CONTINUIDAD OPERACIONAL COMPLEJO METALÚRGICO DE PAIPOTE, OFICINA
MINERA Y COMERCIAL DE COPIAPÓ
10.04.2021.- Ante el actual escenario de mayores restricciones producto del recrudecimiento
de la pandemia COVID-19, y tras el anuncio de cuarentena del Ministerio de Salud para la comuna
de Copiapó a contar de las 05:00 horas del sábado 10 de abril, queremos informar que la
Empresa Nacional de Minería continuará con su atención y recepción de minerales provenientes
de los productores mineros de la zona. Asimismo, queremos dar tranquilidad al sector
productivo, puesto que durante este periodo mantendremos nuestras operaciones y la asistencia
técnica de fomento en terreno.
Para hacer efectivo lo anterior, es importante que, a la hora de asistir a una oficina de nuestra
empresa, los productores cumplan con los protocolos internos de control de temperatura, uso
de alcohol gel y distanciamiento social. Asimismo, previo a la atención, personal de ENAMI
solicitará los permisos colectivos o salvoconductos correspondientes, los que deberán ser
presentados por parte del productor.
Sobre la continuidad operacional, el Complejo Metalúrgico de Paipote, que comprende a Planta
Manuel A. Matta y a la fundición Hernán Videla Lira, mantendrá su normal funcionamiento a
través del actual sistema de turnos. Para ello, cada trabajador cuenta con los permisos
colectivos correspondientes, en línea con las exigencias de la autoridad.
Por su parte, nuestras oficinas comerciales mantendrán su atención a través de turnos éticos, a
fin de garantizar los canales de comunicación y pago a los productores mineros de la zona, a
través de cheques, vale vista o transferencia, según corresponda.
En cuanto a las actividades de fomento, la atención en la Oficina Minera de Copiapó será solo
para casos específicos y previo agendamiento, por lo que solicitamos priorizar la atención vía
correo electrónico y telefónica. En tanto, los ejecutivos de fomento mantendrán la asistencia
técnica en terreno respetando todas las medidas preventivas y resguardos correspondientes.
Además del funcionamiento presencial, mantendremos contacto permanente con el fin de
informar oportunamente a todos los productores mineros respecto de las novedades durante
esta cuarentena. En tanto, aquellos productores que requieran realizar consultas, enviar
solicitudes y antecedentes directamente a personal de ENAMI, deben realizarlo a través de los
siguientes contactos:
Oficina Fomento
Oficina de Fomento
Mirtha Cerda

mcerda@enami.cl
52 2536022

Jefe Oficina Minera
Jorge Atineos
jatineos@enami.cl

Ejecutivo de Fomento
Manuel Zamora

mzamora@enami.cl

Oficina Comercial
Jefe Operación Poderes De Compra ZN
Adrián Soto Quevedo
asotoq@enami.cl

52 2536174

Ingeniero Control Agencia ZN
Claudio Montenegro
cmontenegr@enami.cl
52 2536178

Desde ya agradecemos su comprensión ante el actual escenario y también su colaboración con
el férreo cumplimiento a las disposiciones sanitarias que se disponen en nuestras instalaciones.
Atentamente,

-EMPRESA NACIONAL DE MINERÍA

