Minera Gold Fields Salares Norte Ltda.
RUT: 76.101.725-K
Presidente Riesco #5561
Piso 7
Las Condes, Santiago
Chile
Tel: (56-2) 2979 6350
http//www.goldfields.co.za

Santiago, 26 Marzo de 2018

REF.: Cumple lo ordenado por Resolución Exenta SMA N° 307/2018

Señor Felipe Sánchez Aravena
Jefe Regional Superintendencia de Medio Ambiente Atacama
Colipí N° 570, Oficina 321, Piso 3, Copiapó

Minera Gold Fields Salares Norte Ltda., RUT N° 76.101.725-K, representada para estos efectos por
Alicia Undurraga Pellegrini, abogado, RUT N° 13.336.245-2, ambos domiciliados para estos efectos
en Avenida Presidente Riesco N° 5561, piso 7, comuna Las Condes, ciudad de Santiago, a Ud.
respetuosamente digo:

Por el presente cumplimos lo ordenado en el Resuelvo segundo de la Resolución Exenta N° 307 del
14 de marzo de 2018 de la Superintendencia del Medio Ambiente, en tanto ordena reportar cada 7
días el cumplimiento de las siguientes medidas:

A. El Titular deberá hacer llegar a la Superintendencia, los medios de verificación consistente en
placas patentes y tacómetros de cada uno de los vehículos y maquinarias que actualmente
se utilizan en las acciones asociadas a la intervención del camino indicado en el punto
anterior. Por consiguiente, cada 7 días, mientras dure la vigencia de la medida provisional,
deberá remitir esta información a fin de verificar que diariamente no se están realizando
acciones de mejoramiento, perfilamiento y/o habilitación de este camino.

B. Entregar cada 7 días, los medios de verificación que permitan corroborar la paralización
diaria de labores en los tramos identificados en el primer punto. (…) Los registros deben
corresponder a fotografías o videos (ambos fechados) de los sectores que se detallan en la
tabla siguiente:
Coordenadas UTM WGS 84 (H19)
Punto

Norte

Este

1

7.080.426

486.989

2

7.083.553

492.756

3

7.084.917

494.812

4

7.086.337

497.382

5

7.086.629

497.287

6

7.085.299

503.805

7

7.085.032

503.851

8

7.084.900

504.683

9

7.084.881

504.737

10

7.101.013

503.864

11

7.101.211

503.882

12

7.103.694

503.540

13

7.103.749

503.488

14

7.104.656

503.973

15

7.105.701

504.839

16

7.107.459

504.438

C. En caso que el Titular hiciera retiro de la maquinaria que utilizaba para las acciones y/o
trabajos sobre el camino, deberá informar a esta Superintendencia el destino de éstas, así
como también detallar mediante medios de verificación (coordenadas geográficas, registros
de movimiento de vehículos, fotografías, etc.) cada 7 días, los trabajos y áreas donde estos
equipos vayan a ser utilizados.

En razón de las medidas recién mencionadas se adjuntan los siguientes documentos:

A. Anexo A: Registro de las placas patentes, tacómetros/odómetros, ubicación y fotografías de
los vehículos y maquinarias de Minera Gold Fields que estaban ubicadas en tramo del camino
de uso público en el área de la cuenca del Salar de Pedernales y que fueron reubicadas en
otras áreas del proyecto.

Este anexo, además incluye las coordenadas del lugar de

reubicación de la maquinaria (en el caso que corresponda) y fotografías solicitadas en el
Resuelvo Primero, letra E) de la Res. Ex. N° 307.

B. Anexo 2: Registro audiovisual (video) del retiro y/o paralización de las maquinarias ubicadas
en tramo del camino de uso público ubicado en el área de la cuenca del Salar de Pedernales,
siguiendo las coordenadas solicitadas en el Resuelvo Primero, letra D) de la Res. Ex. N° 307.
El presente anexo será entregado en formato digital a través de un pendrive en conjunto con
este escrito.

Respecto a las demás medidas decretadas, quisiéramos hacer presente que la compañía está
siguiendo una observancia total.

Sin otro particular, le saluda atentamente,
Firmado digitalmente por
ALICIA UNDURRAGA PELLEGRINI
Fecha: 2018.03.26 10:23:49
-03'00'

Alicia Undurraga Pellegrini
P.p. Minera Gold Fields Salares Norte Ltda.

C.c.:
ADJ: Anexo 2: Pendrive con el registro audiovisual (video) del retiro y/o paralización de las
maquinarias ubicadas en tramo del camino de uso público.

ANEXO A
Registro de la ubicación de las maquinarias

ANEXO B
Registro audiovisual del tramo del camino de
uso público

