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OCTOGÉSIMA SEXTA MEMORIA 

CORRESPONDIENTE AL PERÍODO ENERO A DICIEMBRE DE 2018 

 

BALANCE GENERAL 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 
  

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 2018, 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. 

  

El Presupuesto de Ingresos y Gastos para el año 

2018 que se incluye, fue presentado y aprobado 

en la Junta General Ordinaria de Socios realizada 

con fecha 28 de d ic iembre de 2017.  
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              CARTA DEL PRESIDENTE 
 

Estimados socios y socias, cordialmente me dirijo a ustedes 
para hacer un balance y reflexionar de los hechos más 
significativos del 2018, así como, contarles los desafíos que 
estamos desarrollando para modernizar nuestra institución, 
con miras a seguir contribuyendo a la minería de Chile de 
acuerdo a los nuevos tiempos y con una mirada de futuro.  
 

Nuestra industria enfrenta numerosos desafíos, aunque el 
2018 fue un año complejo pero con mejores perspectivas 
que años anteriores, con la apertura y el desarrollo de 
grandes proyectos en la minería. Es un hecho y estamos 
agradecidos que las empresas han mantenido el 
compromiso con el IIMCh, y esto se vio reflejado en la 
preocupación por apoyarnos en la realización de nuestras 
actividades, mostrando interés en que altos ejecutivos estén 
presente dictando charlas durante todas las actividades del 
año, en especial en la 69ª Convención Anual y el Seminario 
de Fundiciones, sobre los nuevos proyectos que tiene la 
industria para el presente y futuro.  
 

Durante el último año junto al directorio hemos trabajado en 
la modificación de los estatutos, con el fin de actualizar y modernizar el IIMCh, proyectando, así, nuestra 
institución hacia el futuro más inclusivo. Ha sido un trabajo difícil pero sabemos que vamos en el camino 
correcto para el bien de nuestra institución y socios. 
 

Con el fin de acercar a nuestros socios y socias a participar de forma directa en los jueves mineros, este 
año implementamos la transmisión de las conferencias por internet, a través de Facebook Live. Fue una 
novedad que acercó a quienes viven o trabajan fuera de Santiago para presenciar e interactuar en cada 
presentación que se realizó en el salón auditorio del IIMCh. Dándoles también la posibilidad de ver las 
charlas en horario diferido. 
 

También, como muestra de nuestra preocupación por el medio ambiente, cambiamos el clásico formato de 
la revista Minerales a un formato digital, contribuyendo así a disminuir el uso de papel y mejorar el alcance 
que tiene su lectura.  
 

Además comprometidos con la participación de la mujer en la minería, hemos incentivado la participación de 
ellas, invitándolas a exponer en los seminarios y convenciones, además de asistir como público. Las más de 
100 mujeres en la última convención, demuestran que la participación de ellas es importante y clave para el 
IIMCh y la industria minera. 
 

Finalmente, deseo destacar que la ruta ascendente por la que transitamos, no sería posible sin el apoyo y 
dedicación de nuestros socios y socias, directores y directora, y de todo quienes conforman el Instituto de 
Ingenieros de Minas de Chile. 
 

Muchas Gracias 
 

Juan Pablo González 
Presidente del Instituto de Ingenieros de Minas de Chile
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M E M O R I A 
 

I. JUNTAS GENERALES DE SOCIOS 
 

 

Según lo estipulado en el Artículo 24º de los Estatutos del Instituto de Ingenieros de Minas de Chile, IIMCh, 

durante el año 2018 se realizaron las siguientes Juntas Generales Ordinarias de Socios: 

 

 Jueves 26 de abril de 2018, 18:30 hrs., en segunda citación, se efectuó la primera Junta General 

Ordinaria de Socios del año 2018, oportunidad en la que fue aprobada la Octogésima Quinta Memoria 

correspondiente al año 2017, y el Balance por el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2017.  

 

Como Inspectores de Cuentas, para la revisión del período contable 1 de enero al 31 de diciembre de 2018, se 

designaron los Sres. Pedro Lasota M., Patricio Concha I., y como suplente al Sr. Krugger Montalban.  

 

 Firmaron el Acta de la Junta General Ordinaria de Socios, del 26 de Abril de 2018, los señores:  

 
▪ Francisco Calaf González 

▪ Patricio Concha Ivani 

▪ Cristián Espinosa Camus 

 

 Jueves 27 de diciembre de 2018, 18:30 hrs., segunda citación, se llevó a cabo la segunda Junta General 

Ordinaria de Socios, oportunidad en la que fue aprobado el Proyecto de Presupuesto de Ingresos y 

Gastos para el año 2019.  

▪ Se acordó el valor de la cuota social y cuota semestral, para los socios activos y asociados, en $40.000; y 

mantener el valor cuota para los Socios Estudiantes en $ 5.000, semestral.   

▪ Se acordó aprobar el Presupuesto de Ingresos y Gastos para el periodo 2019.  

 Firmaron el Acta de la Junta General Ordinaria de Socios, del 27 de Diciembre de 2018, los señores y 

señora:  

 

▪ Ricardo Venegas Cabello 

▪ Issa Espinoza Espejo 

▪ Ricardo Troncoso San Martín 
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II. DIRECTORIO 

 
 

En virtud a lo dispuesto en el Artículo 37º de los Estatutos, en Junta General Ordinaria de Socios realizada con 

fecha 28 de Diciembre de 2017, fue ratificado y proclamado el Directorio 2018/2019 elegido en las elecciones 

realizadas con fecha 29 de noviembre de 2017, en la sede del Instituto.  En la primera Sesión de Directorio Nº 

1.747 de fecha 4 de Enero de 2018, se constituyó el Directorio, quedando conformado de la siguiente manera: 

 

 

Presidente Juan Pablo González Toledo 

Vicepresidente Carlos Carmona Acosta 

Director Tesorero 

Director Secretario  

Fernando Ramírez Pendibene 

Manuel Zamorano Salas 

 

Directores 

 

 

 

 

 

Leopoldo Contreras Caroca 

Ramón Rada Jaman 

Esteban Domic Mihovilovic 

María Isabel González Rodríguez 

Edgardo Marinkovic Herrera 

Iván Cerda Bernal 

Hector Araya Muñoz 

 

 

El Directorio acordó la constitución de la Mesa Directiva, la cual quedó integrada por:  

 

   

Presidente  Juan Pablo González Toledo 

Vicepresidente Carlos Carmona Acosta 

Director Tesorero 

Director Secretario  

Fernando Ramírez Pendibene 

Manuel Zamorano Salas 
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Sesiones de Directorio 

 

Durante el período 1 de enero al 31 de diciembre de 2018, se realizaron un total de 13 Sesiones de Directorio, 

de las cuales 10 fueron Ordinarias y 3 Extraordinarias (Nº 1.747 a Nº 1.759).  

 

La asistencia de los Directores a las Sesiones Ordinarias y Extraordinarias durante 2018 fue la siguiente: 

 

                      Asistencia         Porcentaje 

 

 Juan Pablo González Toledo  13 100 % 

 Carlos Carmona Acosta 

Fernando Ramírez Pendibene 

 12  

 11 

   92 % 

   85 % 

 Manuel Zamorano Salas 

Ramón Rada Jaman 

Leopoldo Contreras Caroca 

Esteban Domic Mihovilovic 

Ma. Isabel González Rodríguez 

Edgardo Marinkovic Herrera 

Iván Cerda Bernal 

Héctor Araya Muñoz 

 13 

  9 

 12 

 13  

 11 

 13 

 12  

 10  

 

 100 % 

   69 % 

   92 % 

 100 % 

    85 % 

 100 % 

    92 % 

    77 %  

 

       

 Cabe señalar que para efectos de asistencia, el Directorio consideró 

aceptar los contactos vía audioconferencias de los Directores a las 

Sesiones de Directorio. 

    



                                                                      Instituto de Ingenieros de Minas de Chile– 86ª Memoria 2018 

 

5 
 

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 Nº 1748, de fecha 19 de marzo de 2018, se eligió al representante del CIMM; en Sesión 

Extraordinaria de Directorio Nº 1.752, de fecha 23 de Julio de 2018, se eligió al representante de ENAMI, y en 

Sesión de Directorio Nº 1753, de fecha 13 de Agosto de 2018, se eligió a los representantes de Sonami y de la 

Comisión Minera, de acuerdo a lo estipulado en los Artículos señalados en el párrafo precedente.  

