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OCTOGÉSIMA OCTAVA MEMORIA 

CORRESPONDIENTE AL PERÍODO ENERO A DICIEMBRE DE 

2020 

 

BALANCE GENERAL 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 
  

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 2020, 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. 

  

Producto de la pandemia, no se realizó la 

Junta General Ordinaria de Socios en la 

fecha que correspondía. 
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El pasado año 2020 fue un período de grandes desafíos para el mundo, para Chile y también para 
nuestro Instituto. 
 
A principios de dicho año, y tras demoras por dificultades en ratificación y/o apelación de listas de 
candidatos, se procedió con fecha 23 de enero 2020 a realizar la votación para Presidente, 
Vicepresidente y Directores siendo la primera vez mediante votación electrónica. El proceso electoral 
fue un éxito, a las 14 horas de ese día ya se tenía el resultado y los candidatos electos. 
 
Los directores electos fueron: Severino Modena Cristoforetti, Edgardo Marinkovic Herrera, Juan Pablo 
González Toledo, Reinaldo Mendoza Videla,  Sergio Demetrio Jara,  Carlos Carmona Acosta, 
Leopoldo Contreras Caroca, Manuel Zamorano Salas y Héctor Araya Muñoz; todos ellos más el 
Presidente Sr. Juan Rayo Prieto y la Vicepresidente Sra. María Isabel González Rodríguez, fueron 
ratificados en la Junta de Socios de 04 marzo 2020, iniciando su período de gobierno institucional que 
dura hasta principios de enero del 2022, considerando efectuar las futuras  elecciones durante 
diciembre del 2021. 
 
La nueva directiva, correspondía a un cambio relevante de la situación de gobernanza del Instituto, ya 
que durante más de una década habría primado en las elecciones una tendencia antagónica a la 
nueva directiva. 
 
El cambio de dirección trató de reorganizar el Instituto, por la vía de apoyar a la Presidencia con un 
Comité Ejecutivo, compuesto por el Director Secretario, el Director Tesorero, el Gerente, el Presidente 
más la Vicepresidenta. 
 
Este Comité Ejecutivo, que fue debidamente informado al Directorio, tenía por objetivo optimizar las 
actividades del Instituto y preparar soporte para cualquier toma de decisiones del Directorio. 
 
Lamentablemente, a fines de marzo 2020 debimos cerrar la sede por efecto de la pandemia que 
arrasaba por el mundo e inició su paso en Chile. El cierre de la sede del IIMCH duró hasta el mes de 
octubre 2020, salvo visitas esporádicas del Presidente, el Gerente y algunos empleados de confianza. 
La sede se volvió a abrir en noviembre 2020 y se volvió a cerrar a fines de marzo 2021. 
 
Durante todo el período de pandemia y hasta marzo de 2021, hemos tenido que aprender a desarrollar 
nuestras actividades en fase remota, primero con los Jueves Mineros, luego con los Directorios en 
modo virtual y culminando con una excelente 71° Convención Anual.  
 
Los Jueves Mineros realizados desde abril hasta diciembre 2020, fueron un total de 24 con una media 
superior a 50 participantes. La más alta convocatoria fue de 300 profesionales conectados. Además, 
muchos de los expositores han sido grabados para mandar la exposición a socios que lo solicitan. 
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Los Directorios realizados durante el 2020 fueron 13 sesiones de las cuales 10 fueron Ordinarias y 3 
Extraordinarias, 1 fue presencial, 9 virtuales y 3 semipresencial. La asistencia de los directores fue 8 
a 11. 
 
La 70° Convención Anual fue un éxito técnico (muy buena participación de ejecutivos y especialistas), 
de gestión (todo salió bien, lo grabado y lo que estuvo “en vivo”) y económico (generó excedentes que 
permitieron solventar muchos gastos importantes). 
 
Las comunicaciones del período han sido frecuentes, con ediciones permanentes del Newsletter y 
otras. 
 
Pero lo más relevante que quiero destacar es el inicio del cambio de gestión administrativa, contable 
y de gestión del Instituto, contratando a un especialista en administración de empresas que definió 
políticas y procedimientos, para una gestión de gobernanza y gestión moderna, eficiente y eficaz en 
el desarrollo de nuestra organización. 
 
Adicionalmente este Presidente junto con el abogado, inició una revisión de los estatutos para mejorar 
la gestión del Instituto, de modo de incentivar a una creciente actividad en el futuro cercano, incluyendo 
una mayor inclusión a través de la formación de “capítulos” y una mayor estabilidad financiera 
sustentada con el incremento de “socios corporativos”. Este tema será resuelto a fines del año 2021 
cuando se pueda hacer la Junta de Socios respectiva. 
 
Tuvimos relativo éxito en reactivar las 10 Comisiones habituales del Instituto. A fines del 2020 sólo 
existía una Comisión sin operar (Litio). 
 
Donde no tuvimos éxito fue en la reactivación de los núcleos regionales, dado el paulatino cierre de 
Campamentos y el traslado de los profesionales a operar desde ciudades. Esperamos reactivar el 
proceso en el 2021 usando las universidades regionales como sede de dichos núcleos. 
 
Los problemas surgieron sólo en el último trimestre del 2020, cuando se detectó que el IIMCH había 
efectuado una pésima declaración de impuestos del año tributario 2017 y que teníamos un aviso de 
liquidación de pago del SII por un total de 103millones de pesos. Esta situación posiblemente se repita 
en los años 2018 y 2019, y todo quedó por resolver durante este 2021. 
 
El Comité Ejecutivo recibió dos denuncias de estos ilícitos ocurridos en el año 2019 y en enero 2020, 
que motivó al Directorio a encargar un peritaje contable, con dos peritos judiciales del listado de Peritos 
de la I. Corte de Apelaciones de Santiago, cuyo trabajo quedó acordado para terminar a principios del 
2021. 
 
En los aspectos sociales destacamos que durante el 2020 prácticamente no tuvimos sesiones 
presenciales, se establecieron comunicaciones formales con todas las Comisiones y se destinó tiempo 
relevante de apoyo a la actividad minera participando en reuniones y dando apoyo público en diversos 
aspectos solicitados por la industria minera y la Autoridad. 
 
En general este Presidente cree que, a pesar de todas las dificultades internas y externas, el 2020 fue 
un año en que el IIMCH logró mantener una actividad relevante, pero con muchas dificultades y con 
mucho esfuerzo del Comité Ejecutivo y los empleados del IIMCH. 

Instituto de Ingenieros de Minas de Chile 
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I. JUNTAS GENERALES DE SOCIOS 
 
 
Según lo estipulado en el Artículo 24º de los Estatutos del Instituto de Ingenieros de Minas 
de Chile - IIMCh, éste indica que se celebrará anualmente dos Juntas Generales Ordinarias, 
en los meses de abril y diciembre o en los meses inmediatamente precedentes, pero debido 
a la pandemia Covid-19, y debido a las restricciones de movilidad decretadas por la autoridad 
sanitaria, estas no se han podido realizar. 
 
El 4 de marzo de 2020, se realizó una Junta Extraordinaria de Socios, para dar a conocer el 
Resultado de las Elecciones de Directorio 2020-2021, para ratificación por la Junta y 
proclamación de los elegidos.  (Art. 37º de los Estatutos del IIMCh.) 
 
 

II. DIRECTORIO 
 
En virtud de lo dispuesto en el Artículo 37º de los Estatutos, en Junta General Ordinaria de 
Socios realizada con fecha 4 de marzo de 2020, fue ratificado y proclamado el Directorio 
2020/2021 elegido en las elecciones realizadas con fecha 23 de Enero de 2020, en la sede 
del Instituto.  En la primera Sesión de Directorio Nº 1.781 de fecha 9 de Marzo de 2020, se 
constituyó el Directorio, quedando conformado de la siguiente manera: 
 
 

Presidente Juan Carlos Rayo Prieto 

Vicepresidenta María Isabel González Rodríguez 

Director Tesorero Edgardo Marinkovic Herrera 

Director Secretario  Severino Modena Cristoforetti 

Director Pro Tesorero Héctor Araya Muñoz 

Director Pro Secretario Sergio Demetrio Jara 

  

Directores:  Reinaldo Mendoza Videla 

 Leopoldo Contreras Caroca 

 Manuel Zamorano Salas 

 Carlos Carmona Acosta 

Past President Juan Pablo González Toledo 
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El Directorio acordó la constitución de la Mesa Directiva, la cual quedó integrada por:  
   

Presidente Juan Carlos Rayo Prieto 
Vicepresidenta María Isabel González Rodríguez 

Director Tesorero Edgardo Marinkovic Herrera 
Director Secretario  Severino Modena Cristoforetti 

 
 
 
Sesiones de Directorio 
 
En sesión de Directorio N°1782 con fecha 7 de abril de 2020, se acordó: 
 

I. El Directorio del Instituto de Ingenieros de Minas de Chile, podrá celebrar excepcionalmente 
y cuando las circunstancias lo justifiquen, sus sesiones o reuniones, ordinarias o 
extraordinarias, con la asistencia de algunos de sus miembros o asesores a través de video 
conferencia. En la convocatoria de cada sesión, deberá señalarse, además de la tabla y del 
día y de la hora, el lugar en el que físicamente se hará y cuál será el medio tecnológico que 
se usará para la video conferencia, para aquellos que participarán a través de dicho sistema.  
 

II. Los miembros asistentes, ya sea que se encuentren físicamente en la sala de la sesión, o 
bien aquellos que se encuentren a distancia, deberán estar simultánea y permanentemente 
comunicados entre sí.  

 

III. En el acta respectiva el Presidente, o quien haciendo sus veces haya presidido la sesión, y 
el Secretario del Directorio, dejarán constancia mediante un certificado suscrito por ellos, 
acerca de los Directores y demás personas que se encontraban físicamente en la sala de la 
sesión y de los que se encontraban a distancia, y cuál fue el medio tecnológico que se usó 
para haber estado simultánea y permanentemente comunicados entre sí, sin perjuicio de 
que se archivará una grabación de la Sesión, y 

 

IV. El presente acuerdo no altera de modo alguno los quórums establecidos en el artículo 41 
del Estatuto de la Corporación. La vigencia del presente acuerdo será indefinida mientras el 
Directorio no resuelva otra cosa. Publíquese en la página web de la Corporación. 

 
Durante el período 4 de marzo al 31 de diciembre de 2020, se realizaron un total de 13 
Sesiones de Directorio, de las cuales 10 fueron Ordinarias y 3 Extraordinarias (Nº1.781 a 
Nº1.794).  
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La asistencia de los Directores a las Sesiones Ordinarias y Extraordinarias durante 2020, 
considerando la participación de los Directores en forma virtual y presencial fue la siguiente: 
                       

Directores Asistencia Porcentaje 

Juan Carlos Rayo Prieto 13 100% 

María Isabel González Rodríguez 13 100% 

Edgardo Marinkovic Herrera 13 100% 

Severino Modena Cristoforetti 12 92% 

Héctor Araya Muñoz 10 77% 

Sergio Demetrio Jara 12 92% 

Reinaldo Mendoza Videla 12 92% 

Leopoldo Contreras Caroca 8 62% 

Manuel Zamorano Salas 13 100% 

Carlos Carmona Acosta 13 100% 

Juan Pablo González Toledo 13 100% 
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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 Ordinario N° 1781 de fecha 9 de marzo de 2020 y en la Sesión de 

Directorio Ordinario Nº 1782, de fecha 7 de abril de 2020, se eligieron los representantes de 

las instituciones y sociedades que se informan en la siguiente tabla:  

 

Institución / Sociedad Representante Nominado 

ENAMI Krugger Montalbán A. 

GMPA 
Juan Rayo P., Juan Pablo González T., y Enrique 
Miranda S. 

SONAMI Marcelo Espinoza R. 

PROCOBRE Claudio Oestreicher A. 

COSOC COCHILCO Manuel Zamorano S. 

COSOC Ministerio de Minería María Isabel González R. 

Corporación Alta Ley/CIMM Guillermo Ugarte A. 

Comisión Minera Ricardo Miranda D. 

Sernageomin - COSOC Silvia Defranchi C. 

Ministerio de Minería Comisión 
Política Nacional de Minería 2050 

Jorge Pedrals G., con el apoyo de varios socios. 

GAT-BMPA Francisco Arcos E. y Luis Valenzuela P. 

 

 

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  
 

Con fecha 9 de Marzo de 2020, el Instituto de Ingenieros de Minas de Chile, designa al Sr. 
Krügger Montalbán Aguirre, como representante en la Empresa Nacional de Minería 
(ENAMI). 

 
RESEÑA ENAMI 

 
La Empresa Nacional de Minería, ENAMI, es una Empresa del Estado con patrimonio propio, 
creada en abril de 1960 fusionando la Caja de Crédito Minero y la Empresa Nacional de 
Fundiciones. El objeto de ENAMI es fomentar la explotación y beneficio de toda clase de 
minerales existentes en el país, producirlos, concentrarlos, fundirlos, refinarlos e 
industrializarlos, comerciar con ellos o con artículos o mercaderías destinados a la industria 
minera, como igualmente, realizar y desarrollar actividades relacionadas con la minería y 
prestar servicios en favor de dicha industria.  
 
DESEMPEÑO 
El director representante del Instituto de Ingenieros de Minas de Chile asistió a todas las 
sesiones completas de Directorio y a todas las sesiones completas de todos los Comités, 
desde que fue presentado en el Directorio el 30 de marzo de 2020 y la última sesión del 
Directorio el 28 de diciembre de 2020, a las cuales hay que agregar 4 reuniones con gerentes 
y 1 sesión especial de Plantas y FHVL, en total a 44 sesiones y reuniones de distinto tipo, a 
saber: 

 
 
Todas las sesiones y reuniones han sido por Teams, que es la plataforma de video conferencias 
que usa ENAMI. El Director Representante del IIMCh tuvo participación activa en todas las 
sesiones y reuniones desde la primera sesión, así como también en la revisión de actas y otros 
documentos que se generan. 
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HECHOS DESTACADOS EN 2020 
 
En marzo de 2020 se inició en Chile la pandemia del Covid-19, a pesar de los cual ENAMI 
mantuvo operativas todas sus faenas, poderes de compra y oficinas, aunque la pandemia produjo 
costos extraordinarios en la Empresa. El Directorio felicitó al Vicepresidente, Gerentes y a todo 
el personal por su esfuerzo para mantener la operatividad de ENAMI. 
 
El precio del cobre que inició 2020 con un valor de 2,80 US$/lb, el 30 de marzo llegó a un mínimo 
de 2,16 US$/lb, aunque se recuperó en el resto del año. 
 
Los Estados Financieros publicados de ENAMI de 2019 arrojan una pérdida de US$ 22 millones. 
Se espera que el año 2020 también termine con pérdida en sus Estados Financieros. -  
 
En 2020 se ha negociado en forma anticipada con los sindicatos de ENAMI. De 15 sindicatos que 
se encuentran negociando ya se ha cerrado con 12 de ellos. 2 están en proceso de votación y 1 
tiene plazo para negociación reglada hasta el 31 de enero de 2021. La dotación de ENAMI es del 
orden de 1370 trabajadores. 
 
Uno de los activos más valiosos (VPN) de ENAMI es el 10% de participación, sin dilución por 
aportes necesarios para nuevos proyectos u otros motivos, que ésta tiene en las sociedades que 

explotan los yacimientos de Andacollo y Quebrada Blanca, proyectos en los cuales el Sr. Krügger 
Montalbán participó desde la primera acción de ENAMI, en cada uno de los proyectos, hasta su 
entrega a ENAMI en 1989 de los Estatutos de la Compañía Minera Quebrada Blanca S.A. 
 

 
REPRESENTANTE EN EL DIRECTORIO DE SONAMI 
 

Con fecha 9 de Marzo de 2020, el Instituto de Ingenieros de Minas de Chile, designa al Sr. 
Marcelo Espinoza Rodríguez, como Director en la Sociedad Nacional de Minería – SONAMI.  
 
Las principales actividades realizadas durante el año 2020 por Sr. Espinoza, son las 
siguientes: 
 
Tuvo un nivel de participación formal frecuente. 
Asistió al Consejo Nacional realizado el día 19-jun-2020 con asistencia del Ministro de 
Minería y a la Conferencia Anual llamado "Nuevo Entorno, Nuevos Desafíos " realizado el día 
23-sep-2020. 
Además, sostuvo algunos contactos con personas de SONAMI por temas de interés de apoyo 
para grupos mineros de Minería Ética (Colegio de Ingenieros). 

 

REPRESENTANTE EN PROCOBRE  

El representante del IIMCh ante la PROCOBRE, Sr. Claudio A. Oestreicher Abarzua, fue 
designado en Sesión de Directorio Nº 1782, de fecha 7 de abril de 2020. 
 
Sin antecedentes para reportar. 
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REPRESENTANTE EN EL CONSEJO DE LA SOCIEDAD CIVIL DE COCHILCO  
 
El representante Sr. Manuel Zamorano S., quien fue reelegido en Sesión de Directorio 
Nº1.781, de fecha 9 de marzo de 2020, en representación del IIMCh, ante el Consejo de la 
Sociedad Civil de COCHILCO, da cuenta sobre las principales actividades realizadas durante 
el 2020.  
 
Estudios Presentados  
 
Presentación Programa de Minería para el Desarrollo Sostenible. 
 
El coordinador del proyecto Minería Sustentable, Emilio Moya, presentó los principales resultados 
del informe “Riesgos de Corrupción en Concesiones Mineras y Otorgamiento de Permisos 
Ambientales: el caso de Chile”.  
 
Con relación al contenido del informe se consultó si se está considerando en este trabajo la 
implementación de una plataforma como Minería Abierta que la Sonami considera de mucha 
importancia, ya que ello contribuiría a una mayor transparencia de la información. 
 
Investigación, Desarrollo e Innovación en la Minería Chilena. 
 
El analista de la Dirección de Estudios y Políticas Públicas, Andrés González, realiza presentación 
del informe “Investigación, Desarrollo e Innovación en la Minería Chilena”.  
 
El Vicepresidente Ejecutivo (VPE), Sr. Marco Riveros, destaca la importancia de la innovación en 
minería y la línea de trabajo de COCHILCO ha estado desarrollando en relación al tema. 
 
El analista Sr. Andrés González señaló que la medición se realiza de acuerdo con los estándares 
de la OCDE, que son manuales universales, y que Chile ocupa hace más de una década. Agregó 
que lo que Chile reporta es comparable con lo que esté informando otro país que use la misma 
metodología.  
 
Añadió que en la Ley I+D se establecen una serie de beneficios, uno de ellos tributarios, y que 
está también Corfo que financia el Instituto de Energías Limpias. 
 
El vicepresidente ejecutivo, Sr. Marco Riveros, señaló que COCHILCO está analizando lo que 
desarrolla CORFO y que se hará lo mismo con el Ministerio de Ciencia y Tecnología, y puso a su 
disposición de los consejeros la información que la Institución tiene. Agregó que sería interesante 
que el COSOC haga propuestas.  
 
Estudio Caracterización del mercado laboral minero en Chile.  
 
La analista de la Dirección de Estudios, Sra. Cintia Roa, presentó el estudio “Caracterización del 
Mercado Laboral Minero” que tiene como objetivo actualizar la información existente sobre 
empleo en este sector. 
 
Se propuso analizar, en una próxima reunión de Consejo, qué medidas se pueden adoptar 
teniendo presente la minería represente más del 10% del PIB como es ahora.  
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Variables críticas para los principales proyectos mineros en la región de Coquimbo. 
 
Estudio que identifica y pondera las variables económicas y ambientales que pueden afectar los 
proyectos mineros, ya sea positivas o negativamente. 
 
El Sr. Cristián Sanhueza señaló que se usó una metodología ya implementada, con el mismo 
objetivo, para la región de Atacama, la que se ha ido perfeccionando.  
 
Presentación Ley de Glaciares, analista Sr. Christian Sanhueza. 
 
El vicepresidente ejecutivo (VPE), Sr. Marco Riveros, señaló que COCHILCO está analizando 
hace bastante tiempo el impacto de la ley de glaciares en el sector minero y que el informe 
publicado recientemente es una actualizado del elaborado en 2019. 
 
Manifestó su preocupación por la poca atención que se está dando a los informes técnicos 
elaborados sobre la materia por científicos, el Estado, gremios, entre otros.  

 
Cuenta Gestión 2019, Vicepresidente Ejecutivo. El Vicepresidente Ejecutivo, Sr. Marco 
Riveros, realizó la presentación sobre los principales hitos de la gestión 2019 de COCHILCO.  
 
Uno de los temas presentados indica que existe una directriz ministerial que señala que 
COCHILCO debe modernizarse, especialmente el área de fiscalización, y que es ahí donde se 
está haciendo el mayor esfuerzo, lo que no implica sí que no se puedan hacer mejoras en otros 
ámbitos a más largo plazo. 
 
 
Impacto del Covid–19 en la minería  
 
El director de Estudios y Políticas Públicas, Sr. Jorge Cantallopts, hizo una presentación sobre el 
efecto de la pandemia del Covid-19 en la minería, su impacto en el precio del cobre, la situación 
de las faenas, los proyectos paralizados y el impacto en los resultados de las compañías.  
 
Avances sobre el anteproyecto de modernización de COCHILCO 
El Vicepresidente de COCHILCO, señaló al respecto que el Anteproyecto, se encuentra en el 
Ministerio Secretaria General de la Presidencia (Segpres) para su análisis. Dando inició a la etapa 
pre legislativa durante la cual se han estado recogiendo opiniones, que aún no hay un proyecto 
definitivo, solo ideas matrices. En ese contexto, señaló que para COCHILCO es muy importante 
la opinión que el Cosoc tenga al respecto y los instó a participar en este proceso con propuestas. 
 
Otras Materias de Interés 
La presidenta Sra. Claudia Monreal informa a los integrantes del consejo que procede la 

alternancia de la presidencia del Cosoc, señalando que por el período mayo 2020- mayo 2021 la 

asumirá el consejero Sr. Manuel Zamorano Salas, representante del Instituto de Ingenieros de 

Minas de Chile. Mayo del 2020. 

La secretaria ejecutiva informó que el consejero Sr. Igor Morales presentó su renuncia a la ONG 

Centro de Emprendimiento Integral y Desarrollo (Ceminde), de la cual era su secretario general. 

Tras esta decisión, la entidad dejó de pertenecer al Cosoc de COCHILCO ya que ninguna persona 

de esta organización lo puede reemplazar, de acuerdo con lo señalado por el ex consejero 

Morales. El Reglamento del COSOC (artículo 19) establece que cuando queda menos de un año 
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para la renovación de sus miembros, que en este caso es en mayo de 2021, no corresponde 

hacer un nuevo llamado público para llenar el cupo vacante, por lo que el Consejo seguirá 

sesionando con los consejeros en ejercicio. 

Secretario ejecutivo informa que la consejera Claudia Monreal renunció a WIM. De acuerdo con 

el Reglamento se establece que cuando un (a) consejero (a) renuncia a la institución que 

representa no puede seguir formando parte del Consejo, Agosto. 

Secretario ejecutivo da la bienvenida a Camila Morales, nueva consejera que representa a WIM. 

En reemplazo de Claudia Monreal. Septiembre. 

El Vicepresidente Ejecutivo (VPE), Sr. Marco Riveros, se refirió al acuerdo alcanzado entre 

CODELCO y la compañía de seguros Chilena Consolidada, en el cual ésta se compromete a 

pagar US$ 22 millones a la minera por sobreprecios de las primas de los seguros de vida y 

accidentes personales contratados. El VPE destacó que la restitución de patrimonio se logró, en 

gran medida, gracias a una auditoría realizada por COCHILCO (septiembre 2020). 

El VPE destacó la reciente publicación del Informe de Tendencias del Mercado del Cobre que 

tuvo una gran cobertura de prensa.  

Secretario ejecutivo del Consejo invita a participar en conferencia de Proyección de Inversiones 

Mineras al año 2020 que organiza COCHILCO. 

La secretaria ejecutiva informó que la Consulta Ciudadana de la Institución abordará los desafíos 

y oportunidades que está dejando la pandemia en el sector minero, el que además será tema 

principal del foro que COCHILCO organizó para el 1 de diciembre de este año. 

 
REPRESENTANTE EN EL CONSEJO DE LA SOCIEDAD CIVIL DEL MINISTERIO DE 
MINERÍA 
 
La representante Sra. María Isabel González Rodríguez, quien fue elegida en Sesión de 
Directorio Nº 1.782, de fecha 7 de abril de 2020, en representación del IIMCh, ante el Consejo de 
la Sociedad Civil del Ministerio de Minería. 
 

La representante del IIMCh, ante el COSOC, da la siguiente cuenta:   
 

Se recibió un resumen de la Cuenta Pública del Ministerio de Minería del año 2019. En ella se 
destacaron: 
 

1. Definiciones estratégicas en el marco del programa de gobierno que se definieron como:   

• Posicionar al sector minero como un motor de recuperación del crecimiento y 
generación de empleo. 

• Reducir la incertidumbre regulatoria mediante reglas claras y estables. 

• Abordar desafíos futuros en desarrollo, innovación, competitividad y potenciar a 
los proveedores. 

• Desarrollar una minería más sustentable ambientalmente e inclusiva socialmente. 

• Modernizar la institucionalidad para la minería. 

• CODELCO del siglo XXI. 
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2. Principales logros alcanzados durante el 2019, entre los que se cuentan:  

• Elaboración de la política nacional de minería 2050 

• Apoyo de la división de desarrollo sostenible al desarrollo de proyectos, que fue 
creada en 2018  

• Reducción de la incertidumbre regulatoria mediante reglas claras y estables, 
donde se destacó la modificación de la Ley de Cierre de Faenas e Instalaciones 
Mineras, Ley N° 20.551. 

• Desarrollar una minería más sustentable ambientalmente e inclusiva socialmente 
donde se destaca el desarrollo del Plan Nacional de Depósitos de Relaves 
 

3. Apoyo al fomento y sustentabilidad de la pequeña minería y minería artesanal, a través 
del Programa de Capacitación y Transferencia Tecnológica para la Pequeña Minería y 
Minería Artesanal (PAMMA) 
 

4. Convenio de traspaso de pertenencias mineras que culminó con que trece compañías de 
la gran minería arrendaron pertenencias mineras a pequeños mineros.  
 

5. Aporte del fondo nacional de desarrollo regional para proyectos de la minería de menor 
escala. Los recursos de estos programas se destinaron principalmente a regularizar y 
formalizar a la minería de baja escala, financiar equipamiento minero, campañas de 
sondajes, equipos y obras de seguridad. 
 

Por otra parte, la principal actividad del COSOC durante el 2020 fue trabajar en el reglamento de 
éste, que fue aprobado a través de la Resolución Exenta N°3014 del 17 de septiembre del 2020.  
 

 
REPRESENTANTE EN LA CORPORACIÓN ALTA LEY/CIMM (SR. GUILLERMO 
UGARTE) 
 
Informe Anual 2020 al Directorio del IIMCh. Del representante del IIMCh en el Directorio 
de la Corporación Alta Ley (CIMM) Sr. Guillermo Ugarte 
 
I Periodo 9 de marzo de 2020 al 30 de abril de 2020 
 
Durante la Sesión Ordinaria de Directorio N° 1781 del IIMCh, celebrada con fecha 9 de marzo 
de 2020, fui elegido por el Directorio representante del Instituto de ingenieros de Minas de 
Chile, ante el Consejo Directivo de la Corporación Alta Ley, 
 
A continuación, informo las principales actividades realizadas por la Corporación en este 
periodo: 
 
El día 31 de marzo se realizó la Sesión Ordinaria de Directorio N° 406, mediante Video 
Conferencia. En ella fui presentado por el Presidente Ejecutivo como representante del 
IIMCh, a lo que respondí con algunas palabras sobre mis calificaciones. 
 
El día 1 de abril, de acuerdo con la decisión del Directorio del día anterior, el Presidente 
Ejecutivo se reunió con el Consejero Sr. Ruiz del Solar y procedió a la contratación de la 
profesional Sra. Elena Moreno para el cargo de Gerenta de Proyectos de la Corporación. 
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Los acuerdos principales citados en el Acta fueron los siguientes: 
 
ACUERDO 1: Por unanimidad, se acuerda fijar hasta el 10 de abril de 2020 para recibir 
observaciones a la Política de Probidad y Conflicto de Interés, que consta en documentos 
enviados con anterioridad, y en caso de no existir observaciones de fondo, o bien si éstas 
son subsanadas, aprobar dicha política a través de medios de comunicación remota u on line 
con los consejeros, o en la siguiente sesión. El Presidente Ejecutivo deberá informar 
periódicamente al Consejo Directivo (acerca de la implementación, avances, problemas y 
materias pendientes. 
  
