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Especial Acuerdo Cuncumén – Batuco 

A dos años del Acuerdo Cuncumén Batuco entre 
las comunidades del Valle Alto, Minera Los 
Pelambres, y la autoridad regional y local, los 12 
compromisos muestran avances importantes, 
con 7 de ellos completamente cumplidos.
La construcción del Stock Pile, la humectación 
de caminos y riego de áreas claves, la 
instalación de estaciones de monitoreo, la 
presentación del Proyecto INCO, y el activo 
compromiso de la autoridad, representan los 
logros más importantes, mientras que otros 5 
acuerdos avanzan en su implementación.

¡Te invitamos a conocer con más detalle el 
estado actual de cada iniciativa!

Más de un 50% de 
cumplimiento registra 
Acuerdo Cuncumén – Batuco

ESTADO ACTUAL
7 compromisos cumplidos, 5 en desarrollo.
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VISITAS EN TERRENO

Además, una comisión 
comunitaria representada por 
José Maldonado, Pedro Ruz, 
Carlos Sandoval y Gastón 
González y funcionarios de la 
Gobernación Provincial
del Choapa y representantes 
de Minera Los Pelambres, 
visitaron Minera Centinela, 
para conocer las medidas 
alternativas de mitigación del 
área Chancado que se 
implementan en la operación 
del Grupo Minero en la Región 
de Antofagasta. 
"Es bueno conocer otras 
experiencias para poder
evaluar mejoras en medidas de 
mitigación que se pueden 
implementar en Pelambres", 
señaló Gastón González, 
vecino de Batuco, durante la 
visita a Minera Centinela. 

Visita el 18 de diciembre de 2019 a Minera Centinela y OXE. 



VECINOS DEL VALLE ALTO PARTICIPAN DE REUNIÓN DE AVANCES
“La reunión fue muy provechosa y los 
detalles los vamos a ver en reuniones 
específicas”, señaló Ricardo Cortez, 
presidente de la Junta de Vecinos de 
Cuncumén, luego de participar en la sexta 
reunión trimestral de avances del acuerdo, 
abierta a todos los vecinos del Valle Alto, en 
que la empresa minera informó sobre los 
principales avances de cada iniciativa.
“Me gustó que no hubiera ningún 
compromiso que se esté quedando 
dormido, aun cuando estamos en 
pandemia”, aseguró José Ignacio 
Maldonado, coordinador de Cuncumén, a 
cargo del monitoreo ambiental. 
El encuentro contó además con la 
participación de Enrique Oliva, presidente 
de la Junta de Vecinos de Batuco; Pedro 
Ruz, Gastón González, Nicol Cortez, 
Salvador Muñoz, Julio Molina, Marcos Silva,
Bildo Pizarro, Pablo Barrera, Carlos 
Sandoval, entre otros vecinos. 

El Gobernador de la Provincia de Choapa, Juan Pablo Gálvez, destacó que “hay 
varios acuerdos que ya están cumplidos al 100% y otros que debemos trabajar 
mucho más. Agendamos varias reuniones para apurar algunos temas. El balance 
es bastante positivo”. 
La actividad se realizó tomando todas las medidas para prevenir el Covid-19, por 
lo que se privilegió una modalidad mixta entre videoconferencia y presencial.

Uno de los hitos más importantes del 
acuerdo fue el término de las obras de 
construcción del Stock Pile mina (fines 
2019), mega infraestructura que 
complementa las medidas de mitigación 
de polvo en suspensión en la zona donde 
se descarga y almacena mineral.
"Es una alegría que esté listo. Es un gran 
avance porque es uno de los puntos más 
costosos del petitorio que presentamos.

COMPROMISO CUMPLIDO

STOCK PILE 100% OPERATIVO, COMPLEMENTA
OBRAS DE MITIGACIÓN DE POLVO EN SUSPENSIÓN

AntesAhora

Se ve que funciona bien”, señala 
Enrique Oliva, presidente de la Junta de 
Vecinos de Batuco, durante una visita a 
terreno.
El domo se encuentra 100% operativo, 
tiene una altura aproximada de 50 
metros, un peso de 326 toneladas y una 
superficie total de 9.750 metros 
cuadrados, similar a una cancha de 
fútbol profesional.

