
JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS
En Sant¡ago, Jueves 26 de Abril de 2018

Se abre la Sesión a las'18:30 hrs.

CONSTITUCIÓN DE LA JUNTA
En Santiago, a 26 de Abr¡l de 2018, conforme lo estipula el Art. 29o de los Estatutos,
se const¡tuye la Junta General Ordinar¡a de Socios del lnstituto de lngenieros de Minas
de Chile, a las 18:30 hrs., en segunda c¡tac¡ón, en su sede ubicada en calle
Encomenderos 260, Of. 41, Las Condes, Sant¡ago.

Preside el t¡tular, Sr. Juan Pablo González y actúa como Secretario el Director Sr.
Manuel Zamorano Salas.

ASISTENTES
Sres. Krugger Montalban A., Ramón Rada J., Leopoldo Contreras C., Crist¡án
Esp¡noza C., Pedro Lasota M., Juan Pablo González T., Manuel Zamorano S.,
Edgardo Mar¡nkovic H., Francisco Calaf G., Héctor Araya M., Patricio Concha 1.,

Claudio Dodds, Marcelo Esp¡noza, Serg¡o Demetr¡o J., María lsabel González R., lván
Cerda 8., Esteban Domic M..

Juan Pablo González Toledo, por sí y además en representación de los Sres. Luis
Barrios Flores, Rodrigo De Nicola E., Amelia Dondero C., Pablo Fuenzalida O.,
Melquisedec González 8., Peter Moldovangi, Leonidas Osses S., Carlos Parada M.,
Carlos Bottinelli, Víctor Merino, Joled Nur, Tomas Neira O., Sergio Villegas S., Ramón
F¡bla, Raúl Carvajal, Juan Fco. Nuñez, Anton¡o Cortes, Andrés Perez, Mauricio
Gonzalez Solís.

Leopoldo Contreras Caroca, por sí y además en representación de los Sres/as.
Patric¡o Alvarez Arce, Víctor Hugo Alvarez Avalos, Daniela Alvarez Mena, Jorge
Arancib¡a V., Juan Aspee S., Jaime Barrionuevo Pinto, Ricardo Bassa Uzúa, Pablo
Caro, Patric¡o Cartagena, Francisco Carvajal Palac¡os, Rubén Cerda Díaz, Jorge
Clunes Almonte, Víctor Espinoza, Andrés Gaete Guerra, Sergio Godoy Fajardo,
Yancko Gonzalez R., Osvaldo Herreros Romero, Luis H¡nojosa Acuña, Juan Pablo
Hurtado Cruz, lvonne lnostroza Meneses, Juan Andrés Jarufe T., Fernando Mayor,
Oscar Medina Mena, Hernán Menares Day, Constanza Molina, José Moscoso
Abarc¡a, Claud¡o Muggane, Enrique Muñoz Q., Hugo Eduardo Olmos Naranjo, Luis
Parada Araya, Juan Pedrero C., Sebastián Pérez Cortés, Ricardo Ponce Herrera,
Marcelo Ram¡rez Pendibene, Lautaro Ribba Guajardo, Juan Carlos Saez Zamorano,
Andrés Salinas Debesa, Hernán Santander González, Raúl Sturla Belmar, Ramón
Tabilo González, Ka¡la Valladares, Leticia Vargas G., Juan Pablo Vargas
Norambuena, Myr¡am Verdugo Godoy, Carlos Vidal, Pedro V¡ltagrán Cast¡llo, Alvaro
Villavicencio.

María lsabel González Rodr¡guez, por sí y además en representación de los
Sres/as., Víctor H. Alcayaga Araya, Sergio Jarpa Gibert, Juan Rayo R., Carlos Vega
Maldonado, lván Viol¡c C., Guillermo Guerra.

Edgardo Marinkovic Herrera, por sí y además en representac¡ón de los Sres.,
Jaime Chacón F..

