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Re: Actividad de Monitoreo de niveles y calidad de Aguas . Reserva Nacional  
Los Flamencos   
Eliana Diaz   to: Roberto Cruz 11-07-2018 11:56

Cc:
Alejandro Benito Cruz Cruz, Carlos Hugo Ochoa Valenzuela, 

Catalina.Orb, Gary.Mansilla, Victor.Ibacache

Estimado Roberto

Gracias por tu ayuda. Sí, por favor dejemoslo para el día viernes 13 de julio. 

Quedamos atentos a la hora y punto de encuentro.

Gracias.

Saludos,

Eliana Díaz Álvarez |   | Hidrogeóloga | Isidora Goyenechea 3162, of. 202, Las Condes, 

Santiago. Chile  | �: +56 55 235 7705 �: +56 9 7524 1507 | �: eliana.diaz@albemarle.com | www.albemarlelitio.cl

Roberto Cruz 11-07-2018 11:15:20Estimada Eliana: Entiendo y pido disculpas por el m...

From: Roberto Cruz <roberto.cruz@conaf.cl>
To: Eliana.Diaz@albemarle.com
Cc: Alejandro Benito Cruz Cruz <alejandro.cruz@conaf.cl>, Carlos Hugo Ochoa Valenzuela 

<carlos.ochoa@conaf.cl>, Catalina.Orb@albemarle.com, Gary.Mansilla@albemarle.com, 
Victor.Ibacache@albemarle.com

Date: 11-07-2018 11:15
Subject: Re: Actividad de Monitoreo de niveles y calidad de Aguas . Reserva Nacional Los Flamencos

Estimada Eliana:

Entiendo y pido disculpas por el mal entendido, he revisado el correo y carta por lo que me doy cuenta que la 

suspensión es para la instalación de lisímetros. Consulto si puede ser para el viernes 13 de julio 2018, mañana 

imposible por taller interno, según nuestro programa, El viernes puede estar presente deon Carlos Ochoa.

atte

 Roberto Cruz Cruz 
 Administrador (S) 

 Corporación Nacional Forestal
 Avda. Selti s/n, Ayllu Solcor, San Pedro de Atacama
 55 - 2 851608

 http://secure-web.cisco.com/1xzUf1mcYgNdVXEec83lyVWheYphJVB788-728D1JOpeiR4GJzWBvCsuj6YKeAWVTZ2Vm2qGa2zHPJe8pvjjsBrEul043MASb17xxSuigEqGDITU

VYlnodjZcWw7GJKAwzXVFjL04sMdskOzXnPbCjm8Av2fSBUYDkOxy3MOCbweli_1o4M93Sc9k8OuoV904cxTB548JvtVvWlX5y_imPW2Z_o-q9wcaWvuoRZDNdQ

El 11 de julio de 2018, 12:03, <Eliana.Diaz@albemarle.com> escribió:

Estimado Roberto. 

Gracias por la aclaración, disculpe el mal entendido, creo que en correo enviado el día 5 de Julio 
(adjunto), informando la suspensión de actividades de instalación de los lisímetros por  
requerimientos de la comunidad de Toconao y no autorización por el momento de la comunidad  
de Camar; no quedo claro que la actividad que se suspendía únicamente era la instalación de  



lisímetro LS-03 y LS-04; y que la actividad de medición de niveles y calidad química programada  

para el día 11 de Julio seguía con normalidad. 

Por favor podríamos pedir su ayuda y colaboración para poder realizar la actividad de medición  

de niveles y monitoreo de calidad química mañana 12 de Julio?. 

Muchas gracias por su atención y comprensión. 

Quedo atenta a su pronta respuesta. 

Saludos, 

Vínculo 

Eliana Díaz Álvarez |   | Hidrogeóloga | Isidora Goyenechea 3162, of. 202, Las Condes, Santiago. 

Chile  | �: +56 55 235 7705 �: +56 9 7524 1507 | �: eliana.diaz@albemarle.com | 

http://secure-web.cisco.com/11PdAefRP-lHl3a3q1aUYa4ZhPyTzapivcAfjHUFsObIRLbNSDJcvmQ_9fOGf24IeXGryKDk9
XRmcWDPOTE8d8lOzoRR6HD0pE7bE1uo8-mtBgUqVy_IeD-9ff3k3GUCUitXnMuATRRuc-kFeVhdSgPh_gPIxi2GJ_Jry9
pznRqdMv6sRRIdL1ABao-qZNtvwH9K-VrB7c6pETwOwmNpK-TuF6znAMPDKfPF-3uV01L_ZYPTs6mYRLX20zOg3O3ck
VXUcqHyTy-gxAeazqLbi1H9J9ke1f8OIMqA0CmTyC4BelPKp0aUEEsLixrq4dy2MTGbOD8lhQe13NyG97VllUQx1monQB
hqu4QVtyrsydwBmFu6tlOTrowun0B9KdvLwdXZwqYeXX4tGoTpbBBAprX5GB7q1wO9r-eRKHfF-EoUNcY6oUc6b_4JRGy