ACUERDO 2: Por unanimidad, se acuerda aprobar el Presupuesto de la Corporación hasta 
la suma de $886.927.768, con cargo al fondo especial del Fondo Patrimonial de Alta Ley.  El 
Presidente Ejecutivo deberá informar al Consejo respecto de los montos asignados a 
proyectos considerados en el Presupuesto, a medida que se tenga certeza de su ingreso o 
no ingreso.  
 
ACUERDO 3: Respecto del Fondo Patrimonial o Endowment, se acuerda tomar conocimiento 
y aprobar su distribución en tres cuentas con distintas instituciones bancarias: dos fondos 
para la inversión de largo plazo (endowment propiamente tal), en los Bancos de Chile e Itaú, 
por M$10.000 cada uno, y un fondo especial más pequeño, de M$1.119, (valores al 01 de 
agosto de 2019) para los gastos de administración y operación de la Corporación. 
 
ACUERDO 4: El Consejo Directivo acuerda, por unanimidad, que el Presidente Ejecutivo se 
reúna con consejero Ruiz del Solar a fin de seleccionar la persona más capacitada e idónea 
para del cargo de “Gerente de Proyectos” de entre los tres candidatos presentados por la 
empresa asesora Head Hunter, comunicando a los consejeros la decisión que finalmente 
adopte el Presidente Ejecutivo.  
 
ACUERDO 5: El Consejo Directivo acuerda, por unanimidad, tomar conocimiento y aprobar 
la contratación de la empresa J&A Auditores Consultores como auditores externos de la 
Corporación para los ejercicios de los años 2018 y 2019. 
 
 
II Periodo 1 de mayo de 2020 al 15 de octubre de 2020 
 
El día 8 de mayo recibí la citación para asistir a la reunión del Consejo Directivo de la 
Corporación, a realizarse el día viernes 29 de mayo de 2020 de 11:00 a 13:00 hrs., por 
videoconferencia, Yo confirmé mi asistencia, pero desgraciadamente el día de la reunión 
avisé que no podía asistir debido a que me encontraba muy delicado de salud; mi excusa fue 
recibida y aceptada antes de que comenzara la reunión. Mi problema requirió hospitalización 
en la Clínica Alemana donde se me realizó un exitoso procedimiento, dándome alta precoz 
el 2/06/20 debido a la contingencia del Coronavirus. 
 
El día 31 de mayo se realizó la Sesión Ordinaria de Directorio N° 407, mediante Video 
Conferencia. 
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Los acuerdos principales citados en el Acta de la sesión, enviada el 27 de julio de 2020, 
fueron los siguientes: 
 
ACUERDO 1: Por unanimidad, se acuerda aprobar el nuevo presupuesto ajustado de la 
Corporación Alta Ley, 
 
ACUERDO 2: Por unanimidad se acuerda encomendar a la administración avanzar en el 
proyecto Interop y aclarar las dudas legales planteadas por la fiscalía de Corfo, pudiendo 
considerar uno o más informes en derecho y/o la asesoría especializada para determinar con 
certeza las actividades que puede realizar Alta Ley, atendido su objeto estatutario y la 
composición de su Consejo Directivo.   
 
ACUERDO 3: Por unanimidad, el Consejo aprueba la proposición de nueva composición del 
Consejo Estratégico ampliado, que se implementará a través de la próxima reforma de 
estatutos, quedando pendiente la situación de Fundación Chile y de las instituciones de 
energía hasta la próxima sesión del Consejo Directivo. 
El día 31 de julio se realizó la Sesión Ordinaria de Directorio N° 408, mediante Video 
Conferencia. 
 
Los acuerdos principales, fueron los siguientes: 
 
ACUERDO 1: Por unanimidad, se aprueba la Política de Probidad y Conflictos de Interés de 
la Corporación, cuyo texto se inserta como anexo al acta de la sesión.  
 
ACUERDO 2: Se aprueba por unanimidad la propuesta de Consejo Estratégico Ampliado 
presentada por la administración, con excepción de la Fundación Chile. Con esta institución 
el encargo a la administración de CAL es a actuar coordinadamente a nivel ejecutivo. 
 
ACUERDO 3: El Consejo Directivo acuerda, por unanimidad, revocar todos los poderes 
conferidos a don Jonathan Hernán Castillo Álvarez, especialmente aquellos que constan en 
escritura pública otorgada en la Notaría de Santiago de don Alberto Mozó Aguilar, con fecha 
12 de diciembre de 2018, Repertorio 9074/2018, y en escritura pública otorgada en la Notaría 
de doña Antonieta Mendoza Escalas con fecha 19 de junio de 2019, Repertorio 4260/2019. 
 
ACUERDO 4: El Consejo Directivo toma conocimiento de las opiniones jurídicas encargadas 
por la Administración a los abogados Ramiro Mendoza y Juan Carlos Ferrada respecto a las 
facultades de la Corporación en Interop e ITL. Asimismo, encarga a la administración fijar 
plazos para la asesoría del abogado Juan Carlos Ferradas sobre el ámbito de actividades 
que puede desarrollar la Corporación y la estrategia jurídica para respaldar y viabilizar ese 
objeto, informando al Consejo en la próxima sesión. 
 
ACUERDO 5:  El Consejo Directivo acuerda, por unanimidad, aprobar el informe de auditoría 
a los estados financieros realizada por J&A Auditores Consultores, así como la contratación 
de esta empresa auditora para un nuevo período. Un ejemplar del informe de auditoría se 
incorpora al acta como anexo. 
 
ACUERDO 6: El Consejo Directivo acuerda encargar a la administración definir y presentar 
una estrategia presupuestaria para la próxima sesión. 
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ACUERDO 7: El Consejo Directivo toma conocimiento del estado de avance presentado por 
la administración respecto de las iniciativas y proyectos vigentes de la Corporación. 
 
El día 2 de octubre de 2020 se realizó la Sesión Ordinaria de Directorio N° 409, mediante 
Video Conferencia. 
 
Los acuerdos principales, fueron los siguientes: 
 
ACUERDO 1: Se acuerda otorgar a don Sr. Iván Alejandro Cheuquelaf Rodríguez, cédula 
nacional de identidad N°14.229.524-5, todos los poderes que le competen en su calidad de 
Presidente de la Corporación Alta Ley, especialmente aquellos que constan en la escritura 
pública de fecha 12 de diciembre de 2018, otorgada en la Notaría de Santiago de don Alberto 
Mozó Aguilar, bajo el Repertorio N° 9074/2018, y en la escritura pública de fecha 19 de junio 
de 2019, otorgada en la Notaría de Santiago de doña Antonieta Mendoza Escalas, bajo el 
Repertorio N°4260/2019. 
 
ACUERDO 2: El Consejo Directivo toma conocimiento de la presentación del Presidente 
Ejecutivo acerca del estado de situación 2020 de los proyectos. 
 
ACUERDO 3: El Consejo Directivo acuerda que el Presidente Ejecutivo organice y cite un 
taller para analizar y trabajar en la misión, visión, objetivos y valores de la Corporación. 
 
ACUERDO 4: El Consejo Directivo toma conocimiento y aprueba la presentación del 
Presidente Ejecutivo acerca de las iniciativas 2021. 
 
ACUERDO 5: El Consejo Directivo, por unanimidad, acuerda aprobar el presupuesto para el 
año 2021 de la Corporación por la suma total de $922.622.423, con la utilización de 
$808.072.164 del endowment o Fondo Patrimonial y los excedentes del período 2020. 
 
ACUERDO 6: Se aprueba la venta y/o traspaso de los equipos del Laboratorio del ex CIMM, 
en forma separada, en los términos requeridos por la administración en la presente sesión. 
 
El día 30 de noviembre de 2020 se realizó la Sesión Ordinaria de Directorio N° 410, mediante 
Video Conferencia. 
 
Excusa su inasistencia el Sr. Guillermo Ugarte representante del IIMCh. 
 
ACUERDO 1: El Consejo Directivo acuerda por la unanimidad, aprobar los nuevos conceptos 
de misión, visión, valores y objetivos de Corporación Alta Ley presentados por la 
administración. 
 
ACUERDO 2: Por la unanimidad, el Consejo Directivo acuerda revocar todos los poderes 
conferidos con anterioridad y otorgar los siguientes nuevos poderes a contar de esta fecha: 
 
El día 24 de diciembre de 2020 se realizó la Sesión Extraordinaria de Directorio N° 411, 
mediante Video Conferencia. 
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El objeto exclusivo de la sesión fue tratar la formalización en actas de la declaración del 
patrimonio al reanudar las actividades y funcionamiento en el año 2015 del ex CIMM para ser 
presentada ante el Servicio de Impuestos Internos. 
 
El Consejo Directivo acuerda, por la unanimidad, la declaración del patrimonio. 
 
 

REPRESENTANTE COMISION CALIFICADORA DE COMPETENCIAS EN 
RECURSOS Y RESERVAS MINERAS 
 
El Sr. Ricardo 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 2020: 
 

Ítems Actividades Frecuencia Comentarios 

1 Reuniones Mensuales de 
Directorio, a la fecha se han 
realizado 9 

Mensual Se revisan las solicitudes de 
nuevos ingresos, actividades 
generales, balances mensuales 
finanzas, participación en 
actividades con autoridades y 
otras instituciones, el resultado de 
talleres y nuevos cursos. 

2 Revisión de Informes de 
Recursos, reservas, 
informes de vida útil 

Semana 2 a 3 
informes 

Revisión general para ver que 
estén de acuerdo al estándar y las 
guías, con el objeto de autorizar 
que las personas competentes 
obtengan el certificado, 

3 Coordinación de Talleres y 
cursos 

5 veces al año En particular cada director es 
responsable de uno de estos 
talleres, seminarios y/o cursos, 
este año me toco coordinar Taller 
“Recursos minerales artificiales y 
no-convencionales 

4 Reuniones con autoridades 5 o 6 veces año Reuniones con ministerio de 
minería; Sernageomin, Bolsa 
Valores, Sonami, Otras 

5 Reuniones con Instituciones 
Socias 

1 vez año Consejo minero; Colegio de 
geólogos; colegio de Ingenieros; 
Instituto de Ingenieros de Mina de 
Chile; Sonami. 

6 Proyectos o iniciativas de 
mejoras los procedimientos 
y/o guía metodológicas 
proceso de estimación de 
Recursos y reservas 

1 vez año  
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REPRESENTANTE EN EL CONSEJO DE LA SOCIEDAD CIVIL DE SERNAGEOMIN  
 

En Sesión de Directorio Nº 1782, realizado con fecha 7 de abril de 2020, fue elegida la Sra. Silvia 
Gladys Defranchi Contreras, como representante del IIMCh, en el Consejo de la Sociedad Civil 
de SERNAGEOMIN.  
A continuación, la Sra. Defranchi, informa de los principales hechos, en el 2020.  
 
Durante este año 2020, en mi apreciación el COSOC SERNAGEOMIN, ha tenido un poco más 
de actividad que lo acostumbrado, abordando no sólo temas técnicos, sino también temas de la 
actualidad y contingencia nacional.   
En este contexto, ha participado también en algunas sesiones del COSOC del Ministerio del 
Interior. 
 
Las reuniones a las que hemos sido convocados han sido: 
 

1) 6 Nov. 2019:  Reunión Extraordinaria, para análisis del suceso nacional conocido 
por “Estallido Social” 
 
En esta reunión se discutió: Como la Sociedad en su conjunto, no fue capaz de prever un 
suceso así y qué cabida le corresponde a la Minería en esto (Última reunión presencial). 

 
2) 24 Abril 2020: Video – Conferencia 

 
Breve resumen de cómo está funcionando SERNAGEOMIN dado la “Pandemia” 
Se presenta un resumen de la “PLATAFORMA DIGITAL” con que ha empezado a 
funcionar SERNAGEOMIN. 
Además, se realiza la primera revisión de la CUENTA PÚBLICA de 
SERNAGEOMIN presentada 2020. 
Posteriormente hubo una segunda revisión de la Cuenta Pública de SERNAGEOMIN, 
siendo ya la versión “revisada." 

 
3) 23 Julio 2020:  Video – Conferencia 

Se nos invita a un "COSOC PLENARIO", el cual es organizado por el Ministerio del Interior. 
El temario de este COSOC es muy amplio donde incluye varios temas de actualidad, como 
Seguridad Pública, Materias Migratorias, Transición a la Regionalidad,  Pandemia y  
siendo el tema competente a SNGM, “RIESGO GEOLÓGICO”, donde se trabaja en 
colaboración y apoyo a la ONEMI. 
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REPRESENTANTE LA COMISION POLITICA NACIONAL DE MINERÍA 2050  
 

El Gobierno de Chile, por intermedio del Ministerio de Minería, convocó a un amplio y 
diverso grupo de actores del sector minero a contribuir a la elaboración colectiva de la 
Política Nacional de Minería. 
 
Este proceso participativo fue mandatado y validado por la Mesa de Política Nacional de 
Minería, que lidera el Ministerio de Minería y que integran actores representativos de los 
diversos intereses que convergen en el sector.  Para organizar el proceso se consideró 
una primera etapa para definir los objetivos estratégicos para lograrlos en cuatro temas 
fundamentales: 
 

1. Sostenibilidad Económica del Sector Minero 
2. Sostenibilidad Ambiental del Sector Minero 
3. Sostenibilidad Social del Sector Minero 
4. Gobernanza para la Sostenibilidad 

 
Foco: Apoyar al Ministerio de Minería en la generación del programa de Política Nacional 
Minera 2050, participando en las comisiones que desarrollarán los diez temas 
estratégicos que contempla la Política. 

 
Metas: Tratar de definir una posición del IIMCh en relación con los posibles cambios 
constitucionales en relación a la minería y su desarrollo sostenible.  
 
 
REPRESENTANTE EN LA GMPA 
 
El IIMCh es miembro desde el año pasado de una “confederación mundial” de institutos 
profesionales mineros, de nombre GMPA (Global Mining Profesional Alliance). 
 
GMPA fue fundada hace 4 años, por los países mineros anglo-parlantes (Australia / Canadá/ 
USA / Sudáfrica / Inglaterra) y solo hace poco se incorporó Perú y Chile. 
 
GMPA, tiene como foco promover el desarrollo mundial de los profesionales mineros en 
transferencia de conocimientos y establecer guías de buenas prácticas y compartir 
desarrollos exitosos, etc. 
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REPRESENTANTE EN GAT- GMPA  
 
ACTIVIDADES EN EL GLOBAL ACTION ON TAILINGS GAT TASKFORCE 
 
Representantes IIMCH: Sres. Luis Valenzuela y Francisco Arcos 
Las reuniones oficiales del GAT ha sido hasta ahora de frecuencia trimestral (mayo 2020, agosto 
2020 y noviembre 2020), sin embargo, debe destacarse que, aunque la iniciativa GAT se lanzó 
en marzo 2019, el grupo tarea del GAT en el cual participamos como representantes del IIMCH 
sólo se estableció en 2020 y sus Términos de Referencia aprobados muy recientemente (julio - 
agosto). En la reunión del 20 de agosto 2020 por primera vez se contó con un líder del GAT Task 
Force: Sr. Laurie Reemayer (Interim Taskforce Lead) de AussIMM. A mediados de 2020 se 
estableció una plataforma colaborativa (Basecamp) que permite un diálogo permanente entre los 
miembros del GAT Taskforce. Además, se ha planteado la posibilidad de tener Webinars sobre 
temas específicos. 
  
Algunas de las actividades desarrolladas: 
  

❖ Iniciativa para compartir información relevante respecto a relaves (proceedings de 
conferencias, y otros) para los miembros del GMPA y que esta información esté disponible en 
una plataforma. Al respecto el Sr. Luis Valenzuela informó al GAT que el IIMCh ha organizado 
varias charlas relacionadas con Tailings y está colaborando con otras instituciones en 
conferencias relacionadas con Tailings.  El IIMCh identificará y seleccionará los proceedings 
de las conferencias que se van a compartir en la plataforma mencionada. Esta es una tarea 
pendiente del IIMCH que depende de que sea implementada la plataforma en el IIMCH y de 
que se logre un acuerdo con Gecamin para incorporar sus artículos al sistema.  
 

❖ Una encuesta entre los miembros del GAT indicó lo siguiente en relación con las actividades 
e iniciativas del GAT: 
• Casi un 50% indicó como principal objetivo del GAT iniciativas de apoyo a la reducción y 

eventual eliminación de falla de depósitos de relaves. La segunda preferencia de 
aproximadamente 25% definió las iniciativas de crear y mantener las redes de contacto 
internacionales para compartir conocimiento, colaborar e incentivar la innovación. 

• Respecto a la principal audiencia del GAT una gran mayoría indicó que deben ser los 
profesionales de la industria minera. 

• Respecto a las iniciativas a desarrollar por el GAT, en orden de apoyo figuraron: proveer 
una plataforma para el diálogo que conecte la red internacional de relaves; realizar 
actividades de desarrollo profesional; y recopilar y hacer accesibles los contenidos técnicos.  

 

❖ El Sr. Luís Valenzuela informó también que el IIMCH está organizando la conferencia 
Internacional Copper 2022 a celebrarse entre el 13 y el 17 de noviembre de 2022 en la ciudad 
de Santiago dentro de la cual se ha considerado un Simposio sobre Minining Waste 
Management, incluyendo aspectos de Gobernanza, Comunidades, Riesgo, Cierre Depósitos, 
Métodos de Disposición, gestión del Agua, Tecnologías de Disposición, Estabilidad Química, 
Monitoreo e Instrumentación. El IIMCH está preparando el sitio web de la conferencia. Se 
espera esté lista en marzo 2021, así como la invitación a presentar artículos (papers). Una 
vez listos estos documentos serán distribuidos en GAT. 
 

❖ El Sr. Francisco Arcos está gestionando la colaboración de los actores de seguros con el 
GMPA/GAT. Respecto a este punto se debe definir un equipo que trabajará en este tema y 
en el objetivo propuesto, antes de enviar invitaciones formales a compañías de seguros. El 
Sr. Arcos ha contactado (no de forma oficial) a gente de distintas compañías relacionadas con 
el tema seguros/relaves, pero falta una invitación formal del GAT   para avanzar. Este punto 
será conversado con el Sr. Laurie Reemayer (Interim Taskforce Lead). 



                                                                               Instituto de Ingenieros de Minas de Chile– 88ª Memoria 2020 

 

23 
 

❖ AussIMM grabó en Julio 2 breves entrevistas al Sr Valenzuela para explicar los antecedentes 
que llevaron a Chile a prohibir las presas de relaves construidas por el método aguas arriba 
y la actual situación de seguridad de las presas de relaves en Chile después de 1965. Estas 
grabaciones serán utilizadas en una conferencia de AussIMM on line y eventualmente en 
charlas, en Australia principalmente. 
 

❖ En la reunión del 20 de agosto, se comentó el recientemente lanzado (el 5 de agosto) 
Global Industry Standard on Tailings Management y se espera que los miembros del GAT 
hagan llegar sus comentarios respecto de este standard antes del 15 de octubre. Luis 
Valenzuela a través de Basecamp ha planteado el tema relacionado con las definiciones 
en el Standard de “modos creíbles de falla” los cuales según el Standard no están 
asociados a la probabilidad de que el evento ocurra. Algunas empresas mineras son de 
la opinión de que no sería necesario realizar “dam breach análisis” si no existen modos 
de falla creíbles, lo que es discutible ya que es prácticamente imposible demostrar cero 
probabilidades. La discusión es sobre el significado de “creíble”.   

 

❖ El 25 de agosto AussIMM organizó el Webinar: Global Tailings Standard con los 
panelistas: Kate Sommerville, general manager legacy assets, BHP; Richard Butcher, 
executive vice president technical, Goldfields, and Prof. David Williams, University of 
Queensland, Australia.  

 

❖ Los meses de setiembre y octubre 2020 estuvieron ocupados en el análisis y comentarios 
sobre el Global Tailings Estándar, como ya se mencionó. 

 

❖ En noviembre 15 y 16, el Sr. Valenzuela asistió a la conferencia virtual Tailings and Mine 
Waste 2020 organizada por AussIMM y apoyada por GAT. Copia de las conferencias 
principales de los Prof. Norbert Morgenstern y Prof. David Williams que se refirió 
especialmente a la experiencia chilena, fueron ampliamente comentadas.   

 

❖ La tercera reunión del GAT se realizó el 25 de noviembre. A la que sólo pudo asistir el Sr.  
Arcos. 

 

❖ El Prof. David Williams comentó: “the issue of insufficient numbers of tailings engineers of 
record, the result of retirement, loss of expertise and experience and lack of academic 
programs. Opportunities to address this include upgrading of existing industry practitioners 
and training of new professionals. Universities have not been well placed to address this 
through a lack of knowledge in the sector and that the audience for programs is global; 
there is a need for programs to be moved online.” 

 

❖ En general Laurie, líder del GAT resumió las principales actividades en las que debería 
trabajar el GMPA-GAT: 
1. Building Trust – identifying and engaging with internal and external stakeholder to build 

awareness for impact. 
2. Workforce planning - addressing the existing and emerging gap in tailings expertise to 

address current operational issues and risks. 
3. Sharing tailings related content across GMPA organizations on a free or discounted 

basis for the benefit of members 
4. Keeping an ‘eye on the horizon’ and being future focused 
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❖ Se comentó además sobre distintas asociaciones entre universidades para llevar a cabo 
investigación avanzada sobre relaves, por ejemplo, el TAILENG (Georgia Tech, Colorado 
State University, UC Berkeley, and the University of Illinois). Por otro lado, la Colorado 
State University, Colorado School of Mines and University of Arizona han establecido un 
Centro de Excelencia con el propósito de educación e investigación de relaves. 
 

❖ Se comentó el esfuerzo que estaría haciendo el IIMCH para poder hacer accesibles 
diversos artículos de las conferencias realizadas en Chile en relación con relaves. El 
IIMCH hará una selección de los artículos de mayor interés y solicitará los debidos 
permisos a los autores y organizadores. 

 

❖ Representante de GAT Andy Birtles está contactando a Church of England Pension Funds 
y otras organizaciones interesadas en el tema de relaves. 

 

❖ Hubo extenso intercambio de opiniones sobre conferencias recientes, contactos con 
diversos stakeholders y organizaciones. Se siguió intercambiando ideas entre los 
miembros y de cómo iniciar algunas actividades concretas como la identificación y análisis 
de diversas iniciativas e investigaciones sobre disminución de desechos mineros y 
métodos no convencionales de depósito de relaves. 

 

❖ Se acordó iniciar un GAT news bimensual. 
 

❖ Se hizo notar que en la última conferencia de Tailings and Mine Waste 2020 el Prof. David 
Williams habría destacado: 
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IV. COMISIONES DE TRABAJO 
 

A continuación, se detallan las Comisiones de Trabajo del IIMCh y sus Presidentes durante 

el período 2020:  
  

 

 

A continuación, se entrega una breve síntesis de las actividades más relevantes de algunas 

Comisiones:  

 
COMISION MEMBRESIA  
La preside Severino Modena, director secretario del Instituto y la integran además los 
directores Reinaldo Mendoza y Manuel Zamorano.  
 
Se ha logrado detener la fuga de socios y se han mantenido reuniones con los centros de 
alumnos de varias universidades para contarles el quehacer del Instituto, en las que han 
participado colegas destacados como Alberto Salas, Carlos Ávila, además del presidente y 
la Vicepresidenta en varias de ellas. 
 
Durante el año 2020 se incorporaron 27 socios activos, 3 miembros asociados y 28 
estudiantes.  
 
COMISION ADMINISTRACION y FINANZAS  
La Comisión está constituida por María Isabel Gonzalez, Pedro Lasota, Marcelo Espinoza y 
Edgardo Marinkovic, quien la preside. 
 
Los objetivos definidos para la Comisión, para el periodo del 2020, considera que la actual 
Administración del Instituto de Ingenieros de Minas de Chile requiere actualizar sus 
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procedimientos administrativos, contables y de gestión, de manera entregar un servicio de 
calidad a sus socios y generar procedimientos que sean transparentes para todos los actores 
relacionados. Se procedió a la contratación de los servicios del Ingeniero Sr. Nicolás Pesce, 
con experiencia en Administración de Empresas para la Revisión y mejoramiento del Plan de 
Cuentas del Instituto, para que tanto los ingresos como los egresos queden debidamente 
alocados y de fácil identificación y seguimiento; definición de Políticas y procedimientos 
necesarios para una buena gestión del Instituto; confeccionar las descripciones de cargo y 
funciones de todo el personal del Instituto y definir una estrategia Institucional para estructurar 
las remuneraciones del personal y el debido control de ellas; realizar un inventario para la 
actualización de los activos pertenecientes al Instituto. Todas estas actividades se 
encuentran terminadas o con avances superiores al 75%.  
 
 
COMISIÓN DE PRÉSTAMOS DE ESTUDIOS 2020 
Comisión se constituyó el 21 de Julio de 2020, con los colegas, Juan Rayo, Ricardo Palma, 
Patricio Guajardo, quien la preside, Arnaldo Del Campo, Isaac Aránguiz y Claudio Behncke. 
Propósito: Continuar la labor que por varios años desarrolló el IIMCh apoyando con 
préstamos a estudiantes universitarios de las carreras de Ingeniería Civil de Minas, Ingeniería 
Civil Metalúrgica y Geología, de escasos recursos.  
 
Antecedentes del IIMCh, dan cuenta de una deuda por parte de profesionales que utilizaron 
estos préstamos del orden de $45 Millones. A la fecha sólo se ha recuperado un poco más 
del 1%, después de haber iniciado una campaña de contactos telefónicos y por email. La 
Comisión seguirá trabajando con la Administración del IIMCh para continuar esta labor y 
mejorar la recuperación de estas deudas. 
 
Con el objeto de buscar financiamiento para el nuevo programa de ayuda, la Comisión ha 
analizado continuar con la opción de otorgar ayuda vía préstamos complementarios, a 
estudiantes de los últimos tres años de las carreras mencionadas, adscritos a gratuidad 
(vulnerables) y que presenten rendimiento académico razonable. El universo de estudiantes 
es de 4500 y nos hemos fijado una meta de lograr financiar 100 alumnos durante 10 meses 
al año con una ayuda de medio sueldo mínimo mensual. El fondo se creará con donaciones 
de empresas mineras y otras ligadas estrechamente con la industria minera (servicios, 
proveedores). La Comisión se encargaría de otorgar dichos préstamos con los resguardos 
legales adecuados. Para este efecto se creó una cuenta especial para recibir y administrar 
estos fondos. 
 
En los últimos meses, la Comisión ha estimado por conversaciones con altos ejecutivos de 
empresas ligadas a la minería, que se reorientará a otorgar becas en vez de préstamos, con 
los fondos recaudados, sin cambiar lo acordado anteriormente. Esto se fundamenta en la 
motivación que existe de lograr un mayor acercamiento de las empresas con la comunidad 
estudiantil que ayudaría a futuro a una mejor comprensión de las actividades de la industria 
y su relación con las comunidades y público en general. Dicho esto, la Comisión pasa a 
denominarse Comisión de Becas Universitarias Complementarias. 
 
La Comisión ha acordado iniciar el contacto con empresas que estén en condiciones de donar 
y con las Universidades que imparten las carreras (reconocidas por el IIMCh) durante el mes 
de Marzo de 2021, para lo cual se ha preparado un Proyecto de Becas que explica el 
propósito y el financiamiento que se solicita. 
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Finalmente, se está preparando una página web bajo el alero del IIMCh, a la cual puedan 
acceder y postular a las becas los estudiantes interesados que cumplan con los requisitos 
que se solicitarán. En ésta, se informará del Proyecto, el proceso de selección y los 
resultados. Se contempla, además, efectuar entrevistas personales de miembros de la 
Comisión con los postulantes seleccionados. 
 
 
COMISIÓN DE ENERGÍA Y AGUA 
La Comisión está constituida por Pedro Courard, quien la preside, María Isabel Gonzalez, 
Juan David Rayo, Hugo Guzmán, Gaston Fernandez y Leonardo Romero. 
 
Se han tenido varias reuniones con el abogado Sr. Juan Salvo para definir las bases de una 
Fundación, que sería el instrumento con el cual el Instituto patrocinaría la restauración de la 
Central Hidroeléctrica de Chivilingo. Se espera materializar esto durante el 2021. 
 
Adicionalmente y en conjunto con la comisión de política minera se han tratado tema que 
podrían afectar a la minería, como la descarbonización acelerada, la falta de competencia 
que aún subsiste en generación eléctrica, entre otros. 
 
