Presentó demandas por incumplimientos:
Los Pelambres pide a Municipalidad de Salamanca cumplir acuerdos y construir
proyectos sociales comprometidos
05/10/2017
• A través de convenios con fines específicos, en los últimos años la compañía contribuyó
con recursos al municipio para la construcción de obras en beneficio de la comunidad. Tres
de ellas no han sido completadas como estaba estipulado legalmente.
• Se trata de un incumplimiento de los convenios celebrados con la municipalidad que
impide completar algunos de los proyectos sociales previstos, perjudicando a los vecinos de
Salamanca.
Salamanca, 05 de octubre de 2017. El día martes 3 de octubre Minera Los Pelambres
presentó tres demandas de cumplimiento forzado de obligaciones en contra del municipio
de Salamanca. Estas acciones judiciales buscan que la administración municipal cumpla
con los convenios celebrados con Minera Los Pelambres y construya las obras
comprometidas, permitiendo así que la compañía respete sus compromisos con la
comunidad.
“Cada aporte que realizamos a las municipalidades del valle del Choapa y a otros
organismos no gubernamentales está respaldado por convenciones con fines específicos. Es
decir, señalan que los recursos sólo pueden ser utilizados en obras determinadas, las que
previamente fueron convenidas con los vecinos. Por lo tanto, usar esos aportes con
cualquier otro fin implica un incumplimiento grave de dichos acuerdos”, indica Jorge
Araneda, gerente de asuntos corporativos de Minera Los Pelambres.
El problema surgió con tres proyectos de la comuna de Salamanca, los que en total
implican $420 millones de pesos. Se trata de recursos traspasados por la compañía para que
el municipio habilitara áreas verdes en la localidad de Chillepín, construyera pasajes en la
localidad de Tranquilla y ejecutara un proyecto destinado a diseñar y construir una plaza
denominada Santa Rosa en Salamanca. Si bien los montos acordados ingresaron a las arcas
municipales durante 2016, el nuevo alcalde, Fernando Gallardo, informó a la compañía que
no estaban disponibles cuando él asumió en diciembre pasado.
Araneda expresó que esta situación de incumplimiento no sólo afecta a Minera Los
Pelambres, sino también a distintas reparticiones públicas, las que entregaron recursos al
Municipio para la realización de proyectos que aún no se concretan y para los cuales el
actual alcalde ha manifestado públicamente no tener los recursos disponibles.
“En nuestro caso, se trata de un incumplimiento grave de las convenciones celebradas con
la Municipalidad que afecta la confianza y que no sólo genera perjuicios para Mineras Los
Pelambres, ya que le impide cumplir con su política de sustentabilidad, sino también para
los vecinos de Salamanca, quienes esperaban la ejecución de los proyectos. Por esta razón,

decidimos presentar estas acciones judiciales contra el municipio, que es lo que
corresponde legalmente”, señaló Jorge Araneda.
Agregó que este es un caso extraordinario, ya que existen numerosas obras en Salamanca,
Illapel, Los Vilos y Canela donde sí se cumplió con los contratos comprometidos. “Nos
interesa aportar al bienestar de las comunidades cercanas a nuestras operaciones, para lo
cual buscamos acuerdos con los vecinos y los organismos del Estado. Hay decenas de obras
exitosas y por eso nos parece inaceptable lo ocurrido en estos tres casos”, explica.
En ese sentido, Araneda indicó que “nuestro principal interés es que las obligaciones
asumidas por la Municipalidad frente a Minera Los Pelambres se cumplan y las obras se
construyan. Si hubo o no una falta de parte de la antigua administración, es un tema que
debe ser investigado por los organismos competentes. Mientras tanto, nos importa que se
cumplan los convenios suscritos, logrando beneficiar a los vecinos de Salamanca”.
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