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OCTOGÉSIMA SEPTIMA MEMORIA 
CORRESPONDIENTE AL PERÍODO ENERO A DICIEMBRE DE 2019 

 
BALANCE GENERAL 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 
  
En conformidad a lo establecido en el Artículo 24º 
de los Estatutos del Instituto de Ingenieros de 
Minas de Chile, el Directorio tiene el agrado de 
someter a su consideración la Memoria resumen 
de las actividades desarrolladas durante el 
período comprendido entre el 1 de enero y el 31 
de diciembre de 2019, y el Balance General 
auditado al 31 de diciembre de ese mismo año. 

Corresponde a la presente Junta General Ordinaria 
pronunciarse sobre esta Memoria y Balance 
General. 
  
El Presupuesto de Ingresos y Gastos para el año 
2019 que se incluye, fue presentado y aprobado en 
la Junta General Ordinaria de Socios realizada con 
fecha 26 de d ic iembre de 2018.  
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CARTA DEL PRESIDENTE 
 

Estimados Socios y Socias, cordialmente me dirijo a ustedes para hacer un balance y reflexionar de los hechos 
más significativos del 2019, así como contarles la modernización de nuestra institución con miras a seguir 
contribuyendo a la minería de Chile de acuerdo a los nuevos tiempos y con una mirada de futuro. 
 

La industria minera el año 2019 y el país enfrentaron desafíos importantes, sin embargo, es un hecho y 
estamos agradecidos que las empresas han mantenido el compromiso con el IIMCh, y esto se vio reflejado 
en la preocupación por apoyarnos en la realización de nuestras actividades, mostrando interés en que altos 
ejecutivos estén presentes dictando charlas durante todas las actividades del año. 
 

Me considero afortunado porque el año 2019 hemos desarrollado una modernización y los principales cambios 
del IIMCh en los últimos 20 años, tales como, la internacionalización del Instituto, y modernizar la institución 
con la actualización del Estatuto y Reglamento y sistema de socios, que fueron parte importante de las 
acciones realizadas en este proceso. Fue este último punto uno de los que marcó mayor relevancia dentro de 
la institución, ya que este represento un cambio inédito dentro de los procesos eleccionarios de del instituto, 
cambiando el sistema de elecciones, y llevándolo a un sistema de votación en línea por internet. 
 

Además, se incrementó los socios y socias profesionales jóvenes en el Instituto, se realizó el Lanzamiento del 
JMiner, es el primer journal de minería de Chile, que busca promover la cultura de publicación y difundir el 
estado del arte en cada una de las disciplinas que conforman la actividad minera. Se participó en el 
Relanzamiento del Centro de Investigación Minero Metalúrgico - (CIMM-Alta Ley).  
 

Otro hecho importante este año, fue la Participación en la organización de las CONFERENCIAS 
INTERNACIONALES COPPER 2019 y Ratificación como Institución sede y organizadora oficial del Copper 
2022 en Santiago de Chile. 
 

Respecto a la Internacionalización del IIMCh, se destaca los acuerdos de colaboración firmados con los 
institutos de ingenieros del Perú y Ecuador. Además, nos incorporamos a la Alianza Global de Asociaciones 
de Profesionales de la Minería (GMPA), que está integrada por las reconocidas sociedades como el SME de 
Estados Unidos, el AUSIMM de Australia, el SAIMM de Sudáfrica, el CIM de Canadá, el IOM3 de Inglaterra y 
el IIMP de Perú. Esta vinculación sumada a las sociedades con las que organizamos las conferencias Copper 
(SME-TMS-MMIJ-GDMB-METSOC-NFSOC-SAIMM), ponen al Instituto en una destacada vitrina 
internacional, con el consecuente beneficio para sus socios. 
 

En octubre de 2019, se detonó el denominado “estallido social“ en nuestro país, en este sentido el Instituto no 
quedó indiferente y convocó a un grupo de empresas mineras, proveedoras y contratistas de la minería a 
discutir en forma abierta sobre esta situación. Cada actor, todos con alto nivel de representación dentro de 
sus empresas, plantearon sus puntos de vistas y posibles cursos de acción, en busca del desarrollo eficiente 
y armónico dentro de sus organizaciones. Así también, el IIMCh participó de una mesa de conversación en el 
Consejo de la Sociedad Civil (COSOC) del Ministerio de Minería y recogido la opinión de sus miembros y 
empresas colaboradoras para conocer el impacto en el mercado. 
 

Finalmente, deseo destacar que el crecimiento como institución, no sería posible sin el apoyo y dedicación de 
nuestros socios y socias, directores y directora, y de todos quienes conforman el Instituto de Ingenieros de 
Minas de Chile. 
 

Muchas Gracias 
 
Juan Pablo Gonzalez Toledo - Presidente de Instituto de Ingenieros de Minas de Chile 
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M E M O R I A 
 

I. JUNTAS GENERALES DE SOCIOS 
 
 
Según lo estipulado en el Artículo 24º de los Estatutos del Instituto de Ingenieros de Minas de Chile, IIMCh, 
durante el año 2019 se realizaron las siguientes Juntas Generales Ordinarias de Socios: 
 

 Jueves 25 de abril de 2019, 18:30 hrs., en segunda citación, se efectuó la primera Junta General Ordinaria 
de Socios del año 2019, oportunidad en la que fue aprobada la Octogésima Sexta Memoria 
correspondiente al año 2018, y el Balance por el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2018.  
 

Como Inspectores de Cuentas, para la revisión del período contable 1 de enero al 31 de diciembre de 2019, se 
designaron los Sres. Pedro Lasota M., Jorge Rosales Ch., y como suplente al Sr. Pedro Sanhueza T. 
 

 Firmaron el Acta de la Junta General Ordinaria de Socios, del 25 de Abril de 2019, los señores:  
 

 Juan Pablo Figueroa Sáez 
 Luis Maturana Villablanca 
 Ricardo Miranda Díaz 

 
 Jueves 26 de diciembre de 2019, 18:30 hrs., segunda citación, se llevó a cabo la segunda Junta General 

Ordinaria de Socios, oportunidad en la que fue aprobado el Proyecto de Presupuesto de Ingresos y Gastos 
para el año 2019.  

 Se acordó el valor de la cuota social y cuota semestral, para los socios activos y asociados, en $40.000; y 
mantener el valor cuota para los Socios Estudiantes en $ 5.000, semestral.   

 Se acordó aprobar el Presupuesto de Ingresos y Gastos para el periodo 2019.  

 Firmaron el Acta de la Junta General Ordinaria de Socios, del 26 de Diciembre de 2019, los señores: 
 Pedro Lasota Muñoz 
 Patricio Picero  
 Juan De Vera Ferrada 
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II. DIRECTORIO 

 
 
En virtud a lo dispuesto en el Artículo 37º de los Estatutos, en Junta General Ordinaria de Socios realizada con 
fecha 28 de Diciembre de 2017, fue ratificado y proclamado el Directorio 2018/2019 elegido en las elecciones 
realizadas con fecha 29 de noviembre de 2017, en la sede del Instituto.  En la primera Sesión de Directorio Nº 
1.747 de fecha 4 de Enero de 2018, se constituyó el Directorio, quedando conformado de la siguiente manera: 
 
 

Presidente Juan Pablo González Toledo 

Vicepresidente Carlos Carmona Acosta 

Director Tesorero 

Director Secretario  

Fernando Ramírez Pendibene 

Manuel Zamorano Salas 

 

Directores 

 

 

 

 

 

Leopoldo Contreras Caroca 

Ramón Rada Jaman 

Esteban Domic Mihovilovic 

María Isabel González Rodríguez 

Edgardo Marinkovic Herrera 

Iván Cerda Bernal 

Hector Araya Muñoz 

 

 
El Directorio acordó la constitución de la Mesa Directiva, la cual quedó integrada por:  
 

   

Presidente  Juan Pablo González Toledo 

Vicepresidente Carlos Carmona Acosta 

Director Tesorero 

Director Secretario  

Fernando Ramírez Pendibene 

Manuel Zamorano Salas 
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Sesiones de Directorio 
 
Durante el período 1 de enero al 31 de diciembre de 2019, se realizaron un total de 18 Sesiones de Directorio, de 
las cuales 12 fueron Ordinarias y 6 Extraordinarias (Nº 1.760 a Nº 1.777).  
 
La asistencia de los Directores a las Sesiones Ordinarias y Extraordinarias durante 2019 fue la siguiente: 
 
                      Asistencia         Porcentaje 
 

 Juan Pablo González Toledo  18 100 % 

 Carlos Carmona Acosta 

Fernando Ramírez Pendibene 

 13  

 11 

   72 % 

   61 % 

 Manuel Zamorano Salas 

Ramón Rada Jaman 

Leopoldo Contreras Caroca 

Esteban Domic Mihovilovic 

Ma. Isabel González Rodríguez 

Edgardo Marinkovic Herrera 

Iván Cerda Bernal 

Héctor Araya Muñoz 

 13 

 14 

 17 

 14  

 15 

 11 

 17  

 11  

 

   72 % 

   78 % 

   94 % 

   78 % 

   83 % 

   61 % 

   94 % 

   61 %  

 

       

 Cabe señalar que para efectos de asistencia, el Directorio consideró 
aceptar los contactos vía audioconferencias de los Directores a las 
Sesiones de Directorio. 
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III. REPRESENTANTES DEL IIMCh EN DIRECTORIOS O 

CONSEJOS SUPERIORES 
 
 
El Reglamento del Instituto de Ingenieros de Minas de Chile, Título V, Artículos 54º al 62º, reglamenta las 
Comisiones y sus Representantes y, concretamente, en el Artículo 58 señala que la elección de los representantes 
se efectuará en la primera sesión anual de trabajo. Para cumplir lo señalado y permitir una amplia participación 
de socios en este proceso, se distribuyó un correo a todos los socios con un perfil exigido a los postulantes a 
representantes del IIMCh en los directorios de empresas e instituciones.  
 
En Sesión de Directorio Nº 1748, de fecha 19 de marzo de 2018, se eligió al representante del CIMM; en Sesión 
Extraordinaria de Directorio Nº 1.752, de fecha 23 de Julio de 2018, se eligió al representante de ENAMI, y en 
Sesión de Directorio Nº 1753, de fecha 13 de Agosto de 2018, se eligió a los representantes de Sonami y de la 
Comisión Minera, de acuerdo a lo estipulado en los Artículos señalados en el párrafo precedente.  
 
Cabe señalar que en el año 2019, se mantuvieron los mismos representantes elegidos el 2018.   
 

Nombre Institución y/o Empresa Nombre Representante IIMCh 

Centro de Investigación Minera y Metalúrgica, CIMM Sr. Ramón Rada J.  

Empresa Nacional de Minería, ENAMI Sr. Miguel Zauschkevich D. 

Sociedad Nacional de Minería, SONAMI Sr. Eduardo Berríos C. 

Comisión Minera  Sr. Ricardo Miranda D. 
 
 
Algunos de los representantes dieron cuenta de su gestión durante el período correspondiente a esta Memoria, 
destacando las materias más importantes tratadas en los Directorios de las respectivas empresas. 
 
En esta perspectiva plantearon y solicitaron la opinión del Directorio del IIMCh sobre los temas de mayor 
relevancia que debieron enfrentar. 

 
A continuación se entrega una síntesis de las actividades más relevantes realizadas por los representantes:  
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ACTIVIDADES DE LOS REPRESENTANTES DEL IIMCh EN DIRECTORIOS O CONSEJOS SUPERIORES  
 

REPRESENTANTE DIRECTORIO ENAMI  
 

El Representante del Instituto de Ingenieros de Minas de Chile, en el Directorio ENAMI, Sr. Miguel Zauschkevich 
Domeyko, expone a continuación las principales actividades realizadas durante el 2019:   
 
Con fecha 23 Julio de 2018, el Instituto de Ingenieros de Minas de Chile, designa al Sr. Zauschkevich, como 
Director en la Empresa Nacional de Minería (ENAMI). 
 
 
I) Sesiones de Directorio: 
 

Durante el año, el suscrito asistió a 11 de las 12 las sesiones de directorio programadas, con excepción de la 
de Julio 2019, que no fue posible por motivos de estudio en Antofagasta. 
 
El suscrito ha continuado asistiendo a todas las sesiones del “Comité de Fomento, Desarrollo Minero y 
Sustentabilidad” – del cual es Presidente desde Octubre 2018 - encargado de apoyar a la administración en 
la suscripción de contratos de exploración y explotación de pertenencias mineras de ENAMI con 
terceros.  Además, asiste regularmente a las sesiones de los Comités de “Inversiones e Innovación” y de 
“Finanzas, Gestión y Productividad”.  De este modo, colabora en el estudio y preparación de las materias que 
se presentan a consideración del directorio, en la sesión que corresponde. 
 
De acuerdo a lo dispuesto por el Ministro de Minería – Presidente del Directorio – a contar de Mayo 2019 se 
comenzó a celebrar una sesión de Directorio cada dos meses en terreno, fuera de Santiago; el calendario fue 
el siguiente: 
 
Enero 2019, Ovalle, Región de Coquimbo. 
Visita a mina Panulcillo y Planta Delta. 
 
Mayo 2019, Tal Tal, Región de Antofagasta. 
Visita a Planta José A. Moreno de Tal Tal. 
 
Julio 2019, Vallenar, Región de Atacama. 
 
Septiembre 2019, Rancagua, Región Metropolitana. 
 
Noviembre 2019, El Salado, Región de Atacama. 
Visita a Salares Infieles y Aguilar. 
Visita a Planta Osvaldo Martínez de El Salado. 
 
Enero 2020, Cabildo, Región de Valparaíso. 
Visita a Agencia de Compra de ENAMI en Cabildo. 
 
De este modo, el Directorio de ENAMI se acerca a las asociaciones mineras y conoce de primera fuente sus 
problemas y aspiraciones; esta política ha sido valorada de manera muy positiva por dichas asociaciones. 
 

 
II)   Visitas a terreno: 
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Además de las visitas a terreno mencionadas, el suscrito – por iniciativa propia - efectuó dos visitas adicionales 
al complejo minero-metalúrgico Planta Matta/Fundición Paipote: la primera en Mayo 2019, a fin de observar 
in-situ el desarrollo del programa de modernización de la fundición; la segunda en Enero 2020, a fin de 
observar in-situ la mantención general de la Fundición Paipote/HVL.  
 
Es importante destacar que durante esta visita se visitó en la planta Matta la planta piloto de “Electrólisis 
mediante potencial controlado” – EPC – que tiene por objeto determinar la factibilidad de recuperar elementos 
tales como Cu, As, Co y Zn desde las soluciones de refino provenientes de dicha planta; esto está en 
consonancia con la nueva política de ENAMI de comenzar a recuperar otras pastas, a fin de aumentar el valor 
agregado de los productos de la empresa y junto con ello potenciar su rol de fomento, abriendo la posibilidad 
de comprar nuevas pastas a pequeños y medianos mineros. 
 
Asimismo, en Mayo 2019 efectuó una visita especial a la Planta Vallenar. 
 
En Noviembre 2019 visitó - junto con parte del directorio - los salares Infieles y Aguilar – Región de Antofagasta 
– a fin de apreciar en terreno la factibilidad de explorar y eventualmente explotar recursos de litio, para lo cual 
ENAMI está facultado por ley. 
 
Asimismo, visitó la mina “Esperanza” – ubicada cerca de Diego de Almagro – que comenzó su explotación a 
cargo de un privado en pertenencias de propiedad de ENAMI.  Este año se continuará gestionando el 
desarrollo de proyectos similares, en el seno del “Comité de Fomento, Desarrollo Minero y Sustentabilidad”. 
 
Finalmente, es pertinente manifestar que el Directorio de ENAMI está muy afiatado en su trabajo conjunto y 
actúa coordinadamente con el Vicepresidente Ejecutivo y su equipo profesional. 
  



                                                                      Instituto de Ingenieros de Minas de Chile– 87ª Memoria 2019 

 

15 
 

REPRESENTANTE EN LA CORPORACIÓN ALTA LEY – CIMM  

El representante del IIMCh ante la Corporación Alta Ley - CIMM, Sr. Ramón Rada J., informa a continuación de 
los temas principales, tratados durante el año 2019:  

El año 2019 fue un año de consolidación del legado del Centro de Investigación Minera y Metalúrgica (CIMM) 
como Corporación Alta Ley. Se inicia el año con el nuevo Directorio con el fin de enfrentar los desafíos del mandato 
del nuevo estatuto, con su nuevo objeto, a saber, la articulación, coordinación y orquestación del ecosistema e 
iniciativas de innovación abierta, dirigido por un Directorio Público y Privado. 

Entre las actividades desarrolladas por la Corporación Alta Ley durante 2019, destaca la Actualización del Road 
Map 2.0 (Hoja de Ruta de la Industria Minera o Roadmap Tecnológico de la Minería. Actualización y consensos 
para una mirada renovada): 

 https://corporacionaltaley.cl/hoja-de-ruta/ y la puesta en marcha blanca de la página del proyecto de Bien Público: 
https://chilepolimetalico.cl/. 

También se realizó la puesta en marcha del programa de información en el portal de minería abierta (administrado 
por Cochilco), proyecto CORFO dentro de las iniciativas propias de la Corporación Alta Ley. 

Asimismo, también destaca la participación de Alta Ley como evaluadores en el Concurso Impacta Minería de 
uno de los Centros de Pilotaje, además de la aprobación de los hitos de continuidad de 4 proyectos bajo su alero, 
así como la ejecución de la última reunión del año de los proyectos estratégicos. Todo lo anterior, como 
cumplimiento de los lineamientos de objetivos estratégicos definidos para el año 2019, que fueron definidos como: 

- Continuidad de las actividades del Programa Alta Ley CORFO (asegurar la ejecución y la continuidad de las 
actividades que se encuentran en desarrollo en diferentes niveles de avance de la hoja de ruta). 

- Desarrollo de nuevas iniciativas (a partir de las iniciativas priorizadas del proceso de actualización del 
Roadmap Minería 2019). 

- Apoyo en políticas públicas (Ministerio de Minería) y relacionamientos institucionales. 

- Estrategia de posicionamiento y comunicación de la Corporación Alta Ley.  

- Fortalecimiento y sustentabilidad de la Corporación Alta Ley. 

De estos objetivos, se han derivado todas las actividades planificadas y en desarrollo para el año 2019, en el que 
destaca la participación activa de empresas como en la evaluación de hitos de continuidad de los programas 
Elementos de Valor en Relaves de JRI y Codelco TECH en el Programa de Monitoreo Tranque, en el ámbito de 
la Evaluación Económica y Social de la remoción de Pasivos Ambientales Mineros en el Marco de la Política 
Nacional de Relaves. 

En el ámbito de la estrategia de posicionamiento y comunicación de Alta Ley, destacan la actualización y gestión 
de la página web de la Corporación, con sus documento, fichas y hojas de ruta (Roadmap), con su traducción al 
inglés, considerando que durante 2020 se traduciría a otros idiomas adicionales (proyecto chino).  

Los proyectos e iniciativas en curso al término de 2019 pueden observarse gráficamente en la figura n°1. 
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Nota: Figura 1. Proyectos e iniciativas en curso de Alta Ley a Diciembre 2019.  