Se ha ampliado el área de actividades de la Comisión agregando Agua en ella. Se ha 
integrado a la Comisión el ingeniero Leonardo Romero, Director CEITSAZA (Centro de 
recursos Hídricos) de la Universidad Católica del Norte quien dio una interesante charla sobre 
desalinización y empleo de agua en minería. La charla fue repetida en un Jueves Minero para 
todos los socios. 
 
 
COMISIÓN DE SUSTENTABILIDAD Y MEDIO AMBIENTE (CSMA) 

La Comisión, está integrada por los colegas Juanita Galaz, Silvia Defranchi, Juan Rayo, 
Jaime Solari, e Iván Cerda, quien la preside. Se ha sesionado mensualmente desde Junio de 
2020, analizando diferentes temas de interés de la agenda pública. En esta línea se apoyó al 
Directorio para emitir pronunciamientos públicos en algunas materias, tales como el proyecto 
de ley de glaciares y la incerteza jurídica que generó la demanda del Consejo de Defensa del 
Estado en contra del proyecto Rajo Inca, a pesar de que éste ya contaba con autorización 
ambiental.  
 
En esta misma línea, también se colaboró con la AIC para que esta asociación emitiera un 
comunicado sobre el proyecto que propone que el transporte de concentrados ingrese al 
SEIA como proyecto independiente, no obstante que esta actividad forma parte de los 
proyectos mineros en los casos que aplica.  
 
Por otra parte, integrantes de la CSMA participaron en la 70 Convención de Instituto y en el 
trabajo de la Política Nacional Minera 2050. En el primer caso se preparó y expuso los temas 
Licencia Social para Operar, y Evaluación de Sustentabilidad en el Sector Minero, y en el 
segundo se coordinó el trabajo del Eje Pequeña y Mediana Minería. Por su parte, el 
Presidente de la CSMA ha estado participando en la Mesa Minería de Cambio Climático. 
 
Otros temas tratados durante 2020 fueron, entre otros, la denominada Ley Corta Ambiental 
para promover la Inversión, y la necesidad de que el Ministerio de Minería desarrolle una 
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estrategia de relacionamiento con las comunidades. Para estar al día con los temas de mayor 
interés, la CSMA contó con aporte de la abogada Paulina Riquelme (Eelaw), quien 
comprometió mantener esta relación durante 2021. En este año, la comisión hará especial 
seguimiento a los temas que surjan en el marco del trabajo relacionado con la elaboración 
de la nueva constitución.     
 
 
COMISIÓN DE RELAVES 
La comisión está constituida por Cecilia Riveros, quien la preside, María Teresa Zandarín, 
Luis Valenzuela Palomo, Fernando Pino, Sergio González, Juan Carlos Alarcón y Manuel 
Acuña. 

 
Sobre la base de conocimientos previos que manejan los integrantes y en base a una charla 
dictada por parte de un Profesional de CODELCO, René Orellana, destacado en el ámbito, 
se identificó que la Hidrogeología y en consecuencia la Geoquímica de los relaves, sigue 
siendo un tema donde falta mejorar las prácticas, tanto a nivel de proyecto como en la 
operación de los depósitos y por consiguiente también en el cierre de estas instalaciones, en 
contraste con otras especialidades donde somos un país que va a la vanguardia.  
 
Es por esto por lo que se decidió formar una comisión de geoquímica y también una comisión 
de hidrogeología, con el objetivo de elevar nuestras prácticas al nivel de las mejores prácticas 
internacionales.  
 
Las actividades que se encuentran en desarrollo son:  

• Identificación de especialistas extranjeros y locales en ambas áreas 

• Recopilación de información de los países más avanzados en estos estándares y 
también a nivel nacional 

• Plan y programa de cada comisión  
 
 
COMISION DE PROCESAMIENTO DE CONCENTRADOS 
La comisión la preside el colega Ricardo Bassa y la integran además Sergio Demetrio, 
Germán Richter, Iván Valenzuela, Rodrigo Abel.  
 
Se ha trabajado en el tema ambiental, costos y nuevas inversiones en las fundiciones a nivel 
de opiniones expertas. 
  
Con ello se ha elaborado un informe que da cuenta de los problemas que enfrentan las 
fundiciones en el país y que fue publicado en el Newsletter del Instituto. Las principales 
conclusiones de este trabajo son:  

• Estudiar la instalación de un complejo metalúrgico FURE o FU. 

• Implementar el potenciamiento de las Fundiciones que se determinen sean 
sustentables. 

• Propender a que las Fundiciones se posicionen por sobre la media de la industria en 
costos y capturas de S y As (aspectos principales de la sustentabilidad y sostenibilidad 
del negocio). 
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• Aumentar la capacidad de tratamiento de concentrados de cobre de forma sustentable 
y sostenible. En esta recomendación se tiene presente los crecientes costos del 
transporte de concentrados, las   penalidades en aumento por contenidos de 
impurezas catalogadas como peligrosas e incluso el impedimento de ser 
transportados a otros países por Convenios o Tratados Internacionales. 

• Explorar el procesamiento de Metal Blanco sólido en Chile, ya sea por vía 
Pirometalurgia, Hidrometalurgia o Electrometalurgia. También se recomienda explorar 
la exportación de Metal Blanco, lo cual, si bien es cierto podría   no favorecer el 
desarrollo tecnológico de las Fundiciones y Refinerías en Chile, pero podría mejorar 
el desempeño ambiental y reducir los costos de operación, además de favorecer el 
negocio Mina Concentradora. 

• Estudiar la recuperación de elementos valiosos en barros anódicos, polvos, escorias, 
tales como; Fe, SiO2, Au, Ag, Mo, Pt, Pd, Se, Te, Sb, Bi entre otros. 

• Estudiar la recuperación de calor y en general introducir en la gestión de 
sustentabilidad, el tema de eficiencia energética. 

• Explorar el procesamiento de cobre secundario en forma intensiva. 

• Explorar la conveniencia de extender la cadena de valor del procesamiento del cobre 
en nuestro país, generando productos de mayor valor agregado que el cátodo. 

 
 
COMISIÓN DE ENSEÑANZA Y PERFECCIONAMIENTO PROFESIONAL 
La integran los colegas Carlos Carmona, quien la preside, Carolina Toro, Juan Pablo 
Aránguiz, Antonio Donoso, Juan Daniel Silva, Marco Alfaro y Marco Muñoz.  
 
Sus actividades han estado enfocadas a los siguientes ítems:  

• Desarrollo de un Propósito 

• Crecimiento de La Red de Contactos 

• Plan de Difusión 

• Participación en Actividades y Eventos de Relevancia para La Industria en el Contexto 
de la Comisión. 

• Ampliación de Cobertura en Todos los Eventos Programados. 

• Programación de Actividades para todos los Grupos de Interés: Directores, 
académicos, alumnos, profesionales (Chile, Perú, USA, etc.) 

• Inicio Participación en La Revisión de Programas y Mallas 

• Inicio Participación en Actividades Competencias Mineras Ind. 4.0 

• Participación en Actividades para definición y difusión de Plataformas Digitales Prof-
TIC/Moodle, La nueva enseñanza / Nuevo aprendizaje y Competencias digitales   
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COMISIÓN DE POLITICA MINERA 2050 
La comisión está integrada por Héctor Araya, Julio Cifuentes, Edgardo Marinkovic, Ricardo 
Palma, Juan Pasten, Jorge Mas y Jorge Pedrals, quien la preside. Se comenzó a trabajar en 
el mes de Mayo del 2020, con la primera misión de interactuar con el Ministerio de Minería 
en la preparación de la Política Nacional Minera 2050, tema que permitió que varios miembros 
de la comisión pasaran a formar parte de este trabajo; trabajo que se mantiene hasta esta 
fecha. Las comisiones en las cuales los colegas están participando son Productividad y 
Capital Humano, Investigación y Desarrollo, Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana, 
por mencionar algunas de ellas. 
 
Una vez lograda la incorporación de varios colegas en el trabajo antes indicado, la Comisión 
se planteó el objetivo de generar un documento con la posición del Instituto respecto de los 
temas más relevantes que se deben considerar relativos a la discusión constitucional que se 
desarrollará el presente año. Finalmente se acordó un temario determinado para este 
documento, titulándolo Principales Desafíos de la Minería en Chile 2021, el que debe estar 
redactado, para ser sometido al directorio del Instituto, en el mes de Mayo 2021. 
 
Dados los plazos definidos, este documento se ha planteado como un escrito general 
respecto de la minería, que muestre al menos dos elementos: i) la importancia que ha tenido 
la minería en Chile, ratificando entonces el mantener muchas de las estructuras actuales, y 
ii) aquellos espacios de mejora que existen y debieran ser implementados en cambios a las 
leyes orgánicas que reglan la minería.  
 
La idea de este documento es mostrar a los miembros de la Asamblea de Constituyentes (y 
a otros actores, como la prensa) que el Instituto existe y que puede ser una fuente de 
contenidos y de ayuda para la discusión, lo que debiera dar paso a un nuevo plan de acción 
para esta Comisión. 
 
De tal forma de recabar información para la redacción de este documento, se realizaron 
reuniones con distintos especialistas, entre ellos los abogados Cristián Quinzio, Alejandro 
Vergara y Daniel Altikes. De igual forma para entender los temas relacionados con las tarifas 
eléctricas y el proceso de descarbonización se realizaron reuniones con el presidente del 
Consejo Directivo del Coordinador Eléctrico Nacional Sr. Juan Carlos Olmedo, y luego con el 
especialista Sr. Sebastián Bernstein, en conjunto con la Comisión de Energía y agua.  Con 
relación a los temas relativos el Medio Ambiente se organizaron reuniones de trabajo y 
discusión con los Sres. Jaime Solari y Roberto Abeliuk, todos ellos contribuyendo con sus 
opiniones, así como también con documentos que permitirán la redacción de la posición del 
Instituto en temas de política minera nacional. 
 
En el mes de septiembre se realizó por primera vez una encuesta entre los socios, 
participando 90 de ellos con sus respuestas, sobre los principales temas contingentes de la 
minería y la constitución en Chile, generándose una publicación en el Newsletter del Instituto. 
 
Con posterioridad, el presidente de la Comisión Sr. Jorge Pedrals, preparó un artículo 
respecto de la idea de una Transición Justa y Equitativa, tema tratado en el Acuerdo de Paris 
(COP 21); sobre cómo se deben desarrollar los procesos de descarbonización de tal manera 
de no afectar las fuentes de trabajo, sobre todo en los países de menor desarrollo. 
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COMISIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 
Está constituida por los colegas: Ricardo Troncoso, quien la preside, Exequiel Yánez, Peter 
Hermann, Patricio Leiva, Pedro Almonacid, Guillermo Pinto, José Alvial y Anton Hraste.  
 
Las principales actividades realizadas durante el 2020 son:  

• Análisis de accidentes en la minería.  Con los antecedentes estadísticos que el 
Sernageomin entrega en su página Web, se efectuó un análisis de los accidentes 
ocurridos en la minería chilena durante el año 2019, comparando con estadística de 
años anteriores y del último quinquenio. Además, se analizaron todas las estadísticas 
nacionales y de las diferentes actividades económicas, presentadas en la cuenta 
anual de la SUSESO. 

• Se preparó y efectuó el día 06 de Agosto 2020, una presentación técnica en la 
Conferencia Internacional SAIMM, organizada por la Sociedad de Ingenieros de Minas 
y Metalúrgicos de Sud África, el título de esta presentación fue: “Desafíos en 
Seguridad y Salud Ocupacional de la Industria Minera de Chile”. 

• Se efectuó una presentación técnica en la 70 Convención Anual de IIMCh, que se 
realizó en forma virtual los días 23 al 25 de Noviembre 2020, el título de esta 
presentación fue: “Análisis de la Accidentalidad Fatal 2010-2019 en la Minería 
Chilena”. 

• Estudio del Reglamento de Seguridad Minera: En la minería actual ya se está 
implementado la utilización de equipos robotizados, con automatización y uso de 
equipos remotos, cada vez serán más estos equipos que estarán trabajando en la 
minería nacional, por lo que en el estudio que se está efectuando para modificar el 
actual Reglamento de Seguridad Minera. 

• Se elaboró un Plan de trabajo, para desarrollar en conjunto con la Sub Dirección 
Nacional de Minería de Sernageomin, los siguientes temas normativos y actualización 
de: 

a) DS.132/2002 Reglamento de Seguridad Minera 
b) DS.248/2006 Reglamento sobre Depósitos de Relaves 
c) Ley # 20.551 sobre Cierre de Faenas e Instalaciones Mineras 

 
 
COMISIÓN DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO 
Está constituida por los colegas Victor Encina, quien la preside, Ricardo Miranda Díaz, Juan 
Rayo y Esteban Domic. La comisión ha estado enfocada hacia las definiciones que está 
pidiendo el Ministerio de Minería para orientar la investigación en minería. Se cuenta con 
representantes de Centros de I+D universitario y privado, desarrollador TIC para minería, 
Ingeniería proyectos mineros, académicos y Alta ley.  
 
Se discutió ampliamente la pérdida que significará para el avance tecnológico del país la 
adjudicación del Instituto de Tecnologías Limpias ITL a un consorcio extranjero  
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COMISIÓN DE CULTURA MINERA  
La comisión está constituida por los colegas Bruno Behn, quien la preside, Ruth Morales, 
María Isabel González, Federico Stäger y Alexander Leibbrandt.  
 
Se ha diseñado una encuesta para ser distribuida entre los socios para conocer sus intereses 
respecto de los temas que se tratarían en tertulias a desarrollar durante el año 2021.  
 
 

COMISIÓN CONFERENCIA COPPER 2022 
Este evento lo lidera el IIMCh con el apoyo de AMSA. 
 
Puesta en Marcha y Formación de Comisiones por Simposio. 
 

• Fecha del evento: 13 al 17 noviembre 2022 

• Chairman Sr. Iván Arriagada, Presidente Ejecutivo de AMSA,  

• Chairman Técnico, Sr. Hans Göpfert Hielbig 

• Apoyo ejecutivo, Sr. Esteban Domic M. y Sra. Carolina Toro S. 

• Avances: Constituir los grupos de Champions, para cada simposio quienes 

elaboraran el programa técnico. 

• Comité organizador. Definir sede e invitación a las sociedades internacionales. Se 

acordó realizarla en Santiago. 

  
Inicio calendario público de actividades: enero 2021. 
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V. PERFECCIONAMIENTO PROFESIONAL 
 
Ciclo de Charlas de Jueves Mineros 
 
Durante el 2020 se continuó con el ciclo de Jueves Mineros, esta vez y debido a la pandemia 
que afecta al país, las charlas se realizaron de manera online. Fueron 24 presentaciones, las 
cuales se indican a continuación: 
 
1. Jueves 14 de mayo: “Mina Invierno: Minería Sustentable en Magallanes” 

Expositor: Guillermo Hernández Rodríguez, Gerente General de Mina Invierno. 
 
Mina Invierno es una sociedad anónima cerrada, constituida en 2006. Los accionistas de 
la compañía son Empresas Copec S.A. e Inversiones Ultraterra Limitada. En el sector de 
la minería no metálica, se destaca el inicio de operación de Mina Invierno en 2013 con la 
producción de carbón del tipo sub-bituminoso en Isla Riesco, comuna de Río Verde, 
Región de Magallanes y Antártica Chilena. 

 

 
 

2. Jueves 28 de mayo: “Minería sin residuos” 
Expositor: Víctor Encina Montenegro, Consultor de Minería en JRI Ingeniería y Jefe de 
Carrera Ing. Civil de Minas en la Universidad Técnica Federico Santa María. 
 
Las explotaciones a tajo abierto y las concentradoras producen gran cantidad de residuos 
en la industria minera. El proyecto de Minería sin Residuos o Wasteless mining (WLM) 
busca eliminar riesgos ambientales a través de procesos de explotación por hundimiento 
y espesamiento de relaves, hasta dejarlos en condición de pasta.  
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3. Jueves 11 de junio: “Abastecimiento eléctrico: una nueva realidad” 
Expositor: María Isabel González, vicepresidenta IIMCh y Gerente General de Energética 
S.A. 

 
En Chile hoy en día tenemos una matriz de generación eléctrica mucho más 
diversificada, donde la hidroelectricidad solo representa el 28% de nuestra matriz. 
Diversos factores han contribuido a disminuir dicha dependencia. En primer lugar, la baja 
de los precios de las tecnologías solar, fotovoltaica y eólica ha permitido su instalación 
masiva en nuestro país. Sumado a la interconexión de los sistemas eléctricos más 
relevantes del país, los antes denominados SIC y SING, ha permitido el respaldo entre 
ambos y una menor dependencia de las centrales hidroeléctricas. 
 

 
 

4. Jueves 18 de junio: “Desafíos Mineros Proyecto Rajo Inca” 
Expositor: Erick Lagos, Director de Minería para CODELCO en la Vicepresidencia de 
Proyectos. 
 
El proyecto tiene como objetivo extraer los recursos remanentes que deja la mina 
Subterránea, motivo por el cual la explotación minera se encuentra inmersa en el Cráter, 
desde esta premisa el modo de planificar y operar el Rajo Inca tiene diferencias a una 
operación tradicional. 
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5. Jueves 25 de junio: “El enfoque de CODELCO en el manejo de sus relaves” 

Expositor: René Orellana Flores, Gerente Corporativo de Aguas, Relaves y Proyectos 
Divisionales en CODELCO. 
 
CODELCO ha reforzado la relevancia de los depósitos de relaves en la corporación, 
entregando mayores recursos, acercándose a las buenas prácticas de la industria, 
investigando y aplicando nuevas tecnologías de transporte, depositación y tratamiento 
de relaves, todo en búsqueda de asegurar la estabilidad física y química de los sistemas 
y encontrar nuevos valores en ellos (aguas, minerales, etc.) 

 

 
 
 

6. Jueves 2 de julio: “El impacto de la pandemia en la Minería” 
Expositor: Diego Hernández, presidente de SONAMI. 
 
Diego Hernández, socio activo, ha participado en diversos eventos del Instituto, 
manifestando su compromiso con el IIMCh, el cual ha mantenido por muchos años, 
demostrando interés y participación en las actividades que se realizan cada año. 
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7. Jueves 9 de julio: “Nelson Pizarro, Una vida dedicada a la minería" 

Expositor: Nelson Pizarro, ex presidente ejecutivo de CODELCO.  
 
Nos presentó desafíos en su carrera, una mirada a la minería del futuro y reflexiones 
sobre el Ingeniero de Minas. Ha recibido por parte del IIMCh los premios de “Al Ingeniero 
por Acciones Distinguidas” (1995), “Medalla al Mérito” (1996), “Minero Destacado y 
Exitoso en su Gestión” (2016). Además de la medalla de 50 años como profesional. 

 

 
 
 

8. Jueves 23 de julio: “Economía del Negocio Minero” 
Expositor: Juan Camus, Consultor en minería en InnovaMine. 
El negocio Minero es una actividad empresarial que busca concentraciones de elementos 
de intereses, en el subsuelo, para “explotarlas” de la manera más eficiente y efectiva, 
cumpliendo con las normas que imponen las jurisdicciones y comunidades en los lugares 
donde yacen estos yacimientos. 
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9. Jueves 30 de julio: “Planes de desarrollo y nueva forma de operar de SQM” 
Expositor: Alberto Salas, presidente de SQM. 
 
SQM, empresa que actualmente cuenta con 1 proyecto en el extranjero, 7 faenas 
productivas, 8 plantas productivas fura de chile y 110 países donde llegan con sus 
productos. Este fue el noveno jueves minero del presente año. 
 

 
 
 

10. Jueves 6 de agosto: “Gestión, regulación y mejores prácticas en la disposición de 
relaves a nivel mundial” 
Expositor: M.Sc. Luis Valenzuela Palomo, Ingeniero y consultor independiente. 
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11. Jueves 13 de agosto: “Determinantes de la Economía Internacional en el Mercado 
del Cobre y algunos lineamientos sobre los desafíos de la minería chilena” 
Expositor: Juan Carlos Guajardo, fundador y director ejecutivo de la empresa Plusmining. 
 
El mercado del cobre en el corto plazo, las tendencias en el mediano y largo plazo, las 
perspectivas de mercado y los desafíos de la industria minera en nuestro país, fueron los 
principales ejes de la presentación. 
 

 
 
 

12. Jueves 20 de agosto: “Comportamiento Sísmico de las Presas de Relaves en Chile” 
Expositor: Ramón Verdugo Alvarado, Profesor de Ingeniería Geotécnica y Socio 
fundador de la consultora CMGI Ltda. 
 
El método de construcción aguas arriba es definitivamente el más económico de 
construir, pues requiere una significativa menor cantidad de arenas cicloneadas (o 
material de empréstito) y permite un mayor volumen de relaves almacenados. Sin 
embargo, resulta en depósitos altamente inestables. 
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13. Jueves 27 de agosto: “Consumo de agua de mar en la minería del cobre y control 

de los impactos de la desalinización” 
Expositor: Leonardo Romero, Fundador y Ex director del Centro de Investigación 
Tecnológica del Agua en el Desierto CEITSAZA de la Universidad Católica del Norte. 
 
La vocación productiva de la economía de Chile varía por región La zona norte presenta 
una fuerte vocación minera, la zona central es agrícola, y más al sur observamos 
vocación forestal acuícola. 

 

 
 
 

14. Jueves 3 de septiembre: “Licencia social y reputación empresarial” 
Expositor: Juan Rayo P., Presidente del IIMCh y fundador de JRI Ingeniería. 
 
Se llama Licencia Social para Operar (SLO, del inglés Social Licence to Operate) a la 
aprobación o rechazo que da la comunidad y otros grupos de interés a un proyecto o 
empresa. Es la percepción de la sociedad sobre qué tan bueno es para ellos y su entorno 
la realización de algún proyecto en específico. 
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15. Jueves 10 de septiembre: “Minería e Hidráulica” 

Expositor: Ramón Fuentes Aguilar (PhD). 
 
Con una vasta experiencia como docente y en consultorías de proyectos mineros, Ramón 
ha adquirido una profusa visión sobre el trabajo científico en minería, dedicando gran 
parte de su trayectoria a impulsar la investigación e innovación en la industria. Durante 
el desarrollo de la conferencia compartirá conocimientos de la hidráulica aplicada a 
procesos mineros. 
 

 
 
 

16. Jueves 24 de agosto: “90 años del Instituto de Ingenieros de Minas de Chile” 
Expositor: Hans Göpfert. 
 
El nonagésimo aniversario del Instituto de Ingenieros de Minas de Chile, recuerda y 
reafirma los principios que guiaron su creación el 29 de septiembre de 1930 en Santiago. 
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17. Jueves 1 de octubre: “Análisis de riesgo en geotecnia y en la gestión de residuos 
mineros” 
Expositor: André Pacheco de Assis, profesor titular del departamento de Ingeniería Civil 
y Ambiental de la Universidad de Brasilia. 
 
La variabilidad del Indicador de Desempeño puede ser descrita por una función de 
distribución de probabilidad o por valores estadísticos (media, desviación estándar etc.) 
“La variabilidad del Indicador de Desempeño obtenida permite evaluar la probabilidad de 
falla, tanto en términos estructurales o funcionales, como en cuanto cronograma y 
costos”. 

 

 
 

18. Jueves 8 de octubre: “La Minería en la Constitución política de Chile” 
Expositor: Cristian Quinzio, Profesor de Derecho de Minería de la Universidad de Chile. 
 
El primer Código de 1874: Chile comienza a regular la minería de forma codificada en 
simples leyes, dictándose posteriormente a éste, los Códigos de 1888, 1930, 1932 hasta 
llegar al actual de 1983. La industria minera se desarrolla hasta el año 1971, sin que 
existieran disposiciones constitucionales que le dieran especial tratamiento, bastando 
para ello tan solo disposiciones de carácter legal. 
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19. Jueves 22 de octubre: “Experiencias de la industria minera relacionadas con la 
pandemia COVID19.Impacto y aprendizaje”  
Expositor: Jorge Pedrals 

 

 
 
 

20. Jueves 5 de noviembre: “Obras mineras subterráneas” 
Expositor: Jorge Mas Figueroa, ingeniero civil en minas de la Universidad de Chile y socio 
fundador de la empresa Mas Errázuriz. 
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21. Jueves 12 de noviembre: “Manejo de Relaves Reactivos, un caso exitoso” 
Expositor: Rens Verburg, geoquímico senior, con más de 20 años de experiencia en 
evaluación geoquímica de problemas mineros. Expondrá sobre estabilidad química de 
un caso real. 
 

 
 
 
 

22. Jueves 10 de diciembre: “Evaluación de yacimientos. Desafíos, Aciertos, 
Desviaciones” 
Expositor: Marco Alfaro Sironvalle, Ingeniero Civil de Minas de la Universidad de Chile y 
Doctor en Ciencias y Técnicas Mineras. 
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23. Jueves 3 de diciembre: “Cambios en el Mercado del cobre a un año del inicio de la 
pandemia” 
Expositor: Jorge Cantallopts, director de Estudios y Políticas Públicas de Cochilco. 
 
 

 
 
 
 

24. Jueves 17 de diciembre: “ENAMI Empresa Nacional de Minería, presente y futuro” 
Expositor: Robert-Mayne-Nicholls, vicepresidente ejecutivo de la Empresa Nacional de 
Minería. 
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VI.   MIEMBROS DEL IIMCh 
 

• Ingresos:  

Durante el año 2020 hicieron efectivo su ingreso al Instituto 59 nuevos miembros: 28 

activos, 3 miembro asociado y 28 estudiantes.   
 

 

1 Fallecimientos: 

Durante el año 2020, el Instituto tuvo que lamentar el sensible fallecimiento de los 
siguientes socios (Q.E.P.D.): Sres: Mario Vega Santis; Jorge Arancibia Villar; José 
Domingo Veliz Mendoza; Yancko González Rozas; Leonardo Vergara Olguín; Osvaldo 
Herreros Romero; Humberto Glaser Cortés; Miguel Rojas Ramos; Igor Urqueta Díaz; 
Ricardo Cortés Donoso. 
 
 

2 Número de Socios:   

Al 31 de diciembre de 2020, el registro de socios terminó con la siguiente composición: 
 

Categoría 
Año 2019 Año 2020 

Nº Socios Nº Socios 

Honorarios  254 248 

Activos  303 420 

Asociados  135 139 

Desactivados 912 819 

Corporativos  6 6 

Estudiantes  836 862 

TOTAL 2.430 2.494 

 

 

3 Cambio de Calidad de Socio Estudiante a Socio Activo:  
Durante el año 2020, no hubo cambio calidad de socio estudiante a socio activo. 

 
4 Renuncia Calidad de Miembros IIMCh:  

En el transcurso del año presentaron la renuncia a su calidad de Miembros del IIMCh los 
siguientes Socios:  
Sra.  : Leticia Vargas Guerra (Activa) 
Sres.:  Bruce L. Turner. (Asociado) 

Rosendo Tomás Espinoza Monsalve (Estudiante) 
Fernando Tapia Campo (Estudiante) 
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VII. NÚCLEOS REGIONALES Y DE EMPRESAS 
 
REACTIVACIÓN DE NÚCLEOS 

  
Se hizo un primer llamado y lamentablemente no asistió nadie. En un segundo llamado, solo 
contestaron dos representantes.  La actual situación de trabajo en terreno hace que haya 
pocos focos profesionales viviendo en las zonas mineras del país 

  
Se definió que los Núcleos tengan como base los colegas de las Universidades Regionales 
que enseñan minería, metalurgia y geología. La mayoría de las universidades han aceptado 
la participación en liderar dichos núcleos. 
 
El Director Sr. Carlos Carmona, asumió recientemente como responsable de la reactivación 
y coordinación de dichos núcleos. 
 

• Núcleo Vallenar:  

 
El Sr. Luis Valenzuela Castillo, Presidente del Núcleo, informa que, dada la actual situación, 
no realizaron actividades durante el año 2020. 
 

• Núcleo La Serena 
 

El Sr. Luis Ledezma A., Presidente del Núcleo La Serena, informa de las principales 
actividades, realizadas durante el año 2020 en pandemia:  
 

- Ayuda a poblaciones y estudiantes especialmente de la localidad de Andacollo. 
 

