
INSTITUTO DE INGENIEROS DE MINAS DE CHILE

Santiago, L2 de marzo de2O2L

Señor
Juan Rayo P.

Presídente
lnstituto de lngenieros de Minas de Chile

Presente

Ref. Su carta del 1'de marzo 2021

De nuestra consideración:

Nos referimos a su carta llMCh O5O-202L del 1" de marzo 2O2L.

Lamentamos profundamente que no dé respuesta a los temas que le planteamos y no haya enviado
-como le solicitamos- nuestra carta a los socios del lnstituto, permitiéndoles informarse y rectificar lo
que usted expresó en su cuenta trimestral del 14 de enero 2021. Especialmente nos preocupa su falta
de transparencia, auto referencia, auto complacencia con las faltas que le observamos y críticas sin
fundamentos que lanza a las administraciones anteriores. Observamos una actitud divisionista,
violenta y agresiva que no había ocurrido en los noventa años del lnstituto y que está
conduciéndonos a una división, en los socios, cuya finalidad no comprendemos.

Estamos convencidos que nuestros socios tienen el derecho a estar informados del trabajo y acciones
de los miembros del Directorio, por ello le reiteramos nuestra petición de difundir estas cartas
incluyendo esta carta.

A continuación, respondemos los puntos que usted señala en su carta respuesta del 1' de marzo
2021.

Comité ejecutivo. Le recordamos que este Comité es de su exclusiva responsabilidad,
confianza y creación. No existe en los Estatutos ni en los Reglarnentos vigentes. Por lo tanto,
los planteamientos y decisiones que usted lleve al Directorio, deben ser presentados
completamente, para su conocimiento, análisis, definiciones y decisiones.
Respecto a las metas que usted plantea como metas de campaña, podemos decirle que:

a. El prestigio del llMCh es conocido y solo evaluado por los socios y nuestros 
I

stakeholders. Y estamos seguros que Boza del mayor de los prestigios, lo que ha 
¡

llevado a muchos socios a participar en las actividades que organizamos. Las v

empresas mineras a apoyan al lnstituto, tantempresas mineras a apoyan al lnstituto, tant
Memorias y Balances Anuales y con su partici
de sus ejecutivos hasta los profesionales más j
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b. La gest¡ón del lnstituto, que usted ofreció mejorar, después de 12 meses de su

administración, siBue siendo exactamente la m¡sma.

c. El apoyo a la minería en general, tal como usted lo está ejecutando, nos preocupa por
posibles conflictos de interés con sus empresas.

La nueva forma de votac¡ón le permit¡ó sal¡r elegido por L5 votos sobre una lista opos¡tora y
con menos del 50% de los votos emitidos. Se equivoca al plantearse que ustedes se deben a

sus electores. Sr. Rayo, se deben a todos los socios del lnst¡tuto. H¡stóricamente las mayorías
son respetadas, pero los presidentes, también respetan a todos los socios y no solo a quienes

votaron por é1. Durante su gestión el año 2020, las actas de las sesiones de directorio,
debidamente aprobadas, demuestran que hemos ten¡do una actitud generosa y colaborativa
con los intereses del lnst¡tuto.
Desorden adm¡nistrat¡vo:

a. Listados de socios. Su apreciación es subjetiva. No ha mostrado antecedentes y no ha

presentado soluciones. Repetimos, "después de doce meses".

b. Maneio contable. Su apreciación es subjetiva. No ha mostrado antecedentes y no ha

presentado soluciones. Repetimos, "después de doce meses".

c. La s¡tuación frente al 5ll, le pedimos que la RAF sea detalladamente expuesta en el

D¡rectorio y los antecedentes sean entregados con la debida anticipación de al menos

72horas, previo a la sesión de Directorio donde se discutirá.

d. Fallas graves del ex gerente. Le pedimos respetuosamente, que esta situación sea

detalladamente expuesta en el Directorio, con los antecedentes correspondientes y

se le permita al ex gerente Sr. Enr¡que Miranda hacer sus descargos.

Ordenar la casa. Repet¡mos lo expresado más arriba sobre el rol y atribuciones del Comité

ejecut¡vo y le solic¡tamos que estos antecedentes sean distr¡buidos con la debida anticipación
para ser analizados.
Anter¡or adm¡n¡strac¡ón. Su aprec¡ación o evaluación de la anter¡or adm¡nistración, no la

compartimos en absoluto. Esperamos que las polÍticas de gestión conta ble-fina ncie ra sean

presentadas y discutidas con tiempo suf¡c¡ente.

Gestión con la Autoridad, Min¡sterio de Minería y SERNAGEOMIN. Esperamos que usted

ent¡enda que la relación del Presidente del llMCh con las autor¡dades y otras personalidades,

debe ser institucional y muy transparente, por lo que se debe dejar reg¡stro de la

Correspondencia y Actividades del Presidente en todas las actas de d¡rectorio. Usted debe

velar por esta transparencia y evitar que nazcan actividades formales del Pres¡dente, desde

encuentros o contactos informales o realizados bajo el ámbito de otras c¡rcunstancias, como
pueden ser las relacionadas con sus empresas o intereses personales. En este reg¡stro y forma
de vincularse, se basa el prestigio del lnst¡tuto, y que nos permite afirmar que en la

"anteriores administraciones" jamás hubo reuniones informales con autoridades o
personalidades de la ¡ndustria donde se trataran temas de ¡ntereses d¡ferentes a los del

lnst¡tuto.
Pautas de tratamiento de relaves y rip¡os. El directorio del llMCh no ha sido informado de la
solic¡tud formal de la autoridad, ni los compromisos por usted asumidos en esta mater¡a. Nos
parece preocupante que en este trabajo esté ¡nvolucrada su empresa JRI y como entidad
revisora esté el lnstituto. La Comisión de relaves, debe contar con la aprobac¡ón de este
Director¡o para asumir la tarea de revisora. Las primeras preguntas que nos aparecen son:
cual fue el requerimiento formal de la autoridad, a qu¡en se dirigió y quien lo autor¡zó; qu¡r
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es el mandante; qu¡en será e¡ responsable de una posible respuesta de la Comisión frente al
mandante.

9. Continuidad o separación del Sernageomin. Usted debe dejar constancia en la

correspondencia del lnstituto, en el acta de directorio correspondiente, de la comunicación
del Ministerio donde se solicitó esta opin¡ón. O en su defecto en la sección donde se informan
las actividades del Presidente. Asimismo, el D¡rector¡o deberá ser informado de la propuesta
de la Comisión que está analizando la organización de Sernageomin. Le recordamos, que las
Com¡siones del lnstituto no tienen las atribuc¡ones para exponer sus decis¡ones a nombre de
la lnstitución. Esta prerrogat¡va es exclusiva del Directorio.

10. Comisión Polít¡ca M¡nera. Usted autoevalúa el trabajo de esta Comisión como muy meritorio
y que ha llegado a buen término, sin embargo, el Directorio no ha conocido su trabajo, en
detalle y con la exposición de quien la lidera. Como se lo expresáramos en carta anterior, es
necesar¡o que los líderes de cada Comisión expongan su trabajo en el D¡rector¡o y que exista
la posibilidad de intercambiar preguntas y respuestas. Solo de esta manera podremos
suscribir las decis¡ones que se atribuyan al lnstituto. En caso contrario desligamos nuestra
responsabilidad en ellas.

11. La preocupación y motivación de los D¡rectores que firman, sobre el desarrollo de temas con
la Autoridad, se basa en que no tenemos evidencia de que las conversaciones, peticiones y
planteamientos que usted nos señala que ha tenido con la Autoridad, hayan ocurrido
realmente. La h¡storia y costumbre de este lnstituto demuestran que las comunicaciones con
Autoridades y ejecutivos de la industria minera quedan estampadas, formalmente y con
detalle en las actas de las sesiones de Directorio, haciendo una gestión transparente. Esto no
ha ocurrido, con el deb¡do cuidado, en los doce meses de su presidencia.

12. 70" Convención. Corregimos su afirmac¡ón. Los eventos virtuales no se miden por los
inscr¡tos. Su éxito se mide por los que realmente se conectaron. En este caso, un máx¡mo de
180 y un mín¡mo cercano a los 40. Los inscritos que no asisten son una forma de
financiamiento del evento que fue ¡nformada en los Directorios por el ex gerente Sr. Enrique
Miranda y fue el resultado de su trabajo en coordinación con las empresas que financ¡aron
estas inscripciones. Pero en ningún caso miden el atractivo del programa que se ofrece.
Así se viene trabajando desde hace varios años, con procedimientos que el Sr. Miranda junto
a los Directores Tesoreros y las contralorías de las empresas correspondientes, diseñaron a
petición de los mismos aportantes para cumplir sus normas de prevención del del¡to. Este

trabajo, Sr. Rayo, es formal y transparente, no se hace a lo amigo.
13. D¡rector Reinaldo Mendoza. Debemos acotar que el Director Mendoza se lim¡tó a elaborar el

programa de charlas de esta Convención, como consta en las actas de directorio. No tuvo
participación en la obtención de recursos económicos ni en la definición, búsqueda y
selección, de la solución tecnológica y logística que permitió transmit¡r el streaming de las
conferencias. Los comentarios favorables y felicitaciones que recibió documentadamente,
debieran ser anexados, al acta de directorio respect¡va. De otra forma, y si ex¡st¡eron, no
pasan de ser saludos de buena crianza.

14. Temas propios de la gestión. En nuestra carta no incluimos críticas. Pedimos rectificar su
actuar respecto de:

a. Discriminac¡ón a la Sra. Carmen Orellana por edad
b. Falta de información al Directorio de los representantes en empresas e

de los líderes de Comis¡ones. Ambos casos en forma directa.
c. Financiamiento del Think Tank - llMCh por parte del Consejo M¡nero.
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15. Auditoría forense contable. Esperamos contar con la información, con la debida anticipación,
para analizarla y decidir.

16. Restan 10 meses de actividad plena. Como usted verá en las actas de directorio de enero a

noviembre 2020, nuestra actitud fue de colaboración a sus propuestas. Sin embargo, desde
que usted envió, el 22 de diciembre una carta a la Comisión de ética pidiendo,
injustificadamente, nuestra expulsión y el 30 de diciembre 2020, un comunicado a todos los

socios, que luego publicó en Minería Chilena, injuriando al ex gerente y las administraciones
anteriores, nos hemos visto en la obligación de representarle sus errores, faltas a la verdad e

informaciones confusas.
17. Coincidimos con usted en que serán los socios quienes definan el futuro de este lnstituto.

Pero para ello, le exigimos que se difundan estas cartas, para transparentar las situaciones
comentadas y mantener debidamente informados a los socios.

Finalmente, queremos señalar a usted que de las 29 conferencias de Jueves Mineros que usted
programó para el año 2O2O, 9 estuvieron relacionados con sus intereses de negocios, es decir,
Relaves y Rajo lnca. Ahora usted nos anuncia una nueva conferencia sobre Relaves a cargo de un
profesional de su empresa JRl. Creemos que su gestión esta marcada por sus intereses personales
y empresariales, Y esto debe ser conocido por todos los socios.

María lsabel González, Vicepresidenta
Edgardo Marinkovic, Tesorero
Severino Modena, Secretario
Reinaldo Mendoza, D¡rector
Hector Araya, Director
Serg¡o Demetrio, D¡rector
lnstituto de lngeníeros de Minas

31, Las Condes -2 - 5862545 - instituto@iímch.cl
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Sin otro particular, lo saludan,
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