Serg¡o Demetrio Jara, por sí y además en representac¡ón de los Sres., Eduardo
Berríos Cerda, René Canello SCh., Patricio Carter Cuadra, Jorge Menacho Llaña,
Juan Pastén Castillo, Juan H. Rojas Cortes, Camilo Sandoval G., Eleodoro Urqu¡eta,
Felipe Valenzuela Ortiz, José Lu¡s Gorrini S., Alan Fraser Fritis



Ramón Rada Jaman, por sí y además en representación de los Sres./as., Evelyn
Arias, Williams Buxton, Guillermo Cifuentes, Leonardo Lavanderos, Claud¡o Martínez,
Mario Sanchez, Rodr¡go S¡lva, Eleodoro Urqu¡eta.

lván Cerda Bernal, por sí y además en representación de los Sres./a., Juana
Galaz, Hans Gopfert H.

Esteban Domic Mihovilov¡c, por sí y además en representación de los Sres.,
Ricardo Simian D.

Poderes sin efecto

Se deja constanc¡a en la presente Acta, que la recepción y calificación de poderes se
efectuó solo hasta las 18:30 hrs. y que habiendo dado in¡cio en segunda citación a la
presente junta, no se recibieron poderes en calidad de nulos o sin efecto.

Sr. Zamorano señala que siendo las 18:30 hrs., se declara const¡tu¡da la junta, y
sol¡cita que se apaguen los celulares y que ya no se rec¡b¡rán más poderes.

Sr. Héctor Araya M., indica que trae poderes.

Sr. Manuel Zamorano, señala que los poderes se deben entregar antes de las l8:30
hrs.. lndica que el número de socios con derecho a voto es de722y que estando'17
socios presenles en la Sala y 94 socios debidamente representados mediante
poderes, se procede a celebrar la Junta General Ordinaria de Socios en segunda
citación a las 18:30 hrs.

El Presidente, da la bienvenida a los as¡stentes y les agradece el estar presenles.

Const¡tuc¡ón de la Junta

El Sr. Manuel Zamorano, indica que cumpliendo con lo indicado en el Artículo 29o de
los Estatutos, la convocatoria a la presente Junta fue publicada en el diario El Mercurio
los días Martes l7 y miércoles 25 de abr¡l de 2018, respect¡vamente. Se mueslran las
publ¡caciones y se lee una de ella.

lnstituto de lngenieros de Minas de Ch¡le.
Citase a Junta General Ordinaria de Soc¡os.
Jueves 26 de Abril de 2018. 18:15 horas
primera citación y 18:30 hrs. segunda c¡tación,
en la sede del lnstituto, Encomenderos 260,
piso 4, oficina 41, Santiago. El Presidente.

Señala, que con fecha 3 de abril de 2018, se envió carta circular, la que fue enviada a
todos los socios por correo.

Por tanto, habiéndose así cumplido con todos los requ¡s¡tos que exigen los Estatutos
del lnstituto de lngenieros de Minas de Chile, para celebrar la Junta General Ordinaria
de Socios, el Secretar¡o la declara const¡tu¡da.

El Secretario señala que no hay socios fallecidos este año.
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Tabla:

1. APROBACIÓN DEL ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINAR¡A ANTERIOR,
28 DE DICIEMBRE OE2017.

Sr. Manuel Zamorano, señala que elActa de la Junta General Ordinaria de Socios,
celebrada con fecha 28 de diciembre de 2017, no está firmada por los señores Kurt
Kandora, Patricio concha y Marcelo Espinoza, designados para este efecto.

sr. Héctor Araya, indica que el sr. Kurt Kandora, le otorgo poder para
representarlo en la.Junta, y que el Sr. Kandora envió un correo en donde señala
que no está de acuerdo en firmar el acta.

Sr. Sergio Demetrio, solicita que se lea el correo del Sr. Kurt Kandora, en donde
señala que no aprueba el acta.

Se procede a proyectar el correo del Sr. Kurt Kandora.

