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EN LO PRINCIPAL: SOLICITUD DE APERTURA DE PROCEDIMIENTO DE 

ACUERDO DE REORGANIZACIÓN JUDICIAL; PRIMER OTROSÍ: SEÑALA 

FORMA DE NOTIFICACIÓN; SEGUNDO OTROSÍ: ACOMPAÑA 

DOCUMENTO, CON CITACIÓN; TERCER OTROSÍ: SE TENGA PRESENTE. 

 

 

S. J. L. 

 

 

 NELSON CONTADOR ROSALES, chileno, abogado, cédula de 

identidad N° 6.894.210-1, quien actúa en representación, según se 

acreditará, de MINERA TRES VALLES S.P.A., sociedad anónima del giro de 

su denominación, RUT Nº 77.856.200-6, domiciliada en Avenida Apoquindo 
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N° 4.775, oficina 501, comuna de Las Condes, Región Metropolitana, a SS. 

respetuosamente digo: 

 

 Que, en la representación invocada, de conformidad con lo dispuesto 

en los artículos 54 y siguientes de la Ley 20.720, y atendido la actual 

situación financiera de mi representada, vengo en solicitar a SS. la apertura 

de un Procedimiento de Acuerdo de Reorganización Judicial de MINERA 

TRES VALLES S.P.A., ya individualizada, por los motivos que a 

continuación expongo: 

 

1. MINERA TRES VALLES S.p.A. (en adelante, indistintamente, la 

“Empresa”, “Compañía” o “MTV”) es una empresa de la mediana 

minería de cobre que opera en la Región de Coquimbo, Provincia de 

Salamanca. 

 

2. La Empresa ha operado dos yacimientos principales y varios 

secundarios desde el año 2010 a la fecha. Posee reservas de mineral 

de cobre que ascienden a 8,2 millones de toneladas con una ley de 

1,07% certificadas bajo estándar NI 43101. El proceso usado en el 

tratamiento de estos minerales es el de lixiviación en pila estática, 

extracción por solventes y electro-obtención.  

 

3. Las instalaciones de la Compañía comprenden una planta de 

chancado de cuatro etapas con tambor aglomerador; una pila de 

lixiviación con estanques de PLS, piscinas de emergencia y sistema de 

bombeo de soluciones; extracción por solventes en un proceso y, por 

último, una nave de electro-depositación. La capacidad instalada de 

esta última asciende a 18.500 tm/año de cátodos de cátodos de cobre 

Grado “A” de acuerdo con la clasificación de la LME. 

 

4. Durante los años 2014 a 2017 se realizó una reingeniería del 

yacimiento explotado por MTV, llegando a la conclusión que para 

optimizarlo era necesario desarrollar tres proyectos estructurales:  
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i. Explotación del rajo Don Gabriel, por medio de contratistas y 

no como operación propia como había sido tradicionalmente;  

ii. Explotación de la mina subterránea Papomono por método 

denominado “Block Caving Inclinado”, y; 

iii. La adición de sal al proceso de lixiviación. 

 

5. Se estimó que la inversión requerida para llevar a cabo estos proyectos 

alcanzaba a los US$25 millones. El año 2017, pese a no tener 

asegurado el financiamiento, se dio inicio a la explotación del rajo Don 

Gabriel y el año 2018 a la adición de sal. Del mismo modo durante el 

año 2019 se realizó la licitación para el desarrollo del “Block Caving 

Inclinado”, habiendo seleccionado al contratista pero no alcanzando 

a formalizar la adjudicación. 

 

6. Finalmente, en diciembre del año 2019 se logró cerrar un 

financiamiento sindicado entre Anglo American Marketing y un fondo 

de inversión inglés llamado Kimura. Si bien este financiamiento 

ascendió a la suma de US$45 millones, en la última línea sólo significó 

la entrada de recursos efectivos a la Compañía por US$9.7 millones. 

 

7. El efecto financiero descrito anteriormente se produjo ya que, dado 

que el proceso usado por la Compañía para el tratamiento de los 

minerales tiene una cinética promedio de 230 días, implica que en 

una etapa de incremento de la producción, se genera un aumento de 

productos en proceso, lo que genera presión sobre la liquidez. 

Además, debe considerarse que entre 2017 y 2019 los proyectos 

fueron financiados por los flujos provenientes de la operación y por 

crédito de proveedores principalmente vía factoring. 