• Núcleo Santiago 
 

Presidente : Hugo Guzmán Quiroz  (ene/ago2020) 
Sergio Demetrio Jara  (sept/dic 2020)  

 
DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS EL AÑO 2020 
 
1. ACTIVIDAD PRINCIPAL:  
Nuestro Núcleo Santiago se reúne todos los viernes desde años ha, en conjunto con colegas 
de otras instituciones ligadas a la minería como el IIMCh, VVMM, Minería y Cultura, etc., a una  
SESIÓN ALMUERZO –profesional gremial, de extensión, camaradería y conversación-, donde 
se abordan distintos temas atinentes al mundo minero y todas sus actividades asociadas desde 
lo más lúdico a lo profesional profundo, incluyendo temas o tópicos como las políticas de 
minería, políticas del país y quehaceres de las instituciones de todo tipo ligadas o relacionadas 
con la minería (geología, minería y metalurgia, además de “exploración-explotación-
comercialización-negocios” mineros, desde las ideas hasta su cierre, pasando por la 
ingeniería, proveedores, adquisición, fabricación, construcción, montaje, puesta en marcha y 
operación, sin excluir la investigación, desarrollo, innovación, recursos naturales, comunidades 
y políticas públicas). 
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Es importante señalar que con el cierre de todo el país por pandemia en Abril 2020, se 
detuvieron los almuerzos presenciales, lo que nos obligó a no reunirnos ese mes, pero nuestra 
reuniones se retomaron el Viernes 01 de Mayo, transformándolo en un Almuerzo VIRTUAL del 
grupo Minería ETICA, grupo que formamos en conjunto entre nuestro “Núcleo Santiago” del 
Instituto de Ingenieros de Minas de Chile IIMCh y la “Especialidad  de Minas y Metalurgia” del 
Colegio de Ingenieros de Chile AG, en que somos casi los mismos, y damos cabida a participar 
a todos los colegas profesionales ligados al sector minero del país, liderados por el colega 
Sergio DEMETRIO Director del IIMCh y Presidente de nuestro Núcleo, y que nos hemos 
transformado en un referente, en especial para los miembros del Colegio, pues se han 
adherido al grupo -en forma permanente-, colegas de varias especialidades.  
 
Lo anterior se ha complementado con un WhatsApp grupal que denominamos Minería ETICA, 
en el que se comparte y comentan e intercambian, diariamente, opiniones y conocimientos 
sobre dicha información que es amplia, desde lo técnico a lo mundano, pero que en general 
se relacionan con la minería, con el país y con el mundo. 
 
Lo anterior es natural pues la Minería es un área que requiere para su actividad de todas las 
especialidades de la ingeniería y otras profesiones. Utilizamos la infraestructura del Colegio 
de Ingenieros y le damos vida a nuestro Núcleo todos los viernes, además de satisfacer las 
necesidades de “camaradería, actualización e incremento del conocimiento” mutuo de ambas 
instituciones y de todos los profesionales que alguna vez hemos actuado en la minería, y 
sumamos un amplio espectro al aceptar a otros profesionales que se nos unen “sólo por 
afinidad de colegas”, conformando un grupo heterogéneo con un rico conocimiento técnico y 
humano que nos enriquece como profesionales y como personas.  
 
2. TEMAS ABORDADOS EN CONVERSACIONES, CHARLAS Y PRESENTACIONES 
 
2.1 ENERO, FEBRERO Y MARZO 2020 
Durante estos meses la conversación principal versó sobre  
(1) “los desmanes” inicialmente en el Metro y Plaza Italia, extendidos a casi todo Santiago, y 
finalmente al resto del país;  
(2) la consecuente pérdida de Chile por no poder realizar las reuniones mundiales COP y 
APEC”. Se perdió en turismo y cierre de negocios favorables a l país que se harían en esas 

conferencias internacionales que vendrían muchas delegaciones de todo el mundo, y;  
(3) La aparición y avances de la Pandemia por Covid19 aparecida en Wuhan China y que se 
fue expandiendo por el mundo y que nos llevó a una cuarentena total de los chilenos desde 
abril 2020, perdiendo la libertad de desplazamiento libre por privilegiar el cuidado ante el 
Covid19. 
En marzo 2020 se hizo visita grupal a la Minera San Pedro de Tiltil, faena de Pequeña Minería, 
donde nos recibió el Colega Andrés GUERRERO, administrador y codueño de esta.  Esta mina 
tiene la gracia que es pequeña, pero “lleva un negocio integral”: mina subterránea mecanizada, 
planta que usa aguas residuales, electricidad de una planta fotovoltaica de 3MWp, relaves 
filtrados -que usa la empresa Cemento Melón para hacer cemento y hormigones-, y está 
reforestando, a su nivel, los cerros de su entorno. 
 
2.2 ABRIL 2020 
Por ley de la república se obliga a cuarentena total de la población, salvo servicios 
imprescindibles.  Desde ese mes el Colegio cerró, por lo que nos dejamos de reunir 
presencialmente. 
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2.3 MAYO A DIC 2020 
A partir del Viernes 01 de Mayo de 2020, feriado legal en que se celebra el “Día del Trabajo”, 
nuestro Núcleo Santiago en conjunto con nuestros socios de la Especialidad de Minas y 
Metalurgia del Colegio de Ingenieros, decidimos volver a nuestras “sesiones almuerzo de los 
viernes”, pero ahora en modalidad de “Almuerzos VIRTUALES”, utilizando la Plataforma Zoom 
del Colegio de Ingenieros, actividad que se ha ido asentando como un momento de unión y 
camaradería de los socios, a la que se han ido agregando cada vez más colegas, afiatándonos 
en esa suma de profesionales que estuvieron o están en minería y tenemos focos comunes.  
 
2.4 EL PROGRAMA DE ESTOS ENCUENTROS  
Ya se tiene un estándar que se asimila a un almuerzo y que comprende etapas, a saber:  
14:00h, APERITIVO: se abre el Zoom y los colegas van llegando, y se conversa coloquialmente 
de los temas contingentes de la minería y el país, y eventualmente de sucesos internacionales. 
14:30h, COCKTAIL: se abordan temas gremiales, tanto del IIMCh como del Colegio, estando 
abierto a temas gremiales de las entidades hermanadas con nuestro grupo.  
15:00h, PLATO DE FONDO: se plantea un tema contingente y relevante para nuestros 
asociados. Más adelante se listará los temas tratados durante el año 2020.  
17:00h, BAJATIVO: se quedan conversando un número menor de colegas sobre lo que se dijo 
en el plato de fondo u otros temas de interés de los asistentes (el Zoom se cierra a las 17:30h) 
 
2.4 TEMAS DE LOS ALMUERZOS DE LOS VIERNES DEL 2020. 

1. El primer tema fue una reseña del libro “Minería y Metalurgia Colonial en el Reyno 
de Chile”, que es un informe de don Juan EGAÑA a la Real Tribunal de Minería del año 
1803, que fue reeditado por don Gastón FERNÁNDEZ, socio IIMCh y abogado minero, 
el año 2020. 

2. Conversatorio: Cómo abordar el Tema del agua en nuestro país, en que los 
participantes preferentes fueron Gastón FERNÁNDEZ (con lo histórico legal) , Alejandro 
LÓPEZ (ex director del Instituto Nacional de hidráulica) y Felipe VÁSQUEZ (costos 
ambientales de una carretera hídrica) 

3. ¿En qué está Chile con su Litio?: los participantes preferentes fueron: Leonidas 
OSSES (Pdte. Comisión Litio del IIMCh), Pablo PAVLOVIC (ex Corfo Sales Mixtas, 
experto en Litio), Marco Antonio ALFARO (Reservas de Litio Salar de Atacama), Pedro 
ORREGO (CCHEN, por el tema control de las ventas de Litio) y Alejandro BUCHER 
(SQM, principal productor de Litio del país). Expusieron Felipe SMITH 
(Comercialización yodo y Litio, SQM), Javier SILVA (Gerente. de Contratos Corfo Salar, 
SQM) y Jaime ALÉE (investigador UCh experto en Litio) 

4. Cobre refinado, un buen negocio para Chile, que es un informe de CESCO de 8 
autores, y que nos lo expuso uno de ellos, el colega Iván VALENZUELA, CEO de 
EcoMetales y socio de CESCO. 

5. Las Tecnologías, la sociedad actual… y el Covid19, expuesto por el colega Patricio 
CONCHA. 

6. Hidrometalurgia Moderna, Desafíos y Tecnología, que nos expuso el colega Jorge 
MENACHO 

7. Reinvención de la Industria del Salitre, que nos expuso el colega Rodrigo VERA, 
SQM. 

8. MINERÍA ETICA, como un ecosistema de innovación y desarrollo industrial, 
tecnológico y de servicios., que nos lo expuso el colega Carlos CANTERO 

9. Reconversión en Chile: del oro blanco (salitre) y oro rojo (cobre), al oro verde (H2 
Verde), que nos expuso le Colega Erwin PLETT, Pdte. de la Comisión de Energía del 
Colegio. 
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10. La pequeña minería también puede ser exitosa:  
(1) Mina RAFAELA, de Cabildo, presentada por su dueño, el colega Fernando SILVA 
(2) Minera San Pedro, de Tiltil, presentada por su dueño Andrés GUERRERO 

11. Ruta Andina, multipropósito, concepto proyecto expuesto por Rolf FIEBIG 
12. Opciones sinérgicas integradoras entre Chile y Argentina, que nos expuso el 

colega argentino, Rolando DÁVILA  
13. Estrategia país para el aire y el espacio chilenos, que nos presentó Alfredo GUZMÁN 

MATUS, colega de la Especialidad de Aeronáutica y del Espacio.  
14. Licencia para operar, caso de la Central Angostura, que nos expuso Pedro VIAL, 

incluyendo la sustentabilidad ambiental y las comunidades. 
15. Mirando el futuro de Chile, y cómo el Colegio de Ingenieros aportará. Participan 

dos colegas candidatos al Consejo Nacional 2020 2022, Fernando AGÜERO y Elías 
ARCE 

16. Transición energética en Chile (electricidad), que nos presentó el colega Juan 
Eduardo VÁSQUEZ:  

17. Constitución, Justicia Ambiental y Minería (una visión para el desarrollo de Chile). 
que nos presentó el colega abogado Daniel GUEVARA, que fue el Presidente del 1er 
tribunal Ambiental de Chile. 

18. Partir un negocio minero: exploración y viabilidad de un prospecto de Fe en la IV 
Región de Chile, que nos lo expuso el colega Fernando SILVA. 

19. Telecomunicaciones, un futuro que ya está con nosotros, presentado por Eduardo 
COSTOYA, colega de la Comisión de Telecomunicaciones. 

20. Reflexiones sobre el futuro de CODELCO, un tema que nos presentó el colega Iván 
VIOLIC, Vicepresidente de Voces Mineras A.G.  

21. Tecnología ORE SORTING en minería, que nos lo presentó le colega Patricio COX 
22. Conversatorio: Mirando el Proceso constituyente que viene. Nos acompañaron 

varios abogados ligados a la minería: Gastón FERNÁNDEZ, Daniel GUEVARA, 
Verónica BARAONA, Sergio HERNÁNDEZ, María de los Ángeles PÉREZ, Carolina 
MERINO 

23. Proyecto país del Colegio de Ingenieros, que nos expuso el encargado de éste desde 
sus inicios el año 2010, el colega Gastón L’HULLIER 

24. Biorremediación de relaves mineros y suelos contaminados, presentado por el 
colega biólogo Juan SUFÁN. 

25. Qué país quisiéramos, complementándonos para la Constitución 2022. 
Conversación interna para relevar el perfil de los constituyentes y los temas y detalles 
importantes, preparándonos para la nueva Constitución 2022. Gastón FERNÁNDEZ, 
Fernando FLORES y Sergio DEMETRIO 

26. El impacto de las universidades chilenas en el desarrollo tecnológico de nuestro 
país, presentado por el profesor Igor WILKOMIRSKY 

27. Conversando con el Presidente del Colegio de Ingenieros, recién electo, quien nos 
expuso sobre “Aplicaciones reales en economía circular” 

28. Gestión de recursos hídricos: Realidades Mitos y Desafíos, tema que nos expuso 
el colega Humberto PEÑA, quien lideró el estudio hecho por el Instituto de Ingenieros 
de Chile. 
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DISTINCIONES Y PREMIOS 
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VIII. DISTINCIONES Y PREMIOS 
 

Por tratarse de un año complejo, con pandemia por Covid-2019, no se pudo realizar el 

tradicional Directorio Ampliado, reunión solemne anual que se realiza en el mes 

septiembre de cada año, para elegir los premiados del año, con Medalla al Mérito, 

Profesional Distinguido y Distinción José Tomás Urmeneta, este Directorio lo conforman 

el Directorio en ejercicio, ex Presidentes activos, Delegados de Núcleos Regionales y 

miembros de la Comisión Informante. 

  

Otras distinciones y premios entregados durante el año 2020:  

1. Medallas por 50 años de Profesión    

A profesionales egresados en el año 1970: 

Señores(as):  
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 



                                                                               Instituto de Ingenieros de Minas de Chile– 88ª Memoria 2020 

 

54 
 

2. Medallas por 25 Años de Profesión 

A profesionales egresados en el año 1995: 

Señores(as):  

 

 
 

3. Medallas por 10 años de Profesión 
 
Esta distinción se otorga por primera vez el año 2015 a profesionales egresados en el 
año 2010: 

 
Señores(as):  
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4. Premio al Afecto Minero  

 

Este premio tampoco se ha podido otorgar, es un premio establecido en 2004, que se 
confiere en reconocimiento al profesional que durante su trayectoria se ha destacada 
por: 

• Compañerismo 

• Solidaridad 

• Afecto a sus compañeros 

• Destacada carrera profesional 

 
 

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.  
 

Los Premios instituidos por el Instituto de Ingenieros de Minas de Chile, a los alumnos 

más destacados de su promoción, tampoco se ha podido realizar, los premios son:   

   
▪ Premio “Juan Bruggen”- Universidad de Chile:  

▪ Premio “Ignacio Domeyko” –: Universidad de Santiago de Chile 

▪ Premio “Federico Scotto”- Pontificia Universidad Católica de Chile 

▪ Premio “Lucien Coudurier”- Universidad de Concepción 
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CONVENCION ANUAL 
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IX. 70ª CONVENCION ANUAL 
 
La 70ª Convención Anual del IIMCh, organizada por el Instituto de Ingenieros de Minas de 
Chile en conjunto con Antofagasta Minerals, se desarrolló entre los días 23, 24 y 25 de 
noviembre de 2020, de manera online. A diferencia de versiones anteriores, el evento no se 
hizo de forma presencial debido a la pandemia que está viviendo el país. Como elemento 
adicional, el martes 24 se desarrolló un Panel con las Universidades el cual también se 
desarrolló el miércoles 25, previo al cierre de convención, referidos a los temas “Rol de las 
Universidades en la Formación de Estudiantes para la Industria” y “Licencia Social para 
Operar”, respectivamente. 
 
Se contó con auspiciadores de altos estándares, por lo cual se sumó a las normas y 
protocolos de transparencias que utilizan las empresas para otorgar sus auspicios: 
 

• AMSA 

• CODELCO 

• SQM 

• ENAEX 

• Collahuasi 

• Geoblast 

• Finning 

• Krontec 

 
 
General Chairman: Sr. Hernán Menares, Vicepresidente de Operaciones – AMSA 
Co Chairman: Sr. Mauricio Larraín, Gerente General de Minera Los Pelambres 
Technical-Chairman: Sr. Reinaldo Mendoza, Gerente General RMV Ingehidromet Limitada. 
Director IIMCh 
 
 
Objetivo: 
La Convención estuvo orientada a plantear los desafíos que se requiere afrontar para que la 
minería continúe siendo un polo de desarrollo para Chile. El marco específico se refiere a lo 
que se necesita hacer en cuanto a atraer, seleccionar y desarrollar el Capital Humano 
adecuado al negocio; a la incorporación de las tecnologías que requiere la industria y 
finalmente a los proyectos que se requiere para alcanzar el objetivo de generar más valor 
para el sector: Las principales actividades fueron: 
 

• Sesiones Plenarias: Paneles de análisis en que 14 destacados ejecutivos de la 

industria expusieron sobre proyectos compartiendo conocimientos y experiencias. 

• Simposio 1: Minería y Procesos 

• Simposio2: Digitalización y Nuevas tecnologías 

• Simposio 3: Sustentabilidad y Seguridad 

• Simposio 4: Comunidad e Inclusión 
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EXPOSICIONES 
 
I. SESIONES PLENARIAS 

 
1.- “Bienvenida a la 70º Convención Anual IIMCh” 

Expositor: Sr. Hernán Menares, Vicepresidente de Operaciones Antofagasta Minerals. 
2.-  “La Minería en Chile” 

Expositor: Sr. Diego Hernández, presidente SONAMI. 
3.-  “Minería para el desarrollo del territorio” 

Expositor: Sr. Francisco Carvajal, Gerente General CMP. 
4.-  “Los Pelambres Futuro” 

Expositor: Sr. Mauricio Larraín, Gerente General Minera Los Pelambres. 
5.-  “Minería para un futuro mejor y temas emergentes del Covid 19” 

Expositor: Sr. Iván Arriagada, CEO Antofagasta Minerals. 
6.-  “El Mercado del Litio y los Desafíos de la Industria” 

Expositor: Sr. Alberto Salas, presidente de SOQUIMICH. 
7.-  “Caserones: Un Desafío Permanente” 

Expositor: Sr. Gerente Medio Ambiente Lumina Copper. 
8.-  “Paradigmas en Proyectos de Alta Complejidad, Estudio de Caso Chuquicamata 

Subterráneo - Más de 30 Años de Estudios y Ejecución” 
Expositor: Sr. Gerhard von Borries, Vicepresidente de Proyectos CODELCO 

9.-  “Desarrollo de Tecnología Minero-Metalúrgica: Un Tema Complejo” 
Expositor: Sr. Igor Wilkomirsky, Académico Universidad de Concepción. 

10.-  “Cierre Mina Invierno: Resultante de Aplicaciones de una Ambigüa Legislación 
Ambiental” 
Expositor: Sr. Guillermo Hernández, Gerente General de Mina Invierno. 

11.-  “CODELCO: 50 Años de Historia / 50 Años de Futuro” 
Expositor: Sr. Octavio Araneda, Presidente Ejecutivo CODELCO. 

12.-  “Spence Growth Option (SGO): Un Nuevo Escenario Productivo para Spence” 
Expositor: Sra. Mia Gous, Asset President Pampa Norte (a) BHP Minerals Americas. 

13.-  “Proyecto Coipa Fase 7” 
Expositor: Sr. Guillermo Olivares, Gerente Kinross La Coipa. 

14.-  “Industria Minera: Adaptándonos a Nuevos y Complejos Desafíos” 
Expositor: Sr. Jorge Gómez, Presidente Ejecutivo Collahuasi. 

 
II. SIMPOSIOS 24 DE NOVIEMBRE 

 
1.-  "Creando una Cultura de Mejoramiento Continuo en la Organización” 
  Expositor: Sr. Jorge Cortés. 
2.-  “El Yacimiento Boquerón Chañar, Historia, Presente y Futuro en la Minería del 

Fierro” 
Expositor: Sr. Arnaldo del Campo Arias. 

3.-  “Factores claves para la materialización de proyectos de contingencia, Caso 
Panel Invariante Mina El Teniente” 
Expositor: Sra. Millaray Farías Villegas, Gabriela Bravo Arata y Dayham Fuentes Riffo. 

4.-  "Desafíos Planta Concentradora Los Pelambres 2020-2025” 
Expositor: Sr. Cristian Ramos. 
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5.-  "Modelamiento geomecánico en mina subterránea La Palmera, distrito de 
Chancón" 
Expositor: Sr. Jonathan Molina. 

6.-  “Post-Evaluación Técnica Tiros Ascendentes Confinados (TAC) – Caso Estudio 
Sector Dacita” 
Expositor: Sr. Carlos Vergara Vaccani. 

7.-  “Modelo de Machine Learning para la Estimación de Probabilidad de Colapsos 
en Mina El Teniente” 
Expositor: Sr. René Quezada. 

8.-  "Digitalización en la Industria Minera: estado actual, cómo avanzar, y desafíos" 
Expositor: Sr. Fernando Lucchini. 

9.-  "Centro Integrado de Operaciones"  
Expositor: Sr. Osvaldo Olivares. 

10.-  "Inteligencia Artificial: innovación para la toma de decisiones"  
Expositor: Sr. Álvaro Díaz. 

11.- “Sistema de Control minero Subterráneo strataconnect Mina Amancaya” 
Expositor: Sr. Carlos Bottinelli Otárola. 

12.-  “Factores críticos para la adopción de tecnologías avanzadas en la industria 
minera” 
Expositor: Sr. Erika Madariaga. 

13.-  “Incorporación de desarrollos e innovaciones, más de medio siglo de 
experiencia” 
Expositor: Sr. Fernando Pino. 

14.- “Análisis e integración de datos espaciales para la búsqueda de elementos no 
tradicionales en Chile” 
Expositor: Sr. Carlos Muñoz. 

15.-  "Valor Social, Minería Sustentable en el Chile de Hoy" 
Expositor: Sr. Santiago Montt. 

16.-  “Comprometidos con una Operación Sustentable”  
Expositor: Sr. Alejandro Bucher. 

17.- “Minería y Licencia Social para operar”  
Expositor: Sr. Iván Cerda. 

18.-  "La paradoja del desierto: La verdad más allá del mito"  
Expositor: Sr. Corrado Tore. 

19.- "Estrategia de Agua y Energía: El camino recorrido por BHP en Chile"  
Expositor: Sr. Sebastián Greco. 

20.-  "Estrategia de suministro de recursos hídricos para proceso mina El Teniente"  
Expositor: Sr. Carlos Castillo. 

21.-  "Agua Mar en la minería del cobre y gestión del agua de descarte de la 
desalinización"  
Expositor: Sr. Leonardo Romero. 

22.-  “Rediseño organizacional en el proceso de transición entre la minería a cielo 
abierto y subterránea. El modelo Sommelier”  
Expositor: Sr. Leonardo Lavanderos. 

23.-  “Participación de Mujeres en SQM”  
Expositor: Sra. Natalia Pizarro. 

24.-  “Inclusión y Diversidad, BHP en Chile”  
Expositor: Sra. Carolina García Berguecio. 
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25.-  “Plan de Aprendices AMSA: “Una experiencia de desarrollo compartido 
comunidad – empresa”  
Expositor: Sr. Anibal Chamorro. 

26.-  “Sistema de medición para Eficiencia Energética para planta desaladora en una 
minera en Chile”  
Expositor: Sres.  Francisco Ochoa y Sergio Coloma. 

27.-  “Extracción por Solvente de Li a través de Cyanex®936P; un proceso más 
eficiente y sostenible"  
Expositor: Sr. Alejandro Quilodrán. 

28.-  "TSP, Innovación Técnica Medio Ambiental"  
Expositor: Sr. Rolando Jeria. 

 
 
III. SIMPOSIOS 25 DE NOVIEMBRE 
29.-  "Proyecto Diamante, CODELCO Chile"  

Expositor: Sr. Javier Cornejo. 
30.-  "Proyecto Andesita, CODELCO Chile"  

Expositor: Sra. Vanessa Osorio. 
31.-  “Aplicación de un Modelo Operativo de Excelencia para la Optimización de 

Plantas Hidrometalúrgicas”  
Expositor: Sra. María Veas. 

32.-  “Modelo de Procesos Considerando Geometalúrgia"  
Expositor: Sr. Claudio Villegas. 

33.-  “Propuesta de un sistema de alineamiento para puentes grúa sometidos a 
deformaciones de excavaciones subterráneas” 
Expositor: Sr. Alfredo Martínez. 

34.-  “Estimación de capacidad de transporte Ferrocarril Teniente 8"  
Expositor: Sr. Felipe Orellana. 

35.-  “Mejoramiento de sistema de revestimiento para el control de desgaste en 
manejo de materiales”  
Expositor: Sr. José Reyes. 

36.-  “Perforación Autónoma en Mina Los Pelambres”  
Expositor: Sr. Gustavo Córdova. 

37.-  "Operación Remota Grúas Puentes en Fundición, el Desafío del Tele Comando"  
Expositor: Sr. Eduardo Carrasco Jara. 

38.-  “Modelo Predictivo Caída de Rocas / Falla de Terreno MLP”  
Expositor: Sr. Patricio Mora. 

39.-  “Servicio Detención Inchancables en Stockpile con Dron Electromágnetico”  
Expositor: Sr. Carlos Patricio Ángel. 

40.-  "Entregando el Futuro de las Operaciones Mineras a través del Procesamiento 
Inteligente de Información - Industria 4"  
Expositor: Sr. Daniel Chaplin. 

41.-  "Big Data y Machine Learning en procesos Minero Metalúrgicos"  
Expositor: Sr. Ariel Salazar. 

42.-  “Control de Proceso a Distancia Mejoramiento Vía Aplicación Avanzada de 
Machine Learning”  
Expositor: Sres. Mario Carrasco, Rodrigo Pereira. 
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43.-  “Identificación de Ruta Crítica y KPI’s del programa de permisos en proyectos 
mineros” 
Expositor: Sra. Pamela Marcelli Astudillo. 

44.-  “Evaluación de Sustentabilidad en el Sector Minero”  
Expositor: Sra. Juana Galaz Palma. 

45.-  “¿Qué impacto tendrán las emisiones de carbono en la competitividad y 
financiamiento de proyectos mineros?”  
Expositor: Sr. Francisco Acuña. 

46.-  “Análisis y perspectivas del mercado del cobre”  
Expositor: Sr. Eric Medel. 

47.-  “MINERÍA: Impulsor de las Energías Renovables en Chile”  
Expositor: Sra. María Isabel González. 

48.-  “Propuesta de una metodología para estimar eventos sísmicos potenciales”  
Expositor: Sr. Carlos Cifuentes. 

49.-  Combustibles líquidos sintéticos, una solución 100% renovable y eficiente para 
la descarbonización minera  
Expositor: Sr. Rolf Schumacher. 

50.-  "Formación del Ingeniero en Minas: Pasado, Presente y Visión de Futuro"  
Expositor: Sr. Julio Inda. 

51.-  "Reflexiones sobre desafíos en la Educación Superior en Minería"  
Expositor: Sr. Roberto Acevedo. 

52.-  "Desarrollo de Competencias Investigativas en la Formación de Ingenieros en 
Minas"  
Expositor: Sra. Gloria Inda Dupré. 

53.-  "Alianzas colaborativas para la formación integral en la provincia del Choapa"  
Expositor: Sra. Claudia Sandoval. 

54.-  "Riesgos e incertidumbre en proyectos de inversión"  
Expositor: Sr. Manuel Viera. 

55.-  "Marimaca: Proyecto de Óxidos de Cobre con las Condiciones más Favorables 
Descubierto en la Última Década en Chile"  
Expositor: Sr. Luis Tondo. 

56.-  Proyecto Marimaca: Metalurgia, Modelamiento METSIM y definiciones de 
Proceso  
Expositor: Sr. Rodrigo Yunge. 

 
IV. SIMPOSIOS 26 DE NOVIEMBRE 

 
57.-  “Obtención de cátodos de cinc desde polvos de fundición de hierro mediante 

electrodiálisis-electrodiálisis reactiva en medio sulfúrico” 
Expositor: Sr. Sebastián Martínez. 

58.-  "Control de Variabilidad de la Ley de Carbonatos Alimentados a Lixiviación en 
Pilas de Mantoverde"  
Expositor: Sr. Julio Flores. 

59.-  “Lixiviación tradicional a lixiviación clorurada: efectos en infraestructura y 
equipos.”  
Expositor: Sr. Guillermo Kelly. 

60.-  "Parámetros relevantes en la operación de SX con alto niveles de cloruro en el 
PLS"  
Expositor: Sr. Leonor Ardiles. 
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61.-  "Nuevas prácticas en la estimación de recursos y reservas"  
Expositor: Sr. Marco Alfaro. 

62.-  "Impactos Operacionales y Punto Operación Fundición Con Incorporación de 
Mezclas de Concentrados de Escoria"  
Expositor: Sres. Pierre Tardón y Cristian Frittis. 

63.-  "Conversión y Refinación continua en Lecho Empacado"  
Expositor: Sr. Gabriel Riveros. 

64.-  "Digitalización, Cómo la Tecnología Inteligente y el Procesamiento de Datos 
Pueden Transformar las Operaciones Existentes"  
Expositor: Sr. Bill Torrens. 

65.-  “Operación Remota Descentralizada Proceso Endurecimiento Térmico”  
Expositor: Sr. César Garrido. 

66.-  "Transformación Digital en Mina UVA subterránea"  
Expositor: Sr. Reinaldo Reyes. 

67.-  “Soporte técnico digital de Solvay a través de SolvExtract™ y MEUM®”  
Expositor: Sr. Juan Carlos Sánchez. 