Kuft Ka ndora [ma¡ lto : ka ndora. kurt@gma i l.com]
¡ado el: miércoles, 25 de abril de 2018 13:52

lanet Gat¡ca
jpEonzalez@geominesa.com; mzamorano@socoalchile.cl; Enr¡que Miranda

Re : J unta General Ordina ria de Soc¡os_Diciembre_2ol7j3es

imados:

stimo loable el esfuerzo de transcribir al Acta in-extenso tanto más cuanto
trató de una reunión en extremo conflictiva.

altaría agregar un Resumen de los acuerdos, desacuerdos y
siones tomados en la Junta.

numeraré algunos acuerdos que me parece indispensable incorporar al Acta

1. Se aprueba el Escrutinio de la elección de autoridades del llMCh, no
obstante la numerosas objeciones al procedimiento usado antes,
durante y en el escrutinio planteados por la lista perdedora.
Se decide formar en forma inmediata una Comisión de Reforma de los
Estatutos y Reglamentos que debe hacer una proposición en un plazo
de 6 meses deberá proponer la Reforma de los mismos que deberán
ser tratados en una Asamblea Extraordinaria.
Se acuerda que el Acta del Escrutinio debe ser enviada a los socios.
Se acuerda que el Acta de las Reuniones y Asambleas generales y otros actos
similares dentro del IlMCh,deben ser emitidas dentro dentro de un plazo no
superior a l0 días desde su ocurrencia.

2.

3.
4.

que el Acta solamente me fue enviada el martes 24 de Abril y la
unta está citada para el día 26 de Abril, estimo indispensable la postergación
e la Junta por 30 días con el fin de concordar un Acta que refleje lo

aderamente acordado en ella.

resumen, estimo que el Acta propuesta no refleja lo ocurrido en ella y en
cia no la apruebo en mi calidad de miembro elegido en la Junta para

revisión

cordiales.

rt Kandora



Sr. Patricio Concha, solicita permiso a la Asamblea para decir algunas palabras.

estoy de ocuerdo con el lenguoje empleodo, ni con los descol¡f¡cociones que se em¡t¡eron
de olgunos m¡embros y de lo meso.

cuol puede tenet sus op¡n¡ones sobre los temos que nos ¡ntereson, tol vez olgunos
en fotmo mds vehemente, consodos de no ser escuchodos,

personos que vienen sosteniendo hoce lorgo t¡empo que es necesorio reformor
que nos convocon, no por ello merecen un troto vejotor¡o o un col¡f¡cotivo más

lo d¡vis¡ón. Busquemos los formos de ovonzor en los objet¡vos.
he d¡cho otros veces, el ¡nst¡tuto cuento con referentes que pueden ¡mpulsot

he querido dor mi opinión sobre el acto de lo junto generol ord¡no o de
el 28 de d¡c¡embre de 2017, poto su revisión y comentor¡os frente o ustedes y

que he leido e ¡nterpretodo.

nortes 17/04/2018 llomé ol Pres¡dente, sol¡c¡tondo el acto poro su rev¡sión. Me
de lo reunión y voy ol lnst¡tuto", El jueves D/A/2018 volvía o ins¡st¡r, pues

los ¡nconven¡entes, "en eso estomos, me respondió", lnd¡qué que se lo envien
El mortes 24 /4/2018, dos díos otros recibielActo.
que todo fel¡c¡tor porc entregor un documento con todos los detolles. ¡Me porec¡ó

s¡gno¡ Esplend¡do, Eso somos. Ayer mortes 24/04/2078 me encontré con un miembrc
¡nst¡tuto en un cdfé, le pedí unos m¡nutos y le expl¡que lo que pensobo del octo y le di

m¡s op¡n¡ones. Los comptendió; me sug¡r¡ó conversot con Kurt Kondoro y
cerco de lqs 71.N hts. llomé o Kutt y le explique en el punto que estobo con el ocio

op¡n¡ones- Ét hobío redoctodo yo sus ¡deos y los ibo o env¡or ol ües¡dente, Tuvo
de env¡or sus rcporcs y rccomendoc¡ones que ogrodezco pLiblicomente.