En esta línea, destaca el registro editorial de la Hoja de Ruta o Roadmap (HDR o RM) del Cobre 2.0, que también 
se encuentra en proceso de registro de derechos de autor. El lanzamiento oficial de este documento se realizará 
en EXPOMIN 2020, posteriormente al lanzamiento totalmente digital en enero-febrero 2020.  
 
La Hoja de Ruta de la Industria Minera (Roadmap Tecnológico de la Minería) busca identificar oportunidades, 
requerimientos de I+D y desafíos para generar capacidades tecnológicas en el país y desarrollar un sector de 
proveedores con base tecnológica. 
 
Adicionalmente, esta iniciativa espera lograr una mirada común con todos los actores de la industria minera, 
mediante la articulación de proveedores y empresas mineras y la generación de consensos entre los mismos 
actores. Para su desarrollo se han priorizado ciertos núcleos en base a los principales desafíos definidos por la 
industria, con el objetivo de identificar los desafíos y las soluciones disponibles en estas temáticas, y las posibles 
necesidades de capital humano, I+D+i, infraestructura, tecnología, entre otros. Esta actualización de la Hoja de 
Ruta de la Minería con un horizonte de evaluación y desarrollo al año 2035, que tiene como principal novedad la 
incorporación de tres nuevos núcleos: exploraciones, minería verde y usos del cobre. 
 
De esta forma, se destaca también, de las iniciativas propias de la corporación, el trabajo para la postulación de 
la etapa RFP del Instituto de Tecnologías Limpias (ITL), proceso de postulación que se extendió hasta el 31 de 
marzo del 2020. 

Dentro de los objetivos de fortalecimiento y sustentabilidad de la Corporación Alta Ley, se conformó la Comisión 
de Venta de los activos de laboratorio, proceso de desincorporación y enajenación que se inició durante 2019 
(junio). 
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El Directorio, en representación de sus instituciones y su cargo titular a diciembre de 2019 termina el año con la 
siguiente participación (detalle en anexo): 
 

- Sr. Ricardo Irarrázabal, Subsecretario de Minería, en su calidad de representante del Ministerio de 
Minería y Presidente del Consejo Directivo; 

- Sr. Pablo Terrazas, Vicepresidente Ejecutivo CORFO; suplente Andrea Mohr 
- Sr. Sebastián Carmona, Director Tecnologías Estratégicas CODELCO, suplente Daniela Blanco; 
- Sr. Ramón Rada, en su calidad de representante del IIMCh, suplente Carlos Carmona; 
- Sr. Diego Hernández, en su calidad de representante de SONAMI, suplente Felipe Celedón; 
- Sr. Pascual Veiga, en su calidad de representante de APRIMIN, suplente Sergio Hernández;  
- Sra. Aisén Etcheverry, Directora Ejecutiva CONICYT; suplente Paola Cañón 
- Sr. Andrés Costa, Presidente MINNOVEX A.G., suplente Juan Cariamo; 
- Sr. Daniel Llorente, Presidente CORPROA, suplente Alejandro Moreno 
- Sr. Javier Ruiz del Solar, Director Ejecutivo AMTC en su calidad de representante de la Academia, 

suplente James McPhee;  
- Sr. Joaquín Villarino, Presidente del Consejo Minero A.G.; suplente Carlos Urenda y  
- Sr. Fernando Lucchini, Presidente Ejecutivo de la Corporación Alta Ley.  
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RESUMEN ESTADO DE RESULTADO 2019 
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RESULTADO OPERACIONAL

Ingresos Operacionales

Otros Ingresos 73.788.052

Total Ingresos Operacionales 73.788.052

Egresos Operacionales

Gasto Por Depreciación (32.670.772)

Gastos De Administración (810.076.881)

Costo De Ventas (22.545.424)

Total Egresos Operacionales (865.293.077)

Resultado Operacional (791.505.025)

RESULTADO NO OPERACIONAL

Ingresos No Operacionales

Ingresos Financieros 1.285.740.010

Egresos No Operacionales

Costos Financieros (20.528.013)

Diferencia de Tipo de Cambio (3.600.234)

Otros egresos (114.549)

Resultado No Operacional 1.261.497.214

Impuesto a la renta (139.208.156) 

Utilidad del ejercicio 330.784.033

ESTADO DE RESULTADOS (no auditado)
Por el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2019

cifras en CLP

CORPORACIÓN ALTA LEY
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REPRESENTANTE EN EL DIRECTORIO DE SONAMI 
 

Sr. Eduardo Berríos, da cuenta de las principales actividades, que como representante tuvo presencia en la 
Sociedad Nacional de Minería. 
 
Sr. Eduardo Berríos, da cuenta de las principales actividades, que como representante tuvo presencia en la 
Sociedad Nacional de Minería. 
 
Sobre  principales actividades que se tuvo información como concejero SONAMI [2019]  

Reglamento de Precios de sustentación tarifas del Cu. Mecanismo de Estabilización. 

Abrimos el año 2019 concretando finalmente, después de un periplo de 1 año y muchas demoras y dificultades 
legales entre Sonami, CGR y Ministerio de Minería, la promulgación y publicación del Reglamento que regula la 
implementación de la ley 21.055 que crea un mecanismo de estabilización de precios del cobre para la 
Pequeña Minería. [D.O. 16 feb 2019]. La importancia es que por Ley se establecen fondos que dispondrá ENAMI 
para comprar minerales con tarifas de fomento para el estamento de PM. Y sin duda fue el esfuerzo y 
perseverancia de una gestión que en la SONAMI dedicaron desde el comité técnico, pasando por sus directores 
y cada socio que bregó por ello desde distintas asociaciones. Materia que este representante IIMCH destaca y 
aplaude.  

https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=1129017 

Participación de Sonami en la Modificación del Título XV del Reglamento de Seguridad 

Representantes técnicos de la sociedad han participado en el proceso de discusión y adecuación de la actual 
norma para hacerla factible instituir en el estamento de la Pequeña Minería por sus modelos de negocio y faenas 
de explotación, sean estas minas o plantas que por sus tamaños hacen diferentes su implementación en los 
términos de la seguridad aplicable a la gran minería. Se creó una mesa técnica Sernageomin, Min de Minería 
y SONAMI y así poder revisar la propuesta hecha por el Servicio. Consistió en una consulta pública realizada 
en la cual llegaron alrededor de 270 indicaciones, entre 4000 consultas. Este importante trabajo está en la etapa 
final para convertirse en decreto reglamentario definitivo.   

Como representante IIMCH y  Consejero General Sonami, se participó y asistió a todas las actividades 
oficiales y sociales que fue citado o invitado durante 2019 hasta hoy.  Y soy miembro activo de la 
comisión medio ambiente de SONAMI.  

 

Consejo General Ordinario SONAMI  [23 mayo 2019]   

La sesión 1.508 del Consejo General Ordinario de la Sociedad Nacional de Minería SONAMI -Fed Gremial- se 
convocó al 23 Mayo 2019, a la manera habitual el primer tercio del año, con asistencia y quórum de consejeros 
representantes de todos sus estamentos, incluido el suscrito, integrante por nuestro Instituto [ IIMCH ]. La junta 
dirigida con la presidencia del colega don Diego Hernández, los vicepresidentes Sr. Ibañez Anrique y Sr. Araya 
Quiroz y el gerente Sr. Felipe Celedón, se realizó en Las Condes, en el Hotel Plaza El Bosque, el día y hora 
señalada. 
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Observado protocolo de revisión de acta anterior y aprobada, se recibió al ministro de Justicia don Hernán Larraín, 
quien expuso sobre iniciativas de reinserción laboral de infractores de ley, dando importancia al hecho de impulsar 
políticas que cooperen a disminuir la reincidencia al delito, mediciones que se observan y se busca cambiar. La 
implementación persigue modelos de capacitación y gestión intramuros y de competencias transversales. 
Participaron, entre otros, los concejeros Alfredo Brahm y Jorge Riesco.  

El presidente Diego Hernández intervino haciendo análisis de la situación y escenarios macro de la economía y 
comercio mundial y el estatus de la minería en este contexto cruzado de incertidumbres y que lo ha ido 
determinando la llamada guerra comercial China y Estados Unidos. Todo redundando de modo complejo en un 
precio del Cu de 2,65 US$/lb. Y no teniendo certezas sólo resta esperar y desear un futuro más auspicioso. Piensa 
que el cambio climático debiera por necesidades de la electro movilidad, mayores consumos de cobre y litio. Y 
con PIB trimestral de 1.6% e IMACEC en caída de 4.5% la reducción de la producción de Cu ha ido en la misma 
línea cayendo 5.1%, de 1.417.000 tons en 2018 a 1.346.000 a esa altura del 2019, registrando 71.000 tons menos 
neto. Codelco aportaba con la mayor baja de producción por 74.000 tons. Y todo este escenario cruzado con 
discusiones de reformas en materias tributarias, laborales y otras de alcance político. Todas concurren con prever 
mayor gasto de la billetera fiscal, que complicaría más los escenarios sobre inversiones y estabilidad. Declara la 
preocupación e interés por estar trabajando sobre materias medio ambientales como una de las grandes líneas. 
También promoviendo y visualizando las cuestiones del agua y la realidad de recursos hídricos escasos. Plantea 
ser proactivo en estas materias con promover en reutilizar y desalinizar aguas en faenas “como desafío global”.  

En CESCO Weak 2019, Sonami organizó un seminario “Minería y Cambio Climático”, que mostró concurrencia 
y éxito, tanto como ponencias en una minería proactiva para reducir las emisiones y el combate al cambio 
climático. También se destacó que el rol del fisco en el desafío medio ambiental, debiera expresarse en abrir 
puertas a una economía más sustentable, donde pudiéramos ser el principal proveedor de materias primas.  

Retomó temas de preocupación por recientes fallos de los Tribunales Ambientales, que siguen poniendo en jaque 
proyectos mineros nuevos y complicando aprobaciones de expansión de otros, precarizando la siempre anhelada 
“seguridad jurídica”. Y, finalmente, urge a buscar mecanismos de aunar criterios, respetar el marco normativo y 
disminuir la discrecionalidad que se ha observado. Señala que SONAMI permanentemente busca potenciar la 
diversidad, con foco en la inclusión de la mujer y la incorporación del talento femenino en la minería.  Convoca a 
que el gremio sea un actor protagónico en la política minera 2050 y espera que sea la minería un potencial 
participante de Chile en dar el salto definitivo al desarrollo. Seguir trabajando en la idea de una oficina GPS, 
catastrando proyectos de inversión.  

Destacó, también, el colega Hernández el avance en el Proyecto modificatorio de ley de Cierre de Faenas e 
Instalaciones Mineras.  Asimismo el inicio de conversaciones para modificar el Reglamento de Seguridad Minera, 
tanto con SERNAGEOMIN como con el ministerio mismo, con miras a mejorar un marco normativo más realista 
para la pequeña minería, diferenciándola de la mediana y también de la gran minería, por cuanto es inconveniente 
que no se diferencien las particularidades y limitaciones de las primeras, respecto de la gran minería.   

La junta terminó con información sobre temas locales de asociaciones, sobre difusión de programas radios y 
entrevistas regionales. Desafíos y recordar que se cumplirían 135 años de existencia de la Sociedad. Hubo 
recepción de nuevos consejeros de asociaciones y compañías mineras medianas y otras grandes. También la 
incorporación de la Soc. Legal Minera Mila en el estamento de empresas conexas. Patrocinada por Minera Las 
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Cenizas y Cía. Minera El Inglés. Hubo participación y usaron la palabra también los consejeros Oscar Rojas, Juan 
Elissetche, Cristián Pérez, Héctor Fuentes, Marcelo Rocha, entre otros.     

Elecciones de Directorio y Mesa Directiva de SONAMI. [ agosto ] 

La Sociedad Nacional de Minería celebró elecciones de sus dirigentes en el mes agosto, el día viernes 30 a las 
11.00 horas, citados  cada uno de los consejeros en el Hotel Plaza El Bosque, calle Ebro 2828 Las Condes. El 
único objeto del Consejo General fue proceder a la elección de Mesa Directiva, Directorio y Secretario General 
de la Sociedad Nacional de Minería, para lo cual cada consejero emitió sus preferencias en forma personal, 
secreta y presencial, donde son llamados a sufragar por orden alfabético y por estamento. Las listas de candidatos 
fueron las  siguientes: para Mesa Directiva: 
Diego Hernández Cabrera (Presidente) 
Francisco Costabal Madrid (Vicepresidente) 
Francisco Araya Quiroz (Vicepresidente) 
 
Fernando Porcile Valenzuela (Presidente) 
Miguel Zauschkevich Domeyko (Vicepresidente) 
Patricio Gatica Rossi (Vicepresidente) 
 
 para Directores en el Estamento Asociaciones Gremiales Mineras: 
 
Bernardo Carrizo Diaz  /  Eduardo Catalano Cortés  /  Martín Espíndola Madrid 
Héctor Páez Barraza  /  Jorge Pavletic Cordero  /  Zulema Soto Tapia  /  Hernán Urquieta Riveros 
 
para Directores Estamento Personas Jurídicas y Naturales: 
 
Amparo Cornejo Careaga  /  Jorge Gómez Díaz  /  Pedro Hurtado Vicuña 
José Miguel Ibáñez Anrique  /  Felipe Purcell Douds 
  
para Secretario General: 
 
Carlos Claussen Calvo  /  Oscar Rojas Astudillo 
 
Resultando electos en la mesa los consejeros señor Hernández como presidente, señor Costabal y señor 
Araya como vicepresidentes; para directores los señores Carrizo, Espíndola, Páez, Pavletic y Soto por el 
estamento de Asociaciones Mineras, y Cornejo, Gomez, Hurtado, Ibañez y Purcell por el estamento personas 
jurídicas y naturales. Para secretario general el abogado Carlos Claussen. 
 
Cena Anual 2019. Convivencia.  
 
El jueves 29 de agosto se celebró la tradicional actividad social y Cena Anual de la Minería, en Casa de Piedra, 
donde se premió a empresas y personas de los conocidos tres estamentos de la industria. Asisten además 
autoridades y directivos representantes de empresas del sector.   
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Consejo General Ordinario SONAMI  [21 noviembre 2019] 
 
La sesión 1.509 del Consejo General de la Sociedad Nacional de Minería SONAMI se convocó para el 21 de 
Noviembre 2019, a la manera habitual al final del año, con asistencia y quórum de consejeros representantes de 
todos sus estamentos, incluido el suscrito, integrante por nuestro Instituto [ IIMCH ]. La junta dirigida con la 
presidencia del colega don Diego Hernández, los vicepresidentes Sr. Costabal Madrid y Sr. Araya Quiroz y el 
gerente Sr. Felipe Celedón, se realizó en Las Condes, en el Hotel Plaza El Bosque, el día y hora señalada. 

Con el nuevo directorio en posesión de sus cargos, se participa de la aprobación del acta anterior conforme al 
protocolo. Hay un breve análisis de las contingencias que vive el país, donde se exponen las consideraciones de 
suspensión de eventos cumbres como la COP25 y la APEC, donde SONAMI, tendrían una participación activa.  
También se tratan otros temas internos como el establecimiento del estatuto por el Código de Ética y de su 
Reglamento, destinado a agregar nuevas atribuciones al Comité. Estas surgen tras el Modelo de Prevención del 
Delito, que la Sociedad Nacional de Minería deberá adecuar a la nueva norma  (Ley N°  20.393). Esta situación 
quedó pendiente para mayor estudio por parte de los consejeros. 

Otro tema tratado fue el alcance legal que pudiera acarrear para los intereses de la industria y los negocios 
mineros, la eventual modificación o cambio a la Constitución Política de nuestra República, en lo que afectaría al 
Art. 19 de la C.P. sobre el Código de Minería y el Código de Aguas, con motivo del programado acto de plebiscito 
del 26 de abril próximo.  

Al respecto, este consejero que informa, hizo uso de la palabra en la asamblea general, exponiendo su opinión 
técnica legal sobre los alcances que pudiera tener en la certeza jurídica de la propiedad minera, y sus 
implicancias en la valorización de las inversiones sobre pertenencias, reservas y recursos de lo que resulte. 
También hizo una apreciación sobre las eventuales incidencias de lo mismo, respecto de lo que se ha dado llamar 
“el agua del minero”, depósitos o reservorios que fluyen en las minas producto de napas naturales de la litosfera 
y que en el actual estatus se tiene dominio de uso. Todo en respaldo de la inquietud que el presidente Diego 
Hernández expresara de forma sucinta previamente.    

Gestiones y otras actividades relevantes realizadas por SONAMI en el ejercicio 2019.  

Se gestionó y facilitó la apertura de nuevas líneas financiamiento para empresas de la mediana minería por parte 
de ENAMI. Por supuesto, en el modelo que es pertinente a las compañías de ese estamento, es decir caso a 
caso, pero dándole flexibilidad de opciones en lapsos que se acomoden a los flujos futuros en desarrollo de minas, 
faenas y plantas, buscando factibilizar las propuestas y proyectos, sean de expansión o nuevas minas. Todas 
que se expresan en la frase “abrir los créditos”. 

Participación de la Gran Minería en materias de Aguas.  

Con motivo de la discusión abierta que se genera sobre el Código de Aguas se ha procurado que los conceptos 
del “agua del minero” se constituya en una opción de derecho y así sostenerla, de modo que la actual escases o 
limitación resulte una oportunidad en esta etapa de discusión a nivel cero o inicial.       
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Participación de SONAMI en el Comité Hídrico del ministerio de OO.PP.  

Representantes técnicos de la sociedad han participado en todas las instancias y desde su instauración como un 
organismo ad hoc para estas materias. 

Participación de SONAMI en la COP25 realizada en UE. (en forma extraordinaria) 

Sus representantes directivos lideraron la Mesa del sector Minero desde el inicio del evento y promovieron 
propuestas de protección a los efectos y causas del Cambio Climático, a través de la CPC como entidad que 
busca encabezar conductas industriales y productivas en esa línea de defensa del medio ambiente. Todo para 
convertir a Chile carbono neutral para el 2050.- Toda esta actividad en conjunto con empresas mineras, el Consejo 
Minero, Aprimin y otros representantes de mediana y grandes empresas. El informe final se lanzó recién el viernes 
6 de marzo 2020 y se titula Visión y Acción Climática del Mundo Empresarial para Chile. Capítulo minero.  
Lo lideró SONAMI conjuntamente con EY. 
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REPRESENTANTE EN EL CONSEJO DE LA SOCIEDAD CIVIL DE COCHILCO  
 
El representante Sr. Manuel Zamorano S., en representación del IIMCh, ante el Consejo de la Sociedad Civil de 
Cochilco, da cuenta sobre las principales actividades realizadas durante el 2019.  
 
