes Araya.

EDIFICIO DON ELÍAS.- Ivan Mora, Constructora Inarco; 
Felipe Diaz, socio Edif. Don Elías; César Burotto, Gerente 
Burotto Desarrollo y socio Edif. Don Elías; Marcelo Rivas, 
Constructora Inarco; Isabel Sotomayor, Gerente Comercial 
Edificio Don Elias, Valentina Campbell, Edificio Don Elias, 
Marcos García, Constructora Inarco y Carlos Nicolas Galeb, 
Socio Edificio Don Elias.

NATURANDES.- Ana Vargas Roco; Ruth Terrazo Gamboa, 
Gerente de Administración y Finanzas; Constanza Aránguiz 
Vidal; Carlos Contreras Gallardo y Valentina Lisperguer 
Hernández.
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ANGLOAMERICAN MANTOVERDE.- 
Germán Escobillana, Gerente de Op-
timización de Activos; Yolie Arqueros, 
anfitriona; Juan Manuel Saldías y
Camila Cabrera, anfitriona.

VECCHIOLA S.A. Gino Vecchiola Are-
llano, Gerente Contralor y Excelencia 
Operacional; Héctor Matus Salamanca, 
Sub-Gerente General, Carla Hauway, 
anfitriona, Paolo Vecchiola y Juan Luis 
Escobar.

SEGURYCEL.- Johanna Fernández Ro-
dríguez, Italo González Palacios, Gerar-
do Núñez Muñoz y Estefan Bolla Suazo.

TIRREAU.- Manuel Lucero Contreras, 
Edgard González Vásquez, Fernanda 
Lazo Velásquez, Jorge Ávalos Henrí-
quez, Jefe de Sucursal Región de Ataca-
ma y Alexis González Vásquez.

LUREYE.-Pedro Romero Astudillo, Leo-
nardo Moreno Miranda, Ricardo Barrios 
Rodríguez, Rafael Corvalán Corvalán y 
Héctor Cancino Padilla.

TRANSPORTES TAMARUGAL.- Leon-
cio Saavedra Elías. Patricia Herrera 
Campos, Rafael Muñoz de Zepeda Le-
dezma Sergio Vega Campillay.

TEAM KAMANGA: Junto a las modelos 
del Team de la Discoteque Kamanga 
aparecen Camilo Albornoz, Director de 
Arte de Revista Minera Crisol; Hernán 
Hurtado, Coordinardor Clúster Atacama 
de Corproa y Eduardo Alegría, Director 
de Rervista Minera Crisol.
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CODELCO: LLAMA LA ATENCIÓN sORPREsIVA 
SOLICITUD DE CLAUSURA DE DOS INSTALACIONES EN VENTANAS

REsOLuCiÓN DE LA suPERiNTENDENCiA DE MEDiO AMBiENTE

La empresa estudiará 
en detalles la 
resolución antes 
de responder a la 
Superintendencia 
de Medio Ambiente, 
una vez que sea 
notificada, aunque 
señaló su extrañeza 
de que se solicite 
la clausura de 
instalaciones que 
están operando 
ininterrumpidamente 
desde la década del 
60 y que cuentan con 
permisos sectoriales.

Codelco, además, 
señaló su 
extrañeza de que 
la resolución haya 
sido comunicada 
primero a un diario, 
sin informar al 
afectado. Además, 
esta decisión se 
conoce justo cuando 
la Contraloría rechazó 
la paralización de 
la División Ventanas 
solicitada por 
una organización 
ambientalista. 

Codelco declaró su extrañeza frente a la resolución de la Superinten-
dencia de Medioambiente de solicitar al Tribunal Ambiental la clausu-
ra de dos instalaciones de la División Ventanas.  Esta sorpresiva infor-

mación, que primero fue difundida a través de un diario y que todavía no ha 
sido notificada a la empresa, se conoció cuando la Contraloría General de 
República rechazó la paralización de la División solicitada por una organiza-
ción ambientalista.
 “Codelco estudiará en detalle la resolución antes de responder las 
imputaciones realizadas, aunque no existe explicación para solicitar la clau-
sura de dos instalaciones de la División Ventanas por no haber sido evaluadas 
ambientalmente en el Sistema Evaluación de Impacto Ambiental vigente. Es-
tas instalaciones operan de manera ininterrumpida y sin modificaciones des-
de la década de los 60, con anterioridad a la existencia del Sistema de Eva-
luación Ambiental y cuentan con los permisos sectoriales requeridos”, señala 
Codelco”. 
 “Lo que han publicado los medios sobre la justificación técnica de la 
resolución de la SMA, referido al botadero de escoria, se sustenta además en 
una apreciación equivocada al indicar que este depósito generaría riesgos 
para las personas. La escoria de la fundición de Ventanas es un residuo indus-
trial no peligroso conforme a lo establece en el reglamento de Residuos Peli-
grosos (DS 148/03 Salud), lo que fue ratificado por las autoridades sanitarias de 
la V región en 2011”. 

