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 La empresa se comprometió a realizar una labor de rescate y puesta en valor del 
patrimonio arqueológico encontrado en el sector donde se construyó el tranque El Mauro, 
a través de un Parque Rupestre en Monte Aranda, el que no tenía un plazo definido de 
conclusión pues dependía de las aprobaciones de la autoridad competentes y los 
respectivos procesos de licitación e implementación. Por ello esta sanción termina siendo 
además extemporánea, toda vez que la compañía se encuentra en la fase final de 
implementación del proyecto 
 

 Desde 2004 en adelante participaron más de 140 arqueólogos y  40 especialistas de otras 
áreas como conservación, biología e ingeniería, para así contar con una visión integral de 
los hallazgos.   
 

 El Parque Rupestre está actualmente en construcción, en espera de las autorizaciones del 
Consejo de Monumentos Nacionales para proseguir las actividades de instalación de los 
bloques de arte rupestre, habilitación de senderos e instalación de la información 
respectiva en terreno. 

 

 La Sala de Exhibición de la Cultura Campesina, parte del compromiso de la RCA, está 
concluyendo en febrero su construcción y obtención de permisos. Sus contenidos fueron 
recabados a través de un proceso participativo con la comunidad de Caimanes, 
especialmente persona de tercera edad, que colaboraron independiente de su posición 
frente a El Mauro. Ellos aportaron sus recuerdos de cómo se vivía en esta zona a inicios del 
siglo pasado. 

 

 Minera Los Pelambres  ha actuado en todo momento de buena fe, basada en la confianza 
legítima que le han merecido las respuestas, decisiones y resoluciones de distintos 
organismos del Estado.  De hecho, la empresa ha estado en contacto permanente con el 
CMN y con el Servicio de Evaluación ambiental, informando constantemente sus 
actividades, los rescates efectuados y entregando los cronogramas de cumplimiento y 
solicitando las autorizaciones pertinentes.  

 
 

 