lo torde de oyer, me llomó Morcelo Espinozo, le expl¡qué m¡s puntos de v¡sto y le d¡je que
ten¡o preporodo mi informe y co¡nc¡dió con mis oprec¡oc¡ones.

torde, cerco de los 79:00 hrs, me llomó Enr¡que Mirondo, o qu¡én debemos mucho en
por entregor un octo s¡n remilgos y que sign¡f¡cq, q mi juicio, uno cotorsis colect¡vo

', s¡ se osume honestomente un mejor c¡clo poro el llMch. Luego yo lo llomé
ospec'tos que no estobon clorcs en el octo y que dobon un resuhodo omb¡guo.

descr¡to todos los ad¡v¡dodes rcolizodos poto ttotor de cumpl¡r lo torco encorgodo.
en lo noto em¡t¡do por lo pres¡denc¡o, me p¡den porc su rcv¡s¡ón y comentor¡os,

continuoc¡ón estuin mÉ op¡n¡ones, porque cons¡dero que tengo reparos ol octo:

Mi expos¡ción considero uno introducción en lo cuol explico coño he obordodo la
encomendodo-
Los inconven¡entes que tiene elodo, en no definir cloromente los puntos que se
rechozon o desechon.
Existen proposic¡ones, quejos, uno cotto que es necesor¡o osum¡r, que no tienen
rcspuestq de lo meso ni de lo osombleo,
Co nc I us ¡one s y rccome n d oc ion es.

En ello expongo, pretendo, olternot¡vos poro esto qis¡s potque el lnstituto v¡ve uno
que debe enfrentor con generosidod y volentia con humildod y esperonzo, s¡ todos
quetet tespetor o lo ¡nstitución y quieren preservo o del desprestig¡o y del defiotismo y
los ctit¡cos deberdn, buscot cominos de entend¡miento.



Todos tienen derecho o tener sus propios opin¡ones pero, no pueden tener sus
hechos. Mi primero reflexión fue "larga viene lo cosa". Luego de leer el octa mi
reflexión fue "este es el lnstituto", sus opiniones, quehaceres, deseos, críticas. E:

aquí, uniendo pesores, ofirmando dolores. Este es el lnstituto, uno radiografío viva.
edulcoronte. Con un lenguoje orisco o brutol o veces.

Antes de entror o c¡ertos puntos que es obligotorio tocar, mejor dicho ol detolle,
señalor ospectos que ofecton el desorrollo de los orgonizociones, o los países y o los
no escoro el lnstituto un os¡stente en medio de lo discusión "Esto no era osí ontes",
No cobe dudo. Lo sociedod y lo formo octuol en cómo nos relocionamos ha voriodo
muchisimo. Si olguien tiene dudos que mire, la reolidod nocionol.

La actitud de gremios
El desgrone de los portidos
Lo protesto estudiontil
El Sename

Lo situoción de lo lglesio

20 oños otrás no ero osí. A que seguir.
Frente d esto dinómico sociol, repito "Dinámico" donde convergen diferentes visiones

opiniones, ho surgido desde todos los lugores lo exigencia de tronsporentar las decisit
hoy todo está en dudo. Se ha perdido la confionzo. Eso frase "20 oños atrás no ero así"
una exclomoción vólido, pero tal vez poco comprensivo de la realidod octuol. Es una fra
del milenio.