 

 

Nombre Institución y/o Empresa Nombre Representante IIMCh 

Centro de Investigación Minera y Metalúrgica, CIMM Sr. Ramón Rada J.  

Empresa Nacional de Minería, ENAMI Sr. Miguel Zauschkevich D. 

Sociedad Nacional de Minería, SONAMI Sr. Eduardo Berríos C. 

Comisión Minera  Sr. Ricardo Miranda D. 

 

 

Algunos de 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  
 

El Representante del Instituto de Ingenieros de Minas de Chile, en el Directorio ENAMI, Sr. Miguel 
Zauschkevich Domeyko, expone a continuación las principales actividades realizadas durante el 2018:   
 
Con fecha 23 Julio de 2018, el Instituto de Ingenieros de Minas de Chile, designa al Sr. Zauschkevich, como 
Director en la Empresa Nacional de Minería (ENAMI). 
 
Con fecha 26 Julio de 2018, asiste a la primera Sesión de Directorio. 

 
DIRECTORIO ENAMI :  
 
Presidente del Directorio  Ministro de Minería  

Sr. Baldo Prokurica Prokurica  
 
Directores/as:    Pablo Terrazas Lagos    
        En representación de la Comisión Chilena del Cobre  
 
        Hermann González Bravo  
        En representación del Ministro de Hacienda 
 
        Patricio Céspedes Guzman  
        En representación de la Sociedad Nacional de Minería 
 
        Karin Jurgensen Elbo 
        En representación del Presidente de la República 
 
        Jorge Riesco Valdivieso 
        En representación de la Sociedad Nacional de Minería 
 
        Juanita Galaz Palma  
        En representación del Presidente de la República 
 
        Miguel Zauschkevich Domeyko 
        En representación del Instituto de Ingenieros de Minas  
 
        Francisco Orrego Bauzá  
        En representación del Presidente de la República 
 
        Juan Correa Amunátegui 
        En representación de CORFO  
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i. Sesiones de Directorio: 
 

El Representante, asistió a todas las sesiones de directorio desde la fecha de su nombramiento. 
 
En Octubre de 2018 fue designado Presidente de la Comisión de Propiedad Minera, encargada de apoyar a 
la administración en la suscripción de contratos de explotación de pertenencias mineras de ENAMI con 
terceros. 

 
- Asistencia a los siguientes Seminarios sobre Relaves.  (26, 27 Marzo 2019) 

 
“RELAVES”, Facultad de Ingeniería y Ciencias, Universidad de Chile: se efectuaron tres 
presentaciones estadísticas sobre la situación de los 740 relaves catastrados en el territorio nacional. 
 
“REMEDIACIÓN DE RELAVES ABANDONADOS”, Ministerio de Minería. 
Se firmó un convenio entre el Subsecretario de Minería, el Subsecretario del medio Ambiente y el 
Director ejecutivo del Servicio de Evaluación Ambiental con el fin de promover la compensación de 
sitios mineros abandonados, dentro de la Política Nacional de Relaves del Ministerio de Minería. 

 
ii. Visitas a terreno: 

 
El Representante del IIMCh en ENAMI, realizó las siguientes visitas a faenas, para conocer la realidad de la 
empresa en terreno. 

 
Septiembre 2018: 

 
- Visita a ASOMINERA de Andacollo, siendo recibido por la Directiva, encabezada por su Presidente, 

Sr. Hernán Urquieta Riveros.  Se escuchó in-situ las inquietudes de los integrantes de la asociación 
minera y se mantiene el contacto con ellos, para asesorarlos en lo siguiente: el levantamiento de un 
catastro de recursos geológicos, a fin que la ASOMINERA pueda aspirar a mejores condiciones 
económicas en la venta de sus productos mineros.  Dado que la asociación recibe recursos anuales 
de parte de la empresa TECK CARMEN DE ANDACOLLO, se les ha aconsejado contratar un QP 
(Persona Competente) para que realice esta evaluación durante el presente año. 

 
- Visita a faena CARMEN DE ANDACOLLO, en la cual ENAMI tiene un 10% de participación. 
 

- Visita a Planta DELTA de ENAMI en Ovalle. 
 

Planta de beneficio de minerales de cobre inaugurada en 2009; la mina asociada – Panulcillo – es de 
propiedad de ENAMI; la explotación es efectuada por un privado. 
 

Noviembre 2018: 
 

- Visita a Fundición Paipote con los Directores Juanita Galaz P., Jorge Riesco V. y  Patricio Céspedes G. 
Objetivo: verificar in-situ el estado de avance del proyecto de captura de SO2, regulado según el 
Decreto Supremo 28 del Estado de Chile. 

- Visita a Planta José Antonio Moreno de Tal Tal; planta de beneficio de mineral oxidado. 
- Visita a Planta Osvaldo Martínez de El Salado, planta de beneficio de mineral oxidado. 
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A continuación, algunas fotografías de las visitas realizadas a terreno.  
 
 

 
 

Visita Planta Paipote Noviembre 2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Visita Planta Tal Tal Noviembre 2018 
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REPRESENTANTE EN EL CONSEJO DIRECTIVO DEL CIMM 
 
El representante del IIMCh ante el Consejo Directivo del CIMM, Sr. Ramón Rada J., informa a continuación de 
los temas principales, tratados durante el año 2018:  
 
El 2018 fue un año de definición para la continuidad del Centro de Investigación Minera y Metalúrgica (CIMM). 
Año relevante porque representa el punto de inflexión del histórico reconocimiento e institucionalidad pública, 
pasando a ser una Corporación de Derecho Privado de propiedad pública. 
 
Con este fin, y de manera de hacer prevalecer el interés profesional del IIMCH en la nueva institucionalidad, el 
Sr. Presidente del IIMCH Sr. Juan Pablo González, el Gerente Sr. Enrique Miranda y el Director representante 
Sr. Ramón Rada, sostuvieron 2 audiencias con el Subsecretario y Presidente del Directorio, Sr. Pablo Terrazas 
en el ministerio de Minería. 
 
Durante el año, un arduo e intenso trabajo de auditoría, análisis, evaluación, ajustes y preparación de cambio de 
estatutos se llevó a cabo. A fines de 2018 se hizo oficial la creación de una nueva entidad estatal que vino a 
reemplazar, absorbiendo de manera definitiva al CIMM. El proceso formal se denominó “fusión”, por el hecho de 
crear una nueva institucionalidad, a saber: Corporación Alta Ley del Programa Nacional de Minería Alta Ley y el 
propio CIMM. 
 
Esta nueva entidad, Corporación Alta Ley, mantiene como nombre alternativo CIMM; identificada como Alta Ley 
– CIMM, la cual será liderada por el Ministerio de Minería y está conformada por un directorio con 
representantes del mundo público, privado y la academia. 
 
Con sus nuevos estatutos, el CIMM deja de ser un Centro de Investigación de referencia y excelencia pública 
para la industria minera nacional, y pasa a ser una Corporación que coordina y promueve proyectos en el 
ámbito de la innovación en la industria minera con participación público-privada de acción.  
 
Los cambios realizados significaron una modificación fundamental de su origen y funciones, ya que solamente 
cinco de las nueve instituciones que estaban representadas en el directorio original, se mantuvieron. A saber: 
Ministerio de Minería, CORFO, CODELCO, CONICYT y el Instituto de Ingenieros de Minas de Chile (IIMCh). 
 
La presente fusión, que en realidad fue un cambio estructural, eliminó del directorio a los representantes de 
ENAMI, COCHILCO y el Ministerio de Planificación, Cooperación y Desarrollo Social, sumando a gremios 
empresariales privados como SONAMI, Consejo Minero, APRIMIN y CORPROA. 
 
El nuevo Directorio, en representación de sus instituciones y su cargo titular son: 
 

- Sr. Pablo Terrazas, Subsecretario de Minería, en su calidad de representante del Ministerio de 
Minería, y Presidente del Consejo Directivo; 

- Sr. Oscar Castañeda, en su calidad de representante de CODELCO;  
- Sr. Ramón Rada, en su calidad de representante del IIMCh; 
- Sr. Diego Hernández, en su calidad de representante de SONAMI;  
- Sr. Pascual Veiga López, en su calidad de representante de APRIMIN;  
- Sr. Khaled Awad, en su calidad de representante de CONICyT; 
- Sr. Andrés Costa, en su calidad de representante de MINNOVEX A.G.; 
- Sr. Javier Ruiz del Solar, en su calidad de representante de la Academia;  
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- Sr. Joaquin Villarino, en su calidad de representante del Consejo Minero A.G.; y  
- Sr. Mauro Valdés, Presidente Ejecutivo de la Corporación.  

