MINUTA DE REUNIÓN
Choapa Viejo
07 agosto 2019
NOMBRE / ASUNTO DE LA REUNIÓN

2° Reunión Choapa Viejo 07 agosto de 2019

OBJETIVO / CONTEXTO

•

LUGAR

Desarrollo de compromiso de temas acordados en
reunión del 26.07.2019
Sede Social Choapa Viejo

FECHA Y HORA

07.08.2019 16:00hrs – 19:20hrs

TEMAS TRATADOS:

•

ASISTENTES

Revisión de compromisos MLP–comunidad en relación
con:
o Compromisos sociales MLP
o Historial de incidentes
o Planes de emergencia local
COMUNIDAD
• Hugo Araya, Pdte JJVV
• Hugo Diaz, Pdte APR
• Maria Antonia Aracena
• Juana Donoso Lopez
• Maritza Acosta Donoso
• Tabita Cepeda Codoceo
• Veronica Donoso Lopez
• Francisco Moyano
APOYO EXTERNO
• Milca Ulloa
• Ricardo Pizarro
MLP
• Alejandra Medina, Gerente de Asuntos Publicos
• Rodrigo Hills, Superintendente de Transporte de Fluidos y
Tranques
• Milton Reyes, Superintendente de Seguridad y Salud
Operacional
• Rodrigo Lotina, Subgerente de Asuntos Publicos
• Marco Salazar, Ing Senior recursos hidricos
• Fernando Marin, Jefe de Medio Ambiente
• Antonio Rubio, Jefe Asuntos publicos
• Diego Albagly, supervisor riesgos Asuntos publicos
• Robinson Díaz, Analista gerencia de Asuntos publicos

DESARROLLO
Se desarrolla reunión abordándose los siguientes puntos:
• Minera Los Pelambres presenta una REVISIÓN COMPROMISOS establecidos en el ACUERDO
CHOAPA VIEJO.
o MLP da cuenta del estatus de cumplimiento de los 5 puntos del acuerdo.

o

▪

Con relación a Planes de Emergencia Local: se propone dar inicio a proceso participativo
para la elaboración de un plan integral de seguridad, tomando el modelo APELL (ICMM,
Consejo Internacional de Mineria y Metalurgia por sus siglas en ingles), propuesta que es
bien recibida por la comunidad.

▪

Respecto del punto Participación en programa SOMOS Choapa, se recuerda cartera
disponible de programas COSECHA, EMPRENDE Y PROMUEVE.
Sobre este punto la comunidad refiere remitirse a Programa SOMOS Choapa Rural, tal
como indicó en reunión anterior.

▪

En lo que respecta al punto Acelerar cumplimiento del programa Contigo Emprendo, si bien
se encuentra cumplido, existen interpretaciones diversas desde los dirigentes con este
programa ya que consideran que el rol del municipio no ha favorecido a la comunidad.

▪

Con relación al Plan de Cierre de Piscina de emergencia km80, se observa que existen
discrepancias con la forma en que se desarrolló este compromiso.
Se consulta respecto de información existente y su disponibilidad, sobre posibilidad de
nuevos sondajes y sobre la incorporación de la autoridad a observar el proceso.

▪

Sobre el punto Habilitación nuevo pozo APR, se informa estatus actual y se sugiere generar
una reunión con DOH y DGA de manera de mirar integradamente avances de iniciativa
Soluciones Sanitarias Choapa Viejo.

▪

La comunidad solicita cambio de red de APR debido a que, a su juicio, esta se encontraría en
mal estado y con sedimentos al interior, frente a lo cual MLP sugiere que ese tipo de
decisiones debe ser fundado en antecedentes técnicos por lo que se hace vital la presencia
de la autoridad sectorial.
Además, los dirigentes hacen mención a una solicitud de dividir APR para Choapa Viejo y Las
Cañas 2 en base a pozo nuevo, lo cual se integra al acuerdo de ser evaluado por la autoridad
competente.

Respecto de la revisión de incidentes ambientales del sistema de transporte de concentrado (STC)
se aborda el tema desde las características operacionales de la Estación Booster.
A continuación, MLP da cuenta de los incidentes ambientales que han ocurrido durante la
operación del STC a la fecha identificándose 5 eventos sobre los cuales se informan los aprendizajes
y medidas operacionales tomadas.
▪

▪

El área Medio Ambiente comenta que la información sobre incidentes es pública por lo que
para mayor transparencia podría ser solicitada por los vecinos a cada servicio público,
pudiendo ser solicitadas a SERNAGEOMIN como servicio público competente.
Respecto de las dudas/comentarios que surgen respecto de la información presentada por
MLP, se sugiere que sean tratadas en una próxima reunión para el efecto.

Respecto del historial de incidentes operacionales del STC, la comunidad recuerda evento que, para MLP
corresponde a “embancamiento sector el Tambo”, para la comunidad refiere evento que significó
utilización de ex piscina de emergencia km80 respecto de lo cual algunos dirigentes indican que
realizaron limpieza.

ACUERDOS
•

Sobre Acuerdo Choapa Viejo – MLP
o Se sugiere retomar proyecto Soluciones sanitarias Choapa Viejo con presencia de DGA y
DOH, que ya se encuentra en fase de diseño para incorporar en el diseño a la totalidad de la
comunidad.
o Se solicita restablecer Somos Choapa Rural, tal como se expuso en reunión del 26/07/2019
frente a lo cual MLP reitera disposición a mantener diálogo en torno a proyectos
actualmente disponibles.
o Sobre piscina de emergencia se acuerda retomar agenda de reuniones en esta materia con
participación de SERNAGEOMIN.

• Elaboración Plan de Emergencia:
o Facilitar participación de comunidad, incorporando visita a Estación Booster junto a
conocimiento de protocolos de mantenimiento de equipos, e informar sobre Plan de Emergencia
interno de la Estación.
• Habilitación pozo nuevo APR:
o Informar estado actual de esta gestión y generar reunión junto DOH, DGA y comunidad para
abordar proyecto integralmente junto a iniciativa Soluciones Sanitarias.
• Plan de Cierre Piscina Emergencia:
o Acompañar reunión con SERNAGEOMIN para abordar próximos pasos para limpieza y cierre de
piscina. Se proponen como fechas tentativas, 20 o 21 de agosto durante la mañana.

Se acuerda priorizar por tema Cierre de Piscina de Emergencia, Habilitación de Pozo APR y
posteriormente Planes de Emergencia Local y temas sociales

