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RESUMEN EJECUTIVO 

Faena El Bronce 
Compañía Minera Can-Can S.A. 

 

 

 



 

 

RESUMEN EJECUTIVO 

El presente documento resume los antecedentes técnicos presentados al Servicio Nacional 

Geología y Minería (SERNAGEOMIN) para la evaluación del conjunto de medidas y acciones 

destinadas o necesarias para el mantenimiento de las instalaciones y la mitigación de los efectos  

significativos que pudieran producirse en el período de paralización temporal parcial de las 

operaciones mineras de la faena El Bronce dando cumplimiento a lo establecido en la Ley N°20.551 

que “Regula el Cierre de Faenas e Instalaciones Mineras” y su Reglamento.  

El Plan de Cierre Temporal abarca el cierre parcial de las instalaciones que conforman la Faena El 

Bronce propiedad de Compañía Minera Can-Can S.A., en el cual se paralizan, en términos generales, 

las operaciones de extracción y procesamiento, manteniéndose abiertas y operativa las áreas de 

exploración y servicios. Este cierre temporal se extenderá por un periodo de dos años a partir del 

24 de noviembre de 2015,  fecha de aprobación por parte del SERNAGEOMIN (Resolución Exenta 

N°2931 de 24 de noviembre de 2015) 

La Compañía adquirió el conjunto de instalaciones que conforman la faena El Bronce, el año 2011. 

Esta faena se compone de cuatro minas subterráneas y una que fue explotada a rajo abierto. Cuenta 

además con una Planta Concentradora e instalaciones administrativas y cívicas para su 

funcionamiento, incluyendo un campamento.  

El promedio de producción desde ese año hasta noviembre de 2014, alcanzó las 6.544,17 toneladas 

de mineral al mes. Sin perjuicio de lo anterior, los métodos de explotación aprobados de la faena 

son de 11.000 toneladas mensuales y la capacidad de su planta concentradora es de 30.000 

toneladas mensuales. Los relaves finos (lamas) generados por la operación se fueron dispuestos en 

el Depósito de Relaves Terrazas 2.  

En el área de este Depósito de Relaves Terraza 2 existen dos depósitos adicionales, que se 

encuentran fuera de operación denominados, El Durazno y Terraza 1. Único depósito de relaves 

actualmente en operación, ubicado a  4,24 km del área de Planta. Por otra parte, la fracción gruesa 

del relave (arenas) se ubica en un depósito de arenas contiguo a la Planta concentradora.  

Por su parte, cabe señalar que El Bronce, desde el punto de vista de la Ley 19.300, es una faena 

preexistente, dado que su operación se inició en el año 1978, en forma previa a la entrada en 

vigencia del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) y no ha sido objeto de cambios de 

consideración que requieran su ingreso al SEIA, según se da cuenta en Resolución Exenta N° 254, de 

07 de julio de 2014, del Servicio de Evaluación Ambiental Región de Valparaíso.  

  



 

 

1. Objetivo del PDTP 

El presente Plan de Cierre corresponde a un “Plan de Cierre Temporal Parcial”, con el objetivo 

de adecuarse a la Ley 20.551, en virtud de lo establecido en el Título V, Párrafo 2°, Artículo 24 de 

la Ley que regula el cierre de faenas e instalaciones mineras, donde se establece la presentación 

y aprobación de Planes de Cierre y Paralización Temporal de Operaciones. En este caso, abarca 

el cierre parcial de las instalaciones de la faena El Bronce a partir de la fecha de aprobación, y se 

extenderá por un período de 2 años. 

 

 

2.  Antecedentes Generales de la Faena 

El Bronce están ubicadas en la comuna de Petorca, provincia de Petorca, región de Valparaíso, 

aproximadamente a 6,8 km. al noreste de la ciudad de Petorca.  

 

3.  Instalaciones a las cuales se extiende el PDTP 

Las principales instalaciones que paralizarán temporalmente sus actividades son las siguientes: 

 Mina 

 Planta 

 Laboratorio  

 Ingeniería 

Por otra parte, las áreas que se mantendrán operativas son: 

 Mantención 

 Administración 

 Prevención de riesgos 

 Exploraciones 

 Campamento 

 Protección industrial  

 Casino  

 

4. Antecedentes Generales de la Faena 

Las instalaciones de la faena El Bronce están ubicadas en la comuna de Petorca, provincia de 

Petorca, región de Valparaíso, aproximadamente a 6,8 km. al noreste de la ciudad de Petorca.  