Sobre su Constitución:  
 
El consejo cuenta con la siguiente representación consejeros de la sociedad ciivil de Cochilco: 

1. Sergio Demetrio, Colegio de Ingenieros de Chile. 
2. Manuel Zamorano, Instituto de Ingenieros de Minas de Chile. (IIMCH) 
3. Claudio Pérez, Director Ejecutivo del Centro de Estudios del Desarrollo (CED) 
4. Gustavo Tapia, presidente Federación Minera de Chile. 
5. Juan Pablo Vargas, director del Departamento de Ingeniería en Minas de la Universidad de Santiago 

de Chile. 
6. Felipe Celedón, gerente general Sonami. 
7. Juan Andrés Orellana, CFT INACAP. 
8. Claudia Monreal, Women in Mining 
9. Álvaro Puig, Sociedad Geológica de Chile 
10. Igor Morales, secretario general Centro de Emprendimiento Integral y Desarrollo.  
11. José Tomás Morel, gerente de estudios Consejo Minero. 
12. Raúl Castro, académico Universidad de Chile. 
13. Pablo Lûttecke presidente Sindicato Supervisores Minera Lumina Copper 

 
Invitado especial: 

Manuel Reyes, Colegio de Geólogos. 

Representación  de Cochilco 
1. Marco Riveros, Vicepresidente Ejecutivo. 
2. Jorge Cantallopts, Director de Estudios y Políticas Públicas. 
3. Luis Maturana, abogado. 
4. Paula Maldonado, secretario ejecutivo del Cosoc 

Materias de Interés. 
 
Durante la sesión del Consejo, oficio como Presidente del COSOC de Cochilco, el Vicepresidente Interino señor 
Juan Manuel Josè Fernández y a contar del mes de Septiembre asumió en calidad de titular el señor Marcos 
Riveros como Vicepresidente Ejecutivo  y Presidente del Consejo de la Sociedad Civil de Cochilco. 
 
En Sesión de Mayo se procede de acuerdo a reglamento a elegir al Vice presidente del Consejo, oportunidad en 
la cual se procedió a votar saliendo elegido por votación de los consejeros presente Manuel Zamorano Salas 
representante del Instituto de Ingenieros de Minas de Chile, ante este nombramiento se presentó una moción al 
consejo por parte de la señora Claudia Monreal representante de Women in Mining. Moción que a petición del 
Manuel Zamorano fue aceptada como una alternancia , oficiando la representante de Women Mning durante el 
año 2019 y asumiendo durante el periodo 2020, el representante del IIMCH. 
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Por reglamento se notificó mediante carta que dada la inasistencia de la Federación de Sindicatos El Salvador 
(Fesal) a las reuniones del Consejo de la Sociedad Civil (Cosoc) de Cochilco durante el año 2019, se tuvo que 
dejar fuera de la organización a la  representada  en este Consejo.  
 
De acuerdo con el artículo 17 del Reglamento del Cosoc, una de las causales por las cuales las organizaciones 
miembros dejan de pertenecer a éste es por la inasistencia a tres sesiones consecutivas en un año, o por faltar 
más de un 50% de las sesiones programadas para el año. 
 
Temas de Interés Tratados  
Durante el año 2019 el Cosoc sesionó en siete oportunidades, a principios de año se esbozó un plan de trabajo 
mediante una agenda que pretendía atender diversas temas de interés del sector minero y que son materias de 
la Corporación. 
 
Este plan se vío truncado por el acontecer nacional producto del estallido Social acontecido en el mes de octubre 
del 2019, que por el impacto que generó en el ámbito social y político del país genero un clima de incertidumbre 
que afecta en forma muy importante a la economía, Industria Minera y a los Planes de Inversión  mineras, tanto 
a nivel de los mercados internacionales como a los planes y proyectos asociados a las inversiones extranjeras. 
 
Plan de Estratégico del Consejo.  
El Vicepresidente del Cosoc, Manuel Zamorano presentó una propuesta de Plan Estratégico de 100 días, 
preparado por los representantes de IIMCH, Women in Mining, Ceminde y la Sociedad Geológica de Chile, el cual 
considera tres líneas de acción: 

- Innovación: Visualización de la innovación en minería como aporte para el desarrollo de la minería de 
menor escala. 

- Rol social y laboral: Educación, empleabilidad a través del Consejo de Competencias Mineras. 
- Desarrollo: Enfoque de  transparencia, basado en estándares internacionales. 

Respecto a esta propuesta se  señaló que enfocar la  innovación sólo a la pequeña minería, es limitado, sugiriendo 
que hay que ampliarlo al resto del sector.  
 
Se hace mención a valorar el aporte del Plan de Trabajo, pero se advirtió que  algunas instituciones  no pueden 
comprometer horas para trabajar en él, ya que están con una agenda de trabajo muy intensa y no tienen suficiente 
disponibilidad de tiempo. 
 
Al respecto se señala que el Cosoc debe entregar una propuesta a Cochilco, como lo señala el Reglamento, y 
que ello demanda tiempo.  
 
Algunos comentarios y aportes señalan que la innovación en la pequeña minería no es el campo de acción de 
Cochilco sino más bien de Sernageomin. 
 
Se señala  que Cochilco puede realizar trabajos sobre la pequeña minería, y que cuenta con datos de Enami y 
Sernageomin, pero que hasta ahora no ha sido posible abordarlo, ya que es difícil tener información más 
exhaustiva. 
 
Se menciona que el Cosoc debe tener un nuevo enfoque considerando la coyuntura del país. Sostuvo que hay 
que preguntarse qué pasará con la minería si, por ejemplo, se cambia la Constitución. 
 
Que el rol del Cosoc es asesorar a Cochilco, comentar sus trabajos o proponer nuevas líneas de acción. Agregó 
que el Plan presentado no se hace cargo de lo que hace Cochilco.  
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Jorge Cantallopts  explicó que Cochilco espera que el Cosoc proponga líneas de trabajo para los próximos años 
o que dé ideas que complementen los estudios que se estén realizando. 
 
Felipe Celedón señaló que el Cosoc no es un centro de estudios sino que de apoyo a Cochilco. Agregó que hay 
que ver si el organismo está cumpliendo las expectativas de los stakeholders. Considera delicado sacar un 
documento público como Cosoc cuando no fue creado para eso. Cada uno pertenece a organizaciones que tienen 
una postura determinada. Señala no poder comprometer a la Sonami.  
 
Respecto al Plan de Trabajo propuesto para el Cosoc, Jorge Cantallopts señaló que están dentro del ámbito de 
acción de Cochilco, que se han hecho algunos estudios y no podemos darlos por cerrado. Se ha trabajado la 
innovación  con la industria de proveedores. En lo social y laboral hay que tener más cuidado para no repetir 
trabajo que puede estar desarrollando Sernageomin. 
 
Señaló que el ámbito que más le interesa a Cochilco es el de desarrollo y transparencia. Agregó que hay muchos 
estándares internacionales, como el EITI (Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas) y que 
Cochilco ha hecho minutas sobre este tema y se podría avanzar en esa línea. 
 
Pablo Lüttecke señaló que un cambio a la Constitución no cambiará al país sino que las leyes.  Hay que abordar 
aspectos que son esenciales para la minería como el costo de la energía. Agregó que se debe promover la 
instalación de una planta nuclear en el norte de Chile que la financien y operen las empresas mineras. Agregó 
que estas plantas son seguras y no generan impactos negativos en el entorno. 
Se propuso que Cochilco presente el trabajo sobre propiedad minera en la próxima reunión. 
 

Presentación informe “Consumo de Agua en la Minería del Cobre año 2018”  

Minería Abierta: El analista Christian Sanhueza presentó la plataforma “Minería Abierta”, que administra Cochilco, 
respecto a estas materias se destaca el aporte y el esfuerzo destinado a poner en marcha esta plataformas que 
es necesario para mejorar su funcionamiento y  necesaria  para establecer protocolos de comunicación con las 
instituciones que entregan datos para la plataforma, ya que hay varias fuentes, y de no darle un carácter de mayor 
dinamismo rápidamente quedaría obsoleto si no se actualizara permanentemente. Y también es importante definir 
cuál es el foco de la plataforma, su público objetivo, así como es de interés  que se publicara el flujo de 
interacciones que tienen los usuarios con ésta. 
 
Con relación a la utilidad de estas  plataformas,  además que sería interesante que se publicara información sobre 
capital humano en minería. 
 
Al respecto se menciona  que los grupos de interés que más utilizan la plataforma son empresas proveedoras y 
mineras, consultoras, inversionistas. Agregó este año se han destinado $ 12 millones en la plataforma para 
mantención. 
 
Los consejeros reforzaron que Minería Abierta se conectara directamente con las bases de datos de otros 
organismos para evitar problemas de actualización.  en el marco de la iniciativa “Gobierno Abierto”, en la cual 
también participa, se ha reconocido a la plataforma Minería Abierta como una de las más potentes a nivel país. 
Discusión eventuales cambios en la Constitución y su posible impacto en el sector minero 
 
El Vicepresidente Ejecutivo, Marco Riveros, dio la bienvenida a los consejeros y destacó el importante rol que 
cumplen los Consejos de la Sociedad Civil ya que permite conocer la visión de las distintas organizaciones que 
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lo compone sobre temas relevantes para el país y el sector, lo que sirve de información para orientar de mejor 
manera la labor del Gobierno.  
 
Los integrantes del consejo señalan  hay una serie de temas que son importantes  para el sector como los recursos 
hídricos, la inversión en la minería y sus impactos en los proyectos, la propiedad minera,  la transparencia  en los 
negocios, los temas ambientales y sus relaciones con la ciudadanía y otras materias  que el Consejo debiera 
abordarlos. 
 
Se destaca que  la inversión privada es muy importante para el desarrollo del sector y el país; y que cualquier 
cambio que quite certeza jurídica va en desmedro de Chile. Señalando que muchas instituciones tales como  
Sonami, no va a tomar una posición al respecto. En los particular el Consejero de esta Organización  hace 10 
años prepararon el documento Fundamentos y Desafíos para el Desarrollo Minero al que agregaran aspectos 
que hoy son relevantes para la minería, y que, posteriormente, difundirán el documento en regiones.  
 
El representante del Colegio de Geólogos, señaló que es importante que exista claridad de cómo quedará la 
norma que rige la propiedad minera ya que cualquier cambio que no esté consensuado puede generar una 
debacle para el sector y el país.  
 
Se señala que este tipo de análisis es interesante para conocer más sobre el tema pero que no es rol del Cosoc 
tener una única posición. Se mencionó  que existe un estudio de Transparencia Internacional, financiado por  
BHP, en el que se analizó a 18 países, sobre el riesgo de corrupción con el mecanismo de otorgamiento de 
propiedad minera, y la nación que tuvo la mejor posición fue Chile. Añadió que sería interesante de invitar al 
Director Ejecutivo del Capítulo Chileno de Transparencia Internacional.   
 
Después de acogerse variadas opiniones el l Vicepresidente Ejecutivo de Cochilco señaló que estas discusiones  
tienen que contribuir a despejar las incertidumbres que se pueden generar ante un eventual cambio a la 
Constitución, pero desde su saber técnico y de las atribuciones que ley le otorga. Agregó que esta reunión ha 
sido muy útil para la Institución ya que permite conocer sus inquietudes.  
 
Sostuvo además que hay temas que son más relevantes para el sector y que no están contenidos en forma 
explícita en la Constitución como el tema tributario, hídrico, el DL 600, etc. 
 
Añadió que en caso que el Cosoc adopte acuerdos le gustaría poder revisarlos antes y ver si está en el ámbito 
de las atribuciones de la Institución concurrir a dicho acuerdo. 
 
Comentarios de Interés.  
Gustavo Tapia señaló que los temas que está proponiendo el Cosoc no tienen ninguna relación con lo que está 
viviendo la minería en las regiones del norte. Señaló que como presidente de la Federación Minera de Chile, que 
representa a 14 sindicatos de la minería privada, ha estado hace tiempo tratando de frenar un paro nacional de 
la industria. Considera que es el momento de estar unidos. 
 
Señaló que si se cambia la Constitución los temas que pueden venir son la propiedad minera, la situación del 
agua, incluso la nacionalización del cobre. Añadió que no ve un pronunciamiento del sector sobre la situación que 
está viviendo Chile y que después la historia puede pasar la cuenta a la minería. 
 
Manuel Zamorano señaló que le llama la atención que no ha visto un pronunciamiento del Ministerio de Minería 
sobre el tema.  
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rdo Miranda Díaz, Director en Representación del IIMCh, en la Comisión Calificadora de Competencias en 
Recursos y Reservas Mineras, informa sobre las principales actividades de los directorios de la Comisión 
durante el período 2018: 
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IV. COMISIONES DE TRABAJO 
 
 

A continuación se detallan las Comisiones de Trabajo del IIMCh y sus Presidentes durante el período.  
  
 
 

 
 

  

Comisiones Permanentes   

Comisión Admisión y Membrecía Sr. Manuel Zamorano S.  

Comisión Administración y Finanzas  Sr. Fernando Ramírez P.  

Comisión Enseñanza Sr. Carlos Carmona A.  

 

 
 

Comisiones Transitorias  

Comisión Innovación y Desarrollo Tecnológico Sr. Ricardo Miranda D.  

Comisión de Energía Sr. Pedro Courard B. 

Comisión Política Minera 

Comisión Fundiciones  

Sr. Leopoldo Contreras C. 

Sr. Ricardo Bassa U.  

Comisión Litio Sr. Leonidas Osses S.  

Comisión Seguridad y Salud Ocupacional Sr. Ricardo Troncoso S.M.  

Comisión Sustentabilidad y Medio Ambiente Sr. Iván Cerda B.  

Comisión Publicaciones y Difusión Externa Sr. Ricardo Venegas C.  
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A continuación se entrega una breve síntesis de las actividades más relevantes de algunas Comisiones:  
 
COMISIÓN ADMISIÓN Y MEMBRESÍA 
 
En el transcurso del año 2019, la Comisión recomendó favorablemente al Directorio la aprobación de 118 
solicitudes de admisión para ingresar al Instituto: 14 Miembros Activos, 1 Asociado y 103 Miembros 
Estudiantes.  Mayores detalles de los socios se informan en el Capítulo VI de la presente Memoria. 
 
COMISIÓN ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 
 
Durante el año 2019 la Comisión se reunió regularmente para analizar los Estados Financieros del IIMCh y 
determinados temas, sugiriendo alternativas de acción al Directorio. Mayores antecedentes se encuentran 
en el “Anexo de los Estados Financieros” de la presente Memoria. 
 

 Principales temas tratados:  
• Análisis de los Estados Financieros y las principales actividades realizadas desde el punto de vista de 

sus costos e ingresos.  
• Análisis de situaciones administrativas 
• Situación del personal 
• Otros ítems de la gestión 

  
COMISIÓN PERFECCIONAMIENTO PROFESIONAL 
 

Durante el año 2019 sus actividades se centraron en la realización de Seminarios y en el Ciclo de 
Conferencias Jueves Mineros. Mayores detalles se dan a conocer en el Capítulo V de la presente Memoria. 
 

 
COMISION INNOVACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO 
 
Durante el año 2019, la Comisión I&DT, presidida por el Sr. Ricardo Miranda, se reunió periódicamente.  
 

 
 

COMISION FUNDICIONES  

La comisión presidida por el Sr. Ricardo Bassa U., tuvo reuniones de acuerdo a su calendario, pero finalmente 
y debido al estallido social y los problemas que esto conllevo, finalmente se acordó no realizar el Seminario 
de Fundiciones (FURE). En su reemplazo see organizó un panel de discusión sobre el Futuro de las 
Fundiciones contando con la participación de: Diego Hernandez (Sonami), German Richter (Codelco).  

 
COMISION DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

 
La Comisión presidida por el Ingeniero Sr. Ricardo Troncoso y como Vice Presidente el Ingeniero Sr. Exequiel 
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Yanes, se reunió mensualmente durante el año 2019.   
 

 
 

 
COMISIÓN PUBLICACIONES Y DIFUSION EXTERNA  

 

La Comisión concentró su trabajo en la organización del Journal JMiner, proyecto liderado por el colega Matías 
Egaña, con el apoyo del periodista del Instituto Alvaro Guerrero. 
 
La revista Minerales tuvo la edición de tres números. 
 

Mayores detalles acerca de las publicaciones del IIMCh, se dan a conocer en el Capítulo X, “PUBLICACIONES 
Y DIFUSIÓN EXTERNA” de la presente Memoria. 
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V. PERFECCIONAMIENTO PROFESIONAL 
 
Ciclo de Charlas de Jueves Mineros 
 
Durante el año 2019 se continuó con el Ciclo de Conferencias de los ya tradicionales Jueves Mineros. Se 
desarrollaron un total de 25 presentaciones, las cuales se indican a continuación: 
 
1. Jueves 17 de enero: "Glaciares y desarrollo sostenible" 

Expositor: Gino Casassa, Ingeniero Civil Hidráulico de la Universidad de Chile, Magíster en Geofísica en 
la Universidad de Hokkaido en Japón y Doctor en Glaciología en la Universidad de Ohio en EE.UU. 
Actualmente es Jefe de la Unidad de Glaciología y Nieves de la Dirección General de Aguas del Ministerio 
de Obras Públicas en Santiago. 
 

 
 

2. Martes12 de marzo: “Detección Sísmica y Caracterización de Avalanchas de Nieve y otros 
Movimientos de Masas” 
Expositor: Ignasi Vilajosana es Doctor en física en la Universidad de Barcelona donde dedico su 
investigación alcanzando una mención Europea e inmediatamente después fundó Worldsensing. Tiene 
más de 10 años de experiencia manejando el crecimiento y transformación continua de Worldsensing 
llevando la tecnología a más de 200 clientes en más de 60 países convirtiéndose en una persona de 
referencia en la industria del IoT.  
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3. Jueves 14 de marzo: “Creación de valor sostenible en minería: conceptos, resultados y futuro” 

Expositores: Alexandre Marinho, emprendedor desde los 10 años; graduado como matemático 
computacional, especializado en optimización e involucrado exclusivamente en minería, desde 2004. En 
2012, recibió una maestría en ingeniería de minas, en el marco del Proyecto COSMO en la Universidad 
McGill. 
Juan Camus es ingeniero civil de minas de la Universidad de Santiago de Chile, magíster en economía 
aplicada de la Universidad Católica de Chile y doctor en ingeniería de minas de la Universidad de Queen, 
en Canadá. Es miembro del Instituto de Ingenieros de Minas de Chile y del SME, en los EEUU. 
 

 
 
4. Jueves 21 de marzo: “Actualidad sobre Normativas Nacionales e Internacionales - ISO TC 82 

MINING” 
Expositor: Peter Naumann es Ingeniero en minería de la Technische Universität Berlin und Preussische 
Bergakademie. Posee una extensa trayectoria en proyectos mineros y gestión gerencial. Experto en el 
comité alemán de la European Safety and Relyability Organization y delegado nacional ante el ISO TC, 
formando parte del comité técnico para el ISO TC 82. 
Actualmente forma parte de la Comisión de Seguridad del Instituto de Ingenieros de Minas de Chile y 
como representante para Latinoamérica de la empresa alemana Brenk-Systemplanung GmbH. 
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5. Jueves 28 de marzo: “Plantas Termosolares en Minería” 

Expositor: Flemming Eugen Jørgensen, estudió ingeniería industrial (1998) y está dedicado al campo de 
la energía solar térmica desde 2006 en Dinamarca y México. 
El año 2016 fue Gerente en sitio de la construcción de la planta de calefacción solar más grande de 
América del Norte (la planta de Peñoles en Milpillas, México). 
Desde 2017 es representante local de la empresa finlandesa Savosolar en Chile, Perú y México. 
 

