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Autoridades regionales valoraron apoyo de mineras en los 
lugares afectados por Terremoto y Tsunami

El Seremi de Minería, Igor Díaz, enfatizó que la 
alianza público-privada ha sido fundamental para 

enfrentar este tipo de situaciones.

El intendente Claudio Ibañez, el gobernador del Limarí, Américo 
Giovine, y el Seremi de Minería, Igor Díaz, destacaron el aporte 
realizado por las compañías de mediana y gran minería que 

operan en la región y que acudieron en ayuda de las comunidades 
afectadas por el terremoto del 16 de septiembre pasado y el posterior 
tsunami que devastó zonas costeras de Coquimbo, Peñuelas y Tongoy. 

Igor Díaz seremi hizo un balance de las gestiones realizadas por la 
industria valorando el trabajo desplegado por las compañías en labores 
de limpieza, demolición y remoción de escombros en los lugares afectados. Precisamente en la comuna de Coquimbo, la cual se 
vio fuertemente afectada por la fuerza del mar, Minera Los Pelambres, TECK Carmen de Andacollo y CAP Minería pusieron a 
disposición de las autoridades maquinaria pesada para el despeje y remoción de escombros, aportando en algunos casos con 
camiones, excavadoras y retroexcavadoras, además de material de relleno para despejar y así habilitar la costanera que une esta 

comuna y La Serena.

Estas maquinas operaron en el sector de Baquedano y borde costero, 
además de otras comunidades afectadas por el terremoto. En la 
provincia de Limarí, la Minera Altos de Punitaqui colaboró con el 
municipio local y con la Gobernación del Limarí para el despeje de 
caminos y remoción de escombros. Otras mineras como, Minera San 
Gerónimo, Talcuna, Linderos , Dayton y Tres Valles colaboraron también 
en sus comunidades respectivas.

Respecto al trabajo de las mineras , el seremi  de Minería indicó que 
“desde el primer minuto ellos se pusieron a disposición del Gobierno y de 
la emergencia, y no solamente en la provincia del Choapa, sino que 
también los han hecho en otras provincias como lo fue Elqui, provincia 
que también sufrió los daños del terremoto y tsunami”.

La gestión de la autoridad ha permitido una coordinación conjunta 
con CORMINCO, entidad que agrupa a las grandes mineras de la 
región, donde se han sumado a la labores de emergencia, 
empresas colaboradoras y proveedores del rubro.

Para la autoridad de esta cartera regional, “en emergencias como 
estas, muchas veces la alianza público‐privada es fundamental 
para poder enfrentar este tipo de situaciones de la mejor forma”, y 
recalcó que el despliegue operativo no solo se ha concentrado en la 
Calle Baquedano y sector de Peñuelas en Coquimbo, sino que 
también en Tongoy, Los Vilos, Salamanca, Illapel y Canela, 
comunas donde el terremoto dejó a miles de familia sin sus hogares 
y fuentes laborales.
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Colaboración pública-privada aborda 
los trabajos post terremoto

Más de 7 mil personas damnificadas dejó el fuerte movimiento sísmico y posterior tsunami que 
afectó a Canela, Illapel, Salamanca y Los Vilos, además de otras comunas de la región de 

Coquimbo.

Restitución de los servicios básicos, habilitación de las principales 
rutas y retiro de escombros de calles y viviendas, han sido las 
principales acciones abordadas por la Gobernación del Choapa y 

los Comité Operativos de Emergencia (COE) de las comunas de 
Salamanca, Illapel, Los Vilos y Canela, tras el terremoto de 8.4 grados 
Richter y posterior tsunami que se registraron el pasado 16 de 
septiembre y cuyo epicentro fue esta zona de la región de Coquimbo. 

Durante la emergencia Minera Los Pelambres ha sido parte de los 
trabajos que encabeza la Gobernación y municipios locales, brindando 
apoyo con maquinaria pesada para el despeje y restablecimiento de las 
conexiones de los caminos, retiro de escombros en la provincia y el 
despeje en el borde costero de Los Vilos y Canela afectados por el 
posterior tsunami.