Visita el 4 de diciembre de 2019

Visita el 18 de diciembre de 2019 a Minera Centinela y OXE. 
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Por su parte, Alejandra 
Medina, Gerente de Asuntos 
Públicos de MLP, señaló 
que "es importante destacar 
que hemos logrado seguir 
avanzando en los 
compromisos adquiridos a 
pesar de las complicaciones 
asociadas a la pandemia”.
El compromiso es retomar 
las visitas una vez superada 
la emergencia sanitaria.

VISITAS EN TERRENO

“Es bueno conocer 
en terreno cómo 
opera la minera 
para entender mejor 
las medidas que se 
adoptan”, afirma 
Yasna Maldonado, 
vecina de 
Cuncumén



A partir del acuerdo, al inicio de cada 
turno y cuando la temperatura lo 
permite, se riegan los frentes de 
carguío del fondo de la mina, zona 
identificada como fuente de polvo
en suspensión. El cumplimiento del 
compromiso es verificado por 
monitores comunitarios, mientras que 
MLP se comprometió a detener sus 
labores en caso de no contar con 
aljibes para el riego, cuando las alertas 
meteorológicas son desfavorables. 
“Operar con bajos niveles de emisión 
de polvo es una tarea que tenemos en 
cada turno, por eso estamos 
constantemente monitoreando que las 
condiciones climáticas sean 
favorables”, explica Gustavo Córdova, 
Gerente de Mina.

COMPROMISO CUMPLIDO

IMPLEMENTACIÓN DE REGADÍO EN EL FONDO DE LA MINA

Los caminos del área industrial, desde el sector 
conocido como “garita mina” hasta la mina y 
botaderos, están siendo humectados de manera 
permanente.
El riego y velocidad de los equipos que circulan, 
dependen de las condiciones de seguridad del 
tránsito, considerando los riesgos de 
deslizamiento.

Estas medidas son supervisadas diariamente por 
los monitores de la comunidad. “En nuestro 
recorrido diario podemos verificar que los 
caminos se mantengan humectados. Si eso no 
ocurre, notificamos al área respectiva 
inmediatamente”, explica Paola Barraza, vecina 
de Cuncumén que trabaja como monitora. 
A su vez, Minera Los Pelambres, cumpliendo con 
la solicitud comunitaria, entregó a los vecinos 
(diciembre 2019) un estudio y guía de buenas 
prácticas sobre el uso de sales, para evitar el 
congelamiento de caminos durante el invierno. 

COMPROMISO CUMPLIDO

PERMANENTE HUMECTACIÓN DE CAMINOS MINA Y BOTADEROS 

Con el fin de cumplir con el compromiso de 
reforzar los controles autónomos de la calidad 
del aire, por parte de la comunidad, durante 2019 
se realizaron ocho capacitaciones en temáticas 
medioambientales. 
En diciembre de 2019, se ejecutó con éxito la 
capacitación y prueba del método láser, con una 
activa participación local.
“Es muy útil conocer nuevas tecnologías para 
medir la percepción. Esperamos que este 
método nos ayude en ese ámbito”, señala 
Sebastián Cortés, vecino de Cuncumén y 
monitor.
Por su parte, los vecinos deben definir el sistema 
de administración del equipo de monitores de la 
comunidad, actualmente a cargo de la empresa 
local COMSA.
El objetivo es retomar estas iniciativas, una vez 
que el contexto de pandemia lo permita. 

COMPROMISO EN DESARROLLO

EVALUACIÓN DE SISTEMAS AUTÓNOMOS DE MONITOREO DEL AIRE
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VISITAS EN TERRENO

El Acuerdo considera un activo 
involucramiento de los propios 
vecinos, para que puedan 
evidenciar personalmente los 
avances de cada uno de los 
aspectos incluidos. Por esta 
razón, se han desarrollado 
diversas visitas de vecinos a 
terreno, las que incluyen los 
avances del proceso de cierre 
del tranque Quillayes, y la visita 
al área de chancadores, para 
conocer su funcionamiento y 
medidas de mitigación.