 
 

6. Jueves 4 de abril: “Riesgos en Espacios Confinados” 
Expositor: Paulo Echeverría Marzan, posee estudios de letras en la Faculdade de Filosofia de Campo 
Grande, Rio de Janeiro, pero toda su carrera ha estado ligada a la seguridad y el rescate de personas.De 
formación bomberil de nivel Operativo en la 10°Cia Dr. Antonio Rendic, posee una extensa 
especialización en cursos y talleres de primeros auxilios y de rescate en áreas de difícil acceso. 
En Brasil se desempeñó como consultor e instructor, capacitando al personal en diversas compañías 
tales como, Petrobras, Falck Safety Ltda. y Ultrasafe. 
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Actualmente es instructor especialista para operaciones de rescate en espacios confinados y Jefe del 
Centro de Entrenamiento MSA de Antofagasta, Chile. 
 

 
 

 
 

7. Jueves 11 de abril: “Control de Riesgos Naturales – Ordenación del territorio montañoso” 
Expositores: Diego Pizarro, Nivólogo especialista en Gestión de Riesgos Naturales, instructor de nieve 
y avalanchas de la Association Nationale pour I´Étude de la neige et des Avalanches (France), se 
desarrolla desde temprana edad en ambientes de montaña, participando en numerosas expediciones de 
alta montaña. Estudia los fenómenos de avalanchas en Chile desde el año 2011. 
Geoffroy Leibundgut, Ingeniero Geólogo - Geotécnico especialista en Gestión de Riesgos Naturales, 
Diplomado por la escuela de ingeniería de Mines d´Alés (France). Ha enfocado su carrera hacia los 
estudios de Vulnerabilidad sobre Riesgos Naturales de Montaña, participando en diversos estudios en 
Europa, Latino América y Asia. 
 

 
  

8. Jueves 2 de mayo: “Proyecto de Exploración Marimaca” 
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Expositor: Luis Tondo es licenciado en Ingeniería de Minas de la Universidad Federal de Rio Grande do 
Sul en Brasil; una maestría en ingeniería de la Universidad de Queensland, Australia; y un MBA de la 
Fundação Dom Cabral en Brasil. Se desempeñó como COO de Grupo Minero Las Cenizas; Director de 
Desarrollo de Proyectos para Kinross en Brasil y Chile; así como para Rio Tinto en diversos roles 
operativos. En junio de 2017 se unió a Coro Mining como Presidente, CEO y Director Ejecutivo. 
 

 
 

9. Jueves 16 de mayo: “Centro Nacional de Pilotaje de Tecnologías para la Minería (CNP)” 
Expositor: Edgardo Marinkovic Herrera, Ingeniero Civil de Minas de la Universidad de Chile. 
Cuenta con una vasta experiencia en la industria minera, principalmente en la gran minería del cobre y 
del oro, cumpliendo diferentes roles en las áreas de administración, operación, planificación e ingeniería.  
Socio fundador de Idesol Ingenieros S.A. y de la empresa Idetec S.A. Ambas empresas fueron adquiridas 
por el grupo holandés Arcadis y tras su fusión se formó Arcadis Chile, en la cual se desempeñó como 
gerente de la Unidad de Negocios Minería. 
En 2019 fue nombrado Gerente General del Centro Nacional de Pilotaje. 
 

 
 

10. Jueves 6 de junio: “Avances y Desafíos en el Análisis de Taludes de Grandes Rajos” 
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Expositor: El Dr Loren Lorig es ingeniero civil de la Universidad de Valparaiso en Indiana, Estados 
Unidos. Tiene un MSc en ingeniería civil de la Universidad de Illinois y un PhD en ingeniería civil de la 
Universidad de Minnesota. Ganador de diversos premios en reconocimiento a trabajos de investigación 
en mecánica de rocas aplicada, Loren tiene más de 30 años de experiencia en proyectos de ingeniería 
que requieren consultoría especializada en mecánica de rocas. 
El Dr. Lorig ha dictado más de 30 cursos cortos y es el autor de más de 40 artículos técnicos. Actualmente 
es Consultor Principal en Geomecánica de la empresa consultora Itasca. 
 

 
 

 
11. Jueves 13 de junio: “Actualizaciones de las Reservas de Litio en el Salar de Atacama” 

Expositor: Leonidas Osses Sagredo es Ingeniero Civil Químico de la Universidad de Santiago e Ingeniero 
Comercial de la Universidad de Chile. Profesor y Especialista en Minería No-Metálica. Participación 
directa como ingeniero de CORFO en los proyectos de Litio del Salar de Atacama entre los años 1978 
al 2003. Actualmente es Presidente de la Comisión de Litio del Instituto de Ingenieros de Minas de Chile. 
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12. Jueves 20 de junio: “Estudio Analítico Y Numérico de la Estabilidad de Cavidades Circulares poco 
Profundas en Material Cohesivo y Friccional” 
Expositor: El Dr. Carlos Carranza-Torres es profesor vitalicio en el Departamento de Ingeniería Civil en 
la Universidad de Minnesota, Campus de Duluth, en los Estados Unidos. El Dr. Carranza-Torres enseña 
cursos relacionados con ingeniería geológica, mecánica de rocas, mecánica de suelos, modelamiento 
numérico en geotecnia y diseño de excavaciones superficiales y profundas en suelo y roca. Su campo 
de investigación se concentra en el desarrollo de modelos analíticos y numéricos para describir la 
respuesta mecánica de excavaciones. 
 

 
 
 
 

13. Jueves 27 de junio: “Bio-depresión de pirita con Acidithiobacillus Ferrooxidans en la Flotación de 
Sulfuros de Cobre con Agua de Mar” 
Expositor: Francisca San Martín Robbiano es Ingeniera Civil Ambiental de la Universidad Católica del 
Norte y Licenciada en Ciencias de la Ingeniería de la misma casa de estudios. Es la primera graduada 
del programa de Doctorado en Ingeniería de Minas de la Universidad de Chile. Actualmente es 
Investigadora en el proyecto BMBF150075: “Bioflotation of sulfides in seawater: evaluation of potential 
application of biocomponents in copper ore processing with seawater (BS2)” de la Universidad de Chile.  
Académica en el Departamento de Ingeniería Metalúrgica y de Materiales, de la Universidad Técnica 
Federico Santa María, Santiago.  
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14. Jueves 4 de julio: “Vaca Muerta Oportunidades de Negocios e Inversión Bilateral.” 
Expositor: Rolando Dávila Rodríguez, consultor internacional en minería y energía, con amplia trayectoria 
en relaciones gubernamentales y gestión de Stakeholders estratégicos. Posee una sólida experiencia en 
el ámbito empresarial, político y social regional (Chile y Argentina). 
 

 
 
 
 
 

15. Jueves 11 de julio: “AMTC: Tecnologías hechas en Chile para la minería del presente y del futuro” 
Expositor: Javier Ruiz del Solar San Martín es ingeniero civil eléctrico de la Universidad Técnica Federico 
Santa María y doctor en ingeniería de la Universidad Técnica de Berlín. Actualmente ejerce como director 
ejecutivo del Advanced Mining Technology Center (AMTC), profesor titular del Departamento de 
Ingeniería Eléctrica de la Universidad de Chile y director ejecutivo de la iniciativa Beauchef Minería, de 
la misma casa de estudios. 
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Sus áreas de especialización son los sistemas autónomos, la robótica y la visión computarizada. Como 
docente es profesor guía de estudiantes de pre y posgrado y dirige varios proyectos de robótica de la 
Universidad de Chile. 
 

 
 
 

16. Jueves 18 de julio: “Control de Material Particulado. Un Desafío Constante para la Minería” 
Expositor: Ramón Rada Jaman, PHD (c) Management Sciences, Radboud University Nijmegen, Holanda 
y Master en Administración Pública, École Nationale d´Administration (ENA), Francia. Ingeniero 
Comercial con mención en Economía y MBA de la UGM Chile. Fue Director de Asuntos Internacionales 
del Centro de Investigación Minero Metalúrgico (CIMM) y Gerente de Desarrollo de Negocios para 
Sudamérica de RTST de Moody Group. 
Es socio activo y director del Instituto de Ingenieros de Minas de Chile. 
 

 
 

17. Jueves 25 de julio: “Generación de Energía Fotovoltaica, Ventajas Aplicadas en Plantas Mineras” 
Expositor: Rafael Martínez Olmos es Ingeniero Civil Eléctrico de la Universidad Concepción, posee un 
Postgrado de Analista de Sistemas y un Diplomado en Gestión de Proyectos ERNC de la misma casa 
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de estudios. Actualmente se desempeña como Gerente de Proyectos ERNC en la empresa Persis 
Ingeniería. 
 

 
 

18. Jueves 1 de agosto: “Desafíos Y Perspectivas de la Industria Minera en un Contexto de Alta 
Incertidumbre” 
Expositor: Claudio Valencia Montero es ingeniero de minas de la Universidad de Santiago de Chile, M.Sc. 
y Ph.D. en Economía Minera de la Escuela de Minas de Colorado. 
A lo largo de su carrera ocupó diferentes cargos ejecutivos en la industria minera, tanto en el gobierno 
(Cochilco y Sernageomin) como en compañías mineras relevantes (Codelco y Collahuasi). 
Claudio es fundador y Director Ejecutivo de la empresa consultora 1st Quartile Mining, empresa dedicada 
a apoyar a la industria minera con inteligencia competitiva, decisiones estratégicas, valoración de activos 
minerales y estudios económicos. 
 

 
 
 

19. Jueves 22 de agosto: “El manejo de la Complejidad Dinámica en los proyectos mineros” 
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Expositor: Jorge Pedrals es Ingeniero Civil de Minas de la Universidad de Chile, Magister en Historia de 
la Universidad Adolfo Ibáñez y diplomado en Gestión y Estrategias Financieras de la Facultad de 
Economía de la Universidad de Chile. 
Con más de 35 años de ejercicio profesional, ha ocupado diversos cargos de alta gerencia en empresas 
mineras, portuarias y de energía. Los últimos 10 años ha dirigido dos proyectos mineros de alta 
complejidad. 
 

 
 

20. Miércoles 28 de agosto: “Exploración y Potencial por Cobalto en Chile” 
Expositor Brian Townley es Geólogo de la Universidad de Chile y Dr. en Ciencias, Geología. Queen’s 
University Kingston, Ontario, Canadá. 
Actualmente es parte del grupo de investigadores del Centro Avanzado de Tecnología para la Minería 
(AMTC por su sigla en inglés) y ejerce como Profesor en el Departamento de Geología de la facultad de 
ciencias físicas y matemáticas de la Universidad de Chile en las áreas de Metalogénesis, Modelos de 
yacimientos y Geoquímica aplicada. 
 

 
 
 



                                                                      Instituto de Ingenieros de Minas de Chile– 87ª Memoria 2019 

 

46 
 

21. Jueves 3 de octubre: “Tecnologías preventivas para el control de riesgo de choque y colisión en 
minería: Tecnologías que salvan vidas" 
Expositor: Carolina Toro es Ingeniera Civil de Minas de la Universidad de Santiago de Chile, cuenta con 
14 años de experiencia en operaciones mina y desarrollo de negocios para empresas tecnológicas. 
Actualmente es gerente de cuentas corporativas de Hexagon Mining empresa transnacional sueca 
controlada desde Tucson (Arizona, EE.UU.) dedicada a tecnologías y digitalización minera. 
 

 
 

22. Jueves 10 de octubre: “Resultados Recientes de Tomografía Sísmica Aplicada a la Exploración de 
Yacimientos” 
Expositor: Diana Comte, Sismologa y doctora de la Universidad Nacional Autónoma de México, es 
profesora titular del Departamento de Geofísica y directora de I+D del Advanced Mining Technology 
Center, ambos de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile. H a liderado 
numerosos proyectos científicos orientados principalmente a sismotectónica, peligro sísmico y 
tomografía sísmica en diferentes regiones de Chile y Perú. Es autora de 58 artículos WoS y cuenta con 
1.950 citas. 
Recientemente ha orientado su investigación a disminuir la escala de la tomografía sísmica pasiva a 
nivel de distrito y mina con el objeto de definir la estructura 3D de los cuerpos intrusivos asociados a 
yacimientos minerales. 
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23. Miércoles 16 de octubre: “Planificación de corto plazo en minas de cielo abierto optimizando 
múltiples objetivos” 
Expositor: Fabián Manríquez es Ingeniero civil de minas y magíster en minería de la Universidad de 
Chile.Actualmente es estudiante de Doctorado en el Laboratorio de Planificación Minera Delphos, de la 
Universidad de Chile. 
Investigador del Advanced Mining Technology Center (AMTC) en las áreas de planificación minera, 
optimización y simulación de operaciones mineras. 
 

 
 

24. Jueves 14 de noviembre: “Arbitraje de Inversión y Acceso al sector Minero en Chile” 
Expositores: Ricardo Vásquez Urra es abogado de la Universidad de Chile, LL.M arbitraje comercial 
internacional de la Universidad de Sydney, Australia, socio del estudio VÁSQUEZ URRA Abogados, 
árbitro nombrado por la I. Corte de Apelaciones de Santiago y forma parte de la lista de árbitros ante el 
Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversión (CIADI).  
Rodrigo Rojo es Ingeniero Comercial de la UST, Diplomado en Gerencia y Políticas Públicas, Fac. Cs. 
Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile, Socio Financiero de VÁSQUEZ URRA Abogados. 
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Fue representante del Estado de Chile en el Directorio del Banco Mundial, subdirector de Asuntos 
Internacionales del Ministerio de Hacienda y Agregado Comercial de Chile ante el Reino Unido entre 
otros cargos.  
 

 
 
 

25. Jueves 19 de noviembre: “¿Puede el acarreo vial ser más barato, más seguro y menos 
contaminante?” 
Expositor: Francisco Frésard es Ingeniero Civil en Transporte de la Universidad de Chile. Desde 1993 
ha trabajado como ingeniero investigador de la División de Ingeniería de Transporte y Logística de la 
Dirección de Investigaciones Científicas y Tecnológicas de la UC (DICTUC), y es profesor de los 
cursos regulares de Seguridad de Tráfico Vial y Accidentes Viales de la Escuela de Ingeniería de la 
UC. Es miembro de Sociedad Chilena de Ingeniería de Transporte (SOCHITRAN), World Road 
Association (PIARC), International Co-operation on Theories and Concepts on Traffic Safety (ICTCT) y 
World Conference on Transport Research Society. 
 

 
 

 
SEMINARIOS 
 
Durante el año 2019 el Instituto de Ingenieros de Minas de Chile organizó los siguientes Seminarios y otras 
Actividades: 



                                                                      Instituto de Ingenieros de Minas de Chile– 87ª Memoria 2019 

 

49 
 

 
Cumbre Minera:  
Fecha: 10 de diciembre de 2019. 
Lugar: Hotel Plaza El Bosque, Las Condes, Santiago. 
Asistentes: Evento Privado 
Expositores: 18 
 
 
Realidad Del Sector Minero 
 
El estallido social del 18 octubre obligó al Instituto de Ingenieros de Minas de Chile a modificar la Convención 
Anual. Debido a la situación del país el Instituto de Ingenieros de Minas de Chile organizó una Cumbre de 
Empresas del Sector Minero, con el objetivo de compartir los desafíos y consecuencias que tiene o tendrá la 
situación actual que vive el país en la minería. 
 
En este marco, nos planteamos una Jornada de Reflexión y Encuentro, a la cual invitamos a los principales 
actores de la industria a conversar, en una actividad privada, para analizar los temas urgentes que cruzan 
transversalmente a la industria minera, desde mandantes a complementadores.  
 
Los efectos económicos y sociales del estallido social que se vive en el país, afectan principalmente a las 
pequeñas y medianas empresas. Sin embargo, los efectos también alcanzan a las grandes empresas del sector.   
La pregunta es: ¿Cómo contribuir a la reactivación económica y productiva del país desde el sector minero y al 
mismo tiempo contribuir a un equilibrio de expectativas?  
 
La compleja red de articulaciones que permite la interacción entre los distintos actores del sector (mineras, 
contratistas, proveedores de equipos, empresas de ingeniería, equipamiento tecnológico, servicios básicos), hace 
necesario plantearnos un dialogo abierto, donde cada uno exponga su visión de la situación creada después del 
18/10 y sus impactos en el negocio.    
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Mesa Redonda de Fundiciones de Cobre y Refinerías 
 
Fecha: 20 de noviembre de 2019. 
Lugar: Salón Auditorio IIMCh, Santiago. 
Asistentes: 110 personas 
Expositores: 4 
 
El Seminario de Fundiciones cambió de formato el 2019. Debido a la situación en que se encuentra el país, el 
Instituto de Ingenieros de Minas decidió realizar una mesa redonda con 4 expertos en fundiciones para conversar 
sobre la actualidad y futuro de la metalurgia en Chile. 
 
 
Proyecciones de las Fundiciones para los Próximos Años 
  
OBJETIVOS 
El Instituto de Ingenieros de Minas de Chile realizó una Mesa Redonda para conversar sobre el la situación actual, 
sus planes y visión futura de las fundiciones en nuestro país. Situación de la industria de fundiciones y su 
posicionamiento en el marco más global de la minería actual. Al encuentro asistieron Diego Hernández, Juan 
Carrasco, Robert Mayne-Nicholls y Germán Richter, quienes fueron moderados por Jorge Rosales.  
 
ORIENTACIÓN 
Sentimos un deber, en generar el espacio donde los profesionales del mundo de la metalurgia, puedan conocer 
y plantear sus posiciones frente a estas temáticas. Consideramos que la industria metalúrgica del cobre en Chile, 
ha alcanzado una relevancia internacional al poseer 7 fundiciones y cerca del 9% de la capacidad de producción 
de cobre. 
En los últimos años, la industria chilena de fundiciones y refinerías recibió el mandato de reducir fuertemente las 
emisiones contaminantes del medio ambiente, lo que se tradujo en inversiones por más de US$ 2000 millones. 
Sin embargo, las inversiones para mejorar la productividad, para incrementar la capacidad de fundición y para 
realizar investigación e innovación en la industria han sido minoritarias y poco efectivas. 
No obstante lo anterior, uno de los efectos colaterales positivos más importantes implicados en el proceso de 
hacer una industria sustentable ha sido el análisis profundo y la discusión activa del rol presente y futuro de las 
fundiciones en Chile. 
Los ingresos por ventas de concentrados y cátodos de cobre alcanzan e incluso superan el 50% de las 
exportaciones anuales del país. Este indicador refleja por una parte, la significativa importancia de la minería en 
Chile, determinante del auge o recesión económica del país, pero, por otra parte, evidencia una estructura 
productiva muy concentrada y expuesta a las variaciones del precio del cobre. 
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COPPER 2019 
Fecha: 18 de agosto de 2019. 
Lugar: Vancouver, Canadá. 
 
Juan Pablo González invita a la comunidad del cobre a participar del Copper 2022 
 
El presidente del Instituto de Ingenieros  de Minas de Chile, Juan Pablo González, asistió a la conferencia 
internacional del cobre,  Copper 2019, que se desarrolló en Vancouver, Canadá. En la ocasión realizó uno de los 
discursos de bienvenida dejando  invitados a los asistentes a participar de la próxima edición de este evento  que 
se celebrará en Santiago, Chile. “El 2022 contaremos con la colaboración del Instituto de Ingenieros de Minas de 
Perú, lo que es un avance significativo para la región y para nuestra industria que sigue sumando nuevos 
interesados en la materia”, dijo González. 
 