“Efectivamente la primera parte del terremoto era poder restituir los servicios básicos, y para eso  tuvimos un trabajo coordinado con Esval, 
Conafe, con los Comité de APR, bomberos y con Minera Los Pelambres, que en este caso la integramos inmediatamente al COE”, indicó el 
alcalde de Salamanca Gerardo Rojas; mientras que el edil de Illapel, Denis Cortés, agradeció “el llamado y solidaridad desde el primer 
momento de los ejecutivos de esta empresa minera, quienes nos han estado ayudando con agua potable, con horas máquinas y con 
combustible”. A lo anterior se suman generadores eléctricos para Salamanca y Caimanes, que han permitido contar con energía para el 
funcionamiento de los pozos de agua potable rural tras el terremoto.

Minera Los Pelambres informó que ninguno de sus trabajadores resultó herido tras el terremoto que afectó a la provincia de Choapa, en la 
Región de Coquimbo, así como tampoco sus instalaciones sufrieron daños, aunque se realizó una revisión detallada antes de retomar la 
producción. Las instalaciones del puerto Punta Chungo en Los Vilos y el tranque de relaves El Mauro tampoco sufrieron ningún tipo de daño 
por el sismo y se encuentran operando al igual que todo Los Pelambres de manera normal.

Lanzamiento nuevo Fondo de Inversión Social 2015 de Fundación Tres Valles

Con participación de dirigentes de organizaciones sociales de las localidades de Cárcamo, en la 
comuna de Illapel; Chuchiñí, Cancha Brava, El Tebal, Huanque, Arboleda Grande, Manquehua, 
El Señor de la Tierra, Cunlahua y Las Jarillas, en la comuna de Salamanca, se realizaron los días 31 

de agosto y 8 de septiembre sendas reuniones para informar acerca de la puesta en marcha del nuevo 

Fondo de Inversión Social 2015 de Fundación Tres Valles, al que podrán postular grupos y 
organizaciones sociales con presencia en los sectores indicados, que cuenten con su personería jurídica 
vigente.

En el año 2014, momento en el que se da inicio formalmente al trabajo de Fundación Tres Valles, se 
adjudicaron 16 proyectos en las localidades mencionadas, beneficiando a 2.000 personas 
aproximadamente, abordando en especial necesidades relativas a la habilitación o mejoramiento de infraestructura social en los ámbitos deportivo, de 
salud, educación y servicios básicos, entre otros. Para el período 2015 – 2016, el Fondo de Inversión Social se implementará en forma semejante a lo realizado 
en el período anterior, buscando que las propias comunidades identifiquen y prioricen aquellos proyectos que serán presentados a Fundación Tres Valles, y 
que luego serán evaluados y adjudicados por su directorio.

El plazo para presentar los proyectos se extenderá hasta el 16 de octubre del presente año, disponiéndose de un sistema de acompañamiento y asistencia 
técnica para las organizaciones interesadas, a fin de que cuenten con mayores facilidades para el adecuado diseño de sus iniciativas.
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CORMINCO A.G. participa en acto que 
resaltó el legado minero de Ignacio Domeyko

C
erca de 60 jóvenes escucharon atentamente la charla que 
ofreció el académico de la Universidad de La Serena, 
Jaime Pozo Cisternas, que en marco de la 

conmemoración de los 170 años de la edición del libro Elementos 
de Mineralogía de Ignacio Domeyko Ancuta, conversó con los 
jóvenes parte del trabajo y vida del autor polaco.

Fue en 1845 cuando en la imprenta del Instituto Departamental 
Coquimbo, hoy Liceo Gregorio Cordovez, se publicó el texto de 
su entonces docente Ignacio Domeyko, quien un año antes había 
ya editado en el mismo establecimiento el Tratado de Ensayes. 
Los libros de Domeyko han sido de real importancia para el 
desarrollo de la química y la mineralogía, que en el siglo XIX 
recién comenzaba a ser explorada en la zona norte, para más 
adelante convertirse en una de las principales actividades 
económicas del país.