Visita el 10 de septiembre de 2019



COMPROMISO CUMPLIDO

MONITOREO COMUNITARIO EN LÍNEA Y TERRENO

Desde febrero de este año, la comunidad puede seguir en 
línea las mediciones de MP 2,5, como se solicitó al Ministerio 
de Medioambiente, a través de la página 

Además, monitores comunitarios participan de la 
mantención y calibración de las estaciones de MP10 que 
Minera Los Pelambres mantiene en Cuncumén y Tencadán. https://sinca.mma.gob.cl/

COMPROMISO CUMPLIDO

AUTORIDAD GARANTE DE CADA COMPROMISO

El acuerdo contempla una activa participación de la autoridad 
regional y local, como garante de cada compromiso.
Esta disposición se ha cumplido con la participación del 
Gobernador de la Provincia del Choapa, Juan Pablo Gálvez, en 
cada una de las reuniones trimestrales, y en las actividades 
asociadas a la revisión del acuerdo. Según la temática, 
también se han sumado representantes de áreas específicas.

La Universidad Católica del Norte (UCN), 
como parte neutral, realizó una visita a 
terreno (en agosto de este año) para 
verificar los puntos de interés donde se 
busca medir el Material Particulado 
Sedimentable (MPS). 
La medida responde a la solicitud 
comunitaria para tener datos sobre la 
situación de las distintas localidades. “En 
la última reunión pedimos revisar la 
ubicación de las nuevas estaciones, 
considerando los datos que se 
registraron en experiencias anteriores, 
para que estén en los lugares 
estratégicos que nos interesa 
monitorear”, comenta Marcos Silva, 
vecino de Cuncumén.

COMPROMISO EN DESARROLLO

UCN VISITA TERRENO PARA MONITOREO MPS

La ingeniería para la construcción de 
medidas alternativas ya se encuentra 
terminada, mientras que su 
implementación será evaluada por un 
profesional técnico, cuyo proceso de 
contratación está en curso y depende de 
la comunidad. “Estamos enfocados en 
seguir implementando medidas que 
permitan mitigar la emisión de material 
particulado en nuestras operaciones, 
señala Julio César Castillo, Gerente de 
Operaciones de MLP. 
El Acuerdo contempla la reevaluación 
conjunta del encapsulado de la zona de 
chancado, considerando alternativas 
adicionales que permitan mitigar las 
emisiones de polvo en esta área, donde se 
descarga el material primario que se 
extrae en la mina.

COMPROMISO EN DESARROLLO

MEDIDAS PARA MITIGAR POLVO EN CHANCADORES 

El área chancadores mantiene una serie de medidas para mitigar la emisión de material particulado, las 
que son verificadas por los monitores de la comunidad.
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COMPROMISO CUMPLIDO

REUNIONES COMUNITARIAS PARA CONOCER PROYECTO INCO
Por solicitud de la comunidad, el 5 de 
febrero y el 8 de mayo de 2019 Minera 
Los Pelambres realizó dos reuniones 
informativas del proyecto de 
Infraestructura Complementaria (INCO), 
incluyendo las etapas ejecutadas como 
parte del proceso de evaluación 
ambiental. En ambas actividades, los 
asistentes tuvieron la posibilidad de 
aclarar sus dudas respecto al avance de 
las obras.

COMPROMISO CUMPLIDO

ATENCIÓN MÉDICA DE LESIONADOS

Cumpliendo su compromiso, 
Minera Los Pelambres se hizo 
cargo de los gastos médicos de 
los tres vecinos lesionados 
durante las manifestaciones 
ocurridas en julio de 2018. 
Además, no se aplicaron medidas 
disciplinarias a los trabajadores y 
empresas colaboradoras de MLP 
que participaron en las 
movilizaciones.