 

8. Es en ese contexto que sucedieron los hechos del mes de octubre de 

2019 que redundaron en que las líneas de crédito para 

financiamiento de corto plazo se cerraron o disminuyeron de 

manera significativa, generando una enorme presión sobre la liquidez 

de la compañía. 
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9. Al mismo tiempo, la Región en donde MTV desarrolla sus operaciones, 

está enfrentando la peor sequía en los últimos setenta años y, a 

pesar ésta cuenta con derechos de agua que cubren las necesidades 

del giro, solo se ha obtenido el 15% del flujo normal. Debido a lo 

anterior, la Compañía se vio forzada a disminuir sus operaciones, 

debiendo procesar únicamente el mineral para el cual existía 

disponibilidad de agua. 

 

10. Además de lo descrito, en los últimos meses se han sumado los 

indeseados efectos en la industria de la pandemia Covid-19 y, en 

especial, en consideración a un Oficio emitido por la I. Municipalidad 

de Salamanca, en que solicitó a la Compañía el cierre temporal de 

las operaciones. Esto produjo que la Empresa tuviera que detener las 

operaciones de las dos principales minas (Don Gabriel y Papomono), 

continuando solo con la explotación de un yacimiento secundario o 

satélite denominado Rajo Norte. 

 

11. Por último, y a raíz de la misma pandemia, se ha producido una 

importante caída en el precio del cobre a nivel mundial, lo que ha 

hecho imposible que la Empresa sea capaz de cumplir los 

compromisos financieros en los plazos que se encuentran acordados. 

 

12. Sin embargo, en vista que la Compañía cuenta con un inventario de 

productos en procesos, se estima que será capaz de producir entre 

350-450 tm de cátodos de cobre durante este período, de modo de dar 

continuidad al giro de la misma, y poder retomar la plena producción 

apenas los mercados se normalicen. 

 

13. De esta forma, y no obstante el trabajo llevado a cabo por la 

Administración, se hace indispensable que la continuidad operativa 

de MINERA TRES VALLES S.P.A. se vea acompañada de una 

reorganización de su pasivo, que tenga la finalidad de reprogramar el 
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calendario de pago de sus deudas ajustado a la actual proyección de 

flujos de la Compañía. 

 

 A partir de lo anterior, y con el fin otorgar la mejor solución a la 

situación patrimonial de MINERA TRES VALLES S.P.A., y lograr en 

definitiva reestructurar sus pasivos, lo que permitirá recuperar el nivel 

operacional de la Compañía y la disposición para el pago de sus 

obligaciones, es que vengo en solicitar a SS. se sirva disponer la apertura 

del Procedimiento de Acuerdo de Reorganización Judicial de mi 

representada. 

 

POR TANTO, 

 

RUEGO A SS.  : Tener por presentada Solicitud de apertura 

del Procedimiento de Acuerdo de Reorganización Judicial de mi 

representada, MINERA TRES VALLES S.P.A., y darle la tramitación que 

corresponde de conformidad con lo dispuesto en los artículos 54 y siguientes 

de la Ley 20.720. 

 

 

PRIMER OTROSÍ  : Que, de conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 6 de la Ley 20.720, vengo en solicitar a SS. se sirva disponer que 

todas las resoluciones que se dicten en lo sucesivo en autos y no requieran 

una forma de notificación distinta, me sean notificadas a los siguientes 

correos electrónicos: ncontador@ncrabogados.cl;  

ignaciacontador@ncrabogados.cl; icaldery@ncrabogados.cl; 

dgatica@ncrabogados.cl. 

 

 

SEGUNDO OTROSÍ : SIRVASE SS. tener por acompañada, con 

citación, copia de escritura pública donde consta mi personería para 

representar a MINERA TRES VALLES S.P.A. 

 

mailto:ncontador@ncrabogados.cl
mailto:icaldery@ncrabogados.cl
mailto:dgatica@ncrabogados.cl
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TERCER OTROSÍ : RUEGO A SS. tener presente en la representación 

que invisto, asumiré personalmente el patrocinio y poder de la presente 

causa, y confiero poder para que actúen indistinta y separadamente a don 

IVÁN CALDERY HASCHE, cédula de identidad Nº17.537.520-1, doña 

MARÍA IGNACIA CONTADOR ASTROSA cédula de identidad 

Nº16.100.240-2, don MATÍAS IGNACIO MURÚA VERGARA, cédula de 

identidad N° 17.597.848-8, Y; a don DANIEL MAURICIO GATICA VARAS, 

cédula de identidad N° 18.301.396-3; a todos habilitados para el ejercicio 

de la profesión, a quienes les otorgo poder para que actúen conjunta o 

separadamente, todos de mí mismo domicilio. 
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