Durante varios años el Liceo Gregorio Cordovez de La Serena, 
se ha preocupado de conmemorar las importantes fechas y/o 
personajes que desde el emblemático establecimiento han 
contribuido al desarrollo de la región y el país, aportando de paso 
a la formación cultural y social de su comunidad educativa.

La charla de Pozo fue denominada "Enseñanza de la Química en 
los tiempos de Ignacio Domeyko", donde se entregaron 
antecedentes del trabajo de Domeyko, que tras su paso por La 

Serena se traslada a Santiago para hacer clases en el Instituto 
Nacional y luego se convierte en rector de la Universidad de 
Chile. 

Terminada la actividad, a la que también asistió el Seremi de 
Educación Pedro Esparza, los asistentes pudieron visitar las 
Salas Museográficas del Liceo Gregorio Cordovez, donde se 
exhibe un ejemplar del libro conmemorado, además de otras 
piezas que son parte de los casi doscientos años de historia del 
establecimiento educacional, que por estos días vive su proceso 
de admisión 2016.

Comienza nueva etapa de Centro de Evaluación 
y Certificación de CORMINCO A.G.

A
 partir del 1 de septiembre de este año, el ingeniero comercial Hugo 
Sanhueza Rosales asumió la dirección del Centro de Evaluación y 
Certificación de Competencias Laborales (CECCL) del Consejo 

Regional Minero de Coquimbo (CORMINCO) A.G., con el objetivo de 
impulsar la certificación en el sector minero regional.

Sanhueza es Ingeniero Comercial y tiene una amplia experiencia en 
cargos relacionados a Recursos Humanos, Abastecimientos, 
Administración de Bodegas, Logística y Administración de Contratos, y en 

el año 2014 se desempeñó como coordinador técnico del CECCL de 
Corminco.

En su primera actividad pública, Sanhueza sostuvo una reunión con la 
Directora Regional del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo 
(SENCE), Grettel Araya, para dar a conocer los nuevos desafíos de este 
centro e informar el estado de desarrollo del proceso de ejecución de 
Becas de Certificación de Competencias financiado por SENCE.

En este contexto, Hugo Sanhueza señaló que “en esta nueva etapa del CECCL queremos mejorar la productividad en la minería 
regional y reconocer las competencias de los miles de trabajadores que se desempeñan en este sector. Asimismo, tenemos como 
meta finalizar de la mejor posible los compromisos asumidos con SENCE al adjudicarnos la licitación de las Becas de Certificación 
en el año 2014”.

En tanto, Grettel Araya recalcó que “con el CECCL de Corminco esperamos seguir trabajando de forma conjunta y apoyarlos para 
poder llegar a los trabajadores y trabajadoras del mundo de la minería, que es lo principal, para evaluarlos, certificarlos. Sabemos 
que ahí existe un amplio número de personas que a través de su oficio han ido creciendo y a través de CORMINCO queremos 
reconocer sus como competencias como capital humano y de esta manera poder Certificarlos”.
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Unidad Radiológica Móvil 
de Seguridad Los Mantos

Con el fin de realizar seguimiento a los trabajadores expuestos a 
polvos de sílice, Mutual de Seguridad dispuso de un camión 
que posee un equipo digital radiológico, calibrado con la 

técnica que exige la toma de exámenes para la detección de 
enfermedades del tipo neumoconiógena (OIT) indicado en el manual 
de normas mínimas para la prevención de la Silicosis. 

Cerca de 80 trabajadores, de MAP y empresas colaboradoras, se 
realizaron el examen, culminando un proceso que había comenzado con la anterior mutualidad. 

Minera Los Pelambres se proclamó 
Campeón de la Copa CORMINCO 2015

El representativo de Minera Los Pelambres se adjudicó la 
segunda versión de la Copa Corminco 2015 tras vencer a todos 
sus rivales en las tres fechas del campeonato, en el que 

además participaron Minera San Geronimo, la Seremi de Minería de 
Coquimbo y Minera Altos de Punitaqui, quienes ocuparon el segundo, 
tercer y cuarto lugar respectivamente.

En la jornada final, Minera Los Pelambres quedó libre al no presentarse 
el equipo de Altos de Punitaqui. En el otro partido, San Gerónimo y la 
Seremi de Minería repartieron puntos al empatar 2 a 2 en un 
entretenido juego.

Esta segunda edición de la Copa Corminco 2015, fue organizada en 
forma conjunto entre San Gerónimo y Corminco, y contó con el gentil 
auspicio de Espacio Cúbico E3 Mini Bodegas y Conteiners, además del 
patrocinio de CAP Minería y la Cordep.

Minera Tres Valles se sumó a campaña de ayuda

En las semanas posteriores al terremoto del 16S ocurrido en la región de Coquimbo, 
Minera Tres Valles se sumó al espíritu de ayuda para los damnificados por la catástrofe. 
A través del departamento de Recursos Humanos y con el fin de aportar de la forma 

más eficiente, se levantó un catastro interno de identificación de necesidades post‐
terremoto, desde donde se preparó la ayuda para cada una de las familias del personal de Tres 
Valles afectadas por el desastre. A ellas se les hizo llegar una canasta con elementos básicos 
como alimentos no perecibles y útiles de aseo. También, para los trabajadores que sufrieron 
daños estructurales graves en sus viviendas, se les proveyó de materiales de construcción 
para contribuir con la etapa de re‐edificación de sus hogares.
 
En cuanto a la ayuda para la comunidad en general, Minera Tres Valles se sumó a la campaña 
de la SEREMI de Minería de la región de Coquimbo “La Fuerza del Minero está con la Región de Coquimbo”. A través del aporte voluntario 
del personal de todas las áreas de operación de la empresa, se logró reunir el aporte de 7 cajas con útiles de aseo y alimentos no 
perecibles, las cuales fueron entregadas a dicha SEREMI durante las semanas posteriores al terremoto, para ser distribuidas desde allí a 
las familias más vulnerables, en particular, aquellas que integran la pequeña minería de la zona.
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CAP Minería apoyó intensa jornada de limpieza 
en Coquimbo tras Terremoto y Tsunami 

Tras la catástrofe que afectó a la Región de Coquimbo, diversas empresas se 
hicieron presentes en el levantamiento de los sectores más dañados. En el 
rubro minero, CAP Minería se convirtió en la compañía con más días 

apoyando los trabajos del sector Baquedano y Caleta Pescadores de Peñuelas.

En ese sentido, la empresa estableció una jornada de trabajo de 12 horas, donde 
dos Supervisores del Puerto de Guayacán/Romeral  estuvieron 10 días trabajando 
en la recuperación de los lugares devastados. Todo en una misión por despejar, 
remover y retirar los escombros que dejó el terremoto‐tsunami en el borde 
costero de la ciudad puerto.

Así fue que, desde el día 21 de septiembre, CAP Minería colaboró con equipos de 
maquinaria, utilizando 2 cargadores frontales y 5 camiones que fueron clave en el 
trabajo de limpieza de las vías y, también, en la habilitación del tránsito del lugar 
para permitir conectividad, ya que una gran cantidad de escombros impedían la entrada de personas y vehículos por la zona damnificada.

Durante los primeros días, se realizó el primer despliegue en terreno con los equipos de extracción en el sector Baquedano, donde se 
evaluó la complejidad de la situación. En eso, una de las dificultades importantes fue la obstrucción del paso que generaban dos buses 
destruidos, siendo solucionado con el paso de las horas.  

Toda la ayuda fue coordinada y monitoreada por CAP Minería con la Armada de 
Chile, Gobernación Provincial y con las autoridades de la Municipalidad de 
Coquimbo, por lo que luego de unos días, se hizo necesario trabajar  en la Caleta 
Pescadores de la Avenida costanera, para dar conectividad a la Av. del Mar y, así 
facilitar el flujo de tránsito vehicular.

Finalmente, la colaboración no solo fue de producto de la empresa sino que 
también de la solidaridad de  sus trabajadores, ya que en Minas El Romeral se 
organizaron y entregaron una serie de productos para distintas necesidades, 
siendo los principales: alimentos no perecibles, utiles de aseo y artículos para 
recién nacidos.
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