 
En el desafío del cambio de Alta Ley - CIMM, el nuevo directorio debe enfrentar la difícil tarea de unificar las 
estructuras del CIMM y Alta Ley con una orgánica compleja, ya que el CIMM tradicionalmente mantenía una 
estructura lineo- funcional, para implementar iniciativas de innovación cerrada vinculadas a la visión de un 
Consejo Directivo Público; y Alta Ley mantenía una estructura matricial, para coordinar y articular iniciativas de 
innovación abierta vinculadas a un Consejo Directivo Público-Privado. El resultado. 
La Corporación Alta Ley – CIMM tendrá por objeto la coordinación, promoción y divulgación de actividades, 
estudios, proyectos y programas que tiendan a impulsar y fortalecer la investigación y desarrollo, la innovación y 
nuevas tecnologías en torno a la minería, con el objeto de fortalecer su sustentabilidad, competitividad y 
productividad. 
 
 
Su Nuevo Objeto estará enfocado en la articulación, coordinación y orquestación del ecosistema e iniciativas de 
innovación abierta, dirigido por un Directorio Público y Privado. 
 
 
 

RESUMEN RESULTADO 2018 
 
 

AÑO 2018 - RESULTADO 

Remuneraciones  M$ 569.530 

Gastos Operacionales M$ 208.452 

Gastos Totales M$ 777.982 

Intereses Ganados M$ 673.180 

Dif. Tipo Cambio M$   18.876 

Comisiones e intereses M$         481 

Utilidad / Pérdida M$  (86.407) 
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REPRESENTANTE EN EL DIRECTORIO DE SONAMI 
 

Sr. Eduardo Berríos, da cuenta de las principales actividades, que como representante tuvo presencia en la 

Sociedad Nacional de Minería. 

 

Sobre el Consejo General Ordinario SONAMI  [29 nov 2018]    

La sesión 1.507 del Consejo General Ordinario de la Sociedad Nacional de Minería SONAMI -Federación 

Gremial- se convocó, a la manera habitual al cierre del año 2018, con asistencia y quórum de consejeros 

representantes de todos sus estamentos, incluido el suscrito, integrante por nuestro Instituto [IIMCh]. La junta 

dirigida con la presidencia del colega don Diego Hernández Cabrera, los vicepresidentes Sr. Ibáñez Anrique y 

Sr. Araya Quiroz y el Gerente Sr. Felipe Celedón, se realizó en Las Condes, en el Hotel Plaza El Bosque, el 29 

de noviembre del 2018. 

Observado el protocolo de revisión del acta anterior y aprobada, se dio la especial invitación a la autoridad de 

gobierno, representada esta vez en la ministra de Medio Ambiente, Sra. Carolina Schmidt, quien expuso 

respecto a los lineamientos y políticas del gobierno del Presidente Sebastián Piñera en lo medio ambiental.  

El Sr. Diego Hernández facilitó y presentó la visión gremial como antesala para la disertación de la Ministra Sra. 

Carolina Schmidt, sensibilizando a mirar con grados de inquietud por un ritmo decreciente en el número de 

inversiones y volúmenes de proyectos mayores, especialmente los últimos años, donde también en mediana 

minería hubo poca inversión. Hizo notar que la estabilidad habitualmente focalizada a la actividad y al trabajo, 

ha ido cambiando en minería, por la inclusión de nuevos y muchos otros actores y factores que cambian el 

escenario de la industria en uno más complejo. Recordó que de finales de los años 80 y hasta la década del 

2000 cada año surgía un nuevo megaproyecto, y hoy eso tiene un ritmo bastante menor. 

De la exposición de la ministra se infiere la relevancia que están adquiriendo las disposiciones más recientes y 

el ambiente regulatorio que surge a partir de la legislación ambiental, la ley de cierre de faenas, la legislación 

laboral, la actualización del reglamento de seguridad –a pesar que en el sector se tenga índices de clase 

mundial– y la ratificación del Convenio 169 de OIT, entre otras cuestiones. 

Como los procesos normativos se han ido aprobando de modo independiente, esta manera de agregación 

genera una cierta falta de armonización, incluso produce contradicciones entre éstos. El Sr. Diego Hernández 

señaló: si ocurre un accidente en faena, son 3 las instituciones que investigan, Dirección del Trabajo, 

Sernageomin y el Ministerio de Salud, y suele imponerse el criterio o encargarse aquel que llegó primero al 

suceso. 

También se expuso una mirada, que se consideró desproporcionada, de la normativa y su aplicabilidad en 

proyectos de mediana minería, porque dichas normas se generaron para proyectos de mayor escala, 

planteándose cierta brecha con los pocos de mediana minería que había en su momento y que tienen una 

huella ambiental menor; lo cual hoy representa un desafío por solucionar, frente al hecho que existen 

oportunidades para desarrollar negocios de mediana minería, pero dada la normativa ambiental vigente, estos 

se entrampan en sus avances. Una suerte similar ocurre con las actividades en proyectos en etapas de 

exploraciones, donde también se ponen mayores exigencias en la práctica, y porque en muchos casos no se 

sabe si se descubrirá reservas interesantes para hacer inversiones. 
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También se recurrió a ejemplarizar el caso de Mina Invierno, faena de rajo en carbón y metodología extractiva 

convencional, la que teniendo su RCA vigente y habiéndose encontrado que con posterioridad a su primera 

etapa, que contempló explotación sin tronadura, y que las nuevas capas de material comercial sí lo requerían, 

desde noviembre 2015, solicitó autorización, la DIA se autorizó en tres instancias, pero luego dos ONGs se han 

opuesto al proyecto con recursos al TA, arguyendo que ciertos fósiles serían patrimonio nacional, logrando 

medidas cautelares y suspendiendo la operación minera.  

Sin entrar en mayores detalles en este reporte ejecutivo a nuestro Instituto (IIMCH), está claro como se ha 

manifestado en SONAMI, que “la nutrida legislación en Chile sobre medio ambiente, ha llevado a los 

mecanismos administrativos y jurisdiccionales a que se pierda seguridad jurídica y eso está afectando al 

prestigio del país.”     

Existe un fuerte corriente gremial para que se modifique el SEIA, buscando discutir y perfeccionar el sistema, 

porque la ley vigente se redactó bajo el prisma de proyectos grandes, y es necesario técnica y económicamente 

distinguir a éstos de aquellos que tienen una huella ambiental menor. En general se ha manifestado cierta 

desazón desde la directiva gremial, como entre otras distintas opiniones de dirigentes regionales, respecto 

grados de diferencia en la mirada desarrollo minero e incentivos a la inversión. También se hizo referencia al 

proyecto de Los Bronces que está tramitando su permiso ambiental, destacando el impacto positivo que 

significaría su ejecución. 

Antes de retirarse, la ministra Sra. Carolina Schmidt insistió que en Chile -país minero- debemos ser capaces de 

alcanzar el desarrollo sustentable, y para eso debemos ser conscientes que el mundo cambió y que hoy las 

cosas ya no se hacen como antes. Se plantean tres perspectivas (objetivos): 1° Cuidar mejor el medio 

ambiente. 2° Entregar certezas y disminuir la conflictividad en los desarrollos de proyectos. 3° Más eficiencia en 

el SEIA estableciendo ventanilla única para todos los permisos, haciendo a las entidades conversar entre sí y 

reducir el componente político en los proyectos; se diría que “cuando un problema ambiental se transforma en 

un conflicto ambiental, es porque se rompe el diálogo.” Aun cuando se la escuchó con respeto se puede decir 

que no convenció.    

Al final hubo planteamientos claros en que la normativa de medio ambiente tiene debilidades o algunas 

inconsistencias de procedimientos que facilitan obstaculización de la actividad minera.  

También se manifestó inquietud por la situación del cambio climático y la coyuntura internacional compleja por 

la guerra comercial China/USA y la incertidumbre e impacto en los precios del cobre y su menor cotización 

durante los últimos 2 trimestres 2018. Otro tópico fue dar cuenta de la designación e incorporación al Concejo -

con sus nombres- de 10 nuevos miembros por decesos y cambios de concejeros de Asociaciones Mineras (6), 

el reemplazo del Concejero IIMCH que suscribe este reporte y de otros 3 representantes de empresas mineras. 
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Otras Consideraciones e Intereses del Gremio (Sonami) Relacionadas con Normativa o Contingencias 
de los últimos meses:   
 
 
 
Presenta Modificación a Ley 20.551 que regula el Cierre de Faenas e Instalaciones  
 
Gestión e Iniciativa que ha apoyado SONAMI [procedimiento legislativo en desarrollo] 

En Boletín 12.324-08 (Mensaje 329-366) ante el Senado, se tramita modificatoria de norma que regula plan de 

cierre de faenas desde hace 6 años, y que afecta perjudicando las actividades de la mediana minería. Se 

pretende mejorar, flexibilizando la disposición con nuevos instrumentos financieros para la garantía de las 

actividades comprometidas, ahora se permitiría el uso de pólizas de seguros. 

