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Señor 
Alfonso Domeyko 
Director Nacional 
Sernageomin 
Presente 
 
 
Estimado señor: 
 
Por medio de la presente, enviamos nuestros saludos y congratulaciones al Servicio Nacional 
de Geología y Minería, con motivo de cumplirse este 31 de Julio 2020, los 40 años de su 
creación. 
 
Queremos reconocer y felicitar la destacada y dedicada labor que realizan sus funcionarios y 
profesionales, para desarrollar sus labores, estudios e investigaciones en busca del mayor 
conocimiento geológico y minero de nuestro país. 
 
Destacamos el gran nivel de información, estudios y mapas geológicos que generan, los que 
nos permiten conocer, desarrollar y conservar los importantes recursos mineros y geológicos 
que tiene nuestro país. 
 
También la buena capacidad de fiscalización de la actividad minera en general y de la 
confección de la estadística minera nacional. 
 
Es muy importante la relación que mantenemos como Instituto de Ingenieros de Minas de 
Chile, con vuestro Servicio y sus profesionales, para el desarrollo de la minería nacional y el de 
nuestros asociados y empresas a las cuales ellos pertenecen; para el cumplimiento de los 
Reglamentos de Seguridad Minera, la Aprobación de Proyectos de Diseño, Construcción y 
Operación de Depósitos de Relaves; y el Cierre de Faenas e Instalaciones Mineras. 
 
Favor consideren que nuestro Instituto es un aliado en hacer una “buena y mejor minería” y 
cuenten con nosotros, para cualquier actividad de desarrollo en que requieran visiones 
educadas, independientes y motivadas. 
 
Reiteramos nuestros saludos y reconocimientos a todo el personal del Sernageomin, en este 
día que cumplen 40 años de trabajo, investigación y desarrollo del conocimiento; para el 
desarrollo geológico y minero de nuestro país. 
 
Les saluda muy cordialmente, 

    Juan Rayo P. 
Presidente IIMCh 
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