El tema que encendió el debate que todovío sigue y que debe zonjorse con generosidod
humildad es lo elección que tuvimos. Esto se efectuó con onomolías y desperfectos,

o vorios motivos. Destoco los que son vitoles en un octo eleccionorio. Lo folta de

Reglomento y una colificadoro y un estotuto que soporte todo el proceso con cloridad y
pruebos de malos entendidos. No olvidemos, mejor recordemos que el acto de votar es

compromiso muy serio, entre el que sufroga y el que es elegido. Esto solemnidod no
presente y creo que es la cousante de lo discusión octuol. Por lo escoso diferencio en
que existe entre ambas listas debemos encontrar uno solución ormónico, conservoda,

sotisfoga o todos. Lo presidencio tiene el deber de ormonizor los posiciones y conduc¡r
llMCh con lo satisfacción de todos los socios.

Si se miro el resultodo de la elección, los diferencios numéricos son escosos. Si
gonodo lo otro listo ol incluir los votos rechozodos, lo diferencio tombién es escoso.

Señores; el lnstituto está dividido, frocturodo, en consecuencio debilitodo. Este es

desofío poro la Presidencia: ormonizor, conjugor, convencer.

Otro aspecto que debe considerorse, pese a que olgunos no lo estimon así, es lo
de un grupo de profesionoles que se hon cobijodo en el Colegio de lngenieros y que

octividodes de minerío con olto nivel y que ho recibido muy bueno ocogida en el sector,
pero que debilita lo gestión del llMCh y confunde o lo opinión público.

El Colegio se beneficia porque ingreso o un sector que desconoce, pero que oporto un
PIB.

Ciudodonos: dice lo ocademio "Persono considerodo como miembro octivo de un
titulor de derechos políticos y sometido a sus leyes"



El ciudodono del lnstituto, siente (es cosa de leer el octa), que hon vulnerodo sus
de asistir o una elección que ho sido regloda de ocuerdo o normos y
comunes y hobituales, en este t¡po de ocontecimiento. y oprovecha de insistir en
mucho mós estentórea, lo necesidod de reformor lo formo como se reol¡zon los elecc¡ones.

Sobre este punto ex¡sten propos¡c¡ones en el Acto:
Lo corto de don Esteban Dom¡c, lo opinión de don Hons Gópfert, Doño Morío
González y Doño Juon¡to Goloz; Don Ricordo Troncoso entrego uno olternotivo de rotilicar
poster¡ormente oprobor todos estos proposiciones expuestos por escrito o o vivo
tienen que ser anolizodas y recogidos en un texto y sometido ol Directorio, poro que
entregue un progromo de modernizoción institucionol, que incluyo un podrón
revisodo y renovodo, un sistemo de votación o prueba de cohecho, uno junto
seporodo del directorio de turno y candidotos. (Lo reformo electorol con cedulo único es
oño 1952). Junto con ello debe entregor uno proposición con plozos que volide lo
efectuodo, poro que lo osombleo opruebe o rechoce. No cabe dudo que lo proposición
diredorio, si es por unonimidod de todos sus miembros, se oproborá y el llMCh
fortalecido.

El suscrito sost¡ene que no puede oprobor una votoción cuestionodo, si no se ,

previomente los medidos que se reolizoron pdro que nunca más ocurron, los hechos que
hon expuestos en el octo.

Los posos son los yo indicodos.
- Un nuevo podrón electorol
- Comisión colificodoro de elecciones
- Un s¡stemo de votoción tronsporente y moderno. Existen tecnologíos que hoy

oplicon con éxito en otros orgonizac¡ones.
- Calendorio con plozos, fechos responsobles.

- El Director¡o deberó responder en formo claro y o sotisfocción del solicitante ,

preguntos o consultos o cottos, odemás deberó pronunciarse sobre lo
entregado por don Estebon Domic.

que uno proposición que no osumo lo superoción de preguntos y requerimientos,
volidez en la formo y en fondo.
latinos tienen uno frose "Pocto Sunt Servondd" "Lo podado obligo y obligo de bueno



Sr. Marcelo Esp¡noza, solicita leer un correo enviado, en cal¡dad de nominado para
f¡rmar el acta.