68.-  "Concentración de Zeolita a partir de Toba Zeolitizada de Quinamávida"  
Expositor: Sr. Sergio Moreno. 

69.-  "Nuevo proceso electrolítico multipropósito para recuperar metales de 
diferentes soluciones industriales mineras"  
Expositor: Sr. Gerardo Cifuentes. 

70.-  “Drenaje electroosmótico como técnica” de remediación para pasivos 
ambientales mineros”  
Expositor: Sr. Manuel Cánovas. 

71.-  "Evaluación de la Confiabilidad Sistémica de una Gerencia de Seguridad y Salud 
Ocupacional en Minería"  
Expositor: Sr. Ramón Morales. 

72.-  "EL HOMBRE MAQUINA. Análisis de la accidentabilidad fatal 2010-2019 en la 
minería chilena"  
Expositor: Sr. Ricardo Troncoso San Martín. 

73.-  "Estrategia de Testeo Antígenos SARS-Cov 2, en trabajadores de CODELCO El 
Teniente"  
Expositor: Sr. Eduardo Ahumada Letelier y Sra. Paula Nuñez Soto. 

74.-  “De Somos Choapa al Plan de Acción y respuesta COVID-19. Un proceso 
adaptativo para enfrentar la emergencia sanitaria, social y económica” 
Sra.  Alejandra Medina. 

75.-  "GRP Producción y seguridad como un núcleo indivisible"  
Expositor: Sra. Macarena Herrera Sandoval. 

76.-  "Tendencias en la gestión de sistemas de disposición de relaves"  
Expositor: Sr. Christian Moreno. 

77.-  "El rescate de los 33 mineros de la mina San José, Copiapó- Chile"  
Expositor: Sr. Manuel Montecino. 

78.-  “La importancia de crear una cultura inclusiva para responder a los desafíos de 
la minería del futuro.”  
Expositor: Sra. Ana Maria Rabagliatis. 

79.-  “Mujer en Minería: Visión de mujeres y hombres profesionales”  
Expositor: Sra. Milka Casanegra. 

80.-  "Acciones Positivas para Generar Valor desde la Diversidad"  
Expositor: Sra. Carolina Lomuscio. 
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81.-  "Programa de Modificación del Tiempo Atmosférico: Trabajo Conjunto entre 
Minería y Regantes de la Cuenca Cachapoal"  
Expositor: Sres. Luis Concha y Robert Hilliard. 

82.-  “Fugas de Corriente en Celdas de EW de Cobre"  
Expositor: Sr. Christian Hecker. 

83.-  "Proyecto Mina Justa a puertas de iniciar operación en la Minería Peruana"  
Expositor: Sr. Saddy Peroncini 

84.-  "Building a manufacturing mindset culture through Mine Compliance"  
Expositor: Sr. Pedro González Carbonell. 

 
V. PANELES 

 
Panel martes 24 de noviembre 
1.-  Rol de las Universidades en la Formación de Estudiantes para la Industria 

Expositor: Sra. Verónica Fincheira, Sr. Juan Carlos Salas, Sr. Fernando 
Betancourt Vergara, y Sra. María Flores Medel. 

 
Panel miércoles 25 de noviembre 
2.-  Permiso Social para Operar  

Expositor: Sr. Juan Rayo, Sr. René Aguilar, Sr. Diego Hernández, Sra. Laila Ellis, 
Sr. Guillermo Hernández y Sr. Alfonso Domeyko. 
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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 año 2020, se publicó la Revista Minerales en formato digital dos ediciones, la 

293 y 294. Las 295 quedó para enero su publicación, pero fue realizada en diciembre del 

2020. 

 

Edición Nº 293 

 

La primera revista del 2020 corresponde a las últimas actividades realizadas el 2019, en la 

que podrán leer artículos técnicos de gran relevancia, ambos están publicados en el J-

Miner, Journal que lanzamos a mediados del año 2020. 

 

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. 

 

Durante el 2019 destacamos también el Seminario Semin UDEC que se hizo en la ciudad 

de 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. 
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Edición Nº 294 

 

En esta edición, se presenta al nuevo directorio que estará en el IIMCh durante los años 

2020 y 2021 y se revisa lo que el IIMCh ha estado haciendo durante el período de marzo 

a junio de este año; período coincidente con los meses más críticos de nuestra situación 

sanitaria por COVID-19. A presar de ello, las actividades del Instituto se han tratado de 

llevar adelante para no afectar su quehacer y desarrollo. Destaca la realización de 

importantes reuniones con altos ejecutivos de empresas mineras, principalmente para 

fortalecer la relación colaborativa que la industria generalmente tiene con el Instituto y 

además recoger sugerencias y opiniones en beneficio de la institución.  También destaca 

la reactivación de los tradicionales Jueves Mineros a través de la plataforma zoom, 

congregando cada semana a más de 100 asistentes. Sin duda, esta actividad ha sido muy 

positiva para el Instituto y también para sus asociados y expositores.  

 

En el contexto de las publicaciones del IIMCh, en los últimos meses hemos trabajado en 

el Newsletter mensual; informativo digital que comenzó a publicarse a partir de mayo de 

este año. En el mismo contexto, el Journal J-Miner sigue con sus nuevas publicaciones, 

las cuales pueden ser revisadas en este número y en el portal www.jminer.com, abierto a 

todos los socios, así como también destacamos las características que deben tener los 

artículos que deseen publicar. Los tres artículos técnicos publicados en esta revista están 

publicados del Journal, por lo que el material que se publica es muy interesante.  

 

Las historias de socios mineros vuelven a la revista. En esta edición leerán “Historia de 

Duendes”, el protagonista vuelve a ser Eugenio Rodriguez. Imperdible para quienes nos 

gusta la minería y la exploración. 
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DIFUSIÓN EXTERNA (presencia del IIMCh en la prensa) 
 
1. GUÍA MINERA: Comisión de elecciones aprueba listas de candidatos para 

directores y presidente del IIMCh (05-01-2020) 
En la sede del Instituto de Ingenieros de Minas de Chile se dio término a la extensión 
concedida por la Comisión de Elecciones para presentar las listas de candidatos e 
integrantes del directorio del IIMCh para el periodo 2020 – 2021. 
El presidente de la Comisión de Elecciones del Instituto, Sr. Ricardo Simián, dio por 
cerrada esta diligencia a las 16:30 hrs. Al igual que en la primera instancia, se recibieron 
tres listas con postulantes a Presidente, Vicepresidente y Directores. 
https://www.guiaminera.cl/comision-de-elecciones-aprueba-listas-de-candidatos-para-
directores-y-presidente-del-iimch/ 

 
 
2. REVISTA NUEVA MINERÍA Y ENERGÍA: IIMCh elige a presidente y directorio para 

el periodo 2020 – 2021 (27-02-2020) 
 
Juan Carlos Rayo será el próximo Presidente del Instituto de Ingenieros de Minas de Chile 
periodo 2020-2021. El proceso de renovación del directorio culminó a las 18:30 horas del 
jueves 23 de enero en el Salón de Conferencias del IIMCh, donde se dio a conocer los 
resultados de la votación electrónica. 
 
Luego de 30 minutos de finalizadas las votaciones, el presidente de la Comisión de 
Elecciones del Instituto, Sr. Ricardo Simian, junto al encargado de Evoting, realizaron el 
acto simbólico de abrir la urna digital para dar a conocer los resultados de los recientes 
comicios. Juan Carlos Rayo, candidato a Presidente y Maria Isabel Gonzalez candidata 
a Vicepresidente se impusieron como preferencia con un total de 183 votos. 

https://www.nuevamineria.com/revista/iimch-elige-a-presidente-y-directorio-para-el-
periodo-2020-2021/ 
 

 
3.  REVISTA ELECTRICIDAD: María Isabel González: “Necesitamos que el IIMCh vuelva 

a ser un referente para la minería” (28-02-2020) 
 

“Me siento honrada de volver a estar en la directiva y mi desafío como parte del directorio 
es que el instituto vuelva a ser una institución integradora“, así lo afirma a ELECTRICIDAD 
María Isabel González, Gerenta General de Energética (Empresa Consultora), frente a la 
renovada mirada que tendrá la nueva administración 2020-2021 del Instituto de Ingenieros 
en Minas (IIMCh), donde asumirá como vicepresidenta del directorio. 

 
María Isabel hace veinte años ocupó el mismo cargo dentro de la institución. “Lo que 
queremos y necesitamos en esta nueva administración es tratar de que el instituto vuelva 
a ser un referente para la minería como lo fue hace veinte años. Queremos estar presentes 
en las decisiones importantes que se tomen en torno a la minería. Creemos que hace falta 
que la sociedad se dé cuenta del gran aporte que hace este recurso para el país”. 
https://www.revistaei.cl/2020/01/28/maria-isabel-gonzalez-necesitamos-que-el-iimch-
vuelva-a-ser-un-referente-para-la-mineria/ 

 

 

https://www.guiaminera.cl/comision-de-elecciones-aprueba-listas-de-candidatos-para-directores-y-presidente-del-iimch/
https://www.guiaminera.cl/comision-de-elecciones-aprueba-listas-de-candidatos-para-directores-y-presidente-del-iimch/
https://www.nuevamineria.com/revista/iimch-elige-a-presidente-y-directorio-para-el-periodo-2020-2021/
https://www.nuevamineria.com/revista/iimch-elige-a-presidente-y-directorio-para-el-periodo-2020-2021/
https://www.revistaei.cl/2020/01/28/maria-isabel-gonzalez-necesitamos-que-el-iimch-vuelva-a-ser-un-referente-para-la-mineria/
https://www.revistaei.cl/2020/01/28/maria-isabel-gonzalez-necesitamos-que-el-iimch-vuelva-a-ser-un-referente-para-la-mineria/
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3. REPORTE MINERO: Lista de Juan Rayo y María Isabel González ganó las elecciones 
del IIMCh (28-01-2020) 
 
Con un total de 183 votos, equivalente al 47,04% de las preferencias, la lista de Juan 
Rayo y María Isabel González ganó las elecciones de Directorio del Instituto de Ingenieros 
de Minas de Chile (IIMCh) para el periodo 2020-2021. El primero asumirá la presidencia 
de la entidad y la segunda como vicepresidenta, a partir del lunes 9 de marzo próximo. 
Ambos profesionales son, además, socios de Voces Mineras A.G. 
 
En tanto, fueron electos como directores del IIMCh: Reinaldo Mendoza, Sergio Demetrio, 
Leopoldo Contreras, Manuel Zamorano, Héctor Araya, Carlos Carmona, Severino 
Modena y Edgardo Marinkovic. 
 
De acuerdo con el cronograma eleccionario, la ratificación y proclamación del nuevo 
Directorio del IIMCh tendrá lugar el miércoles 4 de marzo en Junta Extraordinaria de 
Socios. 
https://www.reporteminero.cl/noticia/noticias/2020/01/lista-de-juan-rayo-y-maria-isabel-
gonzalez-gano-las-elecciones-del-iimch 
 

 
4. PORTAL MINERO: Juan Rayo es elegido nuevo presidente del IIMCh (28-01-2020) 

 
En el Salón de Conferencias del Instituto de Ingenieros de Minas de Chile (IIMCh), se 
dieron a conocer los resultados de la votación electrónica, en la que participaron 389, los 
cuales representan al 66,38% de los socios habilitados para sufragar. 
 
En este contexto, con un total de 183 votos, equivalente al 47,04% de las preferencias, la 
lista de Juan Rayo y María Isabel González ganó las elecciones de Directorio del IIMCh 
para el periodo 2020-2021. 

   https://www.portalminero.com/wp/juan-rayo-es-elegido-nuevo-presidente-del-iimch/ 
 

 
5. MINERÍA CHILENA: Nueva directiva del IIMCh: Queremos que el Instituto vuelva a 

ser un referente de la minería en Chile (03-02-2020) 
 
Que el Instituto de Ingenieros de Minas de Chile (IIMCh) posea un rol activo en la defensa 
del sector minero es uno de los objetivos que ha definido la nueva directiva de la entidad 
recientemente electa, encabezada por Juan Rayo y María Isabel González, ambos socios 
de Voces Mineras A.G., la cual asumirá el 9 de marzo próximo. 
 
La nueva directiva celebró su triunfo con diversos integrantes del Instituto, instancia en la 
cual se refirieron a las tareas que buscarán desarrollar durante su periodo 2020-2021. 

https://www.mch.cl/2020/02/03/nueva-directiva-del-iimch-queremos-que-el-instituto-
vuelva-a-ser-un-referente-de-la-mineria-en-chile/ 
 
 
 
 
 

https://www.reporteminero.cl/noticia/noticias/2020/01/lista-de-juan-rayo-y-maria-isabel-gonzalez-gano-las-elecciones-del-iimch
https://www.reporteminero.cl/noticia/noticias/2020/01/lista-de-juan-rayo-y-maria-isabel-gonzalez-gano-las-elecciones-del-iimch
https://www.portalminero.com/wp/juan-rayo-es-elegido-nuevo-presidente-del-iimch/
https://www.mch.cl/2020/02/03/nueva-directiva-del-iimch-queremos-que-el-instituto-vuelva-a-ser-un-referente-de-la-mineria-en-chile/
https://www.mch.cl/2020/02/03/nueva-directiva-del-iimch-queremos-que-el-instituto-vuelva-a-ser-un-referente-de-la-mineria-en-chile/
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6. MINERÍA CHILENA: Nuevos tiempos para el IIMCh (17-03-2020) 
 
La asunción de nuevas autoridades en el Instituto de Ingenieros de Minas de Chile (IIMCh) 
-encabezadas por Juan Rayo, profesional de reconocida trayectoria en la industria 
minera- marca una importante inflexión en la trayectoria de esta tradicional institución 
profesional de nuestro sector, con casi 90 años de existencia. 
 
En efecto, después de un período de casi 20 años de poca presencia en el debate público 
sobre el devenir del sector, sus nuevas autoridades prometen que recuperarán la voz y el 
peso profesional que tuvo el IIMCh en el pasado. 

 https://www.mch.cl/editorial/nuevos-tiempos-para-el-iimch/ 
 
7. REVISTA NUEVA MINERÍA Y ENERGÍA: Presidente del IIMCh: “Chile tendrá un piso 

económico estable del cual partir una vez terminada la pandemia” (26-03-2020) 
 
“El lunes 23 de Marzo de 2020 comenzamos la cuarta semana de pandemia en Chile. Las 
estadísticas muestran valores crecientes de infectados (pronto llegaremos a superar la 
barrera de 1.000), afortunadamente solo con pocas decenas de casos críticos conectados 
a ventilador o en la UCI, y a la fecha con dos lamentables decesos. 
 

Si se lee con atención del detalle de los infectados se aprecia que bastante menos del 
10% de ellos están en las zonas mineras, y la gran mayoría en la Región Metropolitana y 
Ñuble, y otras zonas hacia el Sur de nuestro país. 
https://www.nuevamineria.com/revista/presidente-del-iimch-chile-tendra-un-piso-
economico-estable-del-cual-partir-una-vez-terminada-la-pandemia/ 
 

8. DIARIO FINANCIERO: La minería no puede detenerse (20-04-2020) 
 
La actividad minera es la que sostiene mayormente la economía del país. Se requiere del 
desarrollo de nuevos proyectos para continuar la trayectoria de crecimiento y bienestar 
por el que hemos transitado los últimos 30 años. En este contexto, no es posible entender 
la decisión de parar algunos proyectos mineros, entre algunos de CODELCO. 
 
La inmensa mayoría de las compañías mineras ha dado un ejemplo notable continuando 
sus operaciones, tomando todas las medidas necesarias y recomendadas, con el fin de 
prevenir el contagio del virus entre sus trabajadores. 

 https://www.df.cl/noticias/opinion/cartas/la-mineria-no-puede-detenerse/2020-04-
20/181047.html 
 

9. REDIMIN: IIMCh advierte importancia de que la minería siga operativa (27-03-2020) 
 
Frente a la propagación del Covid-19 que se registra en Chile, las compañías mineras 
han tomado diversas medidas con el fin de prevenir el contagio del virus entre sus 
trabajadores. 
Al respecto, Juan Rayo, presidente del Instituto de Ingenieros de Minas de Chile (IIMCh), 
valoró el que las compañías “están haciendo grandes esfuerzos para proteger la salud de 
todos los trabajadores involucrados, reduciendo el número de operadores en faena, 
manteniendo distancias recomendadas en buses, casinos, restringiendo accesos a 
personal que vacacionó en el extranjero, poniendo barreras sanitarias, definiendo labores 

https://www.mch.cl/editorial/nuevos-tiempos-para-el-iimch/
https://www.nuevamineria.com/revista/presidente-del-iimch-chile-tendra-un-piso-economico-estable-del-cual-partir-una-vez-terminada-la-pandemia/
https://www.nuevamineria.com/revista/presidente-del-iimch-chile-tendra-un-piso-economico-estable-del-cual-partir-una-vez-terminada-la-pandemia/
https://www.df.cl/noticias/opinion/cartas/la-mineria-no-puede-detenerse/2020-04-20/181047.html
https://www.df.cl/noticias/opinion/cartas/la-mineria-no-puede-detenerse/2020-04-20/181047.html
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de limpieza extremas, limitando ingresos de contratistas y personal propio no 
directamente relacionados con la operación. Ello está posibilitando, la seguridad de los 
trabajadores, la mantención de la producción, con limitaciones menores en casi la 
totalidad del mundo minero nacional”. 

 https://www.redimin.cl/iimch-advierte-importancia-de-que-la-mineria-siga-operativa/ 
 
10. DIARIO FINANCIERO: La minería, firme en esta emergencia (01-04-2020) 

 
Durante esta pandemia, en Chile menos del 10% de los contagiados está en las zonas 
mineras. En ellas las empresas protegen la salud de los trabajadores, cuidan su seguridad 
y mantienen la producción con limitaciones menores. Este esfuerzo permitirá a Chile 
mantener ingresos por exportaciones mineras, que constituyen más del 60% de las 
divisas. Si las condiciones sanitarias en el país no obligan a la autoridad sanitaria y/o 
política a un cierre de las faenas mineras, Chile tendría un piso económico estable del 
cual partir una vez terminada la pandemia. 

 https://www.df.cl/noticias/opinion/cartas/la-mineria-firma-en-esta-emergencia/2020-04-
01/172511.html 
 

11. MINERÍA CHILENA: IIMCh: “Vale la pena reevaluar situación de paralización de los 
grandes proyectos mineros” (09-04-2020) 
 
Algunas empresas mineras, entre ellas CODELCO, han anunciado ante el complejo 
escenario que ha generado el coronavirus y la baja del precio del cobre, la decisión de 
paralizar algunos de sus proyectos. 
 
En la visión de María Isabel González, vicepresidenta del Instituto de Ingenieros de Minas 
de Chile (IIMCh), “este anuncio parece preocupante, particularmente porque hoy, más 
que nunca, se requiere dinamizar la actividad económica para enfrentar los enormes 
costos que tendrá para el país la pandemia y las demandas sociales aún pendientes”. 
https://www.mch.cl/2020/04/09/iimch-vale-la-pena-reevaluar-situacion-de-paralizacion-
de-los-grandes-proyectos-mineros/ 
 

12. MINERÍA CHILENA: Juan Rayo: “Chile necesita una buena minería” (16-04-2020) 
 
Que el Instituto de Ingenieros de Minas de Chile (IIMCh) retome un rol de relevancia en 
el desarrollo de la minería nacional, es uno de los objetivos que Juan Rayo se ha 
planteado para su gestión como presidente de la entidad, cargo que asumió 
recientemente y que ejercerá por el periodo 2020 – 2021. 
 
El profesional minero destaca en esta entrevista la forma cómo se buscará tener una 
participación más activa en el sector, el acercamiento con las nuevas generaciones de 
profesionales y el trabajo con otras organizaciones. 
https://www.mch.cl/entrevistas/juan-rayo-chile-necesita-una-buena-mineria/ 

 
14. REVISTA NUEVA MINERÍA Y ENERGÍA: Juan Rayo: “Queremos que el Instituto 

sea el lugar de los pensamientos profundos de la minería” (04-05-2020) 
ientos de cambio se respiran por estos días en el Instituto de Ingenieros de Minas de 
Chile (IIMCh). A contar del 9 de marzo la entidad ya cuenta con una nueva directiva 
para el período 2020-2021, encabezada por el fundador de JRI Ingeniería, Juan Rayo. 

https://www.redimin.cl/iimch-advierte-importancia-de-que-la-mineria-siga-operativa/
https://www.df.cl/noticias/opinion/cartas/la-mineria-firma-en-esta-emergencia/2020-04-01/172511.html
https://www.df.cl/noticias/opinion/cartas/la-mineria-firma-en-esta-emergencia/2020-04-01/172511.html
https://www.mch.cl/2020/04/09/iimch-vale-la-pena-reevaluar-situacion-de-paralizacion-de-los-grandes-proyectos-mineros/
https://www.mch.cl/2020/04/09/iimch-vale-la-pena-reevaluar-situacion-de-paralizacion-de-los-grandes-proyectos-mineros/
https://www.mch.cl/entrevistas/juan-rayo-chile-necesita-una-buena-mineria/


                                                                               Instituto de Ingenieros de Minas de Chile– 88ª Memoria 2020 

 

71 
 

En entrevista con revista Nueva Minería y Energía, el ingeniero y recientemente elegido 
presidente del IIMCh, adelanta que llega a la institución con una alta motivación para 
apoyar el pleno desarrollo de la minería nacional y el desempeño de todos los 
profesionales ligados a ella. 
“Esperamos de nuestros asociados la mayor participación posible en las comisiones, 
representaciones, actividades de participación y reuniones de profesionales que el 
IIMCh desarrollará a partir del término de esta crisis”, sentencia. 
https://www.nuevamineria.com/revista/juan-rayo-queremos-que-el-instituto-sea-el-lugar-
de-los-pensamientos-profundos-de-la-mineria/ 
 

15. MINERÍA CHILENA: IIMCh: Aguas de proceso son de propiedad inobjetable de la 
empresa minera (05-05-2020) 
 
Su preocupación respecto a la posibilidad de que pudiera judicializarse la utilización de 
las aguas del proceso minero, manifestó el Instituto de Ingenieros de Minas de Chile 
(IIMCh), debido al impacto que ello tendría sobre la gestión que llevan a cabo las mineras, 
destacando los esfuerzos que realizan las compañías en materia de eficiencia hídrica. 
Juan Rayo, presidente de la institución, manifestó que “lamentablemente, hoy la minería 
tiene una nueva amenaza dado que algunos políticos y empresarios agrícolas están 
tratando de legislar o judicializar las aguas del proceso minero, vale decir las aguas claras 
que se manejan dentro de las operaciones minero-metalúrgicas, sean éstas aguas 
desaladas o aguas recuperadas de los relaves. Es así como en el parlamento surgió un 
proyecto de ley, en trámite desde el año pasado, que limita la propiedad y uso de agua 
de mar desalada, y también hay una demanda judicial de los agricultores del Valle 
Quilapilún en contra del traspaso de aguas de relaves entre División Andina de 
CODELCO y Anglo American Chile”. 
https://www.mch.cl/2020/05/05/iimch-aguas-de-proceso-son-de-propiedad-inobjetable-
de-la-empresa-minera/ 
 

16. CHILE SUSTENTABLE: IIMCh: Aguas de proceso son de propiedad inobjetable de 

la empresa minera (06-05-2020) 

 

“La legislación chilena les impide a las empresas mineras descargar las aguas de 

proceso a cauces naturales o al mar directamente, con excepciones que han implicado 

la construcción de onerosas plantas de tratamiento”, recordó Juan Rayo, presidente de 

la entidad. 

 

Su preocupación respecto a la posibilidad de que pudiera judicializarse la utilización de 

las aguas del proceso minero, manifestó el Instituto de Ingenieros de Minas de Chile 

(IIMCh), debido al impacto que ello tendría sobre la gestión que llevan a cabo las mineras, 

destacando los esfuerzos que realizan las compañías en materia de eficiencia hídrica. 

http://www.chilesustentable.net/2020/05/iimch-aguas-de-proceso-son-de-propiedad-

inobjetable-de-la-empresa-minera/ 

 

 

 

 

https://www.nuevamineria.com/revista/juan-rayo-queremos-que-el-instituto-sea-el-lugar-de-los-pensamientos-profundos-de-la-mineria/
https://www.nuevamineria.com/revista/juan-rayo-queremos-que-el-instituto-sea-el-lugar-de-los-pensamientos-profundos-de-la-mineria/
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https://www.mch.cl/2020/05/05/iimch-aguas-de-proceso-son-de-propiedad-inobjetable-de-la-empresa-minera/
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17. DIARIO FINANCIERO: Fallo contra Mina Invierno: riesgo económico (15-05-2020) 

 

El tribunal Ambiental de Valdivia dictó en agosto de 2019 una sentencia que conlleva un 

riesgo enorme para la minería, la principal actividad económica del país. Este fallo, que 

prohíbe las tronaduras de la Minera Invierno en Isla Riesco, en la Región de Magallanes, 

ha significado que la mayor inversión privada de los últimos años en la zona deba 

paralizar sus actividades. Además, más de 1.000 trabajadores perdieron su fuente 

laboral, en la cual gozaban de empleos de calidad con rentas muy por encima del 

promedio regional. 

https://www.df.cl/noticias/opinion/columnistas/fallo-contra-mina-invierno-riesgo-

economico/2020-05-14/194429.html 

 

 

18. MINERÍA CHILENA: 70ª Convención del IIMCh se enfocará en nuevas tecnologías, 

sustentabilidad y comunidad (26-06-2020) 

 

Bajo el lema, “Construyendo el Futuro de la Minería-90 años del IIMCh”, se realizó la 

primera reunión del Comité Técnico de la 70ª Convención del Instituto de Ingenieros de 

Minas de Chile, que se realizará en La Serena durante noviembre próximo. 

En la actividad se expusieron los lineamientos de los cuatro temas troncales que tendrá 

la Convención, referidos a: 

–  Minería 

–  Digitalización y Nuevas Tecnologías 

–  Sustentabilidad y Seguridad 

–  Comunidad e Inclusión 

https://www.mch.cl/2020/06/26/70a-convencion-del-iimch-se-enfocara-en-nuevas-

tecnologias-sustentabilidad-y-comunidad/ 

 

 

19. REVISTA NUEVA MINERÍA Y ENERGÍA: Realizan primera reunión del comité 

técnico de la 70ª Convención del IIMCh (26-06-2020) 

 

Bajo el lema, “Construyendo el Futuro de la Minería-90 años del IIMCh”, se realizó la 

primera reunión del Comité Técnico de la 70ª Convención del Instituto de Ingenieros de 

Minas de Chile, que se realizará en La Serena durante noviembre próximo. 

En la actividad se expusieron los lineamientos de los cuatro temas troncales que tendrá 

la Convención, referidos a: 

–  Minería 

–  Digitalización y Nuevas Tecnologías 

–  Sustentabilidad y Seguridad 

–  Comunidad e Inclusión 

https://www.nuevamineria.com/revista/realizan-primera-reunion-del-comite-tecnico-de-

la-70a-convencion-del-iimch/ 

 

https://www.df.cl/noticias/opinion/columnistas/fallo-contra-mina-invierno-riesgo-economico/2020-05-14/194429.html
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20. REPORTE MINERO: Comité Técnico prepara la 70ª Convención del IIMCh (26-06-

2020) 

 

De cara a la 70º Convención Anual del Instituto de Ingenieros de Minas de Chile (IIMCh), 

la organización sostuvo durante la semana pasada la primera reunión del Comité 

Técnico, donde se establecieron cuatro lineamientos que mantendrá el espacio. 

Para esta versión, que cuenta con el lema “Construyendo el Futuro de la Minería-90 años 

del IIMCh”, las áreas temáticas que conformarán la parte técnica de la Convención, 

mantendrán cuatro temas troncales centrados en Minería; Digitalización y Nuevas 

Tecnologías; Sustentabilidad y Seguridad; y Comunidad e Inclusión. 

https://www.reporteminero.cl/noticia/noticias/2020/06/comite-tecnico-prepara-la-70-

convencion-del-iimch 

 

 

21.REVISTA ELECTRICIDAD: 70ª Convención del IIMCh se enfocará en nuevas 

tecnologías, sustentabilidad y comunidad (30-06-2020) 

 

Bajo el lema, “Construyendo el Futuro de la Minería-90 años del IIMCh”, se realizó la 

primera reunión del Comité Técnico de la 70ª Convención del Instituto de Ingenieros de 

Minas de Chile, que se realizará en La Serena durante noviembre próximo. 