En marco de la ceremonia de Inauguración el presidente del IIMCh  destacó la importancia que tiene esta reunión 
minera, acentuando el trabajo en conjunto que han realizado las dos instituciones fundadoras del Copper. “Esta 
conferencia se ha transformado en  la reunión de profesionales    especializados del cobre más importante del 
mundo. Han pasado 32 años desde que las sociedades hermanas de Chile y Canadá comenzaron con este 
sueño, y hoy continuamos haciendo historia celebrando una nueva edición”. 
 
La décima edición del Copper fue comandada por  la Metallurgy and Materials Society of the Canadian Institute 
of Mining, Metallurgy and Petroleum (MetSoc-CIM)  de Canadá y tuvieron la colaboración de las instituciones de 
NFSOC de Asia, y SAIMM de África, como sociedades coorganizadoras. En el evento se presentaron más de  
400  trabajos profesionales relacionados a las principales temáticas del metal rojo. 
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GMPA 
Fecha: 15 de septiembre de 2019. 
Lugar: Salón Auditorio IIMCh, Santiago. 
 
La Global Mineral Professionals Alliance (GMPA) es una colaboración de organizaciones profesionales líderes 
para profesionales de minerales (minería y metalurgia) en todo el mundo. Su intención es ser una organización 
inclusiva que, con el tiempo, crecerá para incluir asociaciones adicionales de ideas afines. 
 
 
El Instituto será parte del GMPA 
 
En noviembre de 2011, se celebró una reunión inaugural en Londres entre varias sociedades mineras y 
metalúrgicas internacionales líderes: AusIMM (Instituto de Minería y Metalurgia de Australia), CIM (Instituto 
Canadiense de Minería, Metalurgia y Petróleo), IOM3 (Instituto de Materiales, Minerales y Minería), SAIMM 
(Instituto de Minería y Metalurgia del África Meridional) y PYME (Sociedad de Minería, Metalurgia y Exploración). 
El objetivo de la reunión era fomentar la cooperación entre las diversas organizaciones, discutir oportunidades 
para mejorar y compartir los beneficios con los miembros y comparar las instituciones entre sí. 
 
El GMPA opera bajo un Memorando de Entendimiento (MoU). Se firmó un memorando de entendimiento inicial 
en Brisbane, Australia, en 2013. El memorando de entendimiento más reciente se firmó en Somerset West, 
Sudáfrica, en febrero de 2017. 
 
El proyecto principal de GMPA es OneMine.org, una base de datos de más de 100.000 documentos técnicos que 
está disponible gratuitamente para ser utilizada por los miembros de las sociedades GMPA. El apoyo a este 
proyecto, tanto financieramente como compartiendo documentos técnicos, es una condición previa necesaria 
para que una sociedad pertenezca a la GMPA. Las sociedades participantes también aceptan publicitar su 
afiliación a GMPA en sus sitios web y compartir calendarios de reuniones e información sobre los eventos 
internacionales de cada uno. 
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Alianza IIMCh – IIMP 
Fecha: 15 de septiembre de 2019. 
Lugar: Salón Auditorio IIM, Lima, Perú. 
 
 
IIMCh invita al IIMP a la organización del COPPER 2022 
 
La valiosa cooperación bilateral que existe entre el Instituto de Ingenieros de Minas de Chile y su similar de 
Perú quedó ratificada tras una visita que realizó el 2019 el presidente del IIMCh, Juan Pablo González, a Lima. 
Durante su estadía en la capital peruana, el presidente del IIMCh se reunió con su homólogo del Instituto de 
Ingenieros de Minas del Perú (IIMP), Luis Rivera, En la oportunidad, los presidentes de las dos instituciones 
firmaron una actualización del Convenio de Mutuo Entendimiento que ya existe entre ambos institutos. 
 

 
Juan Pablo González, presidente del IIMCh y Luis Rivera, Presidente del IIMCP 

 
 
 
SEMINARIO DE MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD  
Fecha: 08 de agosto de 2019. 
Lugar: Salón Auditorio IIMCh, Santiago. 
Asistentes: 100 personas 
Expositores: 4 

 
Sustentabilidad del Salar de Atacama y el Litio 

 
Un grupo de destacados expertos, liderados por el Presidente de la Comisión del Litio del IIMCh,  debatieron en 
torno a la extracción de salmuera desde el Salar de Atacama, para producir carbonato de litio y al desarrollo de 
una actividad extractiva más sustentable ambientalmente. 
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Chile posee alrededor del 52% de las reservas mundiales de litio, en forma de salmueras. La producción chilena 
es mayoritariamente de carbonato de litio que se obtiene a partir de las salmueras contenidas en el Salar de 
Atacama en la II Región. 
El mercado mundial del litio es creciente, con una demanda que aumenta año tras año, fuertemente impulsada 
por la electromovilidad, hará que la producción mundial actual de carbonato de litio, cifrada en 260 mil toneladas 
al año, aumente a 735 mil hacia el año 2025. 
 
Expositores: 
 

 
 

 
 
 
 
 
SEMINARIO DE MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD  
Fecha: 10 de septiembre de 2019. 
Lugar: Salón Auditorio IIMCh, Santiago. 
Asistentes: 90 personas 
 
Desafíos que plantea a la Industria Minera el Proyecto que Introduce Modificaciones al SEIA 
 
En el marco del segundo Seminario de Medio Ambiente y Sostenibilidad del año, el Instituto de Ingenieros de 
Minas de Chile, a través de tres grandes expositores, analizó y explicó los “Desafíos que plantea a la Industria 
Minera el Proyecto que Introduce Modificaciones al SEIA”. 
 
El Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) es un instrumento de gestión ambiental, pensada bajo un 
modelo coordinador, que incorpora la variable de evaluación ambiental de los impactos generados por los 
proyectos de inversión que se desarrollen en el país en base a la normativa vigente. 
 
 

Leonidas Osses                       Monica Musalem 

Andrés Fock                          Rosamel Muñoz 
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En junio de 2019 ingresó a la Cámara de Diputados el nuevo proyecto con el que el Ejecutivo busca reformar el 
Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) —en reemplazo de la iniciativa presentada el 31 de julio del 
año pasado— confirmando, entre los principales cambios, la eliminación de las macrozonas y de la participación 
ciudadana anticipada.  
 

Expositores: 
 

 
Ivan Cerda       Pablo Rivas 

 
Mauricio Díaz                 Cristian Peralta 

 
Lanzamiento J-Miner 
Fecha: 23 de abril de 2019. 
Lugar: Salón Auditorio IIMCh, Santiago. 
Asistentes: 80 personas 
Expositores: 2 

 
Journal Of Mining Engineering and research 
 
Dirigida por el Ingeniero de minas, geólogo (MSc.) y geofísico, Matias Egaña, la revista online J-MINE busca 
promover la cultura de publicar a la comunidad minera, generando conocimiento e innovación, elevando la 
discusión y la difusión del estado del arte en la industria. 
 
En la actividad participó el destacado investigador José Rodríguez, ingeniero Civil Electricista y doctor en 
Ingeniería Eléctrica. “Fellow” del Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos de Estados Unidos. Premio 
Nacional de Ciencias Aplicadas y Tecnológicas otorgado por el Gobierno de Chile. Es el investigador chileno más 
citado en el mundo, en todas las áreas del conocimiento. Durante los últimos 5 años ha sido incluido en la lista 
de los Highly Cited Researchers, que distingue a los científicos más influyentes del mundo. 
 
J-Miner, journal de minería que busca promover la cultura de publicación y difundir el estado del arte en cada una 
de las disciplinas que conforman la actividad minera. Los siguientes son algunos de los principales temas de 
interés de la revista: 
• Planificación Minera 
• Geotecnia Minera 
• Sustentabilidad Minera 
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• Metalurgia y Procesamiento de Minerales 
• Economía de Minerales 
 

 
 

 
Lanzamiento Libro 
Fecha: 30 de mayo de 2019. 
Lugar: Salón Auditorio IIMCh, Santiago. 
Asistentes: 80 personas 
Autor: Carlos Díaz Uribe 
 

“Paso a Paso Verso a Verso” 
Carlos Díaz Uribe 

 “Paso a Paso Verso  a Verso”  se estructura en  cuatro grandes tópicos que contienen  un  material específico y 
significativo que forman parte de lo que ha sido el desarrollo de la industria minera. Formación de Ingenieros de 
Minas y Metalurgistas, Innovación Tecnológica - Desarrollo Sustentable de la Minería, Sociedades Profesionales  
y Homenajes, son los pasajes que contemplan esta nueva publicación. 
 
La obra contiene parte importante de lo que ha sido el desarrollo de la minería chilena a través del aporte 
profesional en las áreas de formación de ingenieros de minas y metalurgistas e investigación tecnológica minera 
y metalúrgica, del autor. 
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Actividad Conmemorativa de la Minería 
Fecha: 3 de septiembre de 2019. 
Lugar: Salón Auditorio IIMCh, Santiago. 
Asistentes: 90 personas 
Expositores: 3 
 
Ignacio Domeyko 
Culminando el mes de la minería, el Instituto de Ingenieros de Minas desarrolló una noche conmemorativa sobre 
uno de los personajes más importante que tiene la minería a nivel nacional e internacional, un hombre que es 
considerado un pionero en la materia, un gran científico, naturalista y explorador, Ignacio Domeyko.  
 
La actividad desarrollada en el Salón Auditorio del IIMCh repasór los pasajes de la vida del científico polaco, 
dando detalles sobre el legado que este ha dejado en la industria. 
 
Expositores: 

 Diego Hernández, presidente de Sonami 
 Miguel Sausquevich Domeyko, Director de Enami en representación del IIMCh  
 Alfonso Domeyko Letelier, director nacional Sernageomin  
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Conferencia Cochilco 
Fecha: 4 de junio de 2019. 
Lugar: Salón Auditorio IIMCh, Santiago. 
Asistentes: 60 personas 
 
El control de costos y la incertidumbre en el precio del cobre 
 
La Comisión Chilena del Cobre realizó en el Salón Auditorio del Instituto de Ingenieros de Minas de Chile, la 
charla sobre “El control de costos en momentos de incertidumbre del mercado del cobre”. Durante la presentación, 
Jorge Cantallopts, Director de Estudios y Políticas Públicas de Cochilco, presentó los resultados de costos 
correspondientes al 2018 
 
 
 

 
Jorge Cantallopts 

 
 
 
Foro Glaciares 
Fecha: 17 de enero de 2019. 
Lugar: Salón Auditorio IIMCh, Santiago. 
Asistentes: 70 personas 
 
 
Glaciares y desarrollo sostenible 

 
Gino Casassa, Jefe de la Unidad de Glaciología y Nieves de la Dirección de Aguas del Ministerio Público, detalló 
la importancia de los glaciares al representar  la mayor  reserva de agua dulce del planeta y la segunda reserva 
de agua luego de los océanos. Así también  se dio a conocer la definición de lo que es un glaciar, y la diferencia 
entre los glaciares blancos, (representan el 98,4 % de los glaciares de Chile) y los rocosos que representan el 1,6 
dentro del territorio nacional (único porcentaje en donde se han presentado intervenciones externas). 
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Gino Casassa 

 
 
 
Workshop Igualdad de Género 
Fecha: 09 de enero de 2020. 
Lugar: Salón Auditorio IIMCh, Santiago. 
Asistentes: 70 personas 
 
Transformación cultural desde la perspectiva de género 

 
El progresivo aumento en materias de equidad de género, nos muestra el surgimiento de una nueva forma de 
convivencia laboral. 
El Workshop estará a cargo de Sympatia Consultores, expertos en desarrollo humano e ingeniería conformada 
por un equipo interdisciplinario de profesionales, con pasión por el desarrollo humano en el mundo organizacional.  
El progresivo aumento en materias de equidad de género, nos muestra el surgimiento de una nueva forma de 
convivencia laboral. 
¿Qué implica? Organizaciones más inclusivas desde la perspectiva de género resultan con mayor productividad 
y sostenibilidad. 
¿Qué involucra? Es algo más profundo que el equiparar sueldos, cuotas y responsabilidades. Es una petición 
más general de un nuevo modo de convivencia humana que se centra en mayor horizontalidad, equidad, y 
respeto. 
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Objetivo 
 
El propósito de este workshop es reflexionar y entender que el nuevo paradigma de género, como la evidencia 
muestra, es una gran oportunidad de equilibrio entre el factor humano y productivo. Dinámica fundamental en 
cualquier organización y, por lo tanto, clave en la sostenibilidad de cualquier negocio. 
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VI.   MIEMBROS DEL IIMCh 
 

 Ingresos:  
Durante el año 2019 hicieron efectivo su ingreso al Instituto 118 nuevos miembros: 14 activos, 1 miembro 
asociado y 103 estudiantes.   

 
 

•  Fallecimientos: 
Durante el año 2019, el Instituto tuvo que lamentar el sensible fallecimiento de los siguientes socios (Q.E.P.D.): 
Sres: Sergio Orlando Andrade Gallardo, Osvaldo Castro Cetimic, Richard Frederick Dixon Green, Enrique 
Farias Páez, Alfredo Ovalle Rodriguez, Juan Rubén Puga Astorga, Juan Ernesto Rosenthal Gomez, y Arnaldo 
Velásquez Neira.  
 
 

• Cambio de Calidad de Socio Estudiante a Socio Activo:  
Durante el año 2019, cambiaron su calidad de socio estudiante a socio activo, los siguientes Sres(as):  

 
Nicolás Etcheverry Sepúlveda – Universidad de La Serena,  
Diego Ignacio Ibáñez Ascencio – Universidad de Santiago de Chile,  
Matías Nicolas Painepan Jorquera – Universidad de Chile,  
Matías Andrés Guerrero Bustos – Universidad de Santiago de Chile 
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• Número de Socios:   
•  

 Al  31 de diciembre de 2019, el registro de socios terminó con la siguiente composición: 
 
 

Categoría 
Año 2018 Año 2019 
Nº Socios Nº Socios 

Honorarios  260 254 
Activos  1.191 1.215 
Asociados  134 135 
Corporativos  6 6 
Estudiantes  838 836 
TOTAL 2.430 2.446 

 
 

• La evolución histórica de los socios 
 
En los últimos años el número de socios, sin incluir a los Estudiantes, ha tenido una tendencia creciente. Esta 
estadística es posible observarla de fuentes oficiales y publicas del Instituto, como las actas de la Juntas de 
Socios Anuales donde se registra el número de socios con derecho a voto.  
 
En el gráfico siguiente se muestra esta evolución, positivamente creciente:  

 Socios al día con derecho a voto en cada Junta Anual de diciembre cada año  (curva AZUL) y 
 Número total de socios (activos, honorarios, asociados, desactivados, corporaciones) al final de cada 

año, sin estudiantes. (curva café).  
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VII. NÚCLEOS REGIONALES Y DE EMPRESAS 
 
Los Presidentes de Núcleos Regionales y de Empresas, durante 2019 fueron:  
 

Iquique  : Jorge Olivares M. 
Antofagasta : Claudio Muggane A. 
El Loa : Miguel Romero C.  
El Salvador                  :                -- 
Copiapó : Hugo Olmos N. 
Vallenar : Luis Valenzuela C. 
La Serena : Luis Ledezma C. 
Saladillo : José Ramírez U. (I) 
Aconcagua : Amelia Dondero C. 
Santiago : Sergio Demetrio J.          
O'Higgins : Gastón Díaz C. 
Concepción : Jaime Álvarez M. 
Punta Arenas : Guillermo Aguirre S. 
Internacional : Pedro González C.  

 USACh  : Juan Pablo Vargas N.  
 
 
ACTIVIDADES REALIZADAS POR LOS NUCLEOS REGIONALES: 
 
Durante el año 2018, los núcleos regionales del Instituto de Ingenieros de Minas de Chile desarrollaron una serie 
de actividades para nuestros socios y colegas que trabajan lejos de Santiago, con el objetivo de extender el 
campo de acción del Instituto a la mayor cantidad de regiones a lo largo del país.   
 
A continuación se señalan las actividades más relevantes, informadas por algunos de los Núcleos Regionales: 
 
 
Núcleo Antofagasta:  
 
El núcleo Antofagasta, a través de su Delegado Sr. Claudio Muggane, expone las principales actividades, 
realizadas durante el 2019. 
 
Directiva:  

• Presidente                   :  Claudio Muggane Avalos 
• Director  Ejecutivo        :   Carlos Vidal Orellana 
• Director Educación      :  Jorge Clunes Almonte 
• Director Finanzas        :   Robinson Medina 
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Núcleo Vallenar:  
 

El Sr. Luis Valenzuela Castillo, Presidente del Núcleo, informa de las principales actividades realizadas durante 
el año 2019, destacando principalmente las actividades realizadas en el marco de la semana minera.  
 
 
Núcleo La Serena 

 
El Sr. Luis Ledezma A., Presidente del Núcleo La Serena, informa de las principales actividades, realizadas 
durante el año 2019:  
 
PRINCIPALES ACTIVIDADES: 
 
1. Celebración Día del Minero 2019 
2. Celebración 70 Convención del IIMCH en La Serena – Región de Coquimbo 
3. Actividades de Damas del IIMCH en la Región de Coquimbo 
4. Profesionales  Participantes 
 
 
1. Celebración Día del Minero Año 2019 – IIMCH REGION DE COQUIMBO: 
 

Como todos los años el Núcleo del IIMCH de la Región de Coquimbo tuvo su reunión, para Celebrar el Día 
del Minero y como siempre con alta participación de todos sus miembros activos y sus esposas. 
 
El Presidente del Núcleo, Sr. Luis Ledezma, señaló “somos Familia Minera y agradecidos por la actividad 
que nos dio el desarrollo familiar por toda una vida… La verdad, me gustaría un GRAN RECONOCIMIENTO 
para el  Núcleo IV Región del IIMCH de la Ciudad de La Serena – Región de Coquimbo, el cual ha tenido una 
Organización férrea que se ha mantenido por más de 40 años fiel a los principios de orden, organización, 
aplicación profesional y prestigio de la Institución. 
 

FAMILIA MINERA NUCLEO LA SERENA 
PROFESIONALES, SUS MUJERES y FAMILIAS 

Una muestra de nuestra unión. 
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2. CELEBRACION 70ª CONVENCION DEL IIMCh  AÑO 2019 - CIUDAD DE LA SERENA – REGION DE 
COQUIMBO. 
 
Una de las principales actividades que realiza anualmente el Instituto de Ingenieros de Minas de Chile, es la 
Convención.  Sin excepción el año 2019, el Núcleo de la IV Región de Coquimbo, se estuvo preparando, 
junto a sus profesionales y familias, para la realización de la 70ª Convención,  en la ciudad de La Serena. 
Hotel Enjoy Casino.  
 
Lamentablemente, por los hechos ya conocidos por todos, ocurridos a partir de Octubre de 2019, la 
Convención no se realizó, debido a que el lugar no daba las garantías de seguridad necesarias para guardar 
la integridad de los asistentes a este evento, razón por la cual el Directorio del IIMCH, acordó no realizarla, 
hasta una nueva fecha.  