A la fecha, las diez medidas de corto plazo asociadas al 
proceso de cierre del Tranque Quillayes -solicitado por la 
comunidad- se encuentran cumplidas, las que incluyen la 
aplicación de supresores de polvo en sectores 
preestablecidos y la disponibilidad de camiones aljibes 
para riego. A su vez, las medidas de largo plazo, como el 
recubrimiento de la cubeta y muro, presentan un avance 
del 77% y 25% respectivamente.

COMPROMISO EN DESARROLLO

TRANQUE QUILLAYES: MEDIDAS DE CORTO PLAZO 100% CUMPLIDAS

Respecto a la fitoestabilización del tranque, la cuarta etapa se encuentra en 
proceso de licitación y en paralelo se están ejecutando los ensayos, en dos 

hectáreas del muro. 

Para desarrollar la última etapa, suspendida por la 
emergencia sanitaria, ya se cuenta con un plan de 
reactivación, el que se pondrá en marcha de acuerdo a la 
evolución de la pandemia.
El compromiso establece poner fin a las descargas de 
relave en la cubeta, exceptuando las 40 hectáreas que son 
parte del área de repulpeo, y recubrir el resto del terreno 
con material de empréstito (tierra), para continuar con la 
fitoestabilización de la zona. 

Como parte del Acuerdo, Minera Los Pelambres 
acogió la solicitud de la comunidad, de evaluar la 
construcción de una capa asfáltica, para mitigar 
la emisión de material particulado del camino 
industrial, en el tramo comprendido entre el 
ingreso a la compañía y el sector de Chacay.
El Proyecto ya cuenta con la aprobación de 
permisos por parte de la Dirección General de 
Aguas (DGA), mientras que la Gerencia de 
Proyectos está evaluando la ingeniería de 
detalles. “Hemos aunado esfuerzos con las 
autoridades para avanzar en compromisos 
como el asfaltado del camino industrial”, afirma 
Alejandro Astudillo, Gerente de Servicio 
Soporte a la Operación
de MLP. Mientras avanza la iniciativa, se 
mantiene la humectación permanente del 
camino, medida que es verificada por los 
monitores de la comunidad.

COMPROMISO EN DESARROLLO

DGA OTORGA PERMISOS PARA ASFALTADO EN TRAMO DE CAMINO INDUSTRIAL



COMPROMISO CUMPLIDO

REUNIONES COMUNITARIAS PARA CONOCER PROYECTO INCO
Por solicitud de la comunidad, el 5 de 
febrero y el 8 de mayo de 2019 Minera 
Los Pelambres realizó dos reuniones 
informativas del proyecto de 
Infraestructura Complementaria (INCO), 
incluyendo las etapas ejecutadas como 
parte del proceso de evaluación 
ambiental. En ambas actividades, los 
asistentes tuvieron la posibilidad de 
aclarar sus dudas respecto al avance de 
las obras.
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Cumpliendo su compromiso, 
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cargo de los gastos médicos de 
los tres vecinos lesionados 
durante las manifestaciones 
ocurridas en julio de 2018. 
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Respecto a la fitoestabilización del tranque, la cuarta etapa se encuentra en 
proceso de licitación y en paralelo se están ejecutando los ensayos, en dos 

hectáreas del muro. 

Para desarrollar la última etapa, suspendida por la 
emergencia sanitaria, ya se cuenta con un plan de 
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evolución de la pandemia.
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relave en la cubeta, exceptuando las 40 hectáreas que son 
parte del área de repulpeo, y recubrir el resto del terreno 
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Como parte del Acuerdo, Minera Los Pelambres 
acogió la solicitud de la comunidad, de evaluar la 
construcción de una capa asfáltica, para mitigar 
la emisión de material particulado del camino 
industrial, en el tramo comprendido entre el 
ingreso a la compañía y el sector de Chacay.
El Proyecto ya cuenta con la aprobación de 
permisos por parte de la Dirección General de 
Aguas (DGA), mientras que la Gerencia de 
Proyectos está evaluando la ingeniería de 
detalles. “Hemos aunado esfuerzos con las 
autoridades para avanzar en compromisos 
como el asfaltado del camino industrial”, afirma 
Alejandro Astudillo, Gerente de Servicio 
Soporte a la Operación
de MLP. Mientras avanza la iniciativa, se 
mantiene la humectación permanente del 
camino, medida que es verificada por los 
monitores de la comunidad.
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COMPROMISO CUMPLIDO

