
 
Antofagasta, 26 de junio de 2015 

 
Señor 
Hilmar Rode 
Presidente 
Minera Escondida Ltda. 
PRESENTE 
 
 
REF. FORMULA ALCANCES RESPECTO DEL CUMPLIMIENTO Y PAGO BONO RESULTADOS 
EXCEPCIONALES (BRE) FY-15 
 
De nuestra consideración: 
 
Junto con saludarle, por medio de la presente, en nuestra calidad de directorio del SINDICATO N° 
2 SUPERVISORES Y STAFF DE MINERA ESCONDIDA LTDA., y de acuerdo a lo conversado en 
reunión sostenida con Ud., con respecto al cumplimiento y pago del BRE, hemos realizado un 
estudio en base al impacto que tuvo en este Fiscal Year (FY) la fuerte disminución de dotación de 
personal.   
 
De esta forma, si tomamos en cuenta lo que debería haber aportado cada trabajador a este 
Budget en forma mensual, la variación que se tuvo en los meses que disminuyó el personal refleja 
claramente el incumplimiento al Budget programado. 
 
Lo anterior, aun cuando no estamos considerando las externalidades mencionadas en 
conversaciones previas sostenidas con Ud., las que influyeron en No lograr el Budget de cobre 
fino, a saber: 

 Funcionamiento cabal de OGP1 

 Puesta en marcha de proyecto OLAP 

 Condiciones Climáticas 

 Falta de agua 

 Paralización del Sindicato N° 1 
 
Es así que, en el buen entendimiento de lo contractuado en nuestra Negociación Colectiva y 
manteniendo nuestras buenas relaciones como organización sindical y empresa, es que le 
solicitamos considerar y revisar de forma auspiciosa, el análisis realizado seriamente por esta 
directiva, con el único objetivo de que se pague y compense en la justa medida el aporte y 
esfuerzo de nuestro estamento, siempre pensando en un ganar - ganar. 
 
También quisiéramos expresar que este FY, que está por finalizar, ha sido un año para MEL de 
decisiones importantes, que han tocado directamente a nuestros socios y que hoy, en plena 
puesta en marcha de escondida 3.0, cada uno de ellos ha doblegado su quehacer y su esfuerzo 
personal para lograr el éxito de nuestra compañía. 



 
 
 
Esperando una favorable acogida. Sin otro particular. Se despide atte. 
 

  
 
 
 

Directorio 
Sindicato N° 2 Supervisores y Staff Minera Escondida Ltda. 

 
 
c.c. Gerencia R.R.H.H. 
c.c. Archivo Sindicato 