 
 
3. ACTIVIDADES DAMAS DEL IIMCH – LA SERENA – REGION DE COQUIMBO. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Actividades: 
 
Las damas del Núcleo La Serena, como todos los años, realizan variadas actividades, a continuación destacamos 
algunas:  
 

 Apoyo económico a estudiantes destacados de la Escuela Industrial Jorge Alessandri del Sector Las 
Compañías – La Serena. 

 Becas a estudiantes destacados para continuar sus estudios en Carreras relacionadas con la Industria 
Minera. 

 Reuniones mensuales como actividades internas 
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5. PROFESIONALES NUCLEO LA SERENA 
 

Profesionales Participantes del Núcleo IV Región – Coquimbo AÑO 2019. 
 

- Claudio Canut de Bon 
- Juan Guillermo González 
- Hugo Aguirre 
- Alejandro Cruzat 
- Reinaldo Pinto 
- Hugo Urrutia 
- Eugenio Valdebenito 
- Marcelino Barrios 
- Fernando Flores 
- Roberto Elgueta 
- Juan Nuñez 
- Eduardo Valdivia 

 

- Erwin Nordenflych 
- Ramón Godoy 
- Luis Ledezma 
- Leopoldo Martínez 
- Hernán Urquieta 
- Patricia Narváez 
- Elmo Orrego Carmona 
- Eduardo Lara 
- Jose Rojas 
- Ramon Tabilo 
- José Domingo Gómez 

 

 
 
 
Núcleo Santiago 
 
El Presidente del Núcleo, Sr. Sergio Demetrio, mantuvo activo al núcleo con actividades semanales organizadas 
junto a los socios de la especialidad de minas del Colegio de Ingenieros. 
 
 
Núcleo USACh  
 
El Presidente del Núcleo fue el académico Sr. Juan Pablo Vargas, Director del Departamento de Ingeniería de 
Minas. 
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VIII. DISTINCIONES Y PREMIOS 
 
 
 Sesión de Directorio Ampliado: En reunión solemne anual de fecha 27 de Septiembre de 2019, el 

Directorio Ampliado Nº 1.771, que contó con la asistencia del Directorio, ex Presidentes, Delegados de 
Núcleos Regionales y miembros de la Comisión Informante, efectuó la elección de las Distinciones que 
otorga anualmente el Instituto.  
 

  Medalla al Mérito. Al Sr. Jorge Gómez Díaz, Ingeniero Civil en Minas de la Universidad de 
Atacama. 
 
Premio otorgado en reconocimiento a sus más de 25 años de experiencia en la industria minera 
chilena, actualmente ocupa el cargo de Presidente Ejecutivo de Cía. Minera Doña Inés de 
Collahuasi desde diciembre del 2012, destacando en estos años la implementación de la estrategia 
de estabilización y luego, de optimización de los procesos de la compañía, incorporando la gestión 
de riesgos y el cuidado de las personas a través del control de la variabilidad de los procesos. Junto 
a su equipo, ha logrado transformar Collahuasi en una de las empresas más eficientes de la 
industria. 
Es director de la Sociedad Nacional de Minería (Sonami) desde 2016 y Presidente del directorio del 
Consejo Minero desde julio de 2017. También es miembro de la Comisión de Productividad de la 
CPC y Director de La Federación del Rodeo Chileno.  
Antes de asumir a la cabeza de Collahuasi, se desempeñó por casi dos años como Vicepresidente 
de Operaciones Centro Sur de Codelco, a cargo de las divisiones de El Salvador, Andina, Ventanas 
y El Teniente. Anteriormente fue Vicepresidente de Operaciones de Antofagasta Minerals durante 
5 años; Gerente General de Minera Los Pelambres y Superintendente de Mina en Compañía Minera 
Mantos de Oro. 
Ha recibido distinciones por su gestión en la industria minera, entre las que destacan el “Premio 
Latino Americano de contribución a la seguridad en el trabajo” ALASEHT 2017; “Premio Fernando 
Riveri”, distinción otorgada por Minnova y Metálica Consultores por la Creación de Valor en la 
Industria Minera el 2009; “Premio al Profesional Distinguido” por el Instituto de Ingenieros de Minas 
de Chile el año 2007; y “Distinción a la Excelencia Gerencial” de la Universidad de Atacama, 
Copiapó. 
 

  Profesional Distinguido. Al Sr. Víctor Hugo Alvarez Avalos, Ingeniero Civil en Minas, 
Universidad de Atacama.   
 
Distinción otorgada en reconocimiento a sus 28 años de experiencia minera, en la cual se ha 
desempeñado en toda la cadena del negocio minero, estando a cargo de unidades operativas así 
como de áreas de planificación, experiencias que lo llevaron a asumir diversos cargos  Gerenciales, 
entre otros las de Gerente de Minería, Gerente de Desarrollo, Exploración e Innovación, Gerente 
de Abastecimiento Minero y Comercialización, y Gerente de Operaciones de la Empresa Nacional 
de Minería, cargo a través del cual fue responsable de las unidades productivas de Gerencia de 
Fundición, Gerencia de Plantas y Gerencia de Abastecimiento Minero y Comercialización. 
En todas ellas demostrando gestiones exitosas, cumpliendo con los objetivos fijados por la 
Vicepresidencia Ejecutiva y Directorio de la Empresa. 
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Dentro de las responsabilidades de los cargos señalados se destaca las operaciones de:  
administración y evaluación de la cartera de propiedad minera con 300 mil Hect., exploración y 
explotación de los yacimientos de la Empresa, plantas lix-sx-ew, plantas de flotación, fundición y 
refinación, y compra y comercialización de productos mineros, las operaciones de estas 
representan 20 unidades productivas, con más de 3.500 trabajadores de la empresa y servicios, 
ubicadas entre Arica y Rancagua, donde se destacan equipos de profesionales como geólogos, 
ingenieros de minas, topógrafos, metalúrgicos, químicos, mecánicos, industriales, comerciales, 
entre otros, el total de las operaciones permiten producir y exportar 180.000 ton de cátodos de 
Cu/año, valorizadas en US$ 1.600 millones. 
Desde el año 2015 se desempeña como Gerente General, del Grupo Minero Carola-Coemin, 
faenas ubicadas en el Distrito Punta del Cobre, T. Amarilla, Región de Atacama. 
Durante su gestión ha logrado triplicar la producción de concentrados e ingresar al tercer cuartil de 
costos de la industria, bajo una mirada estratégica del negocio minero, con un claro liderazgo y 
compromiso, con la seguridad, el medio ambiente y la responsabilidad social empresarial.  
 
 

  Distinción José Tomás Urmeneta. Otorgado al Programa “Somos Choapa” de Minera Los 
Pelambres, Antofagasta Minerals.  

 

Premio otorgado al Programa Somos Choapa de Minera Los Pelambres, parte de Antofagasta 
Minerals.  
Minera Los Pelambres en el año 2014 inicia la implementación de un nuevo modelo de 
relacionamiento que se expresa a través del Programa Somos Choapa, el cual pone énfasis en la 
colaboración para el desarrollo del territorio, paando de lógicas consatorias, asistencialistas y 
reactivas, a una mirada de desarrollo integral de la Provincia de Choapa, donde es clave la 
participación activa de los municipios locales y la comunidad, todo bajo los principios de dialogo, 
transparencia, colaboración, excelencia y trazabilidad. El programa se basa en una alianza público-
privada que reúne a los cuatro municipios de la provincia de Cnale, Illapel, Los Vilos y Salamanca, 
Minera Los Pelambres y la ciudadanía.  En sus 5 años de implementación, el Somos Choapa suma 
323 instancias de participación comunitaria con 26.555 participantes, lo que ha permitido instalar 
una lógica colectiva donde prima el bien común por sobre los intereses individuales.  Estas 
instancias de participación permitieron levantar las inquietudes de la comunidad y los municipios, 
priorizarlas y abordarlas a través de una cartera de iniciativas –proyectos y programas- que se 
desarrollan en conjunto por el equipo de MLP y los equipos municipales, financiada con recursos 
de Minera Los Pelambres y fondos públicos.   
Las instancias de participación se han mantenido en el contexto del desarrollo de los programas y 
proyectos, los que tienen en su diseño incorporados procesos de diálogo con la comunidad. 
 

Otras distinciones y premios entregados durante el año 2019:  

1. Medallas por 50 años de Profesión  

A profesionales egresados en el año 1969: 
Sres.: Benjamín Blanco Díaz, Rolando Campos Benvenuto, Víctor Alberto Carrión Delgado, Gastón 
Cerda Díaz, Jorge Cifuentes Acosta, Gabriel Contreras Andreoli, Ricardo Cortés Donoso, Miguel 
Demianenko Jmelevsky, Marko Didyk Moroz, Gastón Dintrans Larraín, Ricardo Erazo Zamorano, Ramón 
Fam Romero, Fernando Ide Yaeger, Leons Kovisars, Alfonso Le-Fort Rudloff, Eduardo Magri Varela, 
Alfonso Mella Vargas, Hernán Mendoza Ramírez, Juan Enrique Morales Jaramillo, Héctor Ricardo 
Núñez Muñoz, Alfonso Ovalle Walker, Juan Pastén Castillo, Thomas F. Pugsley, Carlos Rubilar Ottone, 
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Nicolás Saric Rendic, Luis Gustavo Sehlke Ojeda, Rolando Soto Sobell, Luis Valenzuela Palomo, Jaime 
Villagran Torres y Fernando Villanueva Araya.   
  

2. Medallas por 25 Años de Profesión 

A profesionales egresados en el año 1994: 
Sres(as): Carlos Avila Urrutia, Roberto Carrizo Carrizo, Julio Castillo Cortez, Jorge Etcheverry Castro, 
Hugo González Colamar, Esteban Hormázabal Zúñiga, Leonardo Mercado Zamorano, Amanda Pérez 
Ahumada, Patricio Picero Espinoza, Juan Antonio Poblete Salas, Fernando Ponce Figueroa, Felipe 
Rojas Zamudio, Guillermo Segovia González, Luis Sepúlveda Sanhueza, Emilio Siredey Inzunza, 
Roberto Stocker Seguel, José Torres Ortega, Ramón Valdivia Avaria, Miguel Vera Barrientos, Nicolás 
Vicuña Lizana y César Villarroel Cárdenas.  
 
 

3. Medallas por 10 años de Profesión (esta distinción se otorga por primera vez el año 2015) 
A profesionales egresados en el año 2009: 
 
Sres/as.: Francisco Arcos Elgueta, Rodrigo Gacitua Rivera, Nicolás Montecino Bastias, Francisco Soto 
Salazar, Nicolás Valdés Riquelme y Ana Vásquez Aravena.  
 
 

4. Premio al Afecto Minero  
Este premio fue otorgado al destacado socio activo Sr. Ricardo Bassa Urzúa, en reconocimiento por 
sus pares, por su exitosa trayectoria profesional, personal y por su contacto y colaboración permanente 
con el IIMCh en el desarrollo y organización de Seminarios, destacando su relevante participación y 
gestión en la organización del Seminario de Fundiciones y Refinerías FURE del IIMCh. Ingeniero Civil 
Metalurgista de la  Universidad Técnica del Estado 1981. Curso de especialización en Metalurgia y Medio 
Ambiente, Beca jica en Japón 1998 y Postgrado en Administración Gerencial, Universidad Adolfo Ibáñez 
1997.  Con 38 años de experiencia profesional en el gerenciamiento de proyectos y servicios desde 
estudios de ingeniería hasta construcción y puesta en marcha, comercialización de proyectos y servicios, 
jefe de proyectos de estudios de perfil, pre-factibilidades, factibilidades y detalles, jefe de la especialidad 
de procesos, administrador de plantas de beneficios y jefe de fundición. 
 

5. Premios a los Mejores Egresados de Universidades   
En Sesión de Directorio 1.705 de fecha 14 de diciembre de 2014, se acordó realizar la Ceremonia de 
Egresados, en los primeros meses del año, con el propósito que todos los alumnos egresados y titulados 
del año académico, puedan participar de esta ceremonia.  
 

En el mes de Mayo de 2019, se hizo entrega de los Premios establecido por el Instituto de Ingenieros 
de Minas de Chile, a los alumnos más destacados, de la última promoción del año 2018, de las 
Universidades de Chile, Santiago de Chile, Pontificia Universidad Católica de Chile y Universidad de 
Concepción.   

   
 Premio “Juan Bruggen”- Universidad de Chile:  

Sr. Pedro Sanhueza Soto, Promoción 2018  
 

 Premio “Ignacio Domeyko” –: Universidad de Santiago de Chile 
Srta. Nicole Villela Salinas, Promoción 2018 
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 Premio “Federico Scotto”- Pontificia Universidad Católica de Chile 
Sr. Andrés Venturino Solar, Promoción 2018   
 
 

 Premio “Lucien Coudurier”- Universidad de Concepción 
Sr. Matías Fernando Castro Arias, Promoción 2018 
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70ª CONVENCION ANUAL  
 
La 70° Convención Anual fue programada para el mes de noviembre 2019. En esa fecha el país se encontraba 
viviendo los efectos de lo que se ha llamado el estallido social. Esto hizo imposible convocar a los participantes 
y ocupar el hotel reservado en la ciudad de la Serena. Por lo que se suspendió el evento.  
 
En su reemplazo se organizó una cumbre de ejecutivos de la industria, tanto mineros como complementadores 
para discutir e intercambiar opiniones sobre la realidad que estaba viviendo el país. 
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X. PUBLICACIONES Y DIFUSIÓN EXTERNA 
 
 PUBLICACIONES 

 
REVISTA MINERALES 
 
La Revista Minerales es el medio oficial del IIMCh, que tiene como misión promover la difusión de información 
relevante para el mundo minero, sirviendo de canal para dar a conocer destacados artículos técnicos que 
abordan experiencias tanto nacionales como extranjeras en todas las áreas vinculadas con la minería: 
procesamiento de minerales, metalurgia, geología, innovación y tecnología, ingeniería, operaciones, gestión, 
negocios, sustentabilidad, entre otras. 
 
Asimismo, la Revista Minerales difunde algunas de las actividades más importantes organizadas por el Instituto 
o con participación de representantes del IIMCh, y presenta entrevistas y reportajes sobre acontecimientos 
importantes o personalidades destacadas vinculadas al Instituto. 
 
Durante el 2019 se publicaron tres ediciones de la revista minerales. La suspensión del Seminario de 
Fundiciones y la Convención Anual fueron fundamentales para que se realizaran menos publicaciones de la 
revista. 
 
 
Edición Nº291 
 
La edición 291 de la Revista Minerales del IIMCh, mostramos un repaso de lo que fue la 69º Convención Anual 
realizada en Antofagasta en diciembre de 2018. El evento estuvo cargado de presentaciones con alto nivel de 
expositores como de contenidos. El enfoque basado en la actualidad, tecnología e innovación fueron los temas 
relevantes del evento. 
 
La importancia de los estudiantes es clave para el desarrollo a futuro del Instituto y de la industria minera. 
Durante la convención participaron más de 60 alumnos de casi 20 universidades. Destacamos a cuatro, de 
distintas regiones que nos darán su punto de vista de lo que es la minería y lo que fue la 69º Convención anual. 
 
Leopoldo Gutiérrez, Doctor del Departamento de Ingeniería Metalúrgica, Universidad de Concepción, Chile, 
escribió un interesante artículo técnico sobre “minerales de arcilla: efectos en la flotación de minerales”. 
 
Es un hecho que nuestros socios siempre tienen un lugar en cada número de la revista, en esta edición 
repasamos la vida de Carlos Cardoen, socio con de 50 años de experiencia en minería. Anécdotas, vida 
familiar, pasos por la universidad y sus trabajos más importantes son parte de la historia de un hombre que 
fue ingeniero de mina por “carambola” y que luego en su ciudad natal encontró la tranquilidad para trabajar en 
familia. 
Las historias de socios mineros vuelven a la revista. En esta edición leerán “Un sitio de poder en Loica”, el 
protagonista vuelve a ser Eugenio Rodriguez. Imperdible para quienes nos gusta la minería y la exploración. 
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Edición Nº292 
 
La edición 292 de la Revista Minerales del IIMCh, realizamos un repaso de lo que fue la Ceremonia de titulados 
y egresados realizada durante el primer semestre de este año. El evento marcado por la alta asistencia de 
compañeros y familias que llegaron a felicitar a los premiados. 
 
Durante la ceremonia, nuestro socio y presidente de la comisión Fundiciones y Refinerías, Sr. Ricardo Bassa 
recibió el premio al afecto minero. Un orgullo para este socio que año a año lidera un seminario muy 
significativo para el instituto y quienes asisten. 
 
La importancia de los estudiantes es clave para el desarrollo a futuro del Instituto y de la industria minera. En 
esta edición entrevistamos a la primera doctora en minas, Francisca San Martín, quien además durante este 
semestre realizó una importante charla de jueves minero.. 
 
Ramón Rada, Socio y Doctor del Instituto de Ingenieros de Minas de Chile, escribió un interesante artículo 
técnico llamado: “minería y material particulado, un desafío operacional constante”. 
 
Es un hecho que nuestros socios siempre tienen un lugar en cada número de la revista, en esta edición 
repasamos la vida de Luis Ledezma, socio y presidente del Núcleo Región IV Región, con más 50 años de 
experiencia en minería. Anécdotas, vida familiar, pasos por la universidad y sus trabajos más importantes son 
parte de la historia de un hombre que año tras año participa y colabora en las actividades del IIMCh, para él 
este 2019 será especial, la vuelta de la convención a Coquimbo ya es un hecho. 
 
Las historias de socios mineros vuelven a la revista. En esta edición leerán “Una broma memorable”, el 
protagonista vuelve a ser Eugenio Rodriguez. Imperdible para quienes nos gusta la minería y la exploración. 
 
Edición Nº293 
 
Tengo el agrado de compartir la edición 293 de la Revista Minerales del IIMCh, la última edición bajo mi 
mandato como Presidente del Instituto de Ingenieros de Minas de Chile y le doy las gracias a Dios y a los 
socios por darme en estos últimos 4 años la oportunidad y el honor de representar y contribuir por una 
institución con la historia del Instituto en la minería.  
  
La última revista del 2019 corresponde a las últimas actividades realizadas durante el año, en la que podrán 
leer artículos técnicos de gran relevancia, ambos están publicados en el J-Miner, Journal que lanzamos a 
mediados del año pasado. 
 
El estallido social provocó que suspendiéramos nuestra Convención Anual, sin embargo, los grandes actores 
de la Minería, los proveedores y contratistas, nos reunimos de manera privada para ver la realidad que tiene 
nuestra industria y cómo afrontar los próximos desafíos. Fue un encuentro muy gratificante con conclusiones 
que ayudarán al futuro de la minería. 
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La edición Minerales 293 trae la cobertura que se hizo a la mesa redonda sobre fundiciones. El evento se 
realizó en el salón del IIMCh y contó con la presencia de importantes ejecutivos de la minería: Robert Mayne-
Nicholls, Diego Hernández, Juan Carrasco y Germán Richter. 
 
Además, en esta edición encontrarán un resumen en la que hablo de todo lo que fue mi paso como Presidente 
del IIMCh: desafíos, convenciones, la importancia de los estudiantes, actualización de estatutos, entre otros 
temas. 
 