tzVqgz/http%3A%2F%2Fwww.albemarlelitio.cl 

From:        Roberto Cruz <roberto.cruz@conaf.cl> 

To:        Eliana.Diaz@albemarle.com 
Cc:        Gary.Mansilla@albemarle.com, Victor.Ibacache@albemarle.com, Catalina.Orb@albemarle.com, Alejandro Benito 

Cruz Cruz <alejandro.cruz@conaf.cl>, Carlos Hugo Ochoa Valenzuela <carlos.ochoa@conaf.cl> 

Date:        11-07-2018 09:11 

Subject:        Re: Actividad de Monitoreo de niveles y calidad de Aguas. Reserva Nacional Los Flamencos 

 Estimada Eliana: 

Junto con saludarla, comento que envío correo indicando que para el mes de julio se suspendieron las 

actividades en el salar de Atacama por oposición de las comunidades de Camar y Toconao y quedamos de 

realizar reunión conjunta. 

Atte. 

Roberto Cruz Cruz 

  

 Roberto Cruz Cruz 

 Administrador (S) 



 Corporación Nacional Forestal 

 Avda. Selti s/n, Ayllu Solcor, San Pedro de Atacama

 55 - 2 851608

 http://secure-web.cisco.com/1lWzJDpJ95nsErPsxpgFiZ4jCena0jg9fmsghgi_l7MNJsggkABS9R_ZiTijYxqC7eoGjtCRD3dc-EmWEVFjs3bg22bCF85A08PNCDw8Pj9

LtI3AGeV5T-2Kw-L-yMfgvZ6D25_v432cDJ6l4RUyiZI7Oi_k4ZWHqwQ_DP_3TVUjihmzLPWiFKBYcGEfq9yZll_VxOvfmpZCMpDIcGmYZYqVg9DZH-Jct5gN4I

rMwQocQSRY5ieA3AFF4_p-KsIYmKxh6Cq0stYVLx9RAL7mE6BgWI0OJT25wnPPArM3rHf1lQ2hgGXclsVM06tnKgVLtoqJzgbQm-a4gJsQUcxIYicHLA3moulKrBQI

CTlaFIt2T9oR82HEeCEw/http%3A%2F%2Fwww.conaf.cl

El 10 de julio de 2018, 22:36, <Eliana.Diaz@albemarle.com> escribió: 

Estimado Roberto. 

Junto con saludarlo. Quisiera preguntarle por el permiso que habíamos solicitado para ingresar  
mañana miércoles 11 de Julio, a realizar las actividades de medición de niveles y calidad de  
agua en los sectores de Soncor y Quelana, en compañía de personal de SGA y la ETFA Hidrolab, 
ya que me comenta mi coordinador de terreno, que no contaban con  las fechas solicitadas para 
el mes de Julio?, igual le adjunto la carta en la cual solicitamos los días de ingreso para los  
meses de mayo, junio y julio. 

Muchas gracias por su atención y colaboración. 

Eliana Díaz Álvarez | | Hidrogeóloga | Isidora Goyenechea 3162, of. 202, Las Condes, 

Santiago. Chile  | �: +56 55 235 7705 �: +56 9 7524 1507 | �: eliana.diaz@albemarle.com | 

http://secure-web.cisco.com/1hk6BO0MNl0AOH_UnYnJiPSMDR3ELd90U8MIzkTDQpBLxk3S9B6lGcknWWg9vxZJQ3W
82U1PPE83MtkHiNg3KjhILK_007sm19uNaCjeOO3BjRISI8ixMon0vxf_AgvBzMB1EuGyPZYW4NtuMriK3QO9fKI8qsYjqQ
WVpARBuLQkVibncMMVsJhEyAQJ_J_pneTzfXYGMglkghvZoFsBkpYqBYMuD4hPs-cEgQpSLrCqYy4evggWd_E9Uu0e
qqTDT5h1QIC8I9GI0triqApR1nEzjGTKf5HoPW2OWIMHok6mxItSYcoQDHfL1X_RUg3dYgbGM2K4OxqIcd8JSgllIn0CiM
1dFPejtMB5itZK8z7yESNRBFmqeqBbPCcKA9V5Favai_WZS51btKdwT6LTcgN-dQw1WyJ6QzC8Hh6ZEJ2onXu1LYiUb