 
 
 
Publicación en D.O. de 16/febrero/2019 Reglamento de la Ley N° 21.055 sobre Estabilización de Precio 

del Cobre para la Pequeña Minería.  
 
Después de periplo de 1 año entre ministerio, Sonami y CGR, la Contraloría General APRUEBA REGLAMENTO 

QUE REGULA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA LEY Nº 21.055 QUE CREA UN MECANISMO DE 

ESTABILIZACIÓN DEL PRECIO DEL COBRE PARA LA PEQUEÑA MINERÍA. Su importancia es que establece 

-por ley- los fondos que contará Enami para compra de minerales con tarifas de fomento a la pequeña minería. 

Y ha sido una gestión que SONAMI ha dedicado esfuerzo y apoyado, especialmente a través del comité técnico 

y directores del estamento respectivo.  

http://www.diariooficial.interior.gob.cl/publicaciones/2019/02/16/42282/01/1546519.pdf 
 
 

 

 

  

http://www.diariooficial.interior.gob.cl/publicaciones/2019/02/16/42282/01/1546519.pdf
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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 2018: 
 
A continuación se presentará un Extracto de la Memoria Anual 2018:  
  

10 Años de la Comisión Minera 
 
En nombre del Directorio de la Comisión Calificadora de Competencias en Recursos y Reservas Mineras,  me 
es grato presentarles la Memoria correspondiente al año 2018. 
 
En este período le correspondió a nuestra directiva celebrar los 10 años de funcionamiento de la Comisión 
Minera, fecha que se conmemoró en una ceremonia con presencia de autoridades del Ministerio de Minería, de 
la Comisión para el Mercado Financiero y representantes de las Entidades Miembros de la Comisión; esta 
importante fecha nos encuentra en un buen pie institucional, cumpliendo  a cabalidad las labores que la ley 
20.235 nos asigna.  

Es necesario reconocer el trabajo sistemático de las directivas anteriores, las que desde sus inicios el año 2008 
buscaron lo mejor para la Comisión, tanto en el cumplimiento de sus funciones, como en dotarla de un marco 
administrativo sólido y eficiente, con un sistema de financiamiento que le ha permitido cumplir, no exento de 
esfuerzo, sus funciones a pesar de que la ley que la creó no contempla el correspondiente presupuesto. Cabe 
señalar el apoyo que ha significado en esto los auspicios de empresas y consultoras del sector. 
 
En el ámbito nacional, durante el año 2018 se realizaron visitas protocolares al Ministerio de Minería y a la 
Comisión para el Mercado Financiero, que son nuestras instituciones fiscalizadores de acuerdo a la ley. 
También se interactúo con diversas entidades del sector destacando en ellas el apoyo con participación efectiva 
de la Comisión Minera en el Proyecto comprometido con CORFO INNOVA, denominado “Mapa estratégico para 
la Diversificación de la Minería Chilena Polimetálica y sus encadenamientos productivos”, que hoy en día lidera 
Alta Ley. 
 
Durante el período se continuó cumpliendo con nuestro rol de mantención y administración del Registro Público 
de Personas Competentes, el cual cuenta al cierre del año con 373 profesionales;  como parte de esto se 
emitieron 113 Certificados a las Personas Competentes, la mayoría de ellos Certificados de Vigencia que 
acompañan los informes emitidos; además se continuó con la realización de talleres y cursos sobre materias 
relacionadas con estimación y valorización de recursos y reservas de mineral y cierre de faenas, orientados a 
difundir las mejores prácticas sobre la materia. 
 
Cabe destacar que este año se logra implementar el patrocinio por parte de la Comisión de una memoria de 
título sobre las mejores prácticas para el reporte de recursos y reservas, de un alumno de ingeniería civil de 
minas de la Universidad de Chile, habiendo gestionado la Comisión su financiamiento. 
 
En el campo internacional la Comisión siguió manteniendo su relación con CRIRSCO  y otras entidades 
similares de otros países, atendiendo sus comunicados y consultas y enviando representantes a las reuniones 
de CRIRSCO en Brasil e Inglaterra y participando en la reunión anual de la CCRR de Colombia. 
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Conscientes de que la Comisión ha llegado a tener un adecuado funcionamiento, y ha logrado un positivo 
reconocimiento por parte de la comunidad de profesionales de la minería, así como de las autoridades del 
rubro, es que seguiremos en nuestro empeño de hacerla cada vez mejor para colaborar desde nuestro rol al 
buen desarrollo de la minería de Chile, muy atentos a la posibilidad de nuevos desafíos en el ámbito del reporte 
de recursos y reservas, ya sea por nuevos requerimientos o adecuación de los actuales.  
 
Agradecemos el apoyo que hemos recibido de parte de nuestras instituciones fundadoras Consejo Minero, 
Sonami, Instituto de Ingenieros de Minas de Chile, Colegio de Ingenieros de Chile y Colegio de Geólogos de 
Chile, y el arduo trabajo de sus representantes en el Directorio de la Comisión junto a nuestra Secretaria 
Ejecutiva, así como el de los ingenieros y geólogos que colaboran en nuestro Comité de Admisión. 

Les saludo cordialmente, 

 

SERGIO VICENCIO G. 
Presidente 
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NUESTRA CORPORACIÓN 
 
El 31 de diciembre de 2007 se dicta la Ley N°20.235 que crea la Comisión Calificadora de Competencias en 
Recursos y Reservas Mineras (Comisión Minera), corporación de derecho privado sin fines de lucro. El objetivo 
de la Comisión es administrar el Registro Público de Personas Competentes en Recursos y Reservas Mineras, 
así como contribuir al establecimiento de estándares y guías para la elaboración de informes públicos y reportes 
técnicos que realizan estos profesionales para el financiamiento de proyectos mineros a través del mercado de 
capitales. Mediante esta acción, la Comisión Minera promueve el desarrollo minero del país, haciendo más 
eficiente, transparente y confiable el financiamiento del sector minero, generando de este modo, beneficios 
compartidos por todos los chilenos.   
 
Este objetivo se materializa mediante el apego a las estandarizaciones internacionales en las que la Comisión 
está inserta a través de CRIRSCO (Committee for Mineral Reserves Internacional Reporting Standards, 
www.crirsco.com); una vinculación más estrecha con los mercados de capital y sus normativas; su relación con 
otras entidades dedicadas a impulsar el desarrollo minero del país; su rol en las actividades de información, 
estimación y valorización de activos mineros; y su interés en una capacitación continua de las Personas 
Calificadas Competentes. 
 
MISIÓN 
Registrar, promover y resguardar la calificación de Personas Competentes responsables de informar, reportar y 
valorizar los activos mineros del país.  
 
VISIÓN 
Constituir la referencia oficial de los estándares de información, reporte y valorización de los prospectos de 
exploración, recursos y reservas mineras del país.    
 
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

• Posicionar la Comisión como el referente en materias de información, reporte y valorización de activos 

mineros.  

• Promover la mejor caracterización y definición de activos mineros, sean estos de prospectos y/o proyectos 

avanzados.  

• Aglutinar una masa crítica de profesionales calificados para validar la información sobre recursos y reservas 

mineras.  

• Mantener las mejores relaciones con las Organizaciones a cargo de registrar las Personas Competentes en 

Australia, Canadá, Sudáfrica, USA, Europa, Rusia, Mongolia, Brasil, Kazakhstan, Indonesia, Turquía y 

Colombia, miembros de CRIRSCO.  