Está compuesta por 4 minas subterráneas y una mina que fue explotada a rajo abierto. Además 

cuenta con una planta concentradora e instalación administrativas y cívicas para su funcionamiento. 

Los relaves finos (lamas) generados son dispuestos en el depósito de relaves terraza 2, único 

depósito de relaves en operación actualmente, ubicado a 4,24 km del área de planta. La fracción 

gruesa del relave (arenas), es dispuesta en un depósito de arenas ubicado contiguo a la planta 

concentradora. En el área del depósito de relaves terraza 2 existen dos depósitos adicionales, que 

se encuentran fuera de operación denominados, El Durazno y Terraza 1.  



 

 

5. Descripción de las Instalaciones 

Las principales instalaciones de la faena El Bronce se dividen en cuatro áreas :  

 Área mina  

 Área planta  

 Área campamento  

 Área de depósitos de relaves está formada por tres sectores: El Durazno, Terraza 1 y Terraza 

2, siendo este último el único en operación.  

 

6. Evaluación de Riesgos 

La evaluación de riesgos de las instalaciones abarca las áreas mina, planta y depósitos de relaves. 

En tanto, el área campamento se adoptarán las medidas de mantención que permitan volver a 

operar de forma adecuada.  

La evaluación de riesgos asociados a las principales instalaciones de la faena El Bronce, permitió 

identificar aquellas que presentan un riesgo significativo, previo a la adopción de las medidas de 

cierre propuestas, y que por lo tanto requieren de medidas de control para el cierre temporal. 

En los siguientes puntos del documento se presentan las instalaciones y las medidas aprobadas.  

 

 

7. Medidas de Cierre Propuestas 

Las medidas de control para los riesgos identificados en las instalaciones que paralizarán 

temporalmente son las siguientes:  

Instalaciones Medidas 

Depósitos de Estéril 
 Señalética sobre prohibición de acceso. 

 Inspección visual en caso de eventos extremos (sismo y lluvia 
torrencial) 

Mina Subterránea 

 Mallas metálicas con letreros restringiendo el acceso en todos los 
portales de las minas. 

 Señalética en los accesos exteriores a las minas subterráneas. 

 Inspección visual en caso de eventos extremos (sismo y lluvia 
torrencial) 

Rajo 
 Inspección visual cada 6 meses y reposición de cierre perimetral en 

caso de ser necesario 

Depósito de Relaves 
Terraza 2 

 Monitoreo de posibles Infiltraciones de solución desde Relaves 

 Cierre accesos y señalética 

 Inspección visual en caso de eventos extremos (sismo y lluvia 
torrencial) 

Depósito de Relaves El 
Durazno y Terraza 1 

 Monitoreo de las aguas subterráneas para detectar posibles 
infiltraciones de solución desde Relaves 

 Cierre accesos y señalética 



 

 

Instalaciones Medidas 

 Inspección visual en caso de eventos extremos (sismo y lluvia 
torrencial) 

Depósito de Arenas 

 Cierre accesos y señalética 

 Inspección visual en caso de eventos extremos (sismo y lluvia 
torrencial) 

 Se mantendrá el pretil existente en su base, junto con la limpieza 
de quebradas y vías de escurrimiento de aguas lluvia. 

Caminos  Vigilancia y control de los accesos a las distintas instalaciones 

 

8. Plan Detención, Mantenimiento y Reapertura de la Operación 

La detención temporal parcial de la faena planea el cese de las actividades productivas en todas las 

minas subterráneas, manteniendo algunos portales abiertos para realizar actividades de 

exploración.  

Para la reapertura de la operación se han definido dos etapas: 

Primera etapa de planificación, que se realizará previo a la puesta en marcha y durante el período 

de cierre temporal: 

 Definir el Plan de Producción y proyecto  

 Informar al Servicio de la fecha de reapertura. 

