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Santiago, 11 de octubre de 2007

Señor

Patricio Cartagena Díaz
Director Nacional
SERNAGEOMTN
Présenle

Reí: Personal Asociante a Trabajos de Geomecánica y Estudio dePresioaes

Estimado Patricio,
Según lo acordado en nuestra reunión pasada, a continuación informamos a Uds. el listado
de personal asociado a los estudios geotécnicos que se realizarán en mina San José. Estas
personas son todos profesionales altamente calificados, y visitarán la faena en forma
periódica durante los próximos meses.
1.- Patricio Toledo, Geólogo, Master en Geofísica
2.- Juan Daniel Silva, Ing. Civil en Minas, MBA Minería, París, Francia
3.- Norberío Contador, Ing. Civil en Minas, Master en Geomecánica, Tusson, EEUU
4.- Ricardo Torres, Geólogo, Asesor Sénior Geoíécnico
5.- Claudio Fernandez, Ing. Civil en Minas, Geomecárnco
6.- Edgardo Hernández, Ing. Civil en Minas, Geomecánico
7.- Ricardo Miranda, Ing. Civil en Minas, Asesor Sénior Minero
De acuerdo a la presentación de nuestra propuesta de reapertura conversada con Uds. con
fecha 01 de octubre, durante la etapa de instalación del sistema rrúcrosísmico y moniíoreo
geotécníco se incorporarán los Sres.:
8.- Claudio Goich, Ingeniero Eléctrico
9.- Ramssey Barrera, Técnico Eléctrico
Eí trabajo será supervisado y ejecutado por la empresa E-Mining Technology, quien a su
vez, contratará los servicios especializados de la empresa Geosinergia para algunas subetapas de estudio especificas.
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Es nuestro objetivo reabrir nuestra faena minera San José, en sus niveles inferiores, a la
brevedad posible, y aplicar las mejores y más modernas tecnologías disponibles para lograr
este objetivo. Tal como acordamos en nuestra reunión informativa, de aplicarse esta
estrategia de reapertura, nuestra mina contará con tecnología de primera línea y marcará un
alto estándar en la mediana minería regional.
Junto con informar lo anterior, les solicitamos formalmente autorización para acceder a los
niveles inferiores de la mina San José con el fin de completar los estudios solicitados por su
Servicio al momento del cierre temporal. Como es sabido, la mina ya cuenta con trabajos
hasta su Nivel 500, y en las inspecciones esporádicas realizadas a niveles inferiores se
observa normalidad absoluta.
Esta solicitud NO implica reapertura de explotación minera en los niveles inferiores. Para
ello presentaremos el resultado final de nuestros estudios, en línea con io solicitado por su
Servicio, y solicitaremos, en consecuencia, la respectiva autorización de explotación.
Estimamos que esto sucederá a fines de noviembre.

Le sa
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AlejanorrfSBohn B.
Gerente'General
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Sr. Exequiel Yanez
Sr. Marcelo Keineny
Sr. Sergio Osorio

