COMUNICADO
Coquimbo, Domingo 14 de Mayo 2017 - 18:00 Horas
Estimados (as) Colaboradores (as):

Entregamos reporte con estado para la faenas de LAMBERT:

Informativo de Novedades para la faena:










Lambert de encuentra en tarea de normalización/
Reposición.
El personal sube normalmente a faena por las rutas
habituales.
Quebrada de Santa Gracia dejó de escurrir líquidos, eso
permitió que se repusiera ruta Islón.
Se trabaja en recuperación caminos San Antonio y mina Rubio.
Planta operativa 100 %, salvo energía Conafe en que a
partir del lunes se trabajará en reposición cables cortados.
Cualquier cambio a dicha condición se informará oportunamente.
Les Saluda,
Gerencias Operaciones Lambert, Seguridad y RRHH
Compañía Minera San Gerónimo

Compañía Minera san Gerónimo
“Minería regional, Minería Responsable”

Continuación Comunicado...
Coquimbo, Viernes 12 de Mayo 2017 - 12:00 Horas



Accesos
Acceso a Faena Talcuna cortado, Ruta D-215 cortada en diferentes puntos producto de
la fuerza hidráulica del agua que baja por la Quebrada Marquesa y los diferentes elementos que arrastra.

Planta Talcuna


Funcionamiento básico para condiciones de emergencia climática, con personal mínimo necesario para ello. Condiciones normales en esos términos.



Bajada de Quebrada Marquesa bien resistida por el muro de gaviones construido para
proteger la Planta frente a dicho evento, como también los esfuerzos en la Quebrada
de Marquesa que protegen los Tranques antiguos del sector.



Descarga desde Minera Talcuna, ubicada cerro arriba de las instalaciones de San Gerónimo, bien controlada por pretiles, no reviste riesgo por el momento.

Mina Subterránea 21 de Mayo
Operación minera suspendida, sólo con personal básico. Sin novedades que reportar.
Mina Tugal y Sector Condoriaco

Operaciones mineras suspendidas. Acceso a Mina, por la Cuesta Tugal cortado, solo
con personal de vigilancia resguardado.
Tranque de Relaves Humo Corral
Tranque operando en condición básica de contingencia, sin problemas, sólo con personal básico definido para monitorear y controlar condiciones de emergencia climática,
particularmente el manejo del agua de retorno a planta y el funcionamiento de los canales de contorno, todo lo cual no presenta problemas.
Tranque de Relaves Socorro N°6, La Higuera y Socorro N°5

Canales de contorno funcionando con normalidad, Tranques sin novedad.
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