 

En la actividad se expusieron los lineamientos de los cuatro temas troncales que tendrá 

la Convención, referidos a: 

 

– Minería 

– Digitalización y Nuevas Tecnologías 

– Sustentabilidad y Seguridad 

– Comunidad e Inclusión 

https://www.revistaei.cl/2020/06/30/70a-convencion-del-iimch-se-enfocara-en-nuevas-

tecnologias-sustentabilidad-y-comunidad/ 

 

21. MINERÍA CHILENA: IIMCh realiza llamado a presentación de resúmenes de charlas 

técnicas para su 70ª Convención (06-07-2020) 

 

El Instituto de Ingenieros de Minas de Chile (IIMCh) anunció el inicio del proceso de 

presentación de resúmenes de charlas técnicas para 70° Convención, la que se llevará 

a cabo entre el 23 y 25 de noviembre del presente año, bajo el lema “Construyendo el 

Futuro de la Minería – 90 años del IIMCh”. 

https://www.mch.cl/2020/07/06/iimch-realiza-llamado-a-presentacion-de-resumenes-de-

charlas-tecnicas-para-su-70a-convencion/ 
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22. MINERÍA CHILENA: IIMCh realiza su cuenta trimestral y destaca su rol en pro de 

la minería nacional (28-07-2020) 

 

El Instituto de Ingenieros de Minas de Chile (IIMCh) llevó a cabo, en modalidad de 

teleconferencia, su primera cuenta trimestral, que incluyó el período desde que la actual 

Directiva asumió, hasta el 30 de junio pasado. 

 

Durante su intervención, Juan Rayo, presidente de la institución, explicó que a la fecha, 

el Directorio ha tenido una reunión presencial y seis sesiones por teleconferencia. 

https://www.mch.cl/2020/07/28/iimch-realiza-su-cuenta-trimestral-y-destaca-su-rol-en-

pro-de-la-mineria-nacional/ 

 

 

23. REVISTA NUEVA MINERÍA Y ENERGÍA: IIMCh cataloga de “absurdo” proyecto de 

ley relacionado a la paralización parcial de la mediana y gran minería (29-07-2020) 

 

El Instituto de Ingenieros de Minas de Chile (IIMCh) se refirió a al proyecto de ley que 

tiene relación a la paralización parcial de faenas mineras de la gran y mediana minería. 

  

Recientemente, en la Cámara de Diputados de Chile acogió a trámite legislativo la 

propuesta por el Proyecto de Resolución Nº1207 relativa a la Paralización Parcial de 

Faenas Mineras de Gran y Mediana Minería, patrocinada por 4 diputados de diversos 

partidos políticos. 

 

El proyecto de ley plantea la suspensión temporal de las actividades mineras, 

exceptuando las relacionadas con mantención y actividades críticas, por un total de 14 

días, vigente a partir de 5 días después de promulgada la respectiva ley. 

https://www.nuevamineria.com/revista/iimch-cataloga-deabsurdo-proyecto-de-ley-

relacionado-a-la-paralizacion-parcial-de-la-mediana-y-gran-mineria/ 

 

 

24. REPORTE MINERO Conferencia del IIMCh analizará la economía internacional y 

retos de la industria minera (11-08-2020) 

 

El Instituto de Ingenieros de Minas de Chile (IIMCh) realizará una nueva conferencia 

para analizar la economía internacional y los retos que enfrentará la industria minera. 

 

En el espacio expondrá el fundador y director ejecutivo de la empresa Plusmining, Juan 

Carlos Guajardo. Quien además dirigió el Centro de Estudios del Cobre y la Minería 

(CESCO) y también fue Director de Cochilco. 

https://www.reporteminero.cl/noticia/noticias/2020/08/conferencia-del-iimch-analizara-la-

economia-internacional-y-retos-de-la-industria-minera 
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25. REVISTA NUEVA MINERÍA Y ENERGÍA: 70° Convención Anual del IIMCh: Nuevas 

definiciones en un año complejo (28-08-2020) 

 

Por primera vez, el tradicional encuentro organizado por el Instituto de Ingenieros de 

Minas se desarrollará de manera semipresencial debido a la contingencia sanitaria.  

 

Este año el Comité Técnico de la actividad definió cuatro áreas de análisis, las cuales 

van en línea con las nuevas inquietudes de la industria. 

https://www.nuevamineria.com/revista/70-convencion-anual-del-iimch-nuevas-

definiciones-en-un-ano-complejo/ 

 

 

26. REPORTE MINERO: Juan Rayo: "no veo que haya un riesgo importante de la 

producción en la minería" (05-10-2020) 

 

Juan Rayo, presidente del Instituto de Ingenieros de Minas de Chile (IIMCh), analizó en 

Reporte Minero y Energético cómo las empresas se han adaptado a una nueva 

normalidad tecnológica en sus operaciones. 

https://www.reporteminero.cl/noticia/entrevistas/2020/10/juan-rayo-no-veo-que-haya-un-

riesgo-importante-de-la-produccion-en-la-mineria 

 

 

27. REPORTE MINERO: ¿CODELCO necesita ser valorizado? (16-10-2020) 

 

CODELCO es la principal empresa estatal, produce alrededor de 1/3 del cobre que Chile 

exporta y está próximo a cumplir 50 años de vida (contado desde la nacionalización de 

la gran minería por unanimidad del Congreso en el año 1971) y tiene recursos y reservas 

para operar al menos durante 50 años adicionales. 

https://www.reporteminero.cl/noticia/columnistas/2020/10/CODELCO-necesita-ser-

valorizado 

 

 

28. BNAMERICAS: Por qué Chile necesita tecnologías de recuperación de sulfuros 

(19-10-2020) 

 

Según Juan Rayo, presidente del instituto de ingenieros de minas de Chile (IIMCH), los 

sulfuros primarios se dividen en grupos lixiviables y no lixiviables. Los lixiviables se 

encuentran en la parte superior de los depósitos de cobre y pueden procesarse en 

instalaciones de lixiviación-extracción por solventes y electrodeposición (SX/EW) que 

Chile ya tiene. 

https://www.bnamericas.com/es/reportajes/por-que-chile-necesita-tecnologias-de-

recuperacion-de-sulfuros 
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29. MINERÍA CHILENA: Instituto de Ingenieros de Minas de Chile: 90 años de historia 
(20-10-2020) 
 
Hacia 1930 habían egresado 70 ingenieros de minas, los que constituían un número de 
profesionales suficientes para fundar una agrupación como la propuesta por don Pedro 
Álvarez Suárez en 1916. 
 
Así fue como el 29 de septiembre de 1930, se reunieron en los salones de la Sociedad 
Nacional de Minería (Sonami) un grupo de 22 ingenieros de minas (al que adhirieron 19 
ingenieros más, que por estar en terreno lo hicieron por correspondencia o 
telegráficamente) con el fin de formar una organización profesional que llevó el nombre 
de Instituto de Ingenieros de Minas de Chile (IIMCh), el que serviría de vínculo de unión 
para todos los ingenieros de minas del país. 
https://www.mch.cl/reportajes/instituto-de-ingenieros-de-minas-de-chile-90-anos-de-
historia/ 
 

 
30. MINERÍA CHILENA: Aniversario IIMCh: “90 años de contribución a la minería del 

país” (20-10-2020) 
 
Como ministro del Gobierno del Presidente Piñera, felicito al Instituto de Ingenieros de 
Minas por estos 90 años de vida y reitero nuestro respaldo a las acciones que deseen 
emprender con el fin de que nuestra minería continúe siendo un sector que aporte al 
desarrollo y progreso de Chile. 
 
Esperamos seguir contando con el respaldo de ustedes especialmente en la post 
pandemia, pues creemos será una etapa dura y compleja, Sin embargo, tengo la 
convicción que, con su apoyo, el sector minero jugará un rol clave en este período y se 
transformará en una palanca de desarrollo, empleo y oportunidades para mejorar la 
calidad de vida de los chilenos. 
https://www.mch.cl/columnas/aniversario-iimch-90-anos-de-contribucion-a-la-mineria-
del-pais/ 
 

 
31. MINERÍA CHILENA: Juan Rayo y el IIMCh: Con el objetivo de ser la gran 

institución profesional minera (20-10-2020) 
 
Desde su fundación, el Instituto de Ingenieros de Minas de Chile (IIMCh) ha impulsado 
el desarrollo minero del país, siendo parte de los procesos e instancias que han incidido 
en su crecimiento. 
 
En medio del escenario político y sanitario que afronta Chile, el Instituto trabaja para ser 
una gran institución profesional minera, señala su presidente, Juan Rayo. 
https://www.mch.cl/entrevistas/juan-rayo-y-el-iimch-con-el-objetivo-de-ser-la-gran-
institucion-profesional-minera/ 
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32. REVISTA NUEVA MINERÍA Y ENERGÍA: Juan Rayo, presidente del IIMCh: “Un 
instituto para la minería” (22-10-2020) 
 
El Instituto de Ingenieros Minas de Chile (IIMCh), acaba de cumplir 90 años de vida, 
durante la cual ha tenido miles de profesionales de carreras asociadas a la minería. 
https://www.nuevamineria.com/revista/juan-rayo-presidente-del-iimch-un-instituto-para-
la-mineria/ 
 

 
33. MINERÍA CHILENA: Conversatorio del IIMCh abordará desarrollo de la cartera de 

proyectos mineros en Chile (26-10-2020) 
 
La actividad contará con la participación de María Isabel González, vicepresidenta del 
IIMCh; Reinaldo Mendoza, Chairman Técnico de la Convención; Mauricio Larraín, 
gerente general de Minera Los Pelambres; Luis Tondo, CEO de Minera Marimaca; María 
Angélica Veas, coordinadora del Comité Técnico de la 70ª Convención; y Graciela 
Abarca, presidenta del Centro de Estudiantes de Ingeniería de Minas de la Universidad 
de Santiago de Chile. 
https://www.mch.cl/2020/10/26/conversatorio-del-iimch-abordara-desarrollo-de-la-
cartera-de-proyectos-mineros-en-chile/ 
 

 
34. MINERÍA CHILENA: IIMCh realiza lanzamiento de su 70° Convención y destaca 

aporte del encuentro a desarrollo del sector (29-10-2020) 
 
En el marco de los Jueves Mineros del Instituto de Ingenieros de Minas de Chile (IIMCh), 
la entidad llevó a cabo el lanzamiento de su 70° Convención, encuentro que se 
desarrollará en modalidad virtual debido a la pandemia, del 23 al 25 de noviembre 
próximo. 
 
Es así como se contempla 14 charlas plenarias, a cargo de las principales mineras del 
país e instituciones del sector; junto con dos paneles de conversación, sobre el rol de las 
universidades y la licencia social para operar. 
https://www.mch.cl/2020/10/29/iimch-realiza-lanzamiento-de-su-70-convencion-y-
destaca-aporte-del-encuentro-a-desarrollo-del-sector/ 

 
 
35. MINERÍA CHILENA: 14 ejecutivos mineros expondrán en sesiones plenarias de la 

Convención del IIMCh (18-11-2020) 
 
El próximo lunes 23 de noviembre, el Instituto de Ingenieros de Minas de Chile (IIMCh) 
dará inicio a su 70° Convención, encuentro que se desarrollará en modalidad virtual 
debido a la pandemia. 
https://www.mch.cl/2020/11/18/14-ejecutivos-mineros-expondran-en-sesiones-
plenarias-de-la-convencion-del-iimch/ 
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36. MINERÍA CHILENA: Instituto de Ingenieros de Minas de Chile define a los 

seleccionados para sus distinciones anuales (19-11-2020) 

 

El Instituto de Ingenieros de Minas de Chile (IIMCh) anunció a los seleccionados para 

recibir las distinciones que otorga anualmente y que reconocen a dos de sus socios más 

destacados y a una empresa relevante de la industria. La ceremonia de entrega se 

realizará en una fecha posterior, cuando la situación sanitaria del país lo permita. 

https://www.mch.cl/2020/11/19/instituto-de-ingenieros-de-minas-de-chile-define-a-los  

seleccionados-para-sus-distinciones-anuales/ 

 

37. MINERÍA CHILENA: Sonami advierte necesidad de normativa que equilibre 

desarrollo minero y protección ambiental (23-11-2020) 

 

El análisis del escenario técnico y normativo en que se desenvuelve el sector minero fue 

uno de los ejes de la primera jornada de la 70° Convención del Instituto de Ingenieros de 

Minas de Chile (IIMCh). 

 

Es así como en su intervención, Diego Hernández, presidente de la Sociedad Nacional 

de Minería (Sonami), destacó el aporte del sector minero a la economía nacional, y las 

acciones que ha tomado dicha industria para seguir operando pese a la pandemia, 

haciendo hincapié en que la continuidad operacional ha sido posible debido a que 

empresas y trabajadores han desarrollado una sólida cultura de seguridad. 

https://www.mch.cl/2020/11/23/sonami-advierte-necesidad-de-normativa-que-equilibre-

desarrollo-minero-y-proteccion-ambiental/ 

 

38. REPORTE MINERO: IIMCh inauguró su 70º Convención Anual (23-11-2020) 

 

En pleno desarrollo se encuentra la 70° Convención Anual del Instituto de Ingenieros de 

Minas de Chile (IIMCh), luego de la inauguración realizada por el presidente del IIMCh, 

Juan Rayo y la vicepresidenta, María Isabel González. 

 

El lanzamiento estuvo marcado por discursos enfocados en la discusión de las 

tendencias que están marcando el desarrollo presente y futuro del sector minero; así 

también la importancia que ha significado el Covid-19 en las compañías mineras. 

https://www.reporteminero.cl/noticia/noticias/2020/11/iimch-inauguro-su-70-convencion-

anual 

 

 

39. MINERÍA CHILENA: Este lunes se inicia la 70° Convención del IIMCH, buscando 

aportar al desarrollo minero (23-11-2020) 

 

El evento contará con una plataforma digital que permitirá a los participantes acceder a 

sesiones plenarias, diversas charlas técnicas y paneles de discusión en formato 

Streaming y On Demand. 
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Al mismo tiempo, funcionará una feria virtual en la cual los asistentes podrán recorrer 

cada uno de los stands de los auspiciadores, interactuar y hacer networking, coordinar y 

realizar reuniones privadas. 

https://www.mch.cl/2020/11/23/este-lunes-se-inicia-la-70-convencion-del-iimch-

buscando-aportar-al-desarrollo-minero/ 

 

40. MINERÍA CHILENA: 70° Convención del IIMCh se inicia con reconocimiento a la 

minería por su aporte económico y sostenible (23-11-2020) 

 

Este lunes se inició la 70° Convención del Instituto de Ingenieros de Minas de Chile 

(IIMCh), encuentro que se desarrolla en modalidad virtual debido a la pandemia, y que 

apunta a abordar los desafíos que vive el sector, en un escenario marcado por hitos como 

la pandemia (vea acá el Programa 70 Convención IIMCH) 

https://www.mch.cl/2020/11/23/70-convencion-del-iimch-se-inicia-con-reconocimiento-a-

la-mineria-por-su-aporte-economico-y-sostenible/ 

 

41. MINERÍA CHILENA: Nueva Constitución, productividad y licencia social: factores 

que inciden en el desarrollo minero (23-11-2020) 

 

La jornada inaugural de la 70° Convención del Instituto de Ingenieros de Minas de Chile 

(IIMCh) estuvo marcada por la discusión respecto de las tendencias que están marcando 

el desarrollo presente y futuro del sector minero. 

 

Al respecto, Hernán Menares, General Chairman y vicepresidente de Operaciones de 

Antofagasta Minerals, realizó una exposición, en la que recordó que el precio de los 

commodities ha tenido seis shocks significativos en 40 años, destacando que este 2020 

el sector ha enfrentado un escenario inédito, que ha implicado una nueva forma de operar 

en minería, y en algunos casos, la suspensión de proyectos, lo que implicará un efecto 

en la oferta futura de mineral. 

https://www.mch.cl/2020/11/23/nueva-constitucion-productividad-y-licencia-social-los-

factores-que-inciden-en-el-desarrollo-minero/ 

 

42. NORPRESS: SE INICIÓ LA 70º CONVENCIÓN ANUAL (23-11-2020) 

 

En formato virtual, por primera vez en sus 70 convocatorias anuales, el Instituto de 

Ingenieros de Minas de Chile inició la nueva edición de la Convención Anual del IIMCH 

con el saludo de sus máximos directivos, el presidente Juan Rayo y la Vicepresidenta 

María Isabel González. En sus intervenciones de apertura, los directivos abordaron la 

discusión respecto de las tendencias que están marcando el desarrollo presente y futuro 

del sector minero, así también la importancia que ha significado el Covid-19 en las 

compañías mineras. 

https://norpresschile.com/partio-70a-convencion-anual-del-iimch/ 

 

https://www.mch.cl/2020/11/23/este-lunes-se-inicia-la-70-convencion-del-iimch-buscando-aportar-al-desarrollo-minero/
https://www.mch.cl/2020/11/23/este-lunes-se-inicia-la-70-convencion-del-iimch-buscando-aportar-al-desarrollo-minero/
https://www.mch.cl/2020/11/23/70-convencion-del-iimch-se-inicia-con-reconocimiento-a-la-mineria-por-su-aporte-economico-y-sostenible/
https://www.mch.cl/2020/11/23/70-convencion-del-iimch-se-inicia-con-reconocimiento-a-la-mineria-por-su-aporte-economico-y-sostenible/
https://www.mch.cl/2020/11/23/nueva-constitucion-productividad-y-licencia-social-los-factores-que-inciden-en-el-desarrollo-minero/
https://www.mch.cl/2020/11/23/nueva-constitucion-productividad-y-licencia-social-los-factores-que-inciden-en-el-desarrollo-minero/
https://norpresschile.com/partio-70a-convencion-anual-del-iimch/
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43. REVISTA NUEVA MINERÍA Y ENERGÍA: La Convención 70 del IIMCh (23-11-2020) 

 

Las convenciones anuales de institutos profesionales son el mayor y mejor vehículo de 

transmisión de información entre los profesionales de cualquier especialidad. En estos 

eventos los miembros de esas asociaciones se ponen al día en desarrollos de empresas, 

avances en conocimientos y movilidad social. 

 

En el caso de la minería chilena, las convenciones del IIMCh son la mejor forma de 

mostrar el desempeño técnico, económico y financiero de sus miembros, los desarrollos 

en las empresas en que trabajan y las nuevas regulaciones de las instituciones de 

control. 

https://www.nuevamineria.com/revista/la-convencion-70-del-iimch/ 

 

44. SONAMI: Convención del IIMCh: Sonami Destaca Aporte de la Minería en Tiempos 

de Pandemia (24-11-2020) 

 

En el marco de su participación en Convención del Instituto de Ingenieros de Minas de 

Chile, el presidente de SONAMI, Diego Hernández, destacó el aporte del sector minero 

a la economía nacional, y las acciones que ha tomado dicha industria para seguir 

operando pese a la pandemia, haciendo hincapié en que la continuidad operacional ha 

sido posible debido a que empresas y trabajadores han desarrollado una sólida cultura 

de seguridad. 

https://www.sonami.cl/v2/noticias/convencion-del-iimch-sonami-destaca-aporte-de-la-

mineria-en-tiempos-de-pandemia/ 

 

45. REVISTA NUEVA MINERÍA Y ENERGÍA: Hoy se realiza la última jornada de la 70º 

Convención Anual del IIMCh (25-11-2020) 

 

El lunes 23 de noviembre se dio inicio a la 70° Convención Anual del Instituto de 

Ingenieros de Minas de Chile (IIMCh), actividad que este año estuvo enfocada a la 

discusión respecto de las tendencias que están marcando el desarrollo presente y 

futuro del sector minero, así también la importancia que ha significado el Covid-19 en 

las compañías mineras. 

https://www.nuevamineria.com/revista/hoy-se-realiza-la-ultima-jornada-de-la-70o-

convencion-anual-del-iimch/ 

 

46. MINERÍA CHILENA: Octavio Araneda, CODELCO: “El foco de nuestra estrategia 

está en sacarle el máximo valor a los activos que tenemos” 

 

Octavio Araneda, presidente ejecutivo de la estatal, realizó la presentación denominada 

“CODELCO, 50 años de historia, 50 años de futuro”, en la que se rememoraron los 

orígenes de la minera, los obstáculos que debió afrontar y el esfuerzo de los trabajadores 

que se hicieron parte de dicho proceso. 

https://www.nuevamineria.com/revista/la-convencion-70-del-iimch/
https://www.sonami.cl/v2/noticias/convencion-del-iimch-sonami-destaca-aporte-de-la-mineria-en-tiempos-de-pandemia/
https://www.sonami.cl/v2/noticias/convencion-del-iimch-sonami-destaca-aporte-de-la-mineria-en-tiempos-de-pandemia/
https://www.nuevamineria.com/revista/hoy-se-realiza-la-ultima-jornada-de-la-70o-convencion-anual-del-iimch/
https://www.nuevamineria.com/revista/hoy-se-realiza-la-ultima-jornada-de-la-70o-convencion-anual-del-iimch/
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Además, se revisaron hitos como el desarrollo de las divisiones Ministro Hales y Gabriela 

Mistral, junto con la relevancia de los proyectos estructurales que actualmente está 

ejecutando la Corporación, y las acciones que se están llevando a cabo con miras a 

elevar los excedentes y reducir los costos. 

https://www.mch.cl/2020/11/25/octavio-araneda-CODELCO-el-foco-de-nuestra-

estrategia-esta-en-sacarle-el-maximo-valor-a-los-activos-que-tenemos/ 

 

47. MINERÍA CHILENA: Las positivas cifras que dejó la 70º Convención Anual del 

IIMCH (21-12-2020) 

 

Una positiva evaluación realizó el comité organizador del 70º Convención Anual del 

Instituto de Ingenieros de Minas de Chile (IIMCh), respecto del nivel de participación y 

calidad de presentaciones realizadas en el encuentro. 

 

Es así como destacaron que el evento, que de manera inédita se realizó de manera 

virtual, resultó un éxito en cuanto a la convocatoria concitada, que alcanzó a 1.180 

participantes. 

https://www.mch.cl/2020/12/21/las-positivas-cifras-que-dejo-la-70o-convencion-anual-

del-iimch/ 

 

 

PUBLICACIONES EXTERNAS RECIBIDAS EN EL IIMCh 
 

El Instituto recibe regularmente interesantes publicaciones que gentilmente hacen llegar 

empresas e instituciones. La mayoría de las revistas envían Newsletter con informaciones, 

otros medios también agregan comunicados de prensa para que publiquemos notas de 

interés. 
 

 

 Revistas y Publicaciones: 

• Revista Minería Chilena 

• Revista Nueva Minería y Energía 

• Portal Minero 

• Reporte Minero 

• Revista Chilena de Ingeniería 

• Revista Minera Crisol 

• Norpress 

• Boletín del Ministerio de Minería 

• Revista Grupo Editorial EMB, Magazine 

• BNAMERICAS 

https://www.mch.cl/2020/11/25/octavio-araneda-codelco-el-foco-de-nuestra-estrategia-esta-en-sacarle-el-maximo-valor-a-los-activos-que-tenemos/
https://www.mch.cl/2020/11/25/octavio-araneda-codelco-el-foco-de-nuestra-estrategia-esta-en-sacarle-el-maximo-valor-a-los-activos-que-tenemos/
https://www.mch.cl/2020/12/21/las-positivas-cifras-que-dejo-la-70o-convencion-anual-del-iimch/
https://www.mch.cl/2020/12/21/las-positivas-cifras-que-dejo-la-70o-convencion-anual-del-iimch/
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XI. SEDE DEL IIMCh 
 

1. ADMISTRACIÓN 

 

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

Durante el año 2020 el equipo de trabajo de la Institución estuvo compuesto por las siguientes 

personas: 

 

• Enrique Miranda Salinas       Gerente 

• Janet Gatica Ríos        Asistente Ejecutiva de Directorio  

• María del Carmen Orellana Vásquez  Secretaria  

• Myriam Mardones Cañete     Coordinadora de Operaciones 

• Jorge Valdés Latorre        Coordinador de Operaciones 

• Álvaro Guerrero Azagra      Periodista   

• Isidoro Patricio Ibarra Díaz     Soporte Informático 

• Juan Guerrero Cerón        Contador 

• Roberto Pino Álvarez       Auxiliar Administrativo 

 

 

2. PERSONAL Y EMPRESAS DE APOYO EN ACTIVIDADES IIMCH 2020:  

 

Se presenta el listado completo, de las personas y empresas que prestaron servicios al 

IIMCh; en las actividades correspondientes a: Convención 2019, Charlas Jueves Mineros, 

actualización página web, diseño revistas, actualización de red informática y apoyo a otras 

actividades.  

 

 

Personas Naturales 2020: 

 

• Patricia X. Sougarret Aguirre  

• Juan José Cristian Parra Pino  

• Nicolás Pesce Vidal 

• Oscar Rojas Villarroel 

• Claudio Aurelio Gálvez Jiménez 

• Juan Salvo Lomboy 

• Karina Devia Mery 

• María Francisca Letelier Tirado 

• George Lambeth Fernández 

• Rodrigo Aldunate Riedemann 

• Ricardo Alonso Acevedo Troncoso 

• Juan José Cristian Parra Pino 

• Guillermo Miranda Peña 
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Empresas Proveedoras de Servicios  
 

1 José P. Soto Díaz        

2 Transportes Quo Vadis Limitada. 

3 Empresa de Correos de Chile 

4 Comercializadora Opalina Rossetti Ltda. 

5 Gar Auditores Limitada 

6 Soluciones Informáticas Ariel Franco Senti 

7 OKA Tecnología Servicios e Inversiones 

SpA 

8 Izeta Spa 

9 Personal Computer Factory Ltda. 

10 Computación Coral S.A. 

11 Comercial Cintamatrix Limitada 

12 Electrónica Casa Royal Ltda. 

13 Imprenta Minerva Limitada 

14 Ingen S.A. 

15 Empresa El Mercurio Soc. Anon. 

Periodística 

 

 

 

 
 

16 Imprenta Alfredo Molina Flores S.A. 

17 Claro Servicios Empresariales S.A. 

18 Proveedores Integrales Prisa S.A. 

19 Transbank 

20 Canon Chile S.A. 

21 Servicios Gráficos J.C.V. S.A. 

22 Enel Distribución Chile S.A. 

23 Santander Santiago 

24 E-voting Chile SpA 

25 MasterBase S.A. 

26 Extintores Rino’s Cía. Ltda. 

27 RLA-SAV S.A. 

28 Centro de Eventos y Convenciones Vida 

Parque SpA (Centro Parque) 
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3 EL IIMCH EN LAS REDES SOCIALES 

 

Página Web del Instituto (www.iimch.cl) 
 
El año 2020 el sitio Web institucional mantuvo su imagen y diseño, permitiendo que desde 
el 2016 funcione en diferentes dispositivos (teléfonos, tablets, computadores, etc.). 
Durante el año se publicaron diversas noticias de actualidad, se mantuvo actualizada la 
sección IIMCh al día, 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 11.000 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 inició 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. Actualmente 
continuamos con este método debido a la pandemia, llegando así a más público en cada 
presentación de Jueves Minero. 
 
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 12.500 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 7.300, 
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. 
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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). Durante el 2020 se ha utilizado para compartir los Jueves Mineros en 
publicaciones e historia (herramienta de la aplicación). También durante la Convención se 
estuvo activamente utilizando esta red social debido al alto interés de los estudiantes (son 
el público que más ocupa la red), haciendo videos en vivo y publicaciones constantes 
durante el evento.  
A la fecha, los seguidores de Instagram son 1.300. 
 
 
E-Mailing (MasterBase) 
 
Durante el 2020 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 más de 2.500 contactos. 
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4. ASIMICH 

 
La Asociación de Señoras del Instituto de Ingenieros de Minas de Chile (ASIMICH), durante 
el año 2020, estuvo sin actividades producto de la pandemia. De igual forma se mantuvo la 
Directiva por el periodo 2020-2021. 
 

Presidenta:    Griselda Brombley Olea 
Past President:    Maritza Hidalgo Fernández  
Directora Tesorera:     -   
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 

 

 
 
 
El 3 de marzo, 2020, falleció nuestra Directora Tesorera, Sra. Adriana San Martín Spagui 
Q.E.P.D. 
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XII. ACTIVIDADES INTERNAS Y EXTERNAS DEL IIMCH 
 

A. ACTIVIDADES Y EVENTOS INTERNOS DEL IIMCH 
 
 
1. IIMCh dio inicio al proceso de elecciones 2020 / 2021 - 23 de enero 2020 

Las elecciones de Presidente y Directorio del Instituto de Ingenieros de Minas de Chile 
correspondientes al periodo 2020 – 2021, por primera vez en su historia este proceso se 
realiza mediante votación electrónica, a través del sistema online de la empresa E-voting, 
misma agrupación que lideró la consulta ciudadana realizada el 15 de diciembre de 2019. 

