
 

 

Estimados (as) Colaboradores (as): 

 

 

COMUNICADO 

     A la hora del presente comunicado y dado el fuerte sismo que afectó a nues-

tra región de 8.4 en la escala de Richter informamos el estado de nuestras fae-

nas y comunidades de acuerdo al siguiente detalle en donde se mantuvo contac-

to vía radial y telefónico: 

Coquimbo, Septiembre 16 de 2015  -  23:45 Horas 

20:30 
Horas 

Rodrigo Cerda, informa respecto de PLANTA TALCUNA que no exis-
ten daños a las personas e instalaciones, estando en la misma con-
dición la Planta de Chancado. Se reunieron a los turnos completos y 
fueron tomando contacto con sus familiares. 

20:45 
Horas 

Jhon de RELAVE HUMO CORRAL nos indica que no hay daños a las 
personas e instalaciones del tranque. La situación se maneja con 
normalidad. 

20:50 
Horas 

Juan Miranda, LAMBERT indica que se baja a todo el personal de la 
faena a las 20:20 horas, solo quedando en estado de emergencia los 
colaboradores Rodrigo Guerrero y Cristian Montecinos. Sin daño a 
las personas e instalaciones a la hora del reporte y no hubo corte de 
energía. 

21:00 
Horas 

Guillermo Basualto a través de contacto radia informa sobre MINAS 
LAMBERT, indicando que bajo todo el personal de minas y solo que-
daron 2 cuidadores (Rodrigo y Héctor) quienes se encuentran bien y 
se les apoyó a través de comunicación radial para que tomaran con-
tacto con sus familiares. No hay daño de personas e instalaciones. 

21:30 
Horas 

MINA TALCUNA: Espera que se normalice el tránsito y se reúnan el 
turno que subió mas el vigente para evacuación. 



 

 

 

 

COMUNICADO 
Coquimbo, Septiembre 16 de 2015  -  23:45 Horas 

Les Saluda,  

Área de Comunicaciones 

Compañía Minera San Gerónimo 

Compañía Minera san Gerónimo 
“Minería regional, Minería Responsable” 

Cualquier cambio a dicha condició se informará oportunamente. 

22:00 
Horas 

Guillermo Dickinson y Rodrigo Cerda informan sobre PLANTA TAL-
CUNA que se encuentra con su dotación completa funcionando con 
relativa normalidad, han tomado los resguardos necesarios y se 
mantienen operando. 

22:25 
Horas 

Contacto con Valentín Trujillo TUGAL que es la única persona de 
nuestra compañía en la faena indica que Conexmin esta con su 
turno completo, existieron derrumbes en 2 curvas (10 y 28) y se en-
cuentran en evaluación y despeje del camino para una eventual 
evacuación. Personal sin daños. 

22:35 
Horas 

Laboratorio sector de Barrio Industrial Coquimbo fue evacuado sin 
daño a las personas y se les apoyó en el contacto con familiares. 

23:15 
Horas 

Para el Personal de ADMINISTRACIÓN TIERRAS BLANCAS y TALCU-
NA, la gerencia general indica que la subida de mañana a trabajar 
estará sujeta a que si las personas han tenido algún problema con 
familiares, de carácter estructural o de movilización NO SE ARRIES-
GUEN y con posterioridad se evaluara el caso a caso siendo lo pri-
mero la integridad de las personas, medida que se extendería a 
LAMBERT con quienes a la hora del reporte no se ha tenido nueva 
información. 