X0Ub0YVaTxJPYoFCCa5chX1_6sxT-ODspA/http%3A%2F%2Fwww.albemarlelitio.cl

www.albemarle-lithium.com

Para conocer más de nuestra empresa, consulte nuestra nueva página web en español:

http://secure-web.cisco.com/1hk6BO0MNl0AOH_UnYnJiPSMDR3ELd90U8MIzkTDQpBLxk3S9B6lGcknWWg9vxZJQ3W
82U1PPE83MtkHiNg3KjhILK_007sm19uNaCjeOO3BjRISI8ixMon0vxf_AgvBzMB1EuGyPZYW4NtuMriK3QO9fKI8qsYjqQ
WVpARBuLQkVibncMMVsJhEyAQJ_J_pneTzfXYGMglkghvZoFsBkpYqBYMuD4hPs-cEgQpSLrCqYy4evggWd_E9Uu0e
qqTDT5h1QIC8I9GI0triqApR1nEzjGTKf5HoPW2OWIMHok6mxItSYcoQDHfL1X_RUg3dYgbGM2K4OxqIcd8JSgllIn0CiM
1dFPejtMB5itZK8z7yESNRBFmqeqBbPCcKA9V5Favai_WZS51btKdwT6LTcgN-dQw1WyJ6QzC8Hh6ZEJ2onXu1LYiUb

X0Ub0YVaTxJPYoFCCa5chX1_6sxT-ODspA/http%3A%2F%2Fwww.albemarlelitio.cl

Please note that Rockwood Lithium has changed its brand to Albemarle. The e-Mail address of 
our users has now changed from @rockwoodlithium.com to @albemarle.com. 



Make sure to update your local directories with the new e-Mail address of your Albemarle 

Lithium contact. 

This e-mail and all attachments transmitted may contain confidential or legally privileged information. If you are not the 
intended recipient (or have received this e-mail in error) please notify the sender immediately and delete this e-mail. Any 
unauthorized copying, disclosure or distribution of the information contained in this e-mail or its attachments is strictly 

forbidden.

www.albemarle-lithium.com

Para conocer más de nuestra empresa, consulte nuestra nueva página web en español:

http://secure-web.cisco.com/11PdAefRP-lHl3a3q1aUYa4ZhPyTzapivcAfjHUFsObIRLbNSDJcvmQ_9fOGf24IeXGryKDk9
XRmcWDPOTE8d8lOzoRR6HD0pE7bE1uo8-mtBgUqVy_IeD-9ff3k3GUCUitXnMuATRRuc-kFeVhdSgPh_gPIxi2GJ_Jry9
pznRqdMv6sRRIdL1ABao-qZNtvwH9K-VrB7c6pETwOwmNpK-TuF6znAMPDKfPF-3uV01L_ZYPTs6mYRLX20zOg3O3ck
VXUcqHyTy-gxAeazqLbi1H9J9ke1f8OIMqA0CmTyC4BelPKp0aUEEsLixrq4dy2MTGbOD8lhQe13NyG97VllUQx1monQB
hqu4QVtyrsydwBmFu6tlOTrowun0B9KdvLwdXZwqYeXX4tGoTpbBBAprX5GB7q1wO9r-eRKHfF-EoUNcY6oUc6b_4JRGy

tzVqgz/http%3A%2F%2Fwww.albemarlelitio.cl

Please note that Rockwood Lithium has changed its brand to Albemarle. The e-Mail address of 
our users has now changed from @rockwoodlithium.com to @albemarle.com. 
Make sure to update your local directories with the new e-Mail address of your Albemarle 

Lithium contact. 

This e-mail and all attachments transmitted may contain confidential or legally privileged information. If you are not the 
intended recipient (or have received this e-mail in error) please notify the sender immediately and delete this e-mail. Any 
unauthorized copying, disclosure or distribution of the information contained in this e-mail or its attachments is strictly 

forbidden.
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RE: Monitoreo Rockwood OMA SQM. 12 de Julio  
Eliana Diaz  to: Gonzalo Puga 07/05/2018 02:40 PM

Cc:
"Catalina.Orb@albemarle.com", Edwin Guzman, 
"Gary.Mansilla@albemarle.com", Helio Hernandez, 
"Victor.Ibacache@albemarle.com"

Gracias Gonzalo 

Estaremos en la hora y lugar acordados. 