D€r llarce¡o Espinoza Ima¡lto:mespinoza@corpmin¡ng.cl]
Env¡ado el: jueves, 26 de abril de 2018 17:59
Para: 'Janet Gatica'
CCt 'Juan Pablo Gonzalez Toledo'; 'Manuel Zamorano Salas'; emir¿nda@¡imch.cl
Asunto: Junta General Ord¡naria de SociG_28_D¡ciembre_2017 - Aprobada Acb con
Obse rvac¡ones
lmportancia: Alta

Estimada Janet y estimados miembros del llMCh:

Rev¡sada el Acta, mis comentar¡os son los sigu¡entes:

Es una transcripción casi textual de lo allí ocurrido.
Sin embargo, hay mudtas situac¡ones que no se pueden colocar ya que fueron gestos de
aprobación o desaprobac¡ón.
Me parece que el resumen de aqterdos en la última página N"23 genera las conclus¡ones que
andaba buscando dentro de cada tema tocado dentro del Acta. Sin esto, la hubiera rechazado.
S¡n embargo, un punto ¡mportante que se debe colocar en estas conclus¡ones, d¡ce relac¡ón
con la rev¡sión y promulgación de nuevos Estatutos del llMCh y la fecha que nos d¡mos para
ese €jercic¡o. tawr ¡nclu¡rlo.

Por lo tanto, y en conclusión a la revisión de este documento, se aprueba con la observación ya
ind¡cadas.

Además, recordar que en acuerdo de la misma Asamblea del 28/12/2017, esta Acta debe ser
enviada a todos los socios del llMCh.

Agradeceré que lo hagan de manera oportuna.

Saludos cordiales,

Marcelo Esp¡noza R.

El Secretario señala que deb¡do a que el Acta no está f¡rmada por los socios
nom¡nados por la Asamblea para ello, ella no ha sido distribuida a los Socios. Se debe
esperar que esté firmada, para proceder a repartirla.

El Presidente señala que el acta fue transcr¡ta ¡n extenso, es decir completamente, tal
como lo han señalado los socios Kandora, Concha y Espinoza. Le parece adecuada la
observac¡ón del socio Sr. Kurt Kandora y Sr. Marcelo Espinoza, en cuanto a agregar
los acuerdos que el socio Kandora propone, es decir:

1. Se aprueba el Escrut¡n¡o de la elección de autoridades del llMCh, no
obstante las objec¡ones al procedimiento usado antes, durante y en el
escrut¡n¡o planteados por la l¡sta perdedora.

2. Se decide formar en forma inmediata una Comisión de Reforma de tos
Esfafufos y Reglamentos que debe hacer una proposición en un ptazo de 6
meses deberá proponer la Reforma de /os mlsmos que deberán ser tratados
en una Asamblea Extraordinaria.

3. Se acuerda que el Acta del Escrut¡n¡o debe ser env¡ada a/os soclos.
4. Se acuerda que el Acta de las Reun¡ones y Asambleas generales y otros

actos similares dentro del llMCh, deben ser emitidas dentro de un plazo no
superior a 10 días desde su ocurrencia.

Los socios presentes debaten e intercambian ideas al respecto.
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La asamblea concuerda con la necesidad de agregar estos acuerdos y propone que el
acta resultante sea revisada por los socios designados para su firma. Esta acta,
deberá ser vista por el D¡rector¡o y luego propuesta a la próxima Asamblea de socios
para su Aprobación.

Se acuerda agregar los acuerdos propuestos porel socio Kandora y se propone que el
acta resultante sea revisada por los socios designados para su firma. Esta acta,
deberá ser vista por el Directorio y luego propuesta a la próxima Asamblea de socios
para su Aprobación

2. APROBACION OE LA MEMORIA Y BALANCE ANUAL AL 3I DE DICIEMBRE
DE2017, PRESENTADOS POR EL DIRECTORIO.

Sr. Manuel Zamorano, señala que según lo estipulado en los Estatutos, corresponde
presentar el Estado de Resultado y Balance periodo 2017: Estos son los resultados
económicos de la gest¡ón del lnstituto, que reflejan las princ¡pales actividades
realizadas en el año 2017. Solicita al Pres¡dente del llMCh, que ¡nforme a la Asamblea
de las actividades del año 2017.