MONITOREO COMUNITARIO EN LÍNEA Y TERRENO

Desde febrero de este año, la comunidad puede seguir en 
línea las mediciones de MP 2,5, como se solicitó al Ministerio 
de Medioambiente, a través de la página 

Además, monitores comunitarios participan de la 
mantención y calibración de las estaciones de MP10 que 
Minera Los Pelambres mantiene en Cuncumén y Tencadán. https://sinca.mma.gob.cl/

COMPROMISO CUMPLIDO

AUTORIDAD GARANTE DE CADA COMPROMISO

El acuerdo contempla una activa participación de la autoridad 
regional y local, como garante de cada compromiso.
Esta disposición se ha cumplido con la participación del 
Gobernador de la Provincia del Choapa, Juan Pablo Gálvez, en 
cada una de las reuniones trimestrales, y en las actividades 
asociadas a la revisión del acuerdo. Según la temática, 
también se han sumado representantes de áreas específicas.

La Universidad Católica del Norte (UCN), 
como parte neutral, realizó una visita a 
terreno (en agosto de este año) para 
verificar los puntos de interés donde se 
busca medir el Material Particulado 
Sedimentable (MPS). 
La medida responde a la solicitud 
comunitaria para tener datos sobre la 
situación de las distintas localidades. “En 
la última reunión pedimos revisar la 
ubicación de las nuevas estaciones, 
considerando los datos que se 
registraron en experiencias anteriores, 
para que estén en los lugares 
estratégicos que nos interesa 
monitorear”, comenta Marcos Silva, 
vecino de Cuncumén.

COMPROMISO EN DESARROLLO

UCN VISITA TERRENO PARA MONITOREO MPS

La ingeniería para la construcción de 
medidas alternativas ya se encuentra 
terminada, mientras que su 
implementación será evaluada por un 
profesional técnico, cuyo proceso de 
contratación está en curso y depende de 
la comunidad. “Estamos enfocados en 
seguir implementando medidas que 
permitan mitigar la emisión de material 
particulado en nuestras operaciones, 
señala Julio César Castillo, Gerente de 
Operaciones de MLP. 
El Acuerdo contempla la reevaluación 
conjunta del encapsulado de la zona de 
chancado, considerando alternativas 
adicionales que permitan mitigar las 
emisiones de polvo en esta área, donde se 
descarga el material primario que se 
extrae en la mina.

COMPROMISO EN DESARROLLO

MEDIDAS PARA MITIGAR POLVO EN CHANCADORES 

El área chancadores mantiene una serie de medidas para mitigar la emisión de material particulado, las 
que son verificadas por los monitores de la comunidad.
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A partir del acuerdo, al inicio de cada 
turno y cuando la temperatura lo 
permite, se riegan los frentes de 
carguío del fondo de la mina, zona 
identificada como fuente de polvo
en suspensión. El cumplimiento del 
compromiso es verificado por 
monitores comunitarios, mientras que 
MLP se comprometió a detener sus 
labores en caso de no contar con 
aljibes para el riego, cuando las alertas 
meteorológicas son desfavorables. 
“Operar con bajos niveles de emisión 
de polvo es una tarea que tenemos en 
cada turno, por eso estamos 
constantemente monitoreando que las 
condiciones climáticas sean 
favorables”, explica Gustavo Córdova, 
Gerente de Mina.

COMPROMISO CUMPLIDO

IMPLEMENTACIÓN DE REGADÍO EN EL FONDO DE LA MINA

Los caminos del área industrial, desde el sector 
conocido como “garita mina” hasta la mina y 
botaderos, están siendo humectados de manera 
permanente.
El riego y velocidad de los equipos que circulan, 
dependen de las condiciones de seguridad del 
tránsito, considerando los riesgos de 
deslizamiento.