La segunda etapa contempla la puesta en marcha de cada área, las que se realizarán 

simultáneamente según corresponda. Las principales actividades que se realizarán por área se 

especifican en la siguiente tabla: 

 

Área Actividad de puesta en marcha 

Mina 

 Remoción de mallas de acceso 

 Inspección general de túneles 

 Acuñadura general 

 Revisión de líneas de servicios (drenaje, aire, agua y ventilación) 

Planta 

 Inspección general de las instalaciones 

 Revisión de polines y bandas transportadoras 

 Re engrase y lubricación general de sistemas de transmisión 

 Revisión sistemas eléctricos 

 Marcha blanca con agua industrial 

Otros 
 Revisión general de instalaciones 

 Operación 

9. Costos asociados a las Medidas de Cierre Temporal Parcial 

Los costos estimados para ejecutar las acciones comprometidas para la paralización temporal 

corresponden a 3.000 UF. Por otro lado, la mantención de las instalaciones durante el período de 



 

 

paralización tendrá un costo de 28.744 UF. Por consiguiente se determina que el costo final de las 

medidas asociadas a la paralización temporal parcial de la faena El Bronce es de 31.744 UF. 

 

10. Programa de Difusión  

El objetivo del programa de difusión es informar a la comunidad y al público objetivo el alcance y 

las medidas contempladas en el Plan de Cierre Temporal Parcial de la faena, para lo que se ha 

considerado el uso de distintos mecanismos de comunicación formal, como reuniones informativas, 

cartas formales, insertos en medios de comunicación local, como plataformas webs y radios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Preguntas frecuentes 

 

¿En qué consiste la Ley 20.551? 

La Ley 20.551 es la que Regula el Cierre de 
Faenas e Instalaciones Minera. Los 
principales objetivos de esta normativa son:  
- Resguardar la vida, salud y seguridad de las 
personas y del medio ambiente. 
 
- Evitar el abandono de faenas mineras tras el 
cese de las operaciones. 
- Asegurar la estabilidad física y química de los 
lugares en donde se desarrolle actividad 
minera. 
- Establecer garantías financieras para el 
cierre efectivo de las faenas e instalaciones 
mineras. 
- Crear un Fondo Post-Cierre para el 
monitoreo de faenas cerradas. 
 
¿Qué es un Plan de Cierre? 
Es una obligación, establecida 
por la Ley 20.551, que 
establece que todas las faenas 
mineras deben contar con un 
plan de cierre aprobado por el 
SERNAGEOMIN. Este plan es 
un proyecto técnico donde se 
presentan un conjunto de 

medidas y acciones para mitigar los efectos 
que las instalaciones de la actividad minera 
puedan ocasionar ante distintos eventos 
como por ejemplo, sismos.  
 
¿Qué es una Paralización Temporal? 
Corresponde el cese transitorio de la 
operación de una faena minera, la cual puede 
ser total o parcial, dependiendo si afecta 
instalaciones específicas o al conjunto de 
instalaciones que constituyen la faena 
minera. 
 
¿Quién otorga el permiso a un Plan de 
Cierre? 
El Servicio Nacional de Geología y Minería es 
el organismo responsable de la aprobación de 
los planes de cierre. 

 
¿Qué son las garantías financieras? 
La garantía corresponde a la 
cantidad de dinero o monto 
representativo del Plan de Cierre, 
con lo cual la empresa asegura  el 
cumplimiento íntegro y oportuno de 
la obligación de cierre establecida en 
la Ley.  
 

 

Plan de Cierre Temporal Parcial de El Bronce 
 
¿Cuánto tiempo durará la Paralización 
Temporal Parcial? 
Por dos años, a contar de la fecha en que el 
SERNAGEOMIN  aprobó el Plan de Cierre 
Temporal Parcial.  
 
¿Cuáles instalaciones de la faena se 
paralizarán? 
Principalmente cuatro áreas: mina, planta, 
laboratorio e ingeniería.  
 

¿Cuáles instalaciones se mantendrán 
operativas? 
Se mantendrán como áreas operativas: 
mantención, administración, prevención de 
riesgos, exploraciones, campamento, 
protección industrial y casino.  