Sr. Juan Pablo Gonzalez,

Estimados colegas:

La Memoria y Ealance 2017 que hoy presentamos a esta lunta, reflejan el d¡namismo y empuje
DE LAs ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AÑO.

De ello dimos en cuenta en la Junta de diciembre, pero el calor de la discusión disminuyó su

¡mportancia.

Creo que el lnst¡tuto cumple con sus objet¡vos, hace sus tareas y la Comunidad minera lo

reconoce.

Como lo sabemos, por la presenc¡a permanente en nuestras actividades de los princ¡pales

ejecutivos.

Quedará esto reflejado en la memoria que hoy tienen en sus manos y que hemos publicado en

la pág¡na web y redes sociales.

De nuestra situac¡ón como comunidad lnstituto quedará grabado para la hjstoria en el acta
que hemos transcr¡to literalmente.

Muchas grac¡as por estar aquL

JPG

Sr. Juan P. González, le solic¡ta al Sr. Enrique Miranda, que exponga los Estados
Financieros del período 2017.

Gerente, Enrique Miranda, presenta el balance y resultados del eño 2017. Muestra la
carta de los Audltores independ¡entes que aud¡taron los estados f¡nancieros del
lnstituto, destacando que ella refleja una opinión limp¡a, es dec¡r que no hay
observaclones. Muestra la carta de los inspectores de cuentas nominados por la Junta
Ordinar¡a de Socios del lnstituto para revisar el estado de resultados y el balance del
año 2017 y confirmar que los saldos mayores corresponden a los valores individuales
de cada ítem registrado en la contabil¡dad, para lo que han tenido a la vista los
registros contables del lnstituto.



Sr. Héctor Araya, señala que esta toda la informac¡ón necesaria y propone aprobarlo.
La Asamblea aprueba la Memor¡a y los Estados Financ¡eros del periodo 2017.

Se acuerda aprobar la Memoria y los Estados Financieros del periodo 2017.

3. NOMBRAMIENTO DE DOS INSPECTORES DE CUENTAS, PARA EL
EJERCICIO CONTABLE, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018.

Sr. Manuel Zamorano, menciona que corresponde nombrar a dos ¡nspectores de
cuentas para el periodo 2018. Propone al Sr. Pedro Lasota y patr¡c¡o Concha. Se
propone como suplente al Sr. Krugger Montalban.

La Asamblea acuerda, nombrar como lnspeclores de Cuentas, para el período
comprend¡do entre el 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018, a los Sres.: Pedro
Lasota Muñoz, Patricio Concha lvan¡ y como suplente al Sr. Krugger Montalben.

4. OTRAS MATERIAS QUE PUDIERAN SER DE INTERES PARA LA
CORPORACION.

Sr. Manuel Zamorano, ofrece la palabra.

Sr. Krugger Montalban, se refiere a la elección de los representantes del llMCh, ante
instituciones, específicamente en ENAMI. lnd¡ca que se presentaron tres candidatos,
Sres. Leopoldo Contreras, Claudio Dodds y el m¡smo Sr. Montalban.

Sr. Juan P. González, indica que hubo un cuarto postulante, que fue el Sr. Miguel
Zausquev¡ch.

Sr. Krugger Montalban se refiere a la situación de la elección del representante del
lnstituto en el director¡o de Enami. Señala que se ha informado de que el directorio del
llMCh en la sesión del día 19 de mazo procedió a efectuar la elección del
representante en Enami; que él postuló y obtuvo c¡nco votos. Su contendor fue el Sr.
Leopoldo Contreras que se postulaba a la reelección y obtuvo se¡s votos. Hace notar
su experiencia y comprom¡so con esta designación, refiriéndose a los 25 años que
fabajó en esa empresa y su voluntad de entregar la eventual d¡eta al lnstituto. A
cont¡nuac¡ón se refiere al reglamenlo que norma estas elecciones en el lnstituto,
mencionando los artículos 57 y 60 del reglamento. Plantea su op¡n¡ón sobre la opinión
entregada por el abogado del lnstituto Sr. Andres Aylw¡n sobre esta mater¡a y destaca
no estar de acuerdo con ella. La considera confusa y que habría mezclado los casos
de votaciones mínimas exigidas. Tampoco está de acuerdo en que se aplique el
artículo 44 letra m) de los Estatutos.

Concluye que: Como no se trata de una elección unipersonal, sino de la de un
representante en un cuerpo colegiado, aplica sin lugar a duda el Artículo 57 del
Reglamento y como el postulante a la reelección no obtuvo los 2/3 de los votos
exigidos por dicho Reglamento, no puede ser elegido y se debe elegir al único nuevo
postulante votado.

Sr. Juan P. González, señala que este tema de los representantes, se ha tratado en
los últimos director¡os, y que aún está pendiente el resultado.

Sr. Sergio Demetrio, pregunta por las demás postulaciones.

Sr. Juan P. Gonzalez, señala que el directorio está trabajando en ellas.
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5. NOMBRAMIENTO DE TRES SOCIOS PARA FIRMA DE LA PRESENTE ACTA
DE LA JUNTA.

Sr. Manuel Zamorano, solicita el nombramiento de tres personas, más un
suplente para la f¡rma de esta acta.

La Junta acuerda, designar a los señores: Francisco Calaf G., Cristián Espinoza,
Patricio Concha lvani, y como suplente al Sr. Leopoldo Contreras C., para que tres de
ellos firmen el Acta de la presente Junta, sin esperar la aprobación de ella.

6. FACULTAR AL GERENTE PARA REDUCIR A ESCRITURA PUBLICA EL ACTA
DE LA JUNTA.

Se acuerda facultar al Sr. Enrique M¡randa Sal¡nas, Gerente del lnstituto de lngenieros
de Minas de Chile, Cédula de ldentidad N' 6.482.374-4, para reducir la totalidad o
parte de la presente Acta a Escritura Pública y demás gestiones que fueran
procedentes.

Sr. Manuel Zamorano, invita a la Asamblea a compartir un cóctel.

Se levanta la Sesión a las 20:20 hrs.
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RESUMEN DE ACUERDOS

1. Se acuerda: Agregar los acuerdos y se propone que el acta resultante sea
revisada por los socios designados para su firma. Esta acta, deberá ser v¡sta por el
Directorio y luego propuesta a la próxima Asamblea de Socios para su Aprobación.

2. Se acuerda: La Asamblea aprueba la Memor¡a y los Estados Financieros del
periodo 2017.

3. Se acuerda: La Asamblea acuerda, nombrar como lnspectores de Cuentas, para
el período comprendido entre el I de Enero al 3l de Diciembre de 2018, a los
Sres.: Pedro Lasota Muñoz, Patric¡o Concha lvani y como suplente al Sr. Krugger
Montalban.

4. Se acuerda: La Junta acuerda, designar a los señores: Francisco Calaf González,
Cr¡stián Espinoza Camus, Patr¡cio Concha lvan¡, y como suplente al Sr. Leopoldo
Contreras Caroca, para que tres de ellos firmen el Acta de la presente Junta, sin
esperar la aprobación de ella.

5. Se acuerda: Se acuerda facultar al Sr. Enrique Miranda Salinas, Gerente del
lnslituto de lngen¡eros de Minas de Chile, Cédula de ldentidad No 6.482.374-4,
para reduc¡r la total¡dad o parte de la presente Acta a Escritura públ¡ca y demás
gest¡ones que fueran procedentes.

Concha lvani
SOCIO ACTIVO
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