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Señora 
Ana Paz Cárdenas Hernández 

COBRE 

Anglo American Sur 

LOS BRONCES 
Pedro de Valdivia 291 
Providencia, Santiago 
CP: 7500524 
Chile 

Santiago, 21 de marzo de 2017 
S-AAS402-0317-0443 

Secretaría Consejo de Monumentos Nacionales 
PRESENTE 

Ant: ORO. Nº 4420 del 20.12.16, autoriza obras de 
protección, remite 2 copias de planimetría y EETT 
del Proyecto Centro Cultural Quilapilún, se 
pronuncia respecto al cronograma de actividades y 
solicita visita a MH Casona Quilapilún. 

Mat: Cronograma de actividades, término contrato 
Fundación Chile Profundo y visita a terreno. 

Junto con saludarle muy afectuosamente, me dirijo a usted a objeto de dar respuesta a su 
Ordinario de la referencia, el cual autoriza las obras de protección de la Casona Quilapilún, remite 
dos copias de planimetría y EETT del Proyecto Centro Cultural Casona Quilapilún, y junto a ello, 
solicita ajustar el cronograma de cumplimiento y efectuar una visita a terreno para constatar 
presencialmente las condiciones del inmueble. 

En relación a esta solicitud, tengo a bien comunicarle que le hacemos llegar cronograma de 
ejecución del proyecto incorporando el proceso de preparación y tramitación de la consulta de 
pertinencia, que no estaba considerada en el cronograma anterior. Adicionalmente, hemos 
dispuesto la tramitación de los permisos sectoriales en paralelo al proceso de licitación, de tal modo 
de no retrasar el inicio de las obras propuesto anteriormente. Cabe señalar que el hito de inicio del 
proceso de licitación está condicionado a la obtención de la RCA en la fecha estimada en el 
cronograma. 

En orden a dar respuesta a la inquietud manifestada por el Consejo de Monumentos 
Nacionales por la extensión de los plazos previstos para la ejecución del proyecto, quisiéramos 
reiterar la intención de nuestra compañía de restaurar el Monumento Histórico Casona Quilapilún, 
llevando adelante el proyecto dentro de los plazos señalados y tomando todas las medidas 
necesarias para protegerlo de un mayor deterioro en el periodo de tramitación de permisos 
ambientales y sectoriales. 
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El aplazamiento de las obras obedece a lo expuesto por la Contraloría General de la 
República en su Dictamen Nº4.000 de fecha 15 de enero de 2016 y lo posteriormente señalado por 
el Servicio de Evaluación ambiental en su Oficio Ord. N° 161081 de fecha 17 de agosto de 2016 y 
no a una decisión particular de la compañía. 

Respecto a la mención en el Ordinario de la referencia, sobre la intención declarada por 
nuestra compañía en el punto 5 de la Adenda Nº 3 de la Resolución de Calificación Ambiental Nº 
3159/2007 del Proyecto Desarrollo Los Bronces, reiteramos nuestra voluntad de restaurar el 
inmueble Casas del Fundo Quilapilún en los términos en que se ha comunicado previamente al 
Consejo y no como parte de un compromiso adquirido en la mencionada RCA. 

A través de la presente, quisiéramos reiterar lo expuesto en reunión presencial sostenida en 
las oficinas del Consejo de Monumentos Nacionales con fecha 13 de julio de 2016, respecto al 
término del contrato con Fundación Chile Profundo. A partir del 1 de agosto de 2016, es Anglo 
American quien directamente lleva adelante la ejecución del proyecto, a través del Sr. Nicolás Zitko, 
Jefe de Desarrollo Social. Por esto, no corresponde que Fundación Chile Profundo sea parte de la 
visita solicitada y requerimos formalmente a Uds. no solicitar la presencia de esta Fundación o 
alguno de sus miembros en las futuras comunicaciones relativas al proyecto. 

Finalmente, respecto a la visita a terreno señalada, proponemos las siguientes tres fechas 
tentativas: 

• Miércoles 26 de abril PM 
• Jueves 4 de mayo PM 

• Viernes 5 de mayo AM 

Quedando a su disposición para aclararle cualquier duda o solicitud de información adicional, 
se despide atentamente, 

Distribución: 

Gerente de 
Anglo Ameri 

1. CMN, Secretaría Ejecutiva, Sra. Ana Paz Cárdenas Hernández 
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PROYECTO CENTRO CULTURAL CASONA QUILAPILÚN 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

DURACIÓN 2016 2017 2018 2019 2020 
ÍTEM ETAPAS INICIO TÉRMINO 

(MESES) 2S 2S 1S 2S 1S 2S 1S 2S 1S 2S 1S 2S 

Preparación e Ingreso Consulta de Pertinencia 

1.2 Tramitación Consulta de Pertinencia ago-17 

1.4 Preparación e Ingreso Declaración lmpaco Ambiental may-17 oct-17 
1.5 Tramitación Declaración Impacto Ambiental nov-17 10 ago-18 

1.6 Permisos MINAGRI /MINVU /DOM/SALUD/VIALIDAD/ sep-18 6 feb-19 

3.1 Preparación Bases de Licitación jul-18 2 ago-18 

3.2 Llamado licitación sep-18 3 nov-18 

3.3 Estudio de Propuestas dic-18 2 ene-19 

3.4 Adjudicación y firma de contrato feb-19 2 mar-19 

4.1 Trabajos preliminares (limpieza, instalación faenas, empalmes, señaletica, cierres,etc} abr-19 4 jul-19 

4.2 Demolición y construcción jun-19 16 sep-20 

4.3 Retiro de escombros y aseo general sep-20 1 sep-20 

6.2 Retiro de escombros, instalaciones y aseo general 1 