Durante el 2019 destacamos también el Seminario Semin UDEC que se hizo en Concepción; la aprobación 
por parte de los socios de modificación y actualización de los estatutos y reglamentos del IIMCh; la 
internacionalización del IIMCh al ser aceptado en la Alianza Global de Sociedades Profesionales; el recuerdo 
a Ignacio Domeyko, entre otras actividades que pueden revisar. 
 
Las historias de socios mineros vuelven a la revista. En esta edición leerán “Historia de Daltónicos”, el 
protagonista vuelve a ser Eugenio Rodriguez. Imperdible para quienes nos gusta la minería y la exploración. 
 
Finalmente, el Instituto reitera la invitación a revisar permanentemente su página web www.iimch.cl, correos 
y todas las formas de comunicación en donde estaremos gustosos de anunciar las actividades que hemos 
preparado para todos y todas, en pos de una mejor minería para Chile. 
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DIFUSIÓN EXTERNA 
 

Presencia del IIMCh en la prensa: 
 

 
Portal Minero: Beauchef Minería presentará su primer estudio sobre revolución tecnológica y capital 
humano (21 de marzo de 2019) 
El jueves 28 de marzo se realizará el lanzamiento oficial del estudio "Revolución tecnológica 4.0 y capital 
humano: una mirada desde la minería", el cual aborda la brecha con los países desarrollados asociada al 
capital humano requerido para las múltiples innovaciones tecnológicas del siglo XXI, basadas en la 
transformación digital, robótica, nanotecnología, biogenética, entre otras. 
 
Con un nutrido programa de panelistas como Óscar Landerretche, expresidente del directorio de CODELCO 
y académico de la Universidad de Chile; Alejandra Wood, directora ejecutiva de CESCO; Diego Hernández, 
presidente de SONAMI, y Juan Pablo González, presidente del Instituto de Ingenieros de Minas de Chile, 
entre otros actores, se busca dar respuesta a temas estratégicos de la industria minera 4.0. 
https://www.portalminero.com/pages/viewpage.action?pageId=162857986 
 

 
Minería Chilena: Instituto de Ingenieros de Minas de Chile lanza el J-MinER (22 de abril de 2019) 
Este martes 23 de abril se realizará el lanzamiento del Journal of Mining Engineering and Research (J-
MinER), iniciativa impulsada por el Instituto de Ingenieros de Minas de Chile que busca promover la cultura 
de publicación en la comunidad minera nacional. 
 
Desde el Instituto destacan que el journal será electrónico, de publicación y descarga gratuita. Se aceptarán 
artículos en inglés y en español, y de todas las disciplinas que componen la actividad minera, tales como 
planificación, evaluación de yacimientos, economía de minerales, metalurgia y geotecnia, entre otras. 
https://www.mch.cl/2019/04/22/instituto-de-ingenieros-de-minas-de-chile-lanza-el-j-miner/ 

 
Ing.uc.cl: Ingeniero Uc Fue Premiado En Ceremonia Del Iimch (10 de mayo de 2019) 
El Instituto de Ingenieros de Minas de Chile (IIMCh) realizó la ceremonia de Bienvenida a los Titulados y 
Egresados de la carrera de Ingeniería en Minas del año académico correspondiente al 2018. Los directores 
Juan Pablo Vargas (Universidad de Santiago), Willy Kratch (Universidad de Chile), Juan Carlos Salas, 
(Universidad Católica) y Froilán Vergara (Universidad de Concepción) fueron quienes, junto a Juan Pablo 
González, presidente del IIMCh premiaron a los estudiantes destacados. 
 
En esta ocasión, el director del Departamento de Ingeniería de Minería UC, Juan Carlos Salas, junto al 
presidente del IIMCh entregó el reconocimiento «Federico Scotto» a Andrés Ignacio Venturino Solar, 
egresado de la UC durante el 2018. Así mismo fueron premiados Pedro Pablo Sanhueza Soto, con el Premio 
«Juan Brüggen»; Nicole Francisca Villela Salinas con el Premio «Ignacio Domeyko» y Matías Fernando 
Castro Arias con el Premio «Lucin Coudurier». 
https://www.ing.uc.cl/noticias/ingeniero-uc-fue-premiado-en-ceremonia-del-iimch/ 
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Corporación Mineros Usach: Titulados y egresados del Dimin reciben reconocimiento minero en el 
IIMCh (13 de mayo de 2019) 
En el contexto del “Premio al Afecto Minero 2019” que entrega el Instituto de Ingenieros de Minas de Chile 
(IIMCh) a las nuevas promociones y alumnos titulados/as de las universidades: Pontificia Universidad Católica 
de Chile (PUC), Universidad de Santiago de Chile (USACH), Universidad de Concepción (UdeC) y 
Universidad de Chile (UCh), se realizó  el reconocimiento a 63  nuevos profesionales  mineros  titulados/as y 
egresados/as del Departamento de Ingeniería en Minas  de la Universidad de Santiago  de Chile (DIMIN- 
USACH). 
 
En cuanto a la distinción a la mejor alumna graduada de la Universidad de Santiago de Chile. El instituto 
otorgó el premio Ignacio Domeyko a Nicole Villela Salinas, titulada de Ingeniería Civil en Minas del 
Departamento de Ingeniería en Minas y mejor alumna de la promoción 2018. 
https://corpominusach.cl/titulados-y-egresados-del-dimin-reciben-reconocimiento-minero-en-el-
iimch/ 
 
USACH: Instituto de Ingenieros de Minas de Chile reconoce a titulados y egresados de nuestro Plantel 
(3 de junio de 2019) 
En cuanto a la distinción a la mejor alumna graduada de la Universidad de Santiago de Chile, el instituto 
otorgó el premio Ignacio Domeyko a Nicole Villela Salinas, titulada de Ingeniería Civil en Minas del 
Departamento de Ingeniería en Minas y mejor alumna de la promoción 2018. 
 
El director del Instituto de Ingenieros de Minas de Chile y egresado del Dimin, Juan Pablo González, comentó 
en el desarrollo del evento “felicito a los egresados por este gran logro y por el aporte que realizarán a la 
industria. Hoy entregamos estos reconocimientos a los mejores graduados de cada universidad. Nuestra 
profesión tiene un compromiso especial con el país, el medio ambiente, las generaciones futuras y la 
inteligencia emocional que aplicarán con sus equipos de trabajo”. 
https://www.usach.cl/news/instituto-ingenieros-minas-chile-reconoce-titulados-y-egresados-
nuestro-plantel 
 
 
Minería Chilena: IIMCh: “Nuestra industria es más productiva que la peruana” (4 de junio de 2019) 
Un llamado a considerar las condiciones particulares en que opera la minería en cada uno de los países, 
realizó Juan Pablo González, presidente del Instituto de Ingenieros de Minas de Chile (IIMCh), en el marco 
de la presentación del Observatorio de Costos 2019, realizado por Cochilco en la sede del gremio minero. 
 
Aludiendo a las declaraciones que hizo recientemente Nelson Pizarro, presidente ejecutivo de Codelco, 
respecto a la productividad que presentan los mineros chilenos versus sus pares peruanos, el presidente del 
IIMCh señaló que el personero de la estatal “tiene razón, cuando compara a un trabajador chileno que se rige 
por distintos reglamentos de seguridad y salud ocupacional, (condiciones) que han llevado a la industria 
minera a ser una de las mejores en índices de accidentabilidad”. 
https://www.mch.cl/2019/06/04/iimch-nuestra-industria-es-mas-productiva-que-la-peruana/ 
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Portal Minero: Costo operacional de las grandes productoras de cobre continúa estable durante 2018 
(5 de junio de 2019) 
La Comisión Chilena del Cobre (Cochilco) presentó los resultados del Observatorio de Costos de la Gran 
Minería del Cobre correspondientes al año 2018. 
 
Fue durante la charla denominada “El control de  costos en momentos de incertidumbre del mercado del 
cobre”, realizada en el Instituto de Ingenieros de Minas de Chile, la oportunidad donde el vicepresidente 
Ejecutivo (s) de la Comisión Chilena del Cobre, Manuel José Fernández, detalló que, luego del alza de los 
costos evidenciada entre los años 2005-2015, cuando crecieron 240%, las empresas han realizado una 
serie de ajustes en la gestión para mantener los costos competitivos y así darle mayor rentabilidad al 
negocio. 
https://www.portalminero.com/wp/costo-operacional-de-las-grandes-productoras-de-cobre-
continua-estable-durante-2018/ 
 

 
Energiminas: Instituto de Ingenieros de Minas de Chile: «Industria minera local es más productiva 
que la peruana» (11 de junio de 2019) 
“Si queremos tener una visión global de la industria chilena podemos remitirnos a los estudios, como los 
realizados por Cochilco en 2015, donde queda claro que nuestra industria es más productiva que la peruana. 
Ahí están considerados todos los factores que inciden en este resultado y en forma correcta”. Estas son 
palabras de Juan Pablo González, presidente del Instituto de Ingenieros de Minas de Chile (IIMCh), lanzadas 
durante la presentación del Observatorio de Costos 2019, realizado por Cochilco en la sede del gremio 
minero. 
 
Esta es una clara alusión a las palabras de Nelson Pizarro, presidente ejecutivo de Codelco, quien afirmó 
que los mineros peruanos con más productivos que los chilenos. Sin embargo, Juan Pablo González, le dio 
la razón a las palabras del ejecutivo de la productora chilena de cobre. “(Nelson Pizarro) tiene razón, cuando 
compara a un trabajador chileno que se rige por distintos reglamentos de seguridad y salud ocupacional, 
(condiciones) que han llevado a la industria minera a ser una de las mejores en índices de accidentabilidad”, 
dijo el representante del IIMCh, citado por los medios del país vecino. 
https://www.energiminas.com/instituto-de-ingenieros-de-minas-de-chile-industria-minera-local-
es-mas-productiva-que-la-peruana/ 

 
Instituto de Ingenieros de Minas de Perú: “La Minería Peruana Y La Chilena Cada Vez Son Más 
Similares” (22 de julio de 2019) 
Esta semana, el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP) recibió la visita de los representantes de su 
similar en Chile, quienes se reunieron con el presidente de nuestra institución, Ing. Luis Rivera, y nuestro 
gerente general, Ing, Guillermo Shinno, con el objetivo de fortalecer lazos entre ambas instituciones. 
 
Sobre dicho encuentro, conversamos con el presidente del Instituto de Ingenieros de Minas de Chile (IIMCH), 
Juan Pablo González, que nos dio mayores alcances sobre su estadía en el país. Este llegó acompañado de 
su gerente general, Enrique Miranda. 
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http://www.iimp.org.pe/actualidad/institucional/la-mineria-peruana-y-la-chilena-cada-vez-son-
mas-similares 

 
Electro Industria: Instituto de Ingenieros de Minas de Chile invita a conferencia (31 de julio de 2019) 
El Instituto de Ingenieros de Minas de Chile (IIMCh) invita a participar de una interesante conferencia a cargo 
de Claudio Valencia, Director Ejecutivo y fundador de 1st Quartile Mining, quien expondrá sobre el tema: 
“Desafíos y perspectivas de la industria minera en un contexto de alta incertidumbre”. 
 
Claudio Valencia Montero es Ingeniero de Minas de la Universidad de Santiago de Chile, M.Sc. y Ph.D. en 
Economía Minera de la Escuela de Minas de Colorado. A lo largo de su carrera ocupó diferentes cargos 
ejecutivos en la industria minera, tanto en el gobierno (Cochilco y Sernageomin) como en compañías mineras 
relevantes (Codelco y Collahuasi). 
http://www.emb.cl/electroindustria/noticia.mvc?nid=20190731w9&ni=instituto-de-ingenieros-de-
minas-de-chile-invita-a-conferencia 

 
Revista Minera Crisol: Ingenieros De Minas De Vallenar Entregarán Reconocimiento Por 25 Años De 
Revista Crisol (31 de julio de 2019) 
El Núcleo Vallenar del Instituto de Ingenieros de Minas de Chile,  realizará un reconocimiento a Revista Crisol 
por sus 25 años de labor informativa en el ámbito minero de las regiones mineras de Chile. 
 
Luis Valenzuela Castillo, presidente del Núcleo Vallenar, señala que la actividad se realizará en el salón de 
Eventos del Deportivo Algarrobo, ubicado en Avenida Costanera Sur Nº2136 el próximo Jueves 8 de agosto 
a las 19:30 horas, ocasión en que autoridades provinciales, profesionales de la minería y socios del Instituto, 
asistirán además a una Presentación Técnica sobre el “Proyecto Minero NuevaUnión”, la que será dictada 
por el ingeniero, Sergio Molina Berríos, Gerente de Comunidades del Proyecto. 
https://revistamineracrisol.cl/2019/07/ingenieros-de-minas-de-vallenar-entregaran-
reconocimiento-por-25-anos-de-revista-crisol/ 
 
Minería Chilena: Seminario del IIMCh evaluó retos de la minería del litio (12 de agosto de 2019) 
La importancia de la explotación sostenible de los salares, así como de la búsqueda de la agregación de 
valor desde las compañía, fueron algunas de las materias analizadas en el seminario “Sustentabilidad del 
Salar de Atacama y el Litio”, realizado por el Instituto de Ingenieros de Minas de Chile (IIMCh). 
 
Juan Pablo González, presidente del IIMCh, expresó que “nos interesa saber más sobre este negocio que 
aún no se conoce bien, enterarnos de aspectos técnicos como la sustentabilidad del yacimiento, de la 
importancia de este activo minero, tener claro los factores modificadores que afectan este negocio en temas 
ambientales y de comunidad”. 
https://www.mch.cl/2019/08/12/seminario-del-iimch-evaluo-retos-de-la-mineria-del-litio/ 
 
Chile Minería: RIM Chile solicita apoyo al sector público y privado para lograr la igualdad de 
oportunidades para las mujeres en la industria minera (14 de agosto de 2019) 
En su primer aniversario, la Red de Ingenieras de Minas de Chile – RIM Chile, fundación sin fines de lucro 
que alberga y apoya a las profesionales ingenieras de minas de todo el país, en conjunto con la comunidad 
“Mujeres Influyentes”, llevó a cabo el 9 de agosto pasado una “Meda Redonda” que reunió a importantes 
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representante de empresas mineras, del sector público, mundo académico y de empresas colaboradoras 
vinculadas a la Minería. 
 
La actividad contó con la presencia de Robert Mayne-Nicholls, vicepresidente ejecutivo de Enami; Iván 
Arriagada, presidente ejecutivo de Antofagasta Minerals; Juan Pablo González, presidente del Instituto de 
Ingenieros de Minas de Chile (IIMCh); Joaquín Villarino, presidente ejecutivo Consejo Minero; Ellen Lenny-
Pessagno, country manager de Albemarle; María Cristina Guell, asesora subsecretaria de la Mujer y Equidad 
de Género; Patricia Valenzuela, vicepresidenta de Recursos Humanos y Sostenibilidad de Enaex; Luis 
Aylwin, gerente de Recursos Humanos Teck Resources Ltd.; Juan José Tohá vicepresidente de Asuntos 
Corporativos Pampa Norte; Jorge Cantallops, director de estudios de Cochilco; Juan Pablo Vargas, director 
de Ingeniería en Minas de Universidad de Santiago de Chile y Willy Kracht, director de Ingeniería Civil de 
Minas de la Universidad de Chile, entre otras personas ligadas a la actividad y desarrollo de la industria 
minera. 
https://www.chilemineria.cl/2019/08/rim-chile-solicita-apoyo-al-sector-publico-y-privado-para-
lograr-la-igualdad-de-oportunidades-para-las-mujeres-en-la-industria-minera/ 
 
Nueva Minería y Energía: Director del IIMCh aborda el control de polvo en jornada de análisis (19 de 
agosto) 
En el marco de las tradicionales jornadas de análisis que organiza el Instituto de Ingenieros de Minas de Chile 
(IIMCh), denominadas “Jueves Minero”, el director de la entidad, Ramón Rada (en la foto), expuso acerca del 
control de material particulado en faenas mineras. 
 
En particular, el ejecutivo abordó el difícil escenario operacional y los desafíos que conlleva el control de 
polvo, principalmente en faenas donde predomina la escasez de recurso hídrico y la altura geográfica. A su 
vez, se analizó el impacto sobre glaciares y sus distintas vías de conservación y protección. 
http://www.nuevamineria.com/revista/director-del-iimch-aborda-el-control-de-polvo-en-jornada-
de-analisis/ 

 
FCFM: Pedro Sanhueza recibe premio “Juan Brüggen” (22 de agosto de 2019) 
En el marco de la ceremonia de bienvenida a los egresados de la carrera de Ingeniería de Minas que realiza 
anualmente el Instituto de Ingenieros de Minas de Chile (IIMCh), se distinguió al estudiante del Departamento 
de Ingeniería de Minas, Pedro Sanhueza, con el Premio “Juan Brüggen”. 
 
El galardón se otorga a los mejores egresados de la Universidad de Chile sobre la base de sus méritos 
académicos y sus habilidades. 
Juan Pablo González, presidente del Instituto, dio la bienvenida a los asistentes, oportunidad en la que le 
dedicó palabras a los profesionales jóvenes de la minería. 
http://www.minas.uchile.cl/noticias/pedro-sanhueza-recibe-premio-juan-bruggen-.html 

 
Minería Chilena: IIMCh realizará actividad en torno a la contribución de Ignacio Domeyko a la minería 
en Chile (2 de septiembre de 2019) 
El martes 3 de septiembre, el Instituto de Ingenieros de Minas de Chile (IIMCh) llevará a cabo la Actividad 
Conmemorativa de la minería “Ignacio Domeyko”, instancia que tendrá como objetivo dialogar en torno al rol 
que tuvo el científico de origen polaco en pro de la minería en Chile. 
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El evento se iniciará a las 18:30 horas en el Salón Auditorio del Instituto (Encomenderos 260, oficina 41, Las 
Condes), con una presentación a cargo de Juan Pablo González, presidente del IIMCh, para luego dar paso 
a Diego Hernández, presidente de Sonami, quien se referirá a la participación e importancia de Ignacio 
Domeyko para la pequeña Minería. 
https://www.mch.cl/2019/09/02/iimch-realizara-actividad-en-torno-a-la-contribucion-de-ignacio-
domeyko-a-la-mineria-en-chile/ 
 
Minería Chile: ¿Cómo proyectan la industria minera los nuevos profesionales? (2 de septiembre de 
2019) 
No cabe duda que en el marco del proceso de digitalización que vive la minería, se requerirán nuevas 
competencias laborales. El mundo transita por la denominada “4ta revolución industrial”, la que posiciona a 
las tecnologías como las protagonistas del crecimiento y el mejoramiento de la productividad. 
 
Eso bien lo saben cuatro jóvenes egresados que fueron distinguidos por el Instituto de Ingenieros de Minas 
de Chile (IIMCh), entidad que premió a los mejores egresados de las carreras de ingeniería en minas y/o 
metalurgia de la Universidad de Chile, de Santiago, Católica y de Concepción, correspondientes a la 
promoción 2018. 
https://www.mineriachile.cl/2019/09/02/como-proyectan-la-industria-minera-los-nuevos-
profesionales/ 

 
Electromov: Analizan las tecnologías 4.0 para la minería (8 de septiembre de 2019) 
La Universidad del Desarrollo (UDD) realizó un seminario sobre Minería Inteligente, considerando la 
aplicación de tecnologías 4.0 en la industria nacional. Digitalización, big data, Smart Mining y automatización 
son parte del nuevo vocabulario que toma creciente vigencia en los avances mineros de todo el mundo. 
 