• Impulsar la educación continua especializada para los profesionales del Registro de Personas 

Competentes.   
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DIRECTORIO Y SECRETARIA EJECUTIVA 
El Directorio para el periodo abril 2018 – abril 2021, está integrado por: 
 
Sergio Vicencio González,  
Presidente 
Geólogo, Universidad de Chile 
Representante del Colegio de Geólogos de Chile 
 
Ricardo Arias Vicencio,  
Vicepresidente 
Ingeniero Civil de Minas, Universidad de Chile 
Representante del Colegio de Ingenieros de Chile 
 
Hans Göpfert Hielbig,  
Director 
Ingeniero Civil de Minas, Universidad de Chile 
Representante de la Sociedad Nacional de Minería 
 
Ricardo Miranda Díaz, 
Director 
Ingeniero Civil en Minas, Universidad de Santiago 
Representante del Instituto de Ingenieros de Minas de Chile 
 
Aquiles González Arenas 
Director 
Geólogo, Universidad de Chile 
Representante del Consejo Minero 
 
Gladys Hernández Sepúlveda 
Secretaria Ejecutiva 
Ingeniero Civil Electricista, Universidad de Chile 
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HITOS DE LA COMISIÓN MINERA   
 
HECHOS DESTACADOS DEL AÑO 2018 
Comisión Minera cumple 10 años y consolida su reconocimiento en el mercado minero 
 
La actividad más relevante del año fue en Julio 2018, donde en una concurrida ceremonia la Comisión Minera 

celebró su 10° aniversario, evento que contó con la participación del Sub Secretario de Minería, Pablo Terrazas, 

el Presidente de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), Joaquín Cortez, el Director Nacional de 

Sernageomin, Mario Pereira, y los presidentes y/o gerentes generales de las entidades miembros y fundadoras 

de la Comisión, Felipe Celedón de Sonami, Carlos Urenda del Consejo Minero, Juan Pablo González del IIMCh, 

Cristián Hermansen y Margarita Gatica del Colegio de Ingenieros y Patricia Narváez del Colegio de Geólogos, 

además de personas competentes e invitados del ámbito minero, financiero y académico. 
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Otros hechos relevantes fueron los siguientes: 
 
Los Auditores Externos, Rojo y Asociados se adjudican la auditoría financiera y administrativa de las labores de 
la Comisión para los EEFF terminados al 31 de diciembre de 2018. 
Se continúa con el proceso de calificación de postulantes a personas competentes y gestión del Registro 
Público de personas competentes. Se reasignan especialidades de 58 Personas Competentes a las 3 
categorías establecidas en el año 2017. 
En junio de este año renuncia el Sr. Guillermo Müller como Director de la Comisión Minera. En su reemplazo el 
Consejo Minero nombra al Sr. Aquiles González, como su nuevo representante ante la Comisión. 
Se actualiza y el Directorio aprueba nueva versión del Manual de Procedimientos. 
 
Presentación a Entidades Miembros: Con fecha 20 de abril en dependencias del Instituto de Ingenieros de 
Minas de Chile se da cuenta de la gestión 2017 de la Comisión y se aprueban los estados financieros a 
diciembre 2017. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reuniones de Trabajo con Autoridades:  
 
Marzo 2018: Invitación de parte de Ministra de Minería, Sra. Aurora Williams, 
a gremios e instituciones ligadas a la Minería en el que se analizaron avances 
del trabajo conjunto para el desarrollo de la industria. Participa la Secretaria 
Ejecutiva 
 
 
Mayo 2018: Ante el cambio de autoridades de gobierno y el nombramiento del 
nuevo Ministro de Minería, Sr. Baldo Prokurica, la Comisión sostuvo una 
reunión de trabajo donde dio cuenta de su rol y su gestión durante los 10 años 
de existencia. 
 
 
Mayo 2018: Reunión con el nuevo Presidente de la Comisión para el Mercado 
Financiero, Sr. Joaquín Cortez. Se conversó además del rol y gestión de la 
Comisión, sobre cómo potenciar el Mercado Financiero dado que este es muy 
restringido en Minería y no ha tenido el crecimiento que se esperaba. 
 
Reuniones Internacionales 
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Reuniones CRIRSCO 
CRIRSCO es un comité internacional que agrupa a las organizaciones de Australia (JORC), Brasil (CBRR), 
Canadá (CIM / NI 43-101), Colombia (CCRRM), Sud África (SAMCODES), Chile (Comisión Minera CH20235),  
EEUU (SME), Europa (PERC), Indonesia (KCMI), Kazakhstan (KAZRC), Mongolia (MPIGM), Rusia (OERN), 
Turquía (UMREK), y que promueve una normativa internacional común para informar sobre los resultados de 
exploración, recursos y reservas minerales. La Comisión Minera en representación de Chile, fue el primer país 
Latinoamericano en formar parte de este Comité desde el año 2008. 
 

 
 
Reunión CRIRSCO, 23 y 24 marzo en Brasil 
El presidente, Sr. Sergio Vicencio, junto con el Sr. Hans Göpfert asistieron a esta reunión que la Comisión 
Brasileña de Recursos y Reservas Minerales (CBRR) organizó en conjunto con el Simposio Brasilero de 
Exploración Minera, SIMEXMIN 2018.  
Adicionalmente de Chile, asistió el Sr. Edmundo Tulcanaza, Representante de CRIRSCO en Latinoamérica. 
Fueron dos días de intercambio técnico profesional, y entre otras cosas, se discutió la forma de potenciar 
CRIRSCO. 
 
En este encuentro se dio la recepción oficial a la Comisión de Recursos y Reservas de Colombia, 
constituyéndose esta en la 13° entidad en asociarse a CRIRSCO. 
 
Reunión CRIRSCO, 15 al 19 septiembre en Londres 
El presidente Sr. Sergio Vicencio con el vicepresidente Sr. Ricardo Arias, participaron en esta reunión efectuada 
en Londres, Inglaterra, entre los días 16 y 19 de septiembre. Parte de las actividades desarrolladas en este 
encuentro, fueron: actualización del Template de CRIRSCO, informes de cada una de las 13 entidades 
miembros, presentación del International Council on Mining and Metals (ICMM), presentación de CRIRSCO. 
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Cabe señalar que se destacó en este encuentro el reconocimiento que tiene CRIRSCO en el mercado 
financiero internacional y lo relevante que es la Comisión Minera de Chile en este grupo. 
De Chile también participó el Sr. Edmundo Tulcanaza, representante de CRIRSCO en Latinoamérica. 
 
Membresía a CRIRSCO 
Desde el año 2017 la Comisión Minera hace el pago de una cuota anual a CRIRSCO que asciende a 2.000 
dólares. 
 
Invitación a Colombia, 28 al 30 noviembre 
La Agencia Nacional de Minería (ANM) en asociación con la Comisión Colombiana de Recursos y Reservas 
Minerales (CCRR) invitó al Presidente de la Comisión Minera de Chile a la Semana Técnica de Recursos y 
Reservas Minerales. Esta reunión fue una buena oportunidad de intercambiar conocimiento e ideas, además de 
ver los fundamentos de un futuro Acuerdo de Reciprocidad. 
También asistió como invitado el Sr. Edmundo Tulcanaza, representante de CRIRSCO en Latinoamérica. 
 
 
Participación de Comisión Minera en actividades externas 
 
FEXMIN 2018 
Entre los días 8 y 10 de octubre 2018 el Colegio de Geólogos organizó la Feria de Exploraciones y Minas 
FEXMIN, actividad que la Comisión Minera patrocinó, además de colocar un stand con imagen corporativa de la 
Comisión, para difundir e informar sobre sus actividades y funciones. 
 
GECAMIN Planning for Closure 2018 
El director, Sr. Hans Gópfert participó en representación de la Comisión Minera en el Congreso Internacional de 
Planificación para el Cierre de Operaciones Mineras, Planning for Closure 2018, con la presentación “The role of 
the Competent Person in the Chilean Mine Closure Law (Ley 20551)” 
 
69° Convención IIMCh, 2 al 6 de diciembre en Antofagasta 
La Comisión Calificadora de Competencias en Recursos y Reservas Mineras estuvo presente con un stand y 
participó de las actividades de la Convención que anualmente organiza el Instituto de Ingenieros de Minas de 
Chile.  Esta ha sido una plataforma para difundir las actividades de la Comisión y establecer nuevos contactos.   
El lema de esta Convención fue “Minería y Crecimiento Económico: Capital Humano, Tecnología, Proyectos” 
 
 
 
GESTION DE LA COMISIÓN 
La importancia que tiene para el país contar con Personas Competentes en Recursos y Reservas Mineras (PC), 

se refleja en la evolución que ha tenido el Registro que lleva la Comisión Minera, el cual cuenta con 373 

personas certificadas a diciembre de 2018, de las cuales 332 están vigentes. Los profesionales aceptados como 

Personas Competentes quedan registrados de acuerdo con su especialidad principal, siendo estas: Geología, 