 
2. Junta General Ordinaria de Socios – 04 marzo 2020 

Juan Pablo González Toledo, presidente del IIMCh, cita a reunión de socios. La actividad se 
llevará a cabo el miércoles 4 de marzo de 2020, en la Sala de Conferencias del Instituto. 
Tabla: Conocimiento del Resultado de las Elecciones de Directorio 2020-2021, para 
ratificación por la Junta y proclamación de los elegidos. (Art. 37º de los Estatutos del IIMCh.) 
 

3. Juan Rayo realiza la primera Cuenta Trimestral – 28 de julio 2020 

El Comité Ejecutivo del IIMCh ha definido realizar una Cuenta Trimestral de las actividades 
del Instituto para una adecuada información a los socios y recibir retroalimentación directa, 
mediante sugerencias y críticas proactivas. La presente Cuenta incluye el periodo desde que 
la actual directiva asume el control del Instituto, hasta el 30/06/2020, vale decir algo más del 
segundo trimestre del presente año. 
 

4. Consulta Vinculante IIMCh – 17 de septiembre 

Por especial encargo del Sr. Juan Rayo Prieto, Presidente del Instituto de Ingenieros de Minas 

de Chile, se encuentra disponible la carta IIMCh-341/20, referente a consulta vinculante IIMCh 

para definir si se cambia el nombre del Instituto. 

 
5. El IIMCh celebró 90 años con una conferencia especial de Jueves Minero a cargo del 

Sr. Hans Göpfert – 24 de septiembre 2020 
Con ocasión del nonagésimo aniversario de nuestro Instituto, celebrado el pasado 29 de 
septiembre, el colega y presidente de la Comisión Copper 2022, Sr. Hans Göpfert, realizó un 
histórico y emotivo relato desde la creación del IIMCh el 29 de septiembre de 1930. 

 
6. Juan Rayo realiza la Segunda Cuenta Trimestral – 15 de octubre 2020 

El jueves 15 de octubre a las 16:00 horas, se realizó la segunda cuenta trimestral del Instituto 
de Ingenieros de Minas de Chile.  
Nuestro Presidente, Sr. Juan Rayo P. entregó la información que abarca los meses de julio, 
agosto y Septiembre del 2020. 

 
7. Lanzamiento de la 70º Convención Anual IIMCh – 29 de octubre 2020 

el Instituto de Ingenieros de Minas de Chile realizó el lanzamiento oficial de la 70º Convención 
Anual, encuentro que se desarrollará en modalidad virtual debido a la pandemia, del 23 al 25 
de noviembre. 
La 70º Convención Anual estará enfocada a cuatro áreas temáticas: Minería y Procesos; 
Digitalización y Nuevas Tecnologías; Sustentabilidad y Seguridad; y Educación, Comunidad 
e Inclusión.  
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8. 70º Convención Anual IIMCh – 23,24 y 25 de noviembre 2020 
El presidente del IIMCh, Sr. Juan Rayo y la vicepresidenta, Sra. María Isabel González, 
inauguraron la 70° Convención Anual del Instituto de Ingenieros de Minas de Chile. Los 
discursos iniciales estuvieron enfocados a la discusión respecto de las tendencias que están 
marcando el desarrollo presente y futuro del sector minero, así también la importancia que ha 
significado el Covid-19 en las compañías mineras. El evento es transmitido de forma online 

durante los días 23, 24 y 25 de noviembre. En las mañanas son las sesiones plenarias y en 
la tarde podrá elegir entre cuatro salones diferentes para las charlas técnicas. 

 
 

B. ACTIVIDADES Y EVENTOS EXTERNOS DEL IIMCh 
 

Reunión con estudiantes de la carrera de Ingeniería de Minas de diversas 
Universidades 
 
Entre el 14 de agosto y el 9 de octubre del presente año, se sostuvo una serie de 
encuentros con Centros de Alumnos y Ex-Alumnos de las Carreras de Ingeniería del país, 
orientadas a dar a conocer el IIMCh, y su rol en la Minería, así como difundir la 70ª 
Convención del Instituto. 
 
Esta iniciativa del IIMCh permitió comunicar a los estudiantes de las carreras de Ingeniería 
Civil en Minas, Metalurgia y Geología los desafíos y oportunidades que tendrá el futuro 
profesional minero que egrese de las diferentes universidades del país. Se incluyó en 
estas charlas la situación de mercado laboral, cambios en la estrategia minera y otros. 
 
Las universidades participantes fueron: 
 

1. Universidad de Antofagasta – 14 de agosto 2020 

2. Universidad de Talca – 21 de agosto 2020 

3. Universidad Técnica Federico Santa María – 25 de agosto 2020 

4. Universidad de Atacama – 28 de agosto 2020 

5. Universidad Arturo Pratt – 04 de septiembre 2020 

6. Universidad Católica de Valparaíso – 10 de septiembre 2020 

7. Universidad Católica del Norte – 25 de septiembre 2020 

8. Universidad de La Serena – 02 de octubre 2020 

9. Universidad de Concepción – 09 de octubre de 2020 

 
Entrevista a Juan Rayo en Reporte Minero 
 
Juan Rayo, presidente del Instituto de Ingenieros de Minas de Chile (IIMCh), analizó en 
Reporte Minero y Energético del 20 de octubre cómo las empresas se han adaptado a una 
nueva normalidad tecnológica en sus operaciones. 
  
En su opinión, no ve que haya un riesgo importante de la producción en la minería. 
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C. PATROCINIOS OTORGADOS 
 

Durante el año 2020 el Directorio acordó otorgar el patrocinio oficial a los siguientes 
eventos:  

 

• “XXII SIMPOSIUM DE INGENIERIA EN MINAS – SIMIN 2021”.  
     Organizado por el Comité Organizador del Simposio de Ingeniería en Minas de la 

Universidad de Santiago de Chile, y que tendrá lugar en el mes de Noviembre de 2021.  
 

• SYMPATIA SpA, difusión del Seminario “Transformación Cultural de Salud y 
Seguridad en la Minería”. 

 
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. 
 
 

D. CORRESPONDENCIA RECIBIDA 

- SOLICITUD DEL SR. MINISTRO DE MINERÍA: OPINIÓN SOBRE CIERRE DE FAENAS 

MINERAS DEBIDO A LA PANDEMIA, el señor Baldo Prokurica. Ministro de Minería 

solicitó al señor Juan Rayo, la opinión técnica del IIMCh, considerando que esta 

es una sociedad de profesionales independientes de intereses políticos, 

empresariales, gremiales o sindicales. 
- INVITACIÓN al Sr. Juan Rayo P., a exponer en el Primer Encuentro de Estudiantil de 

Minería Chile-Perú, organizado por el Centro de Estudiantes Mineros de Chile (CEM) y la 

Asociación de Estudiantes de Ingeniería de Minas de Perú. 19-dic. 2020  
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INSTITUTO DE INGENIEROS DE 
MINAS DE CHILE 

Estados Financieros al 31 de diciembre de 2020 y 2019 y 

por los años terminados en esas fechas 
 

 

 

 

CONTENIDO 
 

 

Informe del auditor independiente 

Estados de situación financiera 

Estados de resultados integrales por función 

Estados de cambios en el patrimonio neto 

Estados de flujos de efectivo método indirecto 

Notas a los estados financieros 

 

 

 

M$ - Miles de pesos chilenos UF

 - Unidades de Fomento 

 

 

 



J&A Auditores Consultores Ltda. es Firma Miembro de JPA International 

Una red internacional de Firmas de auditoría y contabilidad independientes 
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J&A Auditores Consultores Ltda. 

Nueva Tajamar 555, Piso 19, Of.1901 

Las Condes, Santiago - Chile 

 

Tel: +56 2 2963 9570 
www.jyaauditores.cl 

INFORME DEL AUDITOR INDEPENDIENTE 
 

A los Señores Directores de 

Instituto de Ingenieros de Minas de Chile 

 

 

Hemos efectuado una auditoría a los estados financieros adjuntos del Instituto de Ingenieros de 

Minas de Chile, que comprenden los estados de situación financiera al 31 de diciembre de 2020 y los 

correspondientes estados de resultados integrales, de cambios en el patrimonio neto y de flujos de 

efectivo por el año terminado en esa fecha y las correspondientes notas a los estados financieros. 

 

Responsabilidad de la Administración por los estados financieros 
 

La Administración es responsable por la preparación y presentación razonable de estos estados 

financieros de acuerdo con la Norma Internacional de Información Financiera para Pequeñas y 

Medianas Entidades. Esta responsabilidad incluye el diseño, implementación y mantención de un 

control interno pertinente para la preparación y presentación razonable de estados financieros que 

estén exentos de representaciones incorrectas significativas, ya sea debido a fraude o error. 

 

Responsabilidad del auditor 
 

Nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre estos estados financieros a base de 

nuestra auditoría. Efectuamos nuestra auditoría de acuerdo con normas de auditoría generalmente 

aceptadas en Chile. Tales normas requieren que planifiquemos y realicemos nuestro trabajo con el 

objeto de lograr un razonable grado de seguridad que los estados financieros están exentos de 

representaciones incorrectas significativas. 
 

Una auditoría comprende efectuar procedimientos para obtener evidencia de auditoría sobre los 

montos y revelaciones en los estados financieros. Los procedimientos seleccionados dependen del 

juicio del auditor, incluyendo la evaluación de los riesgos de representaciones incorrectas 

significativas de los estados financieros ya sea debido a fraude o error. Al efectuar estas 

evaluaciones de los riesgos, el auditor considera el control interno pertinente para la preparación y 

presentación razonable de los estados financieros de la entidad con el objeto de diseñar 

procedimientos de auditoría que sean apropiados en las circunstancias, pero sin el propósito de 

expresar una opinión sobre la efectividad del control interno de la entidad. En consecuencia, no 

expresamos tal tipo de opinión. Una auditoría incluye, también, evaluar lo apropiadas que son las 

políticas de contabilidad utilizadas y la razonabilidad de las estimaciones contables significativas 

efectuadas por la Administración, así como una evaluación de la presentación general de los estados 

financieros. 

 

Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido es suficiente y apropiada para 

proporcionarnos una base para nuestra opinión de auditoría con salvedades. 

http://www.jyaauditores.cl/


J&A Auditores Consultores Ltda. es Firma Miembro de JPA International 

Una red internacional de Firmas de auditoría y contabilidad independientes 
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Base para la opinión con salvedades 
 

Con fecha 15 de junio de 2021, el Instituto ha sido notificado de un giro producto de la revisión de 

su declaración de impuestos a la renta del año comercial 2016 por M$34.147. Las declaraciones de 

impuesto a la renta de los años siguientes presentan las mismas diferencias que las indicadas por el 

organismo fiscalizador en su revisión del año 2016, por lo que se espera se generen nuevos giros 

al término de esas revisiones. Los estados financieros al 31 de diciembre de 2020 no incluyen 

ningún ajuste que reconozca el gasto por los siguientes giros, y el Instituto se encuentra analizando 

su situación tributaria futura por lo cual no ha reconocido impuestos diferidos. No hemos podido 

obtener suficiente ni apropiada evidencia respecto del monto al cual podría ascender tal 

contingencia tributaria. 

 

Opinión con salvedades 
 

En nuestra opinión, excepto por los posibles efectos del asunto mencionado en el párrafo anterior 

de la “Base para la opinión con salvedades”, los mencionados estados financieros presentan 

razonablemente, en todos sus aspectos significativos, la situación financiera del Instituto de 

Ingenieros de Minas de Chile al 31 de diciembre de 2020 y los resultados de sus operaciones y los 

flujos de efectivo por los años terminados en esas fechas de acuerdo con Normas Internacionales 

de Información Financiera. 

 

Otros Asuntos 
 

El Instituto ha procedido a re expresar los estados financieros por el año terminado al 31 de 

diciembre de 2019, según se detalla en Nota 4. En nuestra opinión, tales ajustes son apropiados y 

han sido aplicados correctamente. No se modifica nuestra opinión con respecto a este asunto. 
 

Los estados financieros de Instituto de Ingenieros de Minas de Chile, por el año terminado al 31 de 

diciembre de 2019, antes de ser re expresados, fueron auditados por otros auditores, quienes 

emitieron una opinión sin salvedades con fecha 6 de marzo de 2020. 
 

 

 

 

J&A Auditores Consultores Limitada 
 

 

Santiago, 27 de julio de 2021 

 

 

 
 

Carolina Caro Henríquez 
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ACTIVOS 2020  2019 

Notas M$  M$ 

ACTIVOS CORRIENTES 

Efectivo y equivalentes al efectivo 

 
5 

 
59.527 

  
24.909 

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar 6 31.968  6.145 

Activos por impuestos corrientes 8 -  903 

Activos financieros corrientes 9 -  12.200 

 
Total activos corrientes 

  
91.495 

  
44.157 

 
ACTIVOS NO CORRIENTES 

Propiedades, plantas y equipos 
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347.708 

  

 
358.085 

 
Total activos no corriente 

  
347.708 

  
358.085 

 
Total activos 

  
439.203 

  
402.242 
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PASIVOS Y PATRIMONIO NETO  2020  2019 

 Notas M$  M$ 

PASIVOS CORRIENTES 

Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar 
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61.043 

  
19.299 

Provisión beneficios a los empleados 12 49.354  12.549 

 
Total pasivos corrientes 

  
110.397 

  
31.848 

 
PATRIMONIO 

Fondo social 

 

 
13 

 

 
141.083 

  

 
119.194 

Resultados acumulados 13 187.723  251.200 

 
Total patrimonio 

  
328.806 

  
370.394 

 
Total pasivos y patrimonio neto 

  
439.203 

  
402.242 
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Acumulados 

 01.01.2020  01.01.2019 

31.12.2020  31.12.2019 

 Nota M$  M$ 

ESTADOS DE RESULTADOS 

Estado de resultados por función 

Ingresos ordinarios 

 

 
14 

 

 
229.604 

  

 
173.523 

Costos 14 (18.215)  (84.764) 

 

Excedente bruto 211.389 88.759 
  

 

Gastos de administración 14 (274.859)  (232.694) 

Resultado por unidad de reajuste  (2)  8 

Otros ingresos 15 -  9.486 

Diferencia de cambio  (4)  - 

 
Déficit 

  
(63.476) 

  
(134.441) 
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 Fondo 

social 

 Resultados 

acumulados 

 Patrimonio 

Total 

M$  M$  M$ 

Saldo inicial período al 1 de enero de 2020 119.194 
 

251.200 
 

370.394 

Déficit del ejercicio - 
 

(63.476) 
 

(63.476) 

Aportes socios 

Otros decrementos patrimoniales 

21.888 

- 

 -  21.888 

- 

 
Total cambios en patrimonio 

 
21.888 

  
(63.476) 

  
(41.588) 

 
Saldo final período al 31 de diciembre 2020 

 

141.082 

  

187.724 

  

328.806 

 

 

 

 Fondo 

social 

 Resultados 

acumulados 

 Patrimonio 

Total 

M$  M$  M$ 

Saldo inicial período al 1 de enero de 2019 96.707 
 

404.847 
 

501.554 

Déficit del ejercicio - 
 

(134.441) 
 

(134.441) 

Aportes socios 22.487  -  22.487 

Otros decrementos patrimoniales -  (19.206)  (19.206) 

 
Total cambios en patrimonio 

 
22.487 

  
(153.647) 

  
(131.160) 

 
Saldo final período al 31 de diciembre 2019 

 

119.194 

  

251.200 

  

370.394 
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Acumulados 

 01.01.2020  01.01.2019 

31.12.2020  31.12.2019 

M$  M$ 

FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN 

Déficit del ejercicio 

 
(63.476) 

  
(134.441) 

Gasto por depreciación del ejercicio 10.377 
 

9.943 

Ajustes por incrementos (disminuciones) en deudores comerciales y otras cuentas por cobrar (25.823)  142.160 

Ajustes por (disminuciones) incrementos en impuesto corriente 903  (903) 

Ajustes por disminuciones en activo financiero 12.200  - 

Ajustes por incrementos (disminuciones) en cuentas comerciales y otras 

cuentas por pagar 
 

41.744 

  
(49.340) 

Ajustes por incremento en beneficios a los empleados 36.805  5.308 

 
Total flujos de efectivo netos procedentes (utilizados en) en actividades de operación 

 
12.730 

  
(27.273) 

 
FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN 

   

Aportes socios recibidos 21.888  22.487 

Adquisición de propiedades, plantas y equipos -  (531) 

 
Total flujos de efectivo netos procedentes de actividades de inversión 

 
21.888 

  
21.956 

 
Incremento (disminución) neto en el efectivo y equivalente de efectivo 

 
34.618 

  
(5.317) 

Efectivo y equivalente al efectivo al principio del período 24.909  30.226 

 
Efectivo y equivalente de efectivo al final del año 

 
  59.527  

  
  24.909  
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INSTITUTO DE INGENIEROS DE MINAS DE CHILE 
 

Notas a los Estados Financieros  

al 31 de diciembre de 2020 y 2019 

 

NOTA 1 - INFORMACIÓN GENERAL 
 

Instituto de Ingenieros de Minas de Chile, en adelante el Instituto, fue constituido por escritura 

pública de fecha 14 de marzo de 1931, y su objeto social es estrechar los vínculos profesionales 

para fomentar las ciencias y las artes relacionadas con la industria minera, velar por la 

corrección, prestigio y bienestar de todos los que se dedican a estas actividades y prestar su 

cooperación técnica a los Poderes Públicos, Sociedad Nacional de Minería y demás entidades 

analógicas, en toda obra que tienda al desenvolvimiento y progreso de dicha industria. 

 

Entre 1916 y 1930, habían salido de la Universidad 70 ingenieros de minas, que, con las 

promociones anteriores, constituían un número de profesionales suficientes para constituir 

una agrupación como la propuesta por don Pedro Álvarez Suárez en 1916. Así fue como el 

29 de septiembre de 1930, se reunieron en los salones de la Sociedad Nacional de Minería, 

Sonami, un grupo de 22 ingenieros de minas (al que adhirieron 19 ingenieros más que por 

estar en terreno, lo hicieron por correspondencia o telegráficamente) con el fin de formar una 

organización profesional que llevó y lleva el nombre de Instituto de Ingenieros de Minas de 

Chile, el que serviría de vínculo de unión de todos los Ingenieros de Minas del país. 

 

Las consideraciones que sirvieron de base para la constitución del Instituto fueron varias y 

entre ellas destacan el importante número de profesionales del ramo que existía en la época 

y sus ganas de colaborar con el Supremo Gobierno para levantar a la minería de su 

decadencia; la constante orientación técnica que necesita la minería, primera fuente de 

riqueza del país, y la necesidad de constituir una agrupación que representara, en forma 

autorizada, la opinión de los Ingenieros de Minas y ofreciera su colaboración oficial a los 

Poderes Públicos e instituciones encargadas de velar por el fomento de la industria minera. 
 

El domicilio del Instituto es Encomenderos Nº260, piso Nº3, oficina Nº31, Las Condes, Santiago. 

 

NOTA 2 - BASES DE PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 

 

a) Comparación de la Información 

 

Los presentes estados financieros del Instituto, comprenden los ejercicios que a 

continuación se mencionan: 

✓ Estados de situación financiera al 31 de diciembre de 2020 y 2019. 

✓ Estados de resultados integrales por los años terminados el 31 de diciembre de 

2020 y 2019. 

✓ Estados de cambios en el patrimonio neto por los años terminados el 31 de 

diciembre de 2020 y 2019. 

✓ Estados de flujos de efectivo método indirecto por los años terminados el 31 de 

diciembre de 2020 y 2019. 
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Notas a los Estados Financieros 

al 31 de diciembre de 2020 y 2019 

NOTA 2 - BASES DE PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS (Continuación) 
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b) Bases de Presentación de los Estados Financieros 

 

Los presentes estados financieros, han sido preparados de acuerdo con la Norma 

Internacional de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades (en 

adelante “NIIF para Pymes”), que para estos efectos comprenden las normas e 

interpretaciones emitida por el International Accounting Standards Board o “IASB”. De 

acuerdo a lo anterior, los presentes estados financieros han sido preparados de acuerdo a 

NIIF para Pymes, las que han sido adoptadas en Chile. 

 

c) Declaración de Cumplimiento 
 

La información contenida en estos estados financieros es responsabilidad del Directorio 

del Instituto de Ingenieros de Minas de Chile, que manifiesta expresamente que se han 

aplicado en su totalidad los principios y criterios incluidos en la Norma Internacional 

de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades, emitidas por el 

Internacional Accounting Standard Board (“IASB”), y representan la adopción 

integral, explícita y sin reservas de las referidas normas internacionales. 

 

d) Aprobación de los Estados Financieros 

 

Estos estados financieros han sido aprobados por el Directorio del Instituto con 

fecha 27 de julio de 2021. 

 

e) Uso de Estimaciones y Juicios 
 

En la preparación de los estados financieros, la Administración realiza juicios, 

estimaciones y supuestos que afectan la aplicación de las políticas de contabilidad y los 

montos de activos, pasivos, ingresos y gastos presentados. Los resultados reales pueden 

diferir de estas estimaciones. 

 

Las estimaciones y supuestos relevantes son revisados regularmente por la Alta 

Administración del Instituto a fin de cuantificar algunos activos, pasivos, ingresos, gastos 

e incertidumbres. Las revisiones de las estimaciones contables son reconocidas en el 

período en que la estimación es revisada y en cualquier período futuro afectado. 
 

En particular, la información sobre áreas más significativas de estimación de 

incertidumbres y juicios críticos en la aplicación de políticas contables que tienen el 

efecto más importante sobre los montos reconocidos en los estados financieros son los 

siguientes: 

 

• Las pérdidas por deterioro de determinados activos. 

• Valoración de instrumentos financieros. 

• La vida útil de los activos materiales e intangibles. 

• La determinación de impuestos diferidos. 

• Compromisos y contingencias. 
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f) Clasificación de Saldos en Corrientes y no Corrientes 

 

En el estado de situación financiera, los saldos se clasifican en función de sus 

vencimientos, es decir, como corrientes aquellos con vencimiento igual o inferior a doce 

meses y como no corrientes, aquellos con vencimiento superior a dicho período. 

 

Adicionalmente, se considera en la clasificación de un activo como corriente, la 

expectativa o intención de la Administración de venderlo o consumirlo en el ciclo de 

operación del Instituto. 

 

En el caso que existiesen obligaciones cuyo vencimiento es inferior a doce meses, pero 

cuyo refinanciamiento a largo plazo esté asegurado a discreción del Instituto, mediante 

contratos de crédito disponibles de forma incondicional con vencimiento a largo plazo, 

estos se clasifican como pasivos no corrientes. 
 

g) Compensación de Saldos y Transacciones 

 

Como norma general en los estados financieros no se compensa ni los activos y pasivos, 

ni los ingresos y gastos, salvo en aquellos casos en que la compensación sea requerida o 

esté permitida por alguna norma y esta presentación sea el reflejo del fondo de la 

transacción. 

 

Los ingresos y gastos con origen en transacciones que, contractualmente o por imperativo 

de una norma legal, contemplan la posibilidad de compensación y que el Instituto tiene 

la intención de liquidar por su importe neto o de realizar el activo y proceder al pago del 

pasivo de forma simultánea, se presentan netos en las cuentas de resultados integrales y 

estado de situación financiera. 

 

NOTA 3 - POLITICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS 
 

A continuación, se describen las principales políticas contables adoptadas en la preparación 

de los presentes estados financieros: 

 

a) Transacciones con Partes Relacionadas 

 

El Instituto revela en notas a los estados financieros las transacciones y saldos con 

partes relacionadas. Conforme a lo instruido en la Sección 33 de las NIIF para PYME, 

se ha informado separadamente las transacciones de las empresas relacionadas, el 

personal clave de la Administración de las entidades y otras partes relacionadas. 
 

Personal clave de la Gerencia son aquellas personas que tienen autoridad y 

responsabilidad para planificar, dirigir y controlar las actividades del Instituto ya sea 

directa o indirectamente, incluyendo cualquier miembro del Directorio. 
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b) Transacciones en Moneda Extranjera 

 

Las transacciones en moneda extranjera se convierten a la moneda funcional utilizando 

los tipos de cambio vigentes en las fechas de las transacciones. Las pérdidas y 

ganancias en moneda extranjera que resultan de la liquidación de estas transacciones y 

de la conversión a los tipos de cambio de cierre de los activos y pasivos monetarios 

denominados en moneda extranjera, se reconocen en el estado de resultados integrales, 

la variación de la Unidad de Fomento se reconoce en el estado de resultados integrales 

en el rubro “Resultado por unidad de reajuste”. 

 

    31.12.2020   31.12.2019  

$ $ 
 

Unidad de Fomento 29.070,33 28.309,94 
 

c) Moneda Funcional y de Presentación 

 

La moneda funcional y de presentación del Instituto es el peso chileno. 
 

La moneda funcional del Instituto ha sido determinada como la moneda del ambiente 

económico principal en que funciona. Las transacciones que se realizan en una moneda 

distinta a la moneda funcional se convierten a la tasa de cambio vigente a la fecha de la 

transacción. Los activos y pasivos monetarios expresados en monedas distintas a la 

funcional se convierten a las tasas de cambio de cierre. 
 

d) Instrumentos Financieros 

 

Inicialmente todos los activos financieros deben ser valorizados según su valor 

razonable considerando, además, cuando se trata de activos financieros no clasificados 

como a valor razonable con cambios en resultados, los costos de transacción que son 

directamente identificables a la adquisición o emisión del activo financiero. 
 

Las valorizaciones posteriores de los activos financieros es la siguiente: 
 

• Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar 

 

La mayoría de las transacciones se realizan con condiciones normales, y los 

importes de las cuentas por cobrar no tienen intereses. Cuando el crédito se 

amplía más allá de las condiciones de crédito normales, las cuentas por cobrar se 

miden al costo amortizado utilizando el método de interés efectivo. Al final de 

cada período sobre el que se informa, los importes en libros de los deudores 

comerciales y otras cuentas por cobrar se revisan para determinar si existe alguna 

evidencia objetiva de que no vayan a ser recuperables. Si es así, se reconoce 

inmediatamente en resultados una pérdida por deterioro del valor. 
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d) Instrumentos Financieros (continuación) 

 

• Activos financieros a costo amortizado 

 

Estos activos financieros se registran a su valor de costo más intereses y reajustes 

devengados menos las provisiones por deterioro constituidas cuando su monto 

registrado es superior al monto estimado de recuperación. 
 

• Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar 

 

Los acreedores comerciales son obligaciones basadas en condiciones de crédito 

normales y no tienen intereses. Los importes de acreedores comerciales 

denominados en moneda extranjera se convierten a la unidad monetaria usando la 

tasa de cambio vigente en la fecha sobre la que se informa. Las ganancias o 

pérdidas por cambio de moneda extranjera se incluyen en otros gastos o en otros 

ingresos. 

 

e) Impuesto a las Ganancias 

 

El resultado por impuesto a las ganancias del ejercicio resulta de la aplicación del tipo 

de gravamen sobre la base imponible del ejercicio, una vez aplicadas las deducciones 

que tributariamente son admisibles, más la variación de los activos y pasivos por 

impuestos diferidos y créditos tributarios, tanto por pérdidas tributarias como por 

deducciones. 
 

f) Propiedades, Planta y Equipos 

 

El instituto aplicará el modelo del costo las propiedades, planta, y equipos. Para ello, con 

posterioridad de su reconocimiento como activo, los activos de propiedades, planta y 

equipos se contabilizan por su costo menos la depreciación acumulada y el importe 

acumulado de las pérdidas por deterioro del valor. Otros desembolsos posteriores que 

corresponden a reparaciones o mantenciones, son registrados en el estado de resultados 

por función cuando son incurridos. 

 

La depreciación de propiedades, planta y equipos, es calculada linealmente basada en 

la vida útil estimada de los bienes del activo fijo, considerando el valor residual 

estimado de éstos. Cuando un bien está compuesto por componentes significativos, que 

tienen vidas útiles diferentes, cada parte se deprecia en forma separada. Las 

estimaciones de vidas útiles y valores residuales de los activos fijos son revisadas y 

ajustadas si es necesario, a cada fecha de cierre de los estados financieros. 
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f) Propiedades, Planta y Equipos (continuación) 
 

La depreciación se carga para distribuir el costo de los activos, aplicando el método 

lineal. En la depreciación de las propiedades, planta y equipo se utilizan las siguientes 

tasas anuales: 
 

Tipos de Bienes Número de Años 
 

Bienes raíces 80 

Instalaciones 7 - 10 

Maquinarias y Equipos 5 - 10 

Muebles y útiles 8 

Otros activos 7 
 

Si existe algún indicio de que se ha producido un cambio significativo en la tasa de 

depreciación, vida útil o valor residual de un activo, se revisa la depreciación de ese 

activo de forma prospectiva para reflejar las nuevas expectativas. 
 