Estas medidas son supervisadas diariamente por 
los monitores de la comunidad. “En nuestro 
recorrido diario podemos verificar que los 
caminos se mantengan humectados. Si eso no 
ocurre, notificamos al área respectiva 
inmediatamente”, explica Paola Barraza, vecina 
de Cuncumén que trabaja como monitora. 
A su vez, Minera Los Pelambres, cumpliendo con 
la solicitud comunitaria, entregó a los vecinos 
(diciembre 2019) un estudio y guía de buenas 
prácticas sobre el uso de sales, para evitar el 
congelamiento de caminos durante el invierno. 

COMPROMISO CUMPLIDO

PERMANENTE HUMECTACIÓN DE CAMINOS MINA Y BOTADEROS 

Con el fin de cumplir con el compromiso de 
reforzar los controles autónomos de la calidad 
del aire, por parte de la comunidad, durante 2019 
se realizaron ocho capacitaciones en temáticas 
medioambientales. 
En diciembre de 2019, se ejecutó con éxito la 
capacitación y prueba del método láser, con una 
activa participación local.
“Es muy útil conocer nuevas tecnologías para 
medir la percepción. Esperamos que este 
método nos ayude en ese ámbito”, señala 
Sebastián Cortés, vecino de Cuncumén y 
monitor.
Por su parte, los vecinos deben definir el sistema 
de administración del equipo de monitores de la 
comunidad, actualmente a cargo de la empresa 
local COMSA.
El objetivo es retomar estas iniciativas, una vez 
que el contexto de pandemia lo permita. 

COMPROMISO EN DESARROLLO

EVALUACIÓN DE SISTEMAS AUTÓNOMOS DE MONITOREO DEL AIRE
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terreno, las que incluyen los 
avances del proceso de cierre 
del tranque Quillayes, y la visita 
al área de chancadores, para 
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medidas de mitigación.
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VECINOS DEL VALLE ALTO PARTICIPAN DE REUNIÓN DE AVANCES
“La reunión fue muy provechosa y los 
detalles los vamos a ver en reuniones 
específicas”, señaló Ricardo Cortez, 
presidente de la Junta de Vecinos de 
Cuncumén, luego de participar en la sexta 
reunión trimestral de avances del acuerdo, 
abierta a todos los vecinos del Valle Alto, en 
que la empresa minera informó sobre los 
principales avances de cada iniciativa.
“Me gustó que no hubiera ningún 
compromiso que se esté quedando 
dormido, aun cuando estamos en 
pandemia”, aseguró José Ignacio 
Maldonado, coordinador de Cuncumén, a 
cargo del monitoreo ambiental. 
El encuentro contó además con la 
participación de Enrique Oliva, presidente 
de la Junta de Vecinos de Batuco; Pedro 
Ruz, Gastón González, Nicol Cortez, 
Salvador Muñoz, Julio Molina, Marcos Silva,
Bildo Pizarro, Pablo Barrera, Carlos 
Sandoval, entre otros vecinos. 

El Gobernador de la Provincia de Choapa, Juan Pablo Gálvez, destacó que “hay 
varios acuerdos que ya están cumplidos al 100% y otros que debemos trabajar 
mucho más. Agendamos varias reuniones para apurar algunos temas. El balance 
es bastante positivo”. 
La actividad se realizó tomando todas las medidas para prevenir el Covid-19, por 
lo que se privilegió una modalidad mixta entre videoconferencia y presencial.

Uno de los hitos más importantes del 
acuerdo fue el término de las obras de 
construcción del Stock Pile mina (fines 
2019), mega infraestructura que 
complementa las medidas de mitigación 
de polvo en suspensión en la zona donde 
se descarga y almacena mineral.
"Es una alegría que esté listo. Es un gran 
avance porque es uno de los puntos más 
costosos del petitorio que presentamos.

COMPROMISO CUMPLIDO

STOCK PILE 100% OPERATIVO, COMPLEMENTA
OBRAS DE MITIGACIÓN DE POLVO EN SUSPENSIÓN

AntesAhora

Se ve que funciona bien”, señala 
Enrique Oliva, presidente de la Junta de 
Vecinos de Batuco, durante una visita a 
terreno.
El domo se encuentra 100% operativo, 
tiene una altura aproximada de 50 
metros, un peso de 326 toneladas y una 
superficie total de 9.750 metros 
cuadrados, similar a una cancha de 
fútbol profesional.