Minería y Metalurgia Extractiva. 
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Profesionales en el Registro Público de Personas Competentes 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

Distribución PC por especialidades  
 

                 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Certificados Emitidos a PC  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Desde octubre 2016, la Comisión Minera exige que se presente una Declaración de Competencias cuando 
soliciten un Certificado de Vigencia (CDV) o de Reconocimiento (CR).  
Desde el año 2010 a diciembre 2018, se han emitido 809 certificados: 
• 47% de los Certificados están destinado a Sernageomin (Cierre de Faenas Mineras),  
• 20% a entidades relacionadas con el Mercado de Valores (Canadá, USA y Chile) y  
• el resto a CORFO e informes internos de empresas.  
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ACUERDOS DE RECONOCIMIENTO Y RECIPROCIDAD 
La Comisión Calificadora de Competencias en Recursos y Reservas Mineras ha establecido Acuerdos de 
Reconocimiento y/o Reciprocidad con las siguientes Organizaciones Extranjeras Reconocidas por CRIRSCO: 
 
1. Acuerdo de Reconocimiento con CANADÁ: Con fecha 08 de abril de 2011, la Ontario Securities 

Commission (OSC), encargada de regular el principal mercado de capitales en Canadá, publicó una nueva 

versión de la Norma 43-101 que regula en ese país la información sobre recursos y reservas mineras. En 

esta nueva versión se confirma a la Comisión Calificadora de Competencias en Recursos y Reservas 

Mineras como Organización Profesional Extranjera Reconocida (“ROPO”), cuyos profesionales pueden 

firmar como Qualified Person en la Bolsa de Toronto (TSX y TSXV). 

 
2. Acuerdo de Reciprocidad con ESTADOS UNIDOS: Con el fin de continuar con su reconocimiento 

internacional, la Comisión Minera estableció a partir del 23 de abril de 2012 un acuerdo de reciprocidad con 

la Society for Mining, Metallurgy and Exploration (SME) de Estados Unidos, con el cual todos los 

profesionales que conforman el Registro de Personas Competentes en Chile son reconocidos como tales 

en Estados Unidos y los profesionales de la SME son reconocidos por la Comisión Minera en Chile. 

 
3. Acuerdo de Reciprocidad con RUSIA: Con fecha 2 de mayo de 2012, la Comisión Minera firmó un Acuerdo 

de Reciprocidad con la Sociedad Rusa de Expertos en el Uso del Subsuelo (Russian Society of Subsoil Use 

Experts, OERN y la National Association for Subsoil Use Auditing NAEN) a través del cual los profesionales 

chilenos acreditados como personas competentes pueden ser reconocidos en Rusia y los profesionales 

acreditados como Qualified Person en Rusia son reconocidos en Chile.  Además, se acordó, tanto en Rusia 

como en Chile, que las estimaciones de recursos minerales deben ser preparadas por geólogos e 

ingenieros, calificados como Personas Competentes. 

 
4. Acuerdo de Reconocimiento Con AUSTRALIA: Con fecha 12 de marzo de 2014, la Comisión Minera de 

Chile ha logrado la aprobación por parte del Comité JORC para convertirse en una organización profesional 

reconocida por la Australian Securities Exchange (ASX), comisión encargada de regular el mercado de 

capitales en Australia. 

 
5. Acuerdo de Reconocimiento con SUDÁFRICA: La Comisión Minera ha sido aprobada por parte del 

SAMREC/SAMVAL Committee para convertirse en una organización profesional reconocida por la 

Johannesburg Securities Exchange (JSE), bolsa de valores encargada de regular el mercado de capitales 

en Sudáfrica y el continente africano en general, con lo que las Personas Competentes del registro de la 

Comisión Minera pueden actuar en dicho mercado. 

 
6. Acuerdo de Reciprocidad con BRASIL: Con fecha 25 de octubre de 2016 la Comisión Calificadora de 

Competencias en Recursos y Reservas Mineras (Comisión Minera) y la Comisión Brasileira de Recursos y 

Reservas (CBRR) firmaron un Acuerdo de Reciprocidad, a través del cual los profesionales chilenos 

acreditados como personas competentes pueden ser reconocidos en Brasil y viceversa. Tanto en Brasil 

como en Chile los informes públicos relativos a recursos y reservas mineras deben ser suscritos por una 

Persona Competente / Profesional Calificado Registrado y haber sido elaborados en conformidad con los 

códigos respectivos, los que son compatibles con la plantilla de CRIRSCO (International Reporting 

Template). 
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7. Acuerdo de Reciprocidad con EUROPA: En septiembre de 2017, la Comisión Minera fue aprobada por el 

Comité de Información de Reservas y Recursos Pan-Europeos (PERC) como una organización profesional 

reconocida para reportar usando la Norma PERC. A efectos de reciprocidad, la Comisión Minera reconoce 

a las organizaciones profesionales europeas que son organizaciones participantes en el PERC, que se 

enumeran en el sitio web del PERC www.percstandard.eu. Estas organizaciones incluyen el Instituto de 

Materiales, Minerales y Minería (IOM3), la Federación Europea de Geólogos (EFG), la Sociedad Geológica 

de Londres (GSL) y el Instituto de Geólogos de Irlanda (IGI), listado que se actualiza cuando es necesario. 

En virtud de los Acuerdos de Reciprocidad establecidos por la Comisión Minera, y según lo establecido en la 

Ley N°20.235, los profesionales acreditados por entidades extranjeras, con las cuales exista Acuerdo de 

Reciprocidad, pueden ser reconocidos como Personas Competentes en Chile, para lo cual deben solicitar un 

Certificado de Reconocimiento Profesional de Organización Extranjera.  

 

Por su parte, los Acuerdos de Reconocimiento permiten que los profesionales acreditados como Persona 

Competente en Chile, pueden ser reconocidos como tal en los países con los cuales existe este acuerdo, pero 

esto NO implica que los profesionales calificados de esos países sean reconocidos en Chile. 

 
 
SEMINARIOS, TALLERES Y CURSO 2018 
Durante su existencia, la Comisión Minera, con el objetivo de capacitar y apoyar el perfeccionamiento técnico de 

los profesionales de la industria minera, y divulgar las buenas prácticas en los diversos temas asociados a la 

estimación de recursos y reservas, ha realizado numerosos seminarios y talleres sobre materias relacionadas 

con los recursos, reservas, valorizaciones mineras, normativas internacionales y otras materias asociadas con 

los mercados bursátiles y fondos de capitales para la minería. 

Durante el año 2018, se efectuaron: un seminario, dos talleres y un curso, todos de gran interés para la industria 
minera. 
 

Talleres 
“Resultados de Exploración y Clasificación de Recursos” 
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“Vida Útil y Garantías Financieras en Cierre de Minas” 

  
 
 
 

Seminario 
“Estimación y Valorización de Recursos y Reservas Minerales” 

  
 

  
Curso 

“Tasación de Recursos y Reservas Mineras para Financiamiento y Listado en Bolsa” – Relator Sr. 
Edmundo Tulcanaza 
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MEMORIA DE TITULO A ESTUDIANTE 
La Comisión Minera propuso a diversas universidades la realización de una Memoria de Titulo, la cual fue 
asignada en septiembre 2018 al Sr. Matías Ávila, estudiante de Ingeniería de Minas de la Universidad de Chile. 
El tema del trabajo es “Mejores prácticas para la estimación de recursos para diferentes tipos de yacimientos”, 
este se encuentra en desarrollo y cuenta con el apoyo como guía del Sr. Ricardo Miranda por parte de la 
Comisión. 
 
El Profesor Guía por parte de la U. de Chile es el Sr. Xavier Emery y el tutor por Codelco es el Sr. Patricio 
Zúñiga R., Director de Geociencias de la Gerencia de Recursos Mineros. 
 
 
ENTREGA CERTIFICADOS A PERSONAS COMPETENTES 
Con la presencia del Subsecretario de Minería, Sr. Pablo Terrazas, y representantes de las entidades miembros 
de la Comisión Calificadora de Competencias en Recursos y Reservas Mineras, con fecha 7 de enero de 2019 
se hizo entrega de Certificados a los 19 Profesionales calificados durante el año 2018, como Personas 
Competentes en Recursos y Reservas Mineras. 
 