Las pérdidas y ganancias por la venta de propiedades, planta y equipos, se calcula 

comparando los ingresos obtenidos con el valor en libro y se incluyen en el estado de 

resultados integrales por función. 
 

Cuando el valor libro de un activo de propiedades, planta y equipos excede a su monto 

recuperable, este es reducido inmediatamente hasta su monto recuperable. 
 

g) Deterioro del Valor de los Activos 
 

ii) Activos financieros 
 

Un activo financiero es evaluado en cada fecha de presentación para determinar si 

existe evidencia objetiva de deterioro. Un activo financiero está deteriorado si 

existe evidencia objetiva que uno o más eventos han tenido un negativo efecto 

futuro del activo. 
 

Una pérdida por deterioro en relación con activos financieros registrados al costo 

amortizado se calcula como la diferencia entre el importe en libros del activo y 

el valor actual de los flujos de efectivo estimados, descontados al tipo de interés 

efectivo. 
 

Una pérdida por deterioro en relación con un activo financiero al valor razonable 

con efecto en resultado, se calcula por referencia a su valor razonable y la pérdida 

se refleja directamente en el estado de resultado en el ítem de costos financieros. 
 

El reverso de una pérdida por deterioro ocurre sólo si este puede ser relacionado 

objetivamente con un evento ocurrido después de que este fue reconocido. En el 

caso de los activos financieros registrados al costo amortizado y para los 

disponibles para la venta que son títulos de venta, el reverso es reconocido en el 

resultado. 
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g) Deterioro del Valor de los Activos (continuación) 

 

ii) Activos no financieros 

 

El Instituto evalúa anualmente la existencia de indicadores de deterioro sobre activos no 

financieros tales como, propiedades, planta y equipos. Si existen indicadores, el Instituto estima 

el monto recuperable del activo deteriorado. De no ser posible estimar el monto recuperable 

del activo deteriorado a nivel individual, el Instituto estima el monto recuperable de la unidad 

generadora de efectivo al cual el activo pertenece. 

 

El monto recuperable es definido como el mayor entre el valor justo, menos los costos de venta 

y el valor en uso. El valor en uso es determinado mediante la estimación de los flujos de efectivo 

futuros, asociados al activo o unidad generadora de efectivo, descontados a su valor presente, 

utilizando tasas de interés, antes de impuestos, que reflejan el valor del dinero en el tiempo y 

los riesgos específicos del activo. En el caso que el monto del valor libro del activo exceda a su 

monto recuperable, el Instituto registra una pérdida por deterioro en los resultados del ejercicio. 

 

h) Provisiones 

 

Las obligaciones presentes (legales o implícitas) existentes a la fecha de los estados financieros, 

surgidas como consecuencia de sucesos pasados de los que pueden derivarse perjuicios 

patrimoniales de probable materialización para el Instituto, cuyo monto y momento de pago 

son inciertos, se registran en el estado de situación financiera como provisiones por el valor 

actual del monto más probable que se estima que el Instituto tendrá que desembolsar para pagar 

la obligación. 

 

Las provisiones se cuantifican teniendo en consideración la mejor información disponible en 

la fecha de la emisión de los estados financieros, sobre las consecuencias del suceso y son 

reestimadas en cada cierre contable posterior. 

 

i) Beneficios a los Empleados 

 

 El Instituto reconoce el gasto por vacaciones del personal sobre base devengada. Este beneficio 

corresponde a todo el personal y equivale a un importe fijo según los contratos particulares de 

cada trabajador. Este beneficio es registrado de acuerdo a las remuneraciones del personal. 

 

 El Instituto no reconoce indemnización por años de servicio con su personal, por no encontrarse 

pactado contractualmente y no existir una conducta habitual para generar dicho pago. 

 

j) Reconocimiento de Ingresos, Gastos Operacionales y Financieros 

 

 El Instituto reconoce los ingresos a través del auspicio de particulares y participación de las 

Convecciones. El Instituto reconoce sus ingresos cuando el importe de los mismos se puede 

valorizar con fiabilidad, y es probable que los beneficios económicos futuros vayan a fluir a 

las entidades y se cumplen las condiciones específicas para cada una de las actividades del 

Instituto. 
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j) Reconocimiento de Ingresos, Gastos Operacionales y Financieros (continuación) 

 

Los ingresos ordinarios incluyen el valor razonable de las contraprestaciones recibidas o a 

recibir por la venta de bienes en el curso ordinario de las actividades del Instituto. Los ingresos 

ordinarios se presentan netos del impuesto sobre el valor agregado, devoluciones, rebajas, y 

descuentos. 

 

Los costos y gastos se reconocen cuando se produce la disminución de un activo o el 

incremento de un pasivo que se puede medir en forma fiable. 

 

Los ingresos y gastos financieros se reconocen cuando estos se encuentran devengados. 

 

k) Efectivo y Equivalentes al Efectivo 

 

En el rubro efectivo y equivalentes al efectivo del estado de situación financiera se registra 

el efectivo en caja, saldos en bancos, fondos mutuos y depósitos a plazo. 

 

Para la elaboración del estado de flujos de efectivo se toman en consideración los siguientes 

conceptos: 

 

• Flujos de Efectivo 

 

Las entradas y salidas de efectivo y de efectivo equivalentes, entendiendo por éstas las 

inversiones a corto plazo de gran liquidez y con bajo riesgo de cambios en su valor, tales 

como: efectivo en caja, depósitos a plazo y otras inversiones a corto plazo de alta liquidez. 

 

• Actividades Operacionales 

 

Corresponden a las actividades normales realizadas por el Instituto, así como otras 

actividades que no pueden ser calificadas como de inversión o de financiamiento. 

 

• Actividades de Inversión 

 

Corresponden a la adquisición, enajenación o disposición por otros medios, de activos a largo 

plazo y otras inversiones no incluidas en el efectivo y equivalente de efectivo. 

 

• Actividades de Financiamiento 

 

Las actividades que producen cambios en el tamaño y composición del patrimonio neto y de 

los pasivos que no formen parte de las actividades operacionales ni de inversión. 
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l) Impuesto a la Renta y Diferidos 

 

El gasto por impuesto a la renta representa la suma del impuesto renta por pagar y del 

impuesto diferido. 

 

El Instituto constituye provisión por impuesto a la renta con cargo a los resultados de cada 

ejercicio, sobre la base de la renta líquida imponible determinada para fines tributarios, de 

acuerdo con la ley de impuesto a la renta. 

 

m) Aportes 

 

El Instituto dispone de una cuota de incorporación y cuotas ordinarias, cuyos montos y 

periodicidad en su caso, son determinados anualmente para cada categoría por la Junta 

General a disposición del Directorio. Estas cuotas no podrán ser inferior a tres ni exceder 

a diez unidades de fomento, o su equivalente en la unidad económica reajustable que la 

reemplace por disposición legal. Por su parte, la cuota de incorporación y la cuota ordinaria 

anual de los Miembros Corporativos serán determinadas por el Directorio en relación al 

tamaño y el tipo de institución y no podrán ser inferior a cinco ni superior a veinticinco veces 

las cuotas respectivas de los Miembros Activos. 

 

NOTA 4 - RE EXPRESIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS 

 

Al 31 de diciembre de 2019, se reclasificó el aporte de las cuotas sociales por miembro activos 

reconocido en los ingresos de 2019 por M$ 22.487 al patrimonio, bajo el concepto de aportes socios, 

según lo estipulado en Estatutos del Instituto. También se reconoció una provisión por deudores 

incobrables correspondiente a documentos con fecha 2018 y 2017, no cobradas por M$2.838. De 

acuerdo a lo siguiente: 

 

(Cargo) 

/ abono 

 M$ 

Reclasificación de las cuotas reconocidas en ingreso 22.487 
Regularización de las cuotas en cuentas del patrimonio (22.487) 

Reconocimiento de provisión de incobrables (2.838) 

Total ajustes ejercicios anteriores (2.838) 
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Los efectos de esta re expresión en los estados financieros, son los siguientes: 

 

Rubros del estado de situación financiera   31.12.2019  
Previamente 

informado 

 
 
Reclasificación 

 
 

Ajustes 

  31.12.2019  
 

Re expresado 

 M$ M$ M$ M$ 

ACTIVOS CORRIENTES 
    

Efectivo y equivalente de efectivo 24.909 - - 24.909 
Deudores Comerciales y otras cuentas por cobrar 3.078 - (2.838) 240 
Otros activos financieros 12.200 - - 12.200 
Otros activos no financieros 6.809 - - 6.809 

 
PATRIMONIO 

    

Fondo Social 96.707 22.487 - 119.194 
Resultados Acumulados 276.525 (22.487) (2.838) 251.200 
Total Patrimonio 373.232 - (2.838) 370.394 

Rubros del estado de resultado   31.12.2019  
  

  31.12.2019  

 Previamente 
informado 

 
Reclasificación 

 
Ajustes 

 
Re expresado 

 M$ M$ M$ M$ 

Ingreso de actividades ordinarias 205.496 (31.973) - 173.523 
Costo de venta (122.366) 37.602 - (84.764) 
Gastos de administración (176.883) (52.973) (2.838) (232.694) 

 
Excedente bruto 

 
(93.753) 

 
(47.344) 

 
(2.838) 

 
(143.935) 

Gastos de administración (4.409) 4.409 - - 
Depreciación del ejercicio (6.851) 6.851 - - 
Gastos financieros (807) 807 - - 
Otros ingresos - 9.486 - 9.486 
Otros egresos (3.304) 3.304 - - 
Resultado por unidades de reajuste 8 - - 8 

 
 
Déficit del ejercicio 

 
 

(109.116) 

 
 

(22.487) 

 
 

(2.838) 

 
 

(134.441) 
 ====== ====== ===== ====== 
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Los efectos de esta re expresión son los siguientes (continuación): 

 

Clasificación del estado de flujo de efectivo    31.12.2019  

Original 
 
Reclasificación 

 
Ajustes 

     31.12.2019  

Re expresado 

 M$ M$ M$ M$ 

FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES 

DE OPERACIÓN 

Déficit del ejercicio 

 

 
(109.116) 

 

 
(22.487) 

 

 
(2.838) 

 

 
(134.441) 

 
Gasto por depreciación del ejercicio 

 
9.943 

 
- 

 
- 

 
9.943 

Ajustes por (incrementos) en otros activos no financieros (2.351) 2.351 - - 

Ajuste por incremento (disminuciones) en deudores     

comerciales y otras cuentas por cobrar 140.770 (1.448) 2.838 142.160 

Ajuste por (disminuciones) incrementos en impuesto     

corriente - (903) - (903) 

Ajuste por disminuciones en activo financiero - - - - 

Ajustes por incremento (diminuciones) en cuentas 
comerciales y otras cuentas por pagar 

(49.340) - - (49.340) 

Ajustes por incremento en beneficios a los empleados 5.308 - - 5.308 

 
Total Flujo neto proveniente de actividades de operación 

 
(4.786) 

 
(22.487) 

 
- 

 
(27.273) 

 ===== ====== ==== ====== 

FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES 

DE INVERSIÓN 

    

Aportes socios recibidos - 22.487 - 22.487 

Adquisición de propiedad, planta y equipo (531)   (531) 

 
Total Flujo neto proveniente de actividades de inversión 

 
(531) 

 
22.487 

 
- 

 
21.956 

 ==== ===== ==== ===== 

 

Durante el presente ejercicio no se han implementado otros cambios contables que pudieran tener un 

efecto significativo en la interpretación de los estados financieros comparativos del Instituto. 
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NOTA 5 - EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO 

 

La composición de los saldos del efectivo y equivalentes al efectivo al 31 de diciembre de 2020 y 

2019, es la siguiente: 

 

31.12.2020 
M$ 

31.12.2019 
M$ 

 
Caja 

 
- 
  

200 
Banco (*) 59.527  24.709 

 
Totales 

 
59.52
7 
===== 

  
24.909 
===== 

 

El saldo de Bancos está compuesto por dineros mantenidos en cuentas corrientes bancarias y 

su valor libro es igual a su valor razonable. 

 

a) Al 31 de diciembre de 2020 y 2019 el detalle de los saldos mantenidos en banco es el siguiente: 

 

2020 2019 

M$ M$ 

Banco Santander 59.527 24.709 

Total 59.527 24.709 

===== ===== 
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NOTA 6 - DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR 

 

a) La composición de los deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, neto al 31 de 

diciembre de 2020 y 2019, es el siguiente: 

 

31.12.2020 31.12.2019 
M$ M$ 

 

Cuentas por cobrar 26.696 3.078 

Fondos por rendir 14.144 2.263 

Préstamos empleados 1.786 2.511 

Comisión minera - 1.132 
Provisión incobrable (10.658) (2.839) 

 

 

Totales 31.968 6.145 

===== ==== 

 

b) El movimiento de las cuentas para controlar el deterioro existente en los deudores 

comerciales y otras cuentas por cobrar, es el siguiente: 

 

Deterioro por deudores incobrables 2020 2019 
 M$ M$ 

 
Saldo inicial 

 
(2.839) 

 
- 

Aplicación del período - (2.839) 
Incremento del período (7.819) - 

 

 

Saldo final (10.658) (2.839) 

===== ==== 
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NOTA 7 - CUENTAS POR COBRAR Y TRANSACCIONES CON PARTES 

RELACIONADAS 

 

No existen transacciones ni saldos por cobrar ni por pagar con partes relacionadas. 

a) Directorio y Alta Administración 

 

En los períodos cubiertos por los estados financieros, no existen saldos pendientes por 

cobrar del Instituto. 

 

b) Garantías constituidas a favor de los Directores 

 

No existen garantías constituidas a favor de los Directores. 

 

c) Remuneración personal clave de la gerencia del Instituto. 

 

Al 31 de diciembre de 2020 y 2019 la remuneración global pagada al personal clave de la 

Gerencia asciende a M$34.238 y M$34.238, respectivamente, y se presenta formando parte 

de los gastos de administración en el estado de resultados integrales. 

 

d) Otras compensaciones del personal clave de la Gerencia 

 

Al 31 de diciembre 2020 y 2019, no existen otras compensaciones de personal clave en 

beneficios a corto plazo, beneficios post empleo y otros beneficios a largo plazo que 

revelar. 

 

e) Garantías constituidas por el Instituto a favor de la Gerencia 

 

Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, no existen garantías constituidas por el Instituto a favor 

de la Gerencia. 

 

Los Administradores y Directores del Instituto, no perciben ni han percibido al 31 de 

diciembre de 2020 y 2019, retribución alguna por concepto de pensiones, seguros de vida, 

permisos remunerados, participación en ganancias, incentivos, prestaciones por 

incapacidad, distintos a las mencionadas en los puntos anteriores. 
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NOTA 8 - ACTIVO POR IMPUESTOS 

 

a) Información general 

 

Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, el Instituto no ha reconocido una provisión de 

gasto por impuesto a la renta de primera categoría, por presentar pérdidas tributarias. 

 

b) Cuentas por cobrar por impuestos corrientes 
 

La composición del rubro impuestos corrientes, al 31 de diciembre de 2020 y 2019, 

es la siguiente: 

 

31.12.2020 31.12.2019 
M$ M$ 

IVA Crédito fiscal - 903 

Totales - 903 

==== ==== 

 

NOTA 9 - ACTIVOS FINANCIEROS 

 

La composición del saldo de otros activos financieros al 31 de diciembre de 2020 y 2019, 

es el siguiente: 

 

31.12.2020 31.12.2019 

M$ M$ 

Depósitos en garantía - 12.200 

Totales - 12.200 

==== ===== 



INSTITUTO DE INGENIEROS DE MINAS DE 

CHILE 
Notas a los Estados 

Financieros al 31 de diciembre 

de 2020 y 2019 

25 

 

 

NOTA 10 - PROPIEDADES PLANTAS Y EQUIPOS 

a) La composición del rubro al 31 de diciembre de 2020 y 2019, es la siguiente: 

 

Propiedades, plantas y equipos, neto 2020  2019 

 M$  M$ 

Bienes raíces 347.708 
 

354.455 

Instalaciones -  717 

Maquinarias y equipos -  1.751 

Muebles y útiles -  1.162 

Otros activos -  - 

 
Total 

 
347.708 

  
358.085 

 ======  ====== 

Propiedades, plantas y equipos, bruto 2020 
 

2019 

 M$  M$ 

Bienes raíces 455.242 
 

455.242 

Instalaciones 10.944  10.944 

Maquinarias y equipos 33.835  33.835 

Muebles y útiles 28.966  28.966 
Otros activos 2.062  2.062 

 

 

Total 531.049 
====== 

531.049 
====== 

 
Depreciación acumulada y deterioro 

 
2020 

 
2019 

 M$ M$ 

 
Bienes raíces 

 
(107.534) 

 
(100.787) 

Instalaciones (10.944) (10.227) 

Maquinarias y equipos (33.835) (32.084) 

Muebles y útiles (28.966) (27.804) 

Otros activos (2.062) (2.062) 

 
Total 

 
(183.341) 

 
(172.964) 

 ====== ====== 
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NOTA 10 - PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS (Continuación) 

 

b) Cuadro de movimientos:  

2020 

 
Conceptos 

 
Bienes raíces 

 
Instalaciones 

Maquinarias 

y equipos 

Muebles 

y útiles 

 
Otros activos 

 
Total 

 M$ M$ M$ M$ M$ M$ 

Saldo inicial 354.455 717 1.751 1.162 - 358.085 

Movimientos:       

Adiciones - - - - - - 

Reclasificación - - - - - - 

Bajas - - - - - - 

Depreciación (6.747) (717) (1.751) (1.162) - (10.377) 

 
Total movimiento 

 
(6.747) 

 
(717) 

 
(1.751) 

 
(1.162) 

 
- 

 
(10.377) 

 
Saldos finales 

 
347.708 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
347.708 

 ====== ==== ===== ===== ==== ====== 
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NOTA 10 - PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS (Continuación) 
 

b) Cuadro de movimientos: (continuación) 

 

2019 

 
 

Conceptos 

 

 

Bienes raíces 

 

 

Instalaciones 

 
 

Maquinarias 

y equipos 

 
 

Muebles 

y útiles 

 
 

Otros 

Activos 

 

 

Total 

 M$ M$ M$ M$ M$ M$ 

Saldo inicial 359.201 932 2.659 4.705 - 367.497 

Movimientos:       

Adiciones - - 531 - - 531 

Reclasificación - 3.090 - (3.090) - - 

Bajas - - - - - - 

Depreciación (4.746) (3.305) (1.439) (453) - (9.943) 

 
Total movimiento 

 
(4.746) 

 
(215) 

 
(908) 

 
(3.543) 

 
- 

 
(9.412) 

 
Saldos finales 

 
354.455 

 
717 

 
1.751 

 
1.162 

 
- 
 

358.085 
 ====== === ==== ==== === ====== 

 

Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, el gasto por depreciación asciende a M$9.972 y M$9.943, respectivamente y se presentan 

formando parte del costo de venta y gastos de administración en el estado de resultados integrales. 
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NOTA 11 - CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR 

 

El detalle del rubro cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar es el siguiente: 

 

31.12.2020 31.12.2019 

M$ M$ 

 

Proveedores 15.981  10.069 
Facturas por recibir 804  - 

Provisión contingencia tributaria (*) 
Documentos por pagar 

34.147 
- 
 - 

- 

Honorarios por pagar 6.541  5.136 

Retenciones al personal 1.192  2.182 

Impuestos por pagar 2.378  1.462 

Aporte solidario por pagar -  450 

 
Totales 

 
61.043 

  
19.299 

 =====  ===== 

 

(*) Según lo indicado en la Nota 16, Contingencias y Restricciones, el saldo corresponde 

a la diferencia de impuesto neto según liquidación del Servicio de Impuesto Interno. 

 

NOTA 12 - PROVISIÓN BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS 

 

El detalle del rubro beneficios a los empleados es el siguiente:  

 
31.12.2020 31.12.2019 

 M$ M$ 

Vacaciones del personal 4.975 11.428 

Bonos al personal 6.000 - 

Provisión indemnización (*) 38.379 - 

Otras provisiones - 1.121 

 
Totales 

 
49.354 
===== 

 
12.549 
===== 

 

(*) Corresponde a la provisión por desvinculación de trabajadores del Instituto. 
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NOTA 13 - PATRIMONIO 

 

El detalle por patrimonio neto al 31 de diciembre del 2020 y 2019 es el siguiente: 

 

 

Concepto 

31.12.2020 

M$ 

31.122019 

M$ 

Fondo Social 141.083 119.194 

Superávit acumulado 187.723 251.200 

 
Totales 

 
328.806 
====== 

 
370.394 
====== 

 

Administración de Capital 

 

El objetivo principal de la gestión de capital del Instituto es asegurar el mantenimiento de 

indicadores de capital sólidos de forma de poder sustentar el desarrollo del Instituto. 

 

NOTA 14 - INGRESOS POR ACTIVIDADES ORDINARIAS Y GASTOS 

 

a) Ingresos por Actividades Ordinarias 

 

El detalle de los ingresos ordinarios al 31 de diciembre de 2020 y 2019, es el siguiente: 

 
 
Conceptos 

31.12.2020 
M$ 

31.12.2019 
M$ 

 
Convenciones 

 
225.041 

 
173.323 

Aportes COVID 3.987 - 

Arriendo auditorio - 200 
Reintegro préstamos socio 576 - 

 

 

Total ingresos por actividades ordinarias 229.604 173.523 

====== ====== 
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NOTA 14 - INGRESOS POR ACTIVIDADES ORDINARIAS Y GASTOS (Continuación) 

 

b) Costos de venta 
 

El detalle de los costos al 31 de diciembre de 2020 y 2019, es el siguiente: 

 
31.12.2020 31.12.2019 

Conceptos M$ M$ 

 
Cursos y seminarios 14.134 63.492 

Revistas, libros y publicaciones 744 12.982 

Conferencia Internacional del Cobre - Copper 2013 226 8.290 

Gastos por suscripciones 1.163 - 
Honorarios 1.948 - 

 

 

Total costo de venta 18.215 84.764 
 ====== ====== 

Gastos de administración   

 31.12.2020 31.12.2019 

Conceptos M$ M$ 

Remuneraciones 99.145 119.717 

Provisión de vacaciones, indemnización y bonos 49.354 - 

Gasto infraestructura - 14.290 

Asesorías administrativas 2.014 17.913 

Gasto incobrable 7.821 2.838 

Asesorías legales - 9.541 

Contribuciones 5.078 3.832 
Gastos de oficina 9.532 2.823 

Gasto de telecomunicaciones 4.560 3.362 

Honorarios con boletas 27.616 - 

Gastos en equipos de oficina - 867 

Gasto correos - 1.078 

IVA no recuperable 4.584 37.603 

Gastos generales 3.756 363 

Depreciación del ejercicio 10.377 9.943 

Gastos IVA - 4.409 

Gastos no aceptados 12.200 - 

Otros egresos no operacionales 34.148 3.302 

Otros gastos 4.674 813 

 
Total gastos de administración 

 
274.859 

 
232.694 

 ====== ====== 
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NOTA 15 - OTROS INGRESOS   

El detalle del rubro otros ingresos es el siguiente:   

 31.12.2020 

M$ 

31.12.2019 

M$ 

Otros ingresos - 9.486 

 

 

Total otros ingresos - 9.486 

==== ===== 

 

NOTA 16 - CONTINGENCIAS Y RESTRICCIONES 

 

El Instituto presenta las siguientes contingencias: 
 

1. Nº de Rol T-518-2021, carpeta número 4755 del Primer Juzgado de Letras del Trabajo 

de Santiago, caratulado “Miranda Salinas, Enrique con Instituto de Ingenieros de Minas 

de Chile”. Cuantía $295.000.000. Calidad en la que se comparece: demandada. 

 

Materia y cuantía según la demanda: a) Acción de Tutela por vulneración de derechos 

fundamentales con ocasión del despido, daño moral y prestación por $294.773.691 y 

b) En carácter subsidiario, demanda por despido injustificado y/o improcedente, nulidad 

del despido, daño moral y cobro de prestaciones, por $168.542.443. 

 

En respuesta de los abogados, tanto del responsable de la defensa como el abogado del 

Instituto, no emiten opinión profesional sobre el probable resultado final del litigio. 

 

Al 31 de diciembre de 2020, el Instituto no ha registrado provisiones asociadas a esta 

demanda debido al grado de incertidumbre de su resultado. 
 

2. Con fecha 7 de julio de 2020, fue emitida la liquidación por concepto de Impuesto a la 

Renta por declaración respecto del año tributario 2017. Declaración que fue realizada 

con retardo en el mes de julio del año respectivo, informando que no existían ingresos 

del Instituto. 

 

Al comparar esta declaración con los Formularios Nº29, de declaración y pago mensual de 

impuestos realizados durante el año 2016, automáticamente el sistema informático del SII 

detectó la inconsistencia en lo declarado en ambos formularios. Por lo anterior, fue notificada 

la Citación 271307768 del 03-04-2020, a la que no se dio respuesta. 
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NOTA 16 - CONTINGENCIAS Y RESTRICCIONES (Continuación) 
 

Al no haberse dado respuesta a esta citación, dentro del plazo legal de un mes, se emitió una liquidación 

por la diferencia de impuestos, por un monto de $103.653.786 al 17 de julio de 2020, por el Departamento 

de Fiscalización Nº1 de la Dirección Regional Metropolitana Santiago Oriente, mediante la cual se 

determinan diferencias de Impuestos de Primera Categoría de la Ley sobre Impuestos a la Renta, 

correspondientes al año tributario 2017 (AT 2017), a la luz de los antecedentes que acompaña, según el 

siguiente detalle: 

 
 

Liquidación N.º 

 

Fecha 

 

Monto Neto 

Tipo de 

notificación 

 

Fecha 

Periodo 

Tributario 

 

170410639 

 

17-07-2020 

 

$60.217.965 

 

Correo electrónico 

 

20-07-2020 

 

2017 

 

En consideración a lo anterior, el Comité Ejecutivo del Instituto decidió efectuar una RAF (Revisión de 

la Actuación Fiscalizadora), motivo de la Reunión Extraordinaria de Directorio, la cual fue presentada 

con fecha 20 de marzo de 2021, efectuada a través de la página del Servicio, ante la Dirección Regional 

Metropolitana Santiago Oriente. 

 

Mediante Resolución EX. Nº128.855, de fecha 15 de junio de 2021, el Servicio de Impuestos Internos 

respectivo, resolvió dar lugar en parte a lo solicitado, en orden de modificar la Liquidación 

Nº170410639, de fecha 17 de julio de 2020 y el giro que le es consecuencia, el que quedó en los 

siguientes montos: 

 
 

 

Liquidación N.º 

 

 

Impuesto 

 

Monto Neto 

Liquidado 

 

Monto Ha 

Lugar 

Diferencia de 

Impuesto 

Neto 

 

170410639 

 

Impuesto de Primera Categoría 

 

$60.217.965 

 

$26.070.763 

 

$34.147.202 

 

De acuerdo a lo resuelto por el Directorio del Instituto, se realizará una segunda presentación de RAF 

respecto de aquellas partidas que no pudieron ser probadas, estimándose que se realizará a finales del mes 

de julio. 

 

En general, el problema deriva de: (i) La declaración se encuentra impugnada, desde el año 2017, (ii) No 

se consideró la naturaleza jurídica del Instituto, que es una Corporación de derecho privado, en los 

siguientes aspectos: a) No se informó dentro del giro; b) No se consideró tributar con impuesto a la renta 

de primera categoría en el caso de recibir ingresos gravados, c) Se consideró que tenían FUT, situación 

que no ocurre en las Corporaciones, d) No se consideró que tienen una tributación especial, desde 2014, 

y actualmente con la Modernización Tributaria, y e) No se consideró la proporcionalidad en gastos de 

utilización común. 

 

Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, no existen restricciones que requieran ser revelados en los estados 

financieros 
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NOTA 17 - HECHOS POSTERIORES 

 

Entre el 31 de diciembre de 2020 y la fecha de emisión de los presentes estados financieros, no 

existen hechos posteriores que pudieran tener un efecto significativo en las cifras en ellos 

presentadas, ni en la situación económica y financiera del Instituto. 
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