 La segunda instalación cuestionada 
según los medios es el depósito de seguri-

dad. Este era un antiguo acopio de resi-
duos peligrosos de Enami que, cuando 
Codelco se hizo cargo de la Fundición 
Ventanas, procedió a desocupar, in-
virtiendo más de US$ 3 millones en 
esta tarea.
  Codelco espera recibir la 
notificación y poder estudiar los an-
tecedentes para responder en las 
instancias que correspondan.
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MINERA sANTO DOMINGO 
CONSTRUIRÁ PUERTO Y DESALADORA EN OBISPITO

 

Fue presentado al Sistema de 
Impacto Ambiental de la Re-
gión de Atacama, por el Re-

presentante Legal de la Sociedad 
Contractual Minera Santo Domin-
go, Juan Carlos Alfaro, el Estudio 
de Impacto Ambiental del proyec-
to del mismo nombre, que espera 
producir concentrados de cobre 
y concentrado de magnetita me-
diante la explotación de mineral 
a rajo abierto y su procesamiento 
por flotación convencional y sepa-
ración magnética con una capa-
cidad nominal de 65 mil toneladas 
por día de mineral para los prime-
ros cinco años de operación y 60 
mil toneladas por día para los si-
guiente 12 años restantes de vida 
útil del proyecto.
 El proyecto Sociedad Con-
tractual Minera Santo Domingo es-
tima una producción aproximada 
de 3,6 millones de toneladas de 

concentrado de cobre y 75 millo-
nes de toneladas de concentra-
do de magnetita, durante toda su 
operación.
 El recurso hídrico fresco 
para el proyecto provendrá de 
agua de mar sin desalinizar. Esta 
agua de mar será captada en el 
área puerto que se construirá en 
Roca Blanca, sector Obispito en la 
comuna de Caldera. Será impulsa-
da a través de tuberías de agua de 
mar hasta las piscinas ubicadas en 
el área Mina - Planta en la comuna 
de Diego de Almagro.
 Las obras e instalaciones 
del proyecto abarcarán una su-
perficie aproximada de 2.830 hec-
táreas y estarán ubicadas en las 
comunas de Diego de Almagro, 
Chañaral y Caldera.
 El Área Mina – Planta se 
ubicará a 7 kilómetros al sureste de 
la ciudad de Diego de Almagro. 

Corresponde al área de emplaza-
miento de las obras e instalaciones 
para la explotación y procesa-
miento de mineral: los rajos “Santo 
Domingo” e “Iris Norte”, los botade-
ros de estéril: Norte, Sur-Este y Sur-
Oeste. La Planta Concentradora, el 
depósito de relaves espesados y la 
línea eléctrica para suministro eléc-
trico de las actividades de explota-
ción y procesamiento de mineral 
en el área Mina - Planta entre otros.
 En cuanto al área tube-
rías, el proyecto señala que este va 
desde el área Mina-Planta siguien-
do los valles de Río Salado y Que-
brada Flamenco- Quebrada Gua-
manga en la comuna de Chañaral, 
hasta el sector Punta Roca Blanca 
en la comuna de Caldera. En ella 
se ubicará el Sistema de Transpor-
te de Concentrado y el Sistema de 
Impulsión de agua de mar.

ÁREA PUERTO
 En cuanto al área Puerto, 
éste se emplazará en el sector de 
Punta Roca Blanca. En ella se em-
plazarán las obras e instalaciones 
para el filtrado, lavado almacena-
miento y embarque de concentra-
do de magnetita, como también 
para el almacenamiento y embar-
que de concentrado de cobre. 
Además, contempla una Planta 
Desalinizadora y las obras anexas a 
esas instalaciones.
 En cuanto al Área Línea 
de Transmisión Eléctrica, ésta se 
ubicará en la comuna de Caldera. 
Su trazado se extenderá desde la 
subestación Punta Totoralillo, para-
lelamente a la Ruta 5 Norte hasta 
el Área Puerto, ubicado en Punta 
Roca Blanca.
 Aprobado el proyecto, 
la etapa de construcción tendrá 
una etapa de duración de 27 me-
ses. Durante la operación del pro-
yecto, requerirá de una dotación 
promedio de 1.055 trabajadores. 
Finalmente y durante su etapa de 
cierre, contempla una dotación de 
450 personas, con un máximo de 
750.
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