El expositor Juan Pablo González, presidente del Instituto de Ingenieros de Minas de Chile (IIMCh), aseguró 
a ELECTROMOV que las tecnologías de la revolución 4.0 permitirán mejorar la rapidez de los procesos, 
impactando desde la exploración hasta el final de la cadena de las etapas mineras. De acuerdo con González, 
“al bajar costos y mejorar productividad, significa que el valor de tu negocio mejora; aumenta el valor del 
activo”. 
http://www.electromov.cl/2019/09/08/analizan-las-tecnologias-4-0-para-la-mineria/ 

  

 
 
Portal Minero: Entrevista Juan Pablo González – presidente Instituto de Ingenieros de Minas de Chile 
(4 de octubre de 2019) 
Portal Minero dialogó con el presidente del Instituto de Ingenieros de Minas de Chile (IIMCh), Juan Pablo 
González, sobre el seminario “Sustentabilidad del Salar de Atacama y el Litio”, organizado por el IIMCh, 
sustentabilidad y la importancia de producir litio con un valor agregado. 
https://www.portalminero.com/wp/entrevista-juan-pablo-gonzalez-presidente-instituto-de-
ingenieros-de-minas-de-chile/ 

 

Portal Minero: Desafíos y proyecciones de la industria del litio en Chile en las próximas décadas (11 
de septiembre de 2019) 
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Juan Pablo González, presidente del Instituto de Ingenieros de Minas de Chile, realizó una columna en la 
que plantea los desafíos y proyecciones del Litio en Chile para las próximos años. 
 
La industria del litio, es un negocio minero internacional, cuyo mercado ha crecido vigorosamente y se ha 
más que duplicado en la última década, pasando de 89.000 toneladas de LCE en 2007 a 212.000 ton en 
2017 y además cuyas perspectivas futuras para satisfacer la electrificación del transporte o creciente 
demanda de vehículos eléctricos que todavía está en evolución, según los expertos con un crecimiento 
esperado de la demanda aproximadamente de 15% al año (SQM, Foro del Litio 2018), en los próximos 10 a 
15 años. 
https://www.portalminero.com/wp/desafios-y-proyecciones-de-la-industria-del-litio-en-chile-en-
las-proximas-decadas/ 

 

Minería Chilena: Se prepara la 70ª Convención Anual del Instituto de Ingenieros de Minas de Chile (11 
de octubre de 2019) 
Después de 10 años, Coquimbo volverá a vivir una cumbre minera a partir del domingo 8 de diciembre, fecha 
que marca el inicio de la Convención Anual del Instituto de Ingenieros de Minas de Chile (IIMCh), que este 
2019 celebra su versión número 70, lo que le dará aún mayor realce a un evento. 
 
Las actividades comienzan el domingo 8 de diciembre, con el “Encuentro de Estudiantes”, actividad especial 
dedicada a los estudiantes de las distintas universidades presentes y convoca a los principales ejecutivos de 
la empresa anfitriona, generando una dinámica de camaradería. 
https://www.mch.cl/2019/10/11/se-prepara-la-70a-convencion-anual-del-instituto-de-ingenieros-
de-minas-de-chile/ 
 
Nueva Minería y Energía: IIMCh analiza la relevancia de Ignacio Domeyko en la industria minera (4 de 
noviembre de 2019) 
Para cerrar las actividades de celebración del Mes de la Minería, el Instituto de Ingenieros de Minas de Chile 
(IIMCh) convocó a los profesionales del sector a un encuentro conmemorativo de quien es considerado el 
precursor de la minería en Chile, el destacado intelectual de origen polaco Ignacio Domeyko. 
La actividad contó con la participación del presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Diego Hernández, 
quien abordó la participación e importancia de Ignacio Domeyko en la pequeña minería. También expuso 
Miguel Zausquevich, socio y director del IIMCh, acerca del rol de Enami y la herencia de Ignacio Domeyko. 
http://www.nuevamineria.com/revista/iimch-analiza-la-relevancia-de-ignacio-domeyko-en-la-
industria-minera/ 
 
Delphos laboratory: Fabián Manríquez expone en Jornada del Instituto de Ingenieros de Minas de 
Chile (4 de noviembre de 2019) 
En octubre del presente año, Fabián Manríquez, candidato a Doctor del Laboratorio de Planificación Minera 
Delphos, expuso su trabajo en el espacio que semanalmente el Instituto de Ingenieros de Minas de Chile 
(IIMCh) dedica a seminarios abiertos a todo el público en su sede. Bajo el título “Planificación de corto plazo 
en minas de cielo abierto optimizando múltiples objetivos”, Fabián Manríquez presentó durante una hora el 
tema que está desarrollando su tesis doctoral. En su exposición habló de un método que se basa en 
programación lineal entera mixta para optimizar múltiples objetivos en planificación minera a corto plazo en 
minas a cielo abierto, tales objetivos son: maximización del cumplimiento de tonelaje de mineral y de estéril; 
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minimización de la máxima desviación entre el mineral enviado a planta y la capacidad de procesamiento de 
la planta, y minimización de movimientos entre fases de los equipos de carga. 
http://delphoslab.cl/index.php/noticias-es/258-fabian-manriquez-expone-en-jornada-del-instituto-
de-ingenieros-de-minas-de-chile 

 
Nueva Minería y Energía: IIMCh decide postergar su 70ª Convención Anual (15 de noviembre de 2019) 
Debido a los acontecimientos que han afectado estos últimos días al país, el directorio del Instituto de 
Ingenieros de Minas de Chile decidió posponer su 70ª Convención Anual que se realizaría entre los días 8 y 
12 de diciembre de 2019. 
 
“Ante el complejo escenario que atraviesa nuestro país, y dado que no existen las condiciones necesarias 
para el desarrollo de este evento, como organizadores hemos tomado la difícil, pero responsable decisión de 
postergar la edición de este año. Lamentamos mucho los inconvenientes que esto pueda ocasionar, y 
esperamos contar con la presencia de ustedes en la fecha que se dará a conocer en los próximos días”, 
señaló la entidad a través de un comunicado. 
http://www.nuevamineria.com/revista/iimch-decide-postergar-su-70a-convencion-anual/ 

 
Minería Chilena: IIMCh decide postergar su 70ª Convención Anual (15 de noviembre de 2019) 
El Directorio del Instituto de Ingenieros de Minas de Chile (IIMCh) informó que debido a los acontecimientos 
que han afectado estos últimos días a Chile, decidió posponer su 70ª Convención Anual, que se realizaría 
entre los días 8 y 12 de diciembre próximo. 
 
La institución expresó que “ante el complejo escenario que atraviesa nuestro país, y dado que no existen las 
condiciones necesarias para el desarrollo de este evento, como organizadores hemos tomado la difícil pero 
responsable decisión de postergar la edición de este año”. 
https://www.mch.cl/2019/11/15/iimch-decide-postergar-su-70a-convencion-anual/ 

 
Portal Minero: Respaldo de la vida útil de un proyecto minero (18 de diciembre de 2019) 
Juan Pablo González realizó una columna de opinión sobre el respaldo de la vida útil de un proyecto minero. 
Debido al inicio de las renovaciones de los los planes de cierre aprobados por el Sernageomin de la vigente 
Ley de Cierre de Faenas, y además considerando la nueva ley Nº 21.169 que modificó y flexibilizó los 
instrumentos para garantizar los montos estimados que contemplen el plan de cierre de mina, básicamente 
considerando “pólizas de garantía”, es  un hecho, que el gran aporte de la ley, es que las empresas mineras 
serán responsables de los pasivos en forma efectiva, mediante el compromiso de las garantías financieras 
asociadas a la valorización de plan de cierre, que es ciertamente un proyecto de ingeniería en el cual se 
presentan un conjunto de medidas y acciones destinadas a mitigar los efectos que se derivan del desarrollo 
de la industria extractiva minera, en los lugares en que ésta se realice, de forma de asegurar la estabilidad 
física y química de las instalaciones, en conformidad a la normativa ambiental aplicable, otorgando así el 
debido resguardo a la vida, salud, seguridad de las personas y medio ambiente. 
https://www.portalminero.com/wp/respaldo-de-la-vida-util-de-un-proyecto-minero/ 
 
Reporte Minero: Elecciones para renovar Directorio del IIMCh será en enero (26 de diciembre de 
2019) 
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El jueves 16 de enero, entre las 10:00 y las 18:00 horas, y de manera electrónica, se realizará el proceso 
eleccionario para renovar el Directorio del Instituto de Ingenieros de Minas de Chile (IIMCh), cuyo periodo 
de mandato se iniciará el 9 de marzo de 2020 para culminar el 31 de diciembre de 2021. 
 
En esta oportunidad la votación se realizará vía internet, para lo cual se requiere que los electores tengan 
un equipo con conexión a la red, que les permita ingresar al sitio www.evoting.cl, a través del cual se 
efectuará el proceso. 
https://www.reporteminero.cl/noticia/noticias/2019/12/elecciones-para-renovar-directorio-del-
iimch-sera-en-enero 
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PUBLICACIONES EXTERNAS RECIBIDAS EN EL IIMCh 
 

El Instituto recibe regularmente interesantes publicaciones que gentilmente hacen llegar empresas e instituciones. 
 
 

 Revistas y Publicaciones: 
 

 

 Revista Minería Chilena 

 Revista Chilena de Ingeniería 

 Revista Minera Crisol 

 Revista Induambiente 

 Revista Grupo Editorial EMB, Magazine 

 Revista Grupo Editorial EMB, Electro Industria 

 Revista Grupo Editorial EMB, Construcción 

 Revista Nueva Minería y Energía 

 Boletín Minero – SONAMI 

 Revista Chilena de Ingeniería, Instituto de Ingenieros 

 Revista Euromoney Latin America 

 Compendio de la Minería Chilena  
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XI. SEDE DEL IIMCh 
 
1. ADMINISTRACIÓN 

 
Equipo de trabajo del  Instituto de Ingenieros de Minas de Chile: 
 

Durante el año 2019 el equipo de trabajo de la Institución estuvo compuesto por las siguientes personas: 
 

• Enrique Miranda Salinas     Gerente 
• Janet Gatica Ríos      Asistente Ejecutiva de Directorio  
• Carmen Orellana Vásquez    Secretaria  
• Myriam Mardones Cañete    Coordinador de Operaciones 
• Jorge Valdés Latorre       Coordinador de Operaciones 
• Álvaro Guerrero Azagra     Periodista   
• Cristian Contreras Orellana    Periodista  
• Patricio Ibarra Díaz      Soporte Informático 
• Juan Guerrero Cerón      Contador 
• Roberto Pino Álvarez     Auxiliar Administrativo 
 

 
.  
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• El  IIMCh en las Redes Sociales 
 

Página Web del Instituto (www.iimch.cl): 
El año 2018 el sitio Web institucional mantuvo su imagen y diseño, permitiendo que desde el 2016 funcione 
de manera responsiva en diferentes dispositivos (teléfonos, tablets etc.). Durante el año se publicaron 
diversas noticias de actualidad, se realizó la difusión de los eventos IIMCh, junto con información sobre las 
actividades internas y externas relacionadas con la minería. Todo lo publicado en la página se replica en 
las redes sociales, generando mayor alcance de estas y más tráfico (visitas) al sitio Web del Instituto. 
 
Facebook (Instituto de Ingenieros de Minas de Chile):  
El Instituto maneja una página corporativa desde el año 2012, a la fecha cuenta con más de 5.000 
seguidores. Nuestro “Fan Page” de Facebook es seguido y visitado regularmente por estudiantes, socios 
y público en general.  Aquí se promocionan todas las actividades, noticias y eventos del Instituto. 
Durante el año 2017 se dio inicio a una etapa de prueba de transmisión de las conferencias de Jueves 
Mineros a través de la herramienta Facebook Live. A contar del 2018 hemos utilizado esta plataforma de 
manera regular, llegando a transmitir casi la totalidad de las conferencias y actividades realizadas en el 
salón auditorio del Instituto. 
Facebook Live permite que nuestros contactos (socios y no socios que siguen al IIMCh en esta red social) 
puedan participar virtualmente enviando comentarios o un simple “me gusta”, además de esto, Facebook 
almacena cada video conferencia en una biblioteca virtual para su posterior revisión, de manera que 
contamos con un registro permanente para nuestros seguidores. 
 
Twitter (@IIMCh): 
El IIMCh ya llega a los 11.900 seguidores, grupo heterogéneo de personas a los cuales diariamente se les 
comparte noticias, actividades y eventos del Instituto.  
 
Linkedin (@IIMCh Instituto de Ingenieros de Minas de Chile):  
Se mantiene un perfil institucional, actualmente nuestra red de contactos supera los 6000, en su mayoría 
usuarios profesionales o estudiantes ligados a la industria minera. Periódicamente el IIMCh mantiene 
informado a sus seguidores con datos de empleos, todas las actividades y eventos IIMCh. 
 
Instagram (@iimchstagram) 
El año 2017 se creó por primera vez un perfil en Instagram, red social de alta penetración en el público 
juvenil y utilizado principalmente para compartir imágenes entre los contactos (seguidores). En esta etapa 
de prueba, se aprovechó el principal evento organizado por el Instituto, la 68 Convención anual realizada 
en Iquique, actividad en la que los asistentes compartían fotografías mientras participaban en las 
conferencias y cuando disfrutaban de las actividades sociales propias de la convención. 
 
E-Mailing (MasterBase) 
Durante el 2018 el Instituto mantuvo el servicio de envío de correo electrónico masivo, con el cual 
constantemente se entrega información de los eventos y noticias del Instituto a todo el universo de socios 
IIMCh (Activos, Honorarios, Estudiantes y Asociados). Este universo alcanza cerca de 2500 contactos. 

  
• Modernización Institucional y Tecnológicas IIMCh 2018 

Durante el año 2018 se invirtió en la compra de un Notebook, Gamer 791.    
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ASIMICH 
 
La Asociación de Señoras del Instituto de Ingenieros de Minas de Chile (ASIMICH), durante el año 2018 eligió su 
nueva directiva periodo 2018-2019 
 
Presidenta Griselda Brombley Olea 
Past President  Maritza Hidalgo Fernández  
Directora Tesorera  Adriana San Martín Spagui       
Directora Protesorera María del Carmen Guerra Cuturrufo       
Directora Secretaria Myriam Luz Mardones Cañete     
Directora Prosecretaria Cecilia Moreno Maturana         
Directoras Sras.: Benilda Dahmen Vera  
 Ileana Domitrovic      
 Mónica Osorio Herrera 
 
Durante el año 2019, aunque fue un año complejo. Es un hecho y estamos agradecidas que las 
empresas han mantenido el compromiso con ASIMICH, y esto se vio reflejado en la preocupación 
por apoyarnos en la realización de nuestras actividades y pudimos efectuar el Tradicional Bingo 
Anual, el cual nos permite recaudar fondos, para continuar becando a estudiantes.  
El Bingo se realizó el día 18 de octubre en el Auditorio del IIMCH, con más de 80 participantes. 

 
 

También, en la ocasión se conmemoró el Trigésimo Cuarto aniversario de ASIMICH. 
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XII. ACTIVIDADES INTERNAS Y EXTERNAS DEL IIMCH 
 

 
REUNIONES DESTACAS 
 
Se reportaron en las actas de cada sesión del directorio.  



                                                                      Instituto de Ingenieros de Minas de Chile– 87ª Memoria 2019 

 

92 
 

ACTIVIDADES Y EVENTOS EXTERNOS DEL IIMCh 
 
Se reportaron en las actas de cada sesión del directorio. 
  



                                                                      Instituto de Ingenieros de Minas de Chile– 87ª Memoria 2019 

 

93 
 

  
 
Procobre 
 

Desde al año 2005 en adelante, la participación del IIMCh, solo le permite asistir a una Asamblea anual, en la que 
se dan a conocer algunas actividades y se presentan cifras financieras.  
 

El IIMCh ha mantenido un Representante en el Centro Chileno de Promoción del Cobre – PROCOBRE, en calidad 
de Socios Colaboradores. El Instituto no tiene derecho a voto en esta Asamblea.  
 
Nuestros miembros que han sido representantes en Procobre, se remontan aproximadamente de la década de 
los ochenta y refieren haber trabajado en distintos proyectos, en apoyo a los objetivos de esta institución. 
   

Nuestros miembros cuentan con una amplia gama de competencias y experiencias, que estamos seguros son  
un aporte de valor para los proyectos que PROCOBRE gestiona. 
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 PATROCINIOS OTORGADOS 

Se reportaron en las actas de cada sesión del directorio. 
 

Cabe destacar que el directorio ha acordado otorgar patrocinio solo a aquellas actividades sin fines de lucro, 
que apuntan en los mismos objetivos establecidos en los Estatutos del IIMCh. 
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A N E X O 
 

ESTADOS FINANCIEROS  
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INSTITUTO DE INGENIEROS 
DE MINAS DE CHILE 

 
Estados Financieros Resumidos 

Correspondientes a los años terminados 
al 31 de diciembre de 2019 y 2018 
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INSTITUTO DE INGENIEROS 
DE MINAS DE CHILE 

 
Estados Financieros al 31 de diciembre de 2019 y 2018 

y por los años terminados en esas fechas 
 

(Resumen Memoria Anual) 
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Í N D I C E 
 
 

 ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA 
 
 

NOTAS 
 
- SANCIONES 

 
- CONTINGENCIAS Y RESTRICCIONES 

 
- HECHOS POSTERIORES 

 
 

M$  :  Miles de Pesos Chilenos 
UF  :  Unidades de Fomento 
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INSTITUTO DE INGENIEROS DE MINAS DE CHILE 
ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA 

 
Al 31 de diciembre de 2019 y 2018 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Continúa) 
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INSTITUTO DE INGENIEROS DE MINAS DE CHILE 
ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA (Continuación) 

 
Al 31 de diciembre de 2019 y 2018 
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INSTITUTO DE INGENIEROS DE MINAS DE CHILE 

ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRALES POR FUNCIÓN 
 

Por los años terminados al 31 de diciembre de 2019 y 2018 
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HECHOS POSTERIORES 
 
Nota del Presidente 2018-2019 
A la fecha de presentación de esta Memoria (30 septiembre 2021), la actual directiva del 
Instituto 2020-2021 presentó la auditoría independiente a los estados financieros 2020, 
incluyendo una re expresión de los estados financieros 2019, resumida en lo siguiente, 
extractada de la Memoria 2020: 
 

 
 
La reclasificación de los pagos de cuotas, se efectúa según un criterio tributario y no modifica los 
estados de resultados presentados en esta Memoria 2019. 
 
El reconocimiento de una provisión de incobrable por $2.838.000 es inmaterial, corresponde a 
un criterio que no compartimos. Esta cifra correspondería a facturas no cobradas que 
desconocemos, como también desconocemos las acciones de cobranza realizadas. 
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INSTITUTO DE INGENIEROS DE MINAS DE CHILE 
 

DOS DE RESULTADOS INTEGRALES POR FUNCIÓN 
Por los años terminados al 31 de diciembre de 2018 y 2017 

 
 