Visita el 4 de diciembre de 2019

Visita el 18 de diciembre de 2019 a Minera Centinela y OXE. 
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Por su parte, Alejandra 
Medina, Gerente de Asuntos 
Públicos de MLP, señaló 
que "es importante destacar 
que hemos logrado seguir 
avanzando en los 
compromisos adquiridos a 
pesar de las complicaciones 
asociadas a la pandemia”.
El compromiso es retomar 
las visitas una vez superada 
la emergencia sanitaria.

VISITAS EN TERRENO

“Es bueno conocer 
en terreno cómo 
opera la minera 
para entender mejor 
las medidas que se 
adoptan”, afirma 
Yasna Maldonado, 
vecina de 
Cuncumén



Especial Acuerdo Cuncumén – Batuco 

A dos años del Acuerdo Cuncumén Batuco entre 
las comunidades del Valle Alto, Minera Los 
Pelambres, y la autoridad regional y local, los 12 
compromisos muestran avances importantes, 
con 7 de ellos completamente cumplidos.
La construcción del Stock Pile, la humectación 
de caminos y riego de áreas claves, la 
instalación de estaciones de monitoreo, la 
presentación del Proyecto INCO, y el activo 
compromiso de la autoridad, representan los 
logros más importantes, mientras que otros 5 
acuerdos avanzan en su implementación.

¡Te invitamos a conocer con más detalle el 
estado actual de cada iniciativa!

Más de un 50% de 
cumplimiento registra 
Acuerdo Cuncumén – Batuco

ESTADO ACTUAL
7 compromisos cumplidos, 5 en desarrollo.

COMPROMISOS

Proceso de cierre 
Tranque Quillayes 

Asfaltado
Portones Chacay

Mitigación de polvo 
Chancadores

Instalación sistema 
de control autónomo

Compromiso
cumplido

Comprometer
a la autoridad

Presentación 
proyecto INCO

Movilización / 
atención heridos

Instalación sistema
de monitoreo
MP10, MP 2,5

Regadíos frente
de carguío

Instalación sistema 
monitoreo MPS

Stock Pile Mina

Humectación
caminos mina y 

botaderos
Compromiso

cumplido
Compromiso

cumplido

Compromiso
cumplido

Compromiso
cumplido

Compromiso
cumplido

Compromiso
cumplido

COMPROMISOS

Proceso de cierre 
Tranque Quillayes

Asfaltado
Portones Chacay

Mitigación de polvo 
Chancadores

Instalación sistema 
de control autónomo

Comprometer
a la autoridad

Presentación 
proyecto INCO

Movilización / 
atención heridos

Humectación
caminos mina y 

botaderos

Instalación sistema
de monitoreo
MP10, MP 2,5

Regadíos frente
de carguío

Stock Pile Mina

Instalación sistema 
monitoreo MPS
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VISITAS EN TERRENO

Además, una comisión 
comunitaria representada por 
José Maldonado, Pedro Ruz, 
Carlos Sandoval y Gastón 
González y funcionarios de la 
Gobernación Provincial
del Choapa y representantes 
de Minera Los Pelambres, 
visitaron Minera Centinela, 
para conocer las medidas 
alternativas de mitigación del 
área Chancado que se 
implementan en la operación 
del Grupo Minero en la Región 
de Antofagasta. 
"Es bueno conocer otras 
experiencias para poder
evaluar mejoras en medidas de 
mitigación que se pueden 
implementar en Pelambres", 
señaló Gastón González, 
vecino de Batuco, durante la 
visita a Minera Centinela. 

Visita el 18 de diciembre de 2019 a Minera Centinela y OXE. 



Especial Acuerdo Cuncumén – Batuco 
Avance de los 12 compromisos, a casi dos años de su firma

Búscanos en la web y redes sociales

www.mesaquillayes.cl

Mirador del Valle Alto