Saludos, 

Eliana Díaz Álvarez |  | Hidrogeóloga | Isidora Goyenechea 3162, of. 202, Las Condes, Santiago. Chile 
| (: +56 55 235 7705 ): +56 9 7524 1507 | *: eliana.diaz@albemarle.com | www.albemarlelitio.cl

From:  Gonzalo Puga <gonzalo.puga@sqm.com>

To:   "Eliana.Diaz@albemarle.com" <Eliana.Diaz@albemarle.com>
Cc:   Edwin Guzman <Edwin.Guzman@sqm.com>, Helio Hernandez <Helio.Hernandez@sqm.com>, 
"Catalina.Orb@albemarle.com" <Catalina.Orb@albemarle.com>, "Victor.Ibacache@albemarle.com" 

<Victor.Ibacache@albemarle.com>, "Gary.Mansilla@albemarle.com" <Gary.Mansilla@albemarle.com>

Date:  05-07-2018 14:25

Subject:  RE: Monitoreo Rockwood OMA SQM. 12 de Julio

Eliana, no hay problema. 

Reunirse ese jueves 12 a las 09:30 en barrera. 

Saludos cordiales; 

Gonzalo Puga Córdova 
Jefe de Operaciones 
Superintendencia de Operaciones  
Gerencia Hidrogeología Salar 
gonzalo.puga@sqm.com 
SQM - Salar 



Movil:+56 9 66061668 
Fijo: 224252743 

De: Eliana.Diaz@albemarle.com [mailto:Eliana.Diaz@albemarle.com] 
Enviado el: jueves, 05 de julio de 2018 11:39
Para: Gonzalo Puga <gonzalo.puga@sqm.com>
CC: Edwin Guzman <Edwin.Guzman@sqm.com>; Helio Hernandez 
<Helio.Hernandez@sqm.com>; Catalina.Orb@albemarle.com; 
Victor.Ibacache@albemarle.com; Gary.Mansilla@albemarle.com
Asunto: Monitoreo Rockwood OMA SQM. 12 de Julio 

Estimado Gonzalo 

Junto con saludarte. Según la programación enviada para la coordinación de las 
actividades del Monitoreo Rockwood OMA SQM 2018, el día jueves 12 de Julio 
tendríamos coordinado el ingreso para realizar la medición de los puntos de monitoreo 
emplazados en área OMA de CORFO del Salar de Atacama que forman parte del Plan 
de Seguimiento Ambiental de Albemarle. 

Quería confirmar si podemos acceder a realizar la medición de niveles de los pozos de 
monitoreo el día mencionado. 

Muchas gracias. 

Atenta a tu pronta respuesta. 

Saludos cordiales, 

Eliana Díaz Álvarez |   | Hidrogeóloga | Isidora Goyenechea 3162, of. 
202, Las Condes, Santiago. Chile  | (: +56 55 235 7705 ): +56 9 7524 1507 | *: 
eliana.diaz@albemarle.com | 
http://secure-web.cisco.com/17rqa2nVvgN-Vcc2zHbejLAS3zPXlpNTVHXaMu7ZJDRjgO
2faJyF0HhdtMD6LJw5AiFXcFIbjrUTXkl3M-SABKrOnY4cj7cn_3j4D-WWUg8PNWl9qL9
dFlbdrF5yGlDmTENFj2b6dyxTryDHnHictxKHe0YPdlO_rEtPVXpXbGC9XlbzqOSUu0YL
h-lDZlCFDSczsQy_zAxdhrEJZH9AXOg_KVBxM1_9u1sBvpBvDdjo_f1T2AcEeyxToFNd
ymmmszbHRZMXh7-Bqp3iVwfBCp1utTGkkSkmlPse2YhjAKkdKJUmVN5IugBy4ZMen4
zTzGBxGBv2k9XY2JxYwslA0qgfSJ9osVlq_2lpl0pJM-3N3iEzrtBcFlTb6LnCEI1_FuGhIy
SOc-I1JKK-rpozwgfcJFzwrxN4gl40wIU9PhdbxrTJCgRjlgzEFhnTHGveueJL9waEiOGGv
RF3bQfWqXQ/http%3A%2F%2Fwww.albemarlelitio.cl 



www.albemarle-lithium.com 

Para conocer más de nuestra empresa, consulte nuestra nueva página web en 
español: 
http://secure-web.cisco.com/17rqa2nVvgN-Vcc2zHbejLAS3zPXlpNTVHXaMu7ZJDRjgO
2faJyF0HhdtMD6LJw5AiFXcFIbjrUTXkl3M-SABKrOnY4cj7cn_3j4D-WWUg8PNWl9qL9
dFlbdrF5yGlDmTENFj2b6dyxTryDHnHictxKHe0YPdlO_rEtPVXpXbGC9XlbzqOSUu0YL
h-lDZlCFDSczsQy_zAxdhrEJZH9AXOg_KVBxM1_9u1sBvpBvDdjo_f1T2AcEeyxToFNd
ymmmszbHRZMXh7-Bqp3iVwfBCp1utTGkkSkmlPse2YhjAKkdKJUmVN5IugBy4ZMen4
zTzGBxGBv2k9XY2JxYwslA0qgfSJ9osVlq_2lpl0pJM-3N3iEzrtBcFlTb6LnCEI1_FuGhIy
SOc-I1JKK-rpozwgfcJFzwrxN4gl40wIU9PhdbxrTJCgRjlgzEFhnTHGveueJL9waEiOGGv
RF3bQfWqXQ/http%3A%2F%2Fwww.albemarlelitio.cl 

Please note that Rockwood Lithium has changed its brand to Albemarle. The e-Mail 
address of our users has now changed from @rockwoodlithium.com to @
albemarle.com. 
Make sure to update your local directories with the new e-Mail address of your 
Albemarle Lithium contact. 

This e-mail and all attachments transmitted may contain confidential or legally 
privileged information. If you are not the intended recipient (or have received this e-mail 
in error) please notify the sender immediately and delete this e-mail. Any unauthorized 
copying, disclosure or distribution of the information contained in this e-mail or its 
attachments is strictly forbidden. 

Este mensaje, la información que contiene y cualquier archivo adjunto, es confidencial y dirigido sólo a quienes aparecen como destinatarios. 
Queda prohibido el uso no autorizado de la información contenida en él. Si Ud. lo recibió por error, le agradeceremos avisarnos y luego proceder 
a su eliminación. Gracias. 

This message, the information contained herein and the attachments to it, are confidential information intended only for the person(s) to whom it 
is addressed. Any unauthorized disclosure is strictly prohibited. If you have received this message by error, please advise the sender and then 
remove it. Thank you. 

www.albemarle-lithium.com

Para conocer más de nuestra empresa, consulte nuestra nueva página web en español:

http://www.albemarlelitio.cl

Please note that Rockwood Lithium has changed its brand to Albemarle. The e-Mail address of our users 
has now changed from @rockwoodlithium.com to @albemarle.com. 
Make sure to update your local directories with the new e-Mail address of your Albemarle Lithium 
contact. 

This e-mail and all attachments transmitted may contain confidential or legally privileged information. If you are not the intended 
recipient (or have received this e-mail in error) please notify the sender immediately and delete this e-mail. Any unauthorized 

copying, disclosure or distribution of the information contained in this e-mail or its attachments is strictly forbidden.
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Sr. 

Cristóbal Pavez Salazar 

San Antonio de Camar, 10 de Diciembre del 2018. 

Nº045/2018 

Coordinador Relaciones Comunitarias Salar 

Albemarle 

Presente. 

REF: Resp. Monitoreos Ambientales diciembre 2018 

De nuestra consideración: 

Junto con saludar, por medio de la presente y a nombre de la Comunidad Indígena 

Atacameña de Camar manifestamos nuestro disentimiento con el Programa de campañas de 

monitoreo ambiental que vuestra compañía ha informado, en el marco de los compromisos que ha 

adquirido en su RCA 21/2016.  

La Comunidad recuerda a la Compañía, que se encuentra en proceso de firma de  un 

Protocolo de diligencia debida Camar — Albemarle, el que precisamente, busca establecer un 

marco de relacionamiento entre ambas partes, generando garantías mínimas para instancias como 

las que hoy disentimos, que impliquen precisamente el acceso, uso de caminos y monitoteos. 

Por este motivo, es que se solicita supeditar los monitoreos del día Martes 11 de Diciembre 

de Medición de niveles limnimétricos en el sistema de aguas de Quelana y el de jueves 20 de 

Diciembre que tomará puntos de validación de superficie de lagunas en el sistema de agua de 

Quelana. a la suscripción del mencionado Protocolo de diligencia debida, y que en dicho marco de 

relacionamiento, puedan llevarse a cabo tales monitoreos, en conjunto con la participación de la 

Comunidad.  

Sin otro particular, 

- Archivo

Héctor Cruz Castro

Presidente

Comunidad Indígena de Camar






