 

 
 
 

Colegio de Ingenieros de Chile, Ceremonia de Entrega de Certificados a Personas Competentes calificadas 
durante el año 2018 
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Estados de Situación Financiera 

 
COMISIÓN CALIFICADORA DE COMPETENCIAS EN RECURSOS Y RESERVAS MINERAS 

 
 

Estados de Resultados Integrales 
Por los años terminados el 31 de diciembre de 2017 y 2016 

 
 

 
 Nº de Nota 2017 

M$  
2016 
M$ 

     
     
Ingresos de actividades ordinarias 18 116.066  112.713 
Costos de ventas 19 (13.476)  (10.458) 

     
Excedente bruto  102.590  102.255 

     
Otros ingresos 18 -  2 
Gastos de administración   19 (98.530)  (100.559) 
Costos financieros 19 (368)  (207) 
Ingresos financieros 18 3.848  4.545 
Resultado por unidad de reajuste  13  39 

     
            Resultado antes de impuestos a la renta  7.540  6.075 
Impuestos a la Renta e Impuestos Diferidos 8 (448)  (157) 

     
Excedente del ejercicio  7.105  5.918 
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IV. COMISIONES DE TRABAJO 
 

 

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

2018:  
  
 
 

 

 

  

Comisiones Permanentes    

Comisión Admisión y Membrecía : Sr. Manuel Zamorano S.  

Comisión Administración y Finanzas  : Sr. Fernando Ramírez P.  

Comisión Enseñanza : Sr. Carlos Carmona A.  

 

 
  

Comisiones Transitorias   

Comisión Innovación y Desarrollo Tecnológico : Sr. Ricardo Miranda D.  

Comisión de Energía : Sr. Pedro Courard B. 

Comisión Política Minera 

Comisión Fundiciones  

: 

: 

Sr. Leopoldo Contreras C. 

Sr. Ricardo Bassa U.  

Comisión Litio : Sr. Leonidas Osses S.  

Comisión Seguridad y Salud Ocupacional : Sr. Ricardo Troncoso S.M.  

Comisión Sustentabilidad y Medio Ambiente : Sr. Iván Cerda B.  

Comisión Publicaciones y Difusión Externa : Sr. Ricardo Venegas C.  
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A continuación se entrega una breve síntesis de las actividades más relevantes de algunas Comisiones:  

 

COMISIÓN ADMISIÓN Y MEMBRESÍA 

 

En el transcurso del año 2018, la Comisión recomendó favorablemente al Directorio la aprobación de 118 

solicitudes de admisión para ingresar al Instituto: 14 Miembros Activos, 1 Asociado y 103 Miembros 

Estudiantes.  Mayores detalles de los socios se informan en el Capítulo VI de la presente Memoria. 

 

COMISIÓN ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 
 

Durante el año 2018 la Comisión se reunió regularmente para analizar los Estados Financieros del IIMCh y 

determinados temas, sugiriendo alternativas de acción al Directorio. Mayores antecedentes se encuentran 

en el “Anexo de los Estados Financieros” de la presente Memoria. 

 

 Principales temas tratados:  

• Análisis de los Estados Financieros y las principales actividades realizadas desde el punto de vista 

de sus costos e ingresos.  

• Análisis de situaciones administrativas 

• Situación del personal 

• Otros ítems de la gestión 

 

COMISIÓN PERFECCIONAMIENTO PROFESIONAL 
 

Durante el año 2018 sus actividades se centraron en la realización de Seminarios y en el Ciclo de 

Conferencias Jueves Mineros. Mayores detalles se dan a conocer en el Capítulo V de la presente Memoria. 
 

 

COMISION INNOVACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO 

 

Durante el año 2018, la Comisión I&DT, presidida por el Sr. Ricardo Miranda, se reunió periódicamente.  

 

A continuación se informa de las principales actividades desarrolladas por la comisión:  

 

• Reunión con los agregados comerciales, de las Embajadas de:  

- Suiza  

- Finlandia 

- Alemania 

- Estados Unidos 

- Holanda 

 

• Contacto con autoridades del Ministerio de Minería.  

• Apoyo a la Convención, con expositores de tecnología, nacionales e internacionales. 

 



                                                                      Instituto de Ingenieros de Minas de Chile– 86ª Memoria 2018 

 

31 
 

En el mes de Septiembre de 2018, la Comisión formó las siguientes 6 subcomisiones, cada una 
compuesta por 5 integrantes:  
 

- Centro de Desarrollo Tecnológico 

- Innovación y Tecnología 

- Educación y Difusión 

- Políticas Públicas 

- Gestión  

- Estándares 

 
 

COMISION FUNDICIONES  

La comisión presidida por el Sr. Ricardo Bassa U., tiene como principal objetivo la organización del 
SEMINARIO DE FUNDICIONES Y REFINERIAS DE COBRE. Para ello se realizaron reuniones con 
miembros de la Comisión y se organizó la IV versión del Seminario Fundiciones y Refinerías de Cobre, el 
cual se realizó los días 17 y 18 de Octubre de 2018 en el Hotel Marriott, Santiago.  Para mayores detalles, 
ver Capítulo V Perfeccionamiento Profesional – Seminarios, de la presente memoria. 

 
COMISION DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

 
La Comisión presidida por el Ingeniero Sr. Ricardo Troncoso y como Vice Presidente el Ingeniero Sr. 

Exequiel Yanes, se reunió mensualmente durante el año 2018.   
 

A continuación se relatan las principales actividades realizadas por la Comisión:  

 
 

1. Reuniones.  La Comisión de Seguridad y Salud Ocupacional (SSO), se reunió durante nueve meses 

del año 2018, no hubo reunión en los meses de enero, febrero y diciembre. 
 

2. Análisis de accidentes en la Minería.  Con los antecedentes estadísticos que el SERNAGEOMIN 

entrega en su página Web, se efectúa un análisis de los accidentes ocurridos en la minería, el año 

2017, comparando con estadísticas de años pasados. Además, se analizó las estadísticas 

presentadas por la SUSESO. 
 

3. Reglamento de Seguridad Minera (RSM).  Mediante un oficio del Ministerio de Minería, en el mes de 
marzo, nos informamos que el ministerio con fecha 09 de Marzo 2018 había retirado el D.S. 38  desde 
la Contraloría.  Ante esta noticia, que nos satisface, se acordó enviar una nueva carta al ministerio 
donde se proponga hacer una mesa de trabajo para la discusión del articulado del RSM, donde estén 
presente el SERNAGEOMIN (que lo presida), SONAMI, Consejo Minero, IIMCh, Colegio de Expertos 
de Seguridad Minera, entre otros. 
Transcurrido todo el año 2018, no se supo de respuesta del Ministerio de Minería sobre lo planteado y 
no se conoce la situación actual del Proyecto de Modificación del Reglamento de Seguridad Minera. 
 

4. Comisión Cero Accidentes Fatales. El año pasado, el SERNAGEOMIN creo una comisión para 

analizar y estudiar lo que se debería hacer para continuar bajando la accidentalidad en la minería, 

principalmente aquellos accidentes donde ocurre la muerte de un trabajador.   Para tal efecto invitó a 

representantes de diversas organizaciones vinculadas con la minería del país, como ser SONAMI, 
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Mutualidades, Confederación de trabajadores de la minería, CODELCO; además de nuestro Instituto 

de Ingenieros de Minas quien fue representado por el presidente y vicepresidente de la CSSO.  Se 

efectuaron algunas reuniones donde se plantearon interesantes y diversos puntos sobre la materia.  

Transcurrido el año, no se tiene conocimiento del avance del tema que debería haber realizado y 

concluido el SERNAGEOMIN. 
 

5. Comisiones SERNAGEOMIN “Emergencias Mineras de Gran Alcance”.  En el mes de Julio de 

2017 se conformó una comisión, liderada por el SERNAGEOMIN y con la participación, entre otras, de 

la ONEMI, SONAMI y el IIMCh. (Presidente CSSO).   Luego de varias reuniones de trabajo, se 

concretó un documento que el Servicio lo entregó en el mes de Octubre 2018 al Ministerio de Minería.  

El documento final está basado en el “Plan Específico de Emergencias por Variables de Riesgos” de la 

ONEMI. 
 

6. Normas INN. La Conferencia Internacional sobre las Normas Internacionales que se han estado 

estudiando en el INN, se realizó del 15 al 19 de octubre en la ciudad de Shanghái, China.  

Chile estuvo representado por nuestro colega, miembro de esta comisión, Ing. Peter Naumann.  P. 
Naumann, quien presentó un informe con las principales intervenciones presentadas en esta 
Conferencia y cuyo resumen es parte de otro documento. 
 

7. Ley sobre Cierre de Faenas Mineras (20.551).  Transcurrido ya un tiempo desde la dictación de la 

Ley y su Reglamento, existen artículos que originan controversia entre ellos, lo que produce ciertos 

problemas en el manejo que el SERNAGEOMIN debe realizar al respecto. A fines del año 2018, por 

parte del Ejecutivo se presentó ante el Congreso de la República, un proyecto de modificación de la 

Ley N° 20.551, que modifica sólo dos aspectos de esta Ley y que están relacionados con las Pólizas 

de Garantía establecidas en el Artículo 52 y la Auditoría establecida en el Artículo Segundo Transitorio 

y en el Artículo 18 de esta Ley. 
 

8. Premio John T. Ryan.  Como todos los años y en representación del IIMCh. el presidente de la CSSO 
participó en la determinación del ganador del Premio John T. Ryan del año 2018.  En esta oportunidad 
fueron muchas las empresas que finalizaron el año sin accidentes incapacitantes, por lo que se decidió 
considerar también la situación de sus contratistas y el número total de trabajadores en la empresa 
(propios y contratistas).  La empresa galardonada este año fue Sociedad Punta del Cobre S.A. – Mina 
Punta del Cobre.  
 

9.    Estadísticas y Resultados de la Accidentalidad durante el año  2017 
La Comisión analizó los diversos indicadores relacionados con la seguridad de las operaciones y 
faenas mineras, ocurridos durante el año 2017, los que presentaron una disminución a nivel nacional 
en las Tasa de Accidentalidad y Tasa de Frecuencia de Accidentes del sector minero, como se detalla 
a continuación. 

 
9.1 Tasas de Accidentalidad del Sistema de Mutualidades (ACHS,  Mutual C.Ch.C. e IST): 

Promedio nacional 2017 de 3.4%, versus los 3.6% del año 2016, los 3.7% del año 2015 y  los 
4.0% del año 2014. 
Sector Minería en 2017 fue de 1.3%, versus el 1.4% del año 2016 y el 1.5% de los años 2015 y 
2014. 
Este indicador de la Minería, es el más bajo de todas las actividades económicas del país, el que 
se mantiene en forma consecutiva, como el más bajo desde hace más de 20 años. 
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9.2 Tasa de Frecuencia de Accidentes de Sernageomin, por cada 1 millón de horas personas 
trabajadas (incluye a todo el sector minero: grande, mediano, pequeño y artesanal). 

 
Promedio nacional del sector minero en 2017 es IF= 1.78, versus los 2.03 del año 2016, los  2.1 
del año 2015 y los 2.4 del año 2014. 
Esta Tasa del 2017 se desglosa en un IF= 2.64 para las empresas mandantes (IF= 3.23 en el año 
2016, 3.08 en el año 2015 y 3.80 en el año 2014) y de un IF= 1.40 para las empresas contratistas 
(IF= 1.40 en el año 2016,  1.56 en el año 2015 y 1.82 en el año 2014). 
 
Se destaca que durante el año 2017, el total de trabajadores en el sector minero fue de 217.404 
(versus los 218.161 del año 2016, los 238.454 del año 2015 y los 249.815 del año 2014); de los 
cuales 65.392 trabajadores son de empresas mandantes (en el año 2016 eran 66.249, en el 2015 
eran 70.877 y en el 2014 eran 71.080), y 151.912 trabajadores son de empresas contratistas (en 
el año 2016 eran 151.912, en el 2015 eran 167.577 y en el 2014 eran 178.735). 

 
 

10. Situación del IIMCh y su presencia en el ambiente minero del país.   

 

Considerando que parte de la “Política de Calidad” del Instituto señala: 

 

• La búsqueda, identificación y desarrollo de materias que provoquen impacto en el medio y así 
mantener la posición de referente ante la sociedad prestando cooperación técnica a los distintos 
actores representados en esta Industria. 

 
Esta Comisión estima que, en el ámbito nacional, el IIMCh,  no aparece en forma regular en la prensa 
escrita o en otro medio importante, entregando su pensamiento sobre temas de interés nacional y 
minero, como: 
 
• El Litio, como industria y la participación nacional sobre su explotación, desarrollo, nacionalización. 
• CODELCO, su financiamiento, desarrollo de los proyectos, etc. 
• Actualización de la Ley sobre Planes de Cierre de Faenas e Instalaciones Mineras.  
• Pascua Lama – sus problemas y fracasos. 

 
 

 
COMISIÓN PUBLICACIONES Y DIFUSION EXTERNA  

 

La Comisión presidida por el Sr. Ricardo Venegas C., se reunió durante el año 2018 a analizar los futuros 

contenidos, formatos y temáticas que debería considerar la Revista Minerales.    
 

Mayores detalles acerca de las publicaciones del IIMCh, se dan a conocer en el Capítulo X, 

“PUBLICACIONES Y DIFUSIÓN EXTERNA” de la presente Memoria. 
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V. PERFECCIONAMIENTO PROFESIONAL 
 
Ciclo de Charlas de Jueves Mineros 
 
Durante el año 2018 se continuó con el Ciclo de Conferencias de los ya tradicionales Jueves Mineros. Se 
desarrollaron un total de 23 presentaciones, las cuales se indican a continuación: 
 

1. Jueves 4 de enero: “Minería Submarina en Aguas Internacionales: Evolución Minera 2.0” 
Expositor: Sandor Mulsow, PhD en Geología Marina, Boston University Marine Program. Trabajó más de 50 
países diferentes en diferentes proyectos internacionales bajo el objetivo principal del monitoreo ambiental 
de los océanos (columna de agua, biota y sedimentos marinos), creando capacidad y desarrollo de mano 
de obra para países subdesarrollados, desde África hasta América Latina. Actualmente es el Jefe de la 
Oficina de Recursos y Monitoreo Marino de la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos, en Jamaica. 
 

 
 
 

2. Jueves 5 de abril: “Logrando Productividad y Eficiencia Utilizando Automatización Robótica de 
Procesos” 
Expositor: Ángel Izurieta, Ingeniero Civil Industrial de la Universidad Católica de Chile, con más de 20 años 
de experiencia en consultoría, tecnología e innovación, liderando grandes proyectos en Chile, como en 
Latinoamérica. Actualmente se desempeña como Socio responsable de la práctica de consultoría en 
tecnología, innovación y Digital para EY Chile.   
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3. Jueves 12 de abril: “La gestión de proyectos en la industria minera. Uso del Software Primavera” 
Expositor: Andrés González Tapia es Ingeniero Civil Industrial de la Universidad Técnica Federico Santa 
María. MBA de la Universidad de Sevilla. 
Consultor Senior en minería para grandes compañías como Codelco y BHP, especializado en 
Administración, Planificación y Gestión de Proyectos. Profesor de capacitación del software de Oracle, 
Primavera P6, software utilizado para realizar programas de trabajo y proveer los recursos y costos 
necesarios para la administración y control de proyectos. 
 

 
 
4. Jueves 10 de mayo: “Las Tecnologías del Litio y la Cadena del Valor” 

Expositor: Leonidas Osses Sagredo es Ingeniero Civil Químico de la Universidad de Santiago e Ingeniero 
Comercial de la Universidad de Chile. Profesor y Especialista en Minería No-Metálica. Participación directa 
como ingeniero de CORFO en los proyectos de Litio del Salar de Atacama entre los años 1978 al 2003. 
Actualmente es Presidente de la Comisión de Litio del Instituto de Ingenieros de Minas de Chile. 
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5. Jueves 24 de mayo: “Inversión en Fondos Inmobiliarios. Forma eficiente para ahorrar en el mediano y 
largo plazo” 
Gabriela Salvador, Ingeniero Comercial de la Universidad de Chile, con 21 años de experiencia en el 
mercado financiero y una probada experiencia en la Banca, lo que le ha entregado un profundo 
conocimiento del sector. Gerente comercial de Vantrust Capital. 
 

 
 

 
6. Jueves 31 de mayo: “Estándares tecnológicos para una minería inteligente” 

Expositor: Carlos Carmona Acosta, Director Ejecutivo de Interoperabilidad Minera de Fundación Chile, Ex 
CEO de Empresas de Tecnologías, Ex Director de ENAP, Académico de La Escuela de Minería y Recursos 
Naturales de la Universidad Central y actual Vicepresidente del IIMCH, explicará en esta conferencia sobre 
el programa tecnológico nacional que liderara durante los próximos cinco años y los desafíos técnicos y 
humanos que se deberán sortear para lograr que la industria minera aproveche e integre el inevitable 
desarrollo tecnológico. 
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7. Jueves 7 de junio: “Soluciones a los desafíos de