
OFERTA FINAL DE LA EMPRESA
Junio de 2019

Estimado(a) Trabajador(a) y familia:

Chuquicamata ya no es la misma de hace años. Hoy no somos los más competitivos ni el 
“Sueldo de Chile”. Por eso estamos llevando a cabo un proceso de Transformación, para 
desarrollar una minería moderna, acorde a los nuevos valores y exigencias medioambientales 
de una sociedad cada vez más empoderada.

Nuestro desafío es prolongar la vida de este envejecido yacimiento de Chuquicamata y 
junto con ello mantener por más de 40 años las más de 12 mil fuentes de trabajo directas e 
indirectas. Chuquicamata sigue siendo importante para el país, por eso es clave reconocer el 
permanente esfuerzo y contribución que usted hace junto a su familia.

Los hechos de violencia ocurridos recientemente desnaturalizan un proceso que está reglado. 
Es triste apreciar cómo compañeros de labores agreden a sus pares. Con esto pierde Chile, la 
empresa y los trabajadores. Rechazamos la violencia en todas sus formas y esperamos que los 
responsables asuman las consecuencias. 

En el contexto de la huelga, la ley establece que se suspende la relación contractual con usted 
y eso lamentablemente nos obliga a no pagar los sueldos y bonos, y a suspender beneficios 
tan importantes como las becas de educación y la salud, entre otros.

Nuestra oferta final es seria, responsable y sustentable y considera un “LIBRO CERRADO” que 
mantiene y mejora beneficios alcanzados a lo largo de los años, asegurando un buen bienestar 
para usted y su familia. Adicionalmente, para las y los trabajadores nuevos, también hemos 
incorporado nuevos beneficios.

No obstante que los planes de egreso no formarán parte del contrato colectivo, para aquellos 
trabajadores que se retiren en el futuro, hemos puesto a su disposición dos alternativas y 
podrán escoger la que más le convenga. 

En esta oferta final usted podrá recibir $14.100.000, cifra que refleja nuestro máximo esfuerzo, 
considerando los tiempos que vive el país y la sustentabilidad futura de Chuquicamata. 

Queremos lograr un buen resultado en esta negociación colectiva, por eso es importante que 
usted vote en la urna esta oferta y decida sobre su futuro. 

Haga valer su derecho a voto y no deje que otros decidan por usted. 

Afectuosamente,
Gerencia General

División Chuquicamata

Colectiva Reglada Rol B 
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