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, L de febrero de2021

Señor
Juan Rayo P.

Presidente
lnstituto de lngenieros de Minas de Chile

Presente

De nuestra consideración:

por medio de la presente, y en uso de nuestro derecho a réplica, le solicitamos a Ud. tener a bien

dar a conocer a nuestros asociados la posición de los suscritos en relación a las diversas

afirmaciones vertidas por usted en su reciente Cuenta Trimestral del 14 de enero de202L.

Estimamos razonablemente que muchas de sus declaraciones son falsas e injuriosas, que dañan no

solo nuestra imagen y honra, sino que también de la propia lnstitución, de sus socios y de las

personas y demás entidades que por muchos años han participado activamente en nuestras

actividades y que han colaborado con su trabajo o con aportes económicos a la subsistencia del

lnstituto. Entre ellos se encuentran la gran mayoría de los principales ejecutivos de la industria

minera del país, quienes han hecho aportes y apoyado las actividades de nuestro lnstituto. Por

decirlo en palabras simples, las apreciaciones por usted vertidas, y que claramente no

compartimos, los dejan muy mal parados.

En la Cuenta Trimestral antes señalada no solo hay descalificaciones gratuitas e injurias, sino que

tambíén hay información falsa que pretende confundir a nuestros socios.

En la historia de nuestro lnstituto, jamás hubo, a nuestro entender, un presidente que actuara en

forma tan parcial y autocrática. Debemos recordarle, que, en el proceso eleccionario recién

pasado, usted obtuvo solo 1,6 votos más que su competidor y que en la suma general, obtuvo

menos del 50% de los votos emitidos. Usted olvida esta realidad y pretende dirigir el lnstituto

tomando decisiones unilateralmente, sin trasparencia, es decir, sin comunicarlas al directorio y sus

socios con el detalle, profundidad y plazos adecuados. Esta actitud dañará irreparablemente

nuestro querido I nstituto.

Sentimos el deber de rectificar la información que entregó en su cuenta trimestral, para informar

adecuadamente a los socios y nos reservamos el derecho que nos asiste, de censurar éticamente

su conducta, sin perjuicio de las acciones judiciales que estimemos adecuadas.

A continuación, abordaremos una a una aquellas materias o asuntos que nos merecen una

rectificación, a saber:

Procedimientos contables y administrativos. Usted hace una extensa crítica a los procedimientos

que existen en el lnstituto. Sin embargo, en los 11 meses que usted lleva como presidente ha

puesto a trabajar en estos temas a: la comisión de administración y finanzas, a un inspector de
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cuentas, a un supuesto experto en estos temas, el señor Nicolas Pesce y hasta la fecha no han

obtenido resultados. El lnstituto se sigue gestionando exactamente igual que hace más de L0 años.

Le recordamos que su mandato term¡na en 11 meses más. En su referencia al trabajo de la

Comisión de administración y finanzas, señala que han tenido "un trabajo muy alto". Esperamos

que hayan abordado estos temas, ya que el Directorio no está informado de los resultados.

Fondo de indemnización. Usted manifiesta estar insatisfecho porque entre nuestro personal hay

personas con 44 años de servicio. La única persona que cumpliría con esa condición, es la Sra.

Carmen Orellana, quien ha trabajado lealmente y comprometida con la institución. Ella está

totalmente al día para realizar sus funciones y juega un rol clave cuando se trata de llevar el

registro de socios, y relacionarse con ellos amablemente y rigurosamente cuando se trata de
regístrar el pago de cuotas sociales. Todo esto entre otras funciones. Sin embargo, el experto en
procesos que usted trajo, no habría logrado encontrar e incorporar un sistema de registro de socios
que reemplace al actual. Es más, tampoco habría sido capaz de manejar el sistema que la Sra.

Carmen domina perfectamente.

Su apreciación sobre el personal antiguo nos parece arbitrariamente discriminatoria. Le

recordamos a usted que exíste una ley contra la discriminación o ley Zamudio, que con su

declaración ha infringido.

Auditoria forense. Siguiendo una vieja dialéctica, usted hace anuncios y no entrega antecedentes.
Así lo hizo el 30 diciembre de 2O2O al comunicar la desvinculación del contador y el gerente por
grave error que pone en riesgo al lnstituto, cuyos detalles contaría más adelante. No hay
argumentos, pero hay dos personas cuya honra e imagen ha sido dañada irreparablemente por
usted, y públicamente.

Representantes en instituciones. Le recordamos que ninguno de los representantes ha asistido al
Directorio a dar cuenta de su participación en el directorio o consejo que corresponda.

comisión de membrecía. Asevera usted que "se paró la fuga de socios". y agrega que "ya nadie se
arranca" y que se logró incorporar a 50 socios activos. Esto es falso. La estadística presentada en
cada Junta Ordinaria muestra que el número de socios crece anualmente. Y los socios activos y
asociados que ingresaron desde marzo a diciembre de2O2O, es de 23 colegas, según lo informado
por su director secretario, en las sesiones de directorio.

Comisión de administración y finanzas. Usted informa que le correspondió hacer el cambio de los
poderes bancarios. No es exacto. El acta fue elaborada por el abogado del lnstituto, de acuerdo a

un formato pre establecido y los tramites de firmas, notaria, registro civil y banco los hizo el
gerente. Demoró tres meses, lo que es razonable considerando que Santiago estaba en
cuarentena. La firma doble de cheques que menciona es el procedimiento habitual, desde hace
mucho tiempo.

Nos dice que "suspendió" a la firma de auditores independientes GAR y que fueron ineficientes
ineficaces. Debemos aclararle que fueron contratados para realizar la auditoría anual 20L9, trabajo
que ya estaba terminado. Sus calificativos, podrían considerarse de injuriosos, si no tiene pruebas
que demuestren esos calificativos.
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Transformación del Sernageomin. Usted informa que "estamos trabajando en la posibilidad de
transformar al Sernageomin en dos instituciones". Es importante que los socios sepan que este
tema no ha sido discutido y acordado en el directorio y es, una vez más, una decisión autoritaria
del presidente, que no compartimos.

lnforma que esto se deriva de una "solicitud d¡recta del Ministerio de Minería que nos pidió la

opinión formalmente". No recordamos que en la correspondencia del presidente que se presenta
en cada sesión de directorio, se haya presentado esta carta formal del señor Ministro.

Comisión de ética. Le recordamos que esta comisión es autónoma. lnforma que se actualizó el
código de ética y le cambió su nombre. Este código no ha sido presentado, discutido, ni aprobado
en el directorio. Por ser una comisión contemplada en los Estatutos, cualquier modificación debe
aprobarse en Junta de socios.

Comisión relaves. lnforma que esta comisión aceptó ser revisores independientes, como comisión
del lnstituto, de la guía de reprocesamiento de relaves y ripios que está elaborando Sernageomin.
Dada la importancia de que el lnstituto preste su nombre y su prestigio para revisar, frente a una
entidad fiscalizadora del Estado, estimamos que los antecedentes deben ser conocidos y
aprobados por el directorio. Esto no ha ocurrido. Nuevamente, no recordamos que esté registrada
en la correspondencia oficial del lnstituto una carta del Director Nacional del Sernageomin
solicitando esta ayuda. También es importante que transparente su vínculo con la empresa JRI

lngeniería que está elaborando una guía similar junto a Ecometales para Sernageomin. ¿Podría
usted asegurarnos que no existe conflicto de intereses?

Think tank. lnforma que el Consejo Minero solicitó al lnstituto formar este grupo, Think Tank, y que
el lnstituto solicitará a sus empresas un aporte adicional para financiar esta actividad. por tercera
vez, no recordamos que esta solicitud formal esté en la correspondencia oficial. ¿Esta iniciat¡va
está permitida en la ley N'20.393?

70" Convención. lnforma que se ínscribieron 1".090 personas. De acuerdo a lo informado por los
colegas que participaron, nunca hubo más de 150 a 180 personas conectadas.

Solicitudes de la autoridad. Usted señala que el llMCh ha vuelto a tener una excelente relación con
la autoridad, Ministerio de Minería y Sernageomin. Debemos informarle que, en todas las
actividades del lnstituto desde hace más de L5 años, las autoridades que usted señala han sido
cercanas y han participado en las actividades del lnstituto, mostrando su cercanía y resaltando la
importancia de nuestro lnstituto. Esto no es un patrimonio exclusivo de su llegada al directorio y
hay cientos de socios testigos de este hecho.nay crentos de soctos testigos de este hecho. ,-
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?i:,' : r L, t r " r"zrantecedentes ni detalles. Después de 10 meses de investigación y "caza de brujas" llevaOo 

"á,"i",]ría Zpor un grupo de colegas y expertos designados por usted, nos anuncia un nuevo equipo / I
investigador, esta vez un peritaje forense, que habría iniciado su trabajo el 29 de diciembre. iserá { }"
este el estilo de gestión que promete el Sr. Rayo? éSerá el inicio de una campaña electoral? y muy 1
irresponsablemente nos anuncia que el resultado de esta investigación podría archivarse o llevarse I
a tribunales. No hay nada definido.
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Tema 2. lmpuestos y el Sl!. Como novedad prometida en la circular del 30 de diciembre de 2020,
nos informa que debemos SfOg millones en impuestos correspondientes al año tributario 2077.Y
luego agrega un nuevo amplio abanico de posibilidades. Puede ser muy grave o puede ser muy
sencillo. Nos informa que escribió una carta al Director del Sll, quien le habría dado un nombre de
la persona con la que podríamos hacer la rectificación. Sin embargo, la normativa del Sll ya

establece que estas rectíficaciones (RAF) deben dirigirse directamente al Director Regional del Sll
que nos corresponde. Pero bueno es otro episodio más que pretende resolver a su estilo, ya

descrito en su actuar. Si es importante dejar de manifiesto que el lnstituto durante el año 2020 fue
notificado en dos oportunidades por el Sll, para rectificar dentro de los plazos legales esta omisión
contable del 20t7, por diferentes razones que son importantes de revisar esas notificaciones
administrativas no fueron atendidas oportunamente. Obviamente, durante el 2020 se debió
realizar la rectificación cosa que nunca ocurrió.

Es importante dejar en claro que nunca hubo riesgo de pagar impuestos, porque ese año el
lnstituto tuvo renta líquida imponible negativa.

Consideramos que esta ha sido una situación de aprovechamiento político-institucional, de parte
del señor Rayo, muy en su estilo y que creemos merece ser revisado su actuar, en la comisión de
ética.

Atendidos los graves antecedentes expuestos en la presente, solicitamos a Ud. dar a conocer esta
carta a todos los socios por las vías habituales de comunicación del lnstituto, es decir, mediante

Sin otro particular, lo saludan,

NTRERAS C.

María lsabel González, V¡cepresidenta
Edgardo Marinkovic, Tesorero
Severino Modena, Secretario
Reinaldo Mendoza, D¡rector
Hector Araya, Director
Sergio Demetrio, Director
lnstituto de lngenieros de Minas
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correo a los socios y publicación en la página web institucional, más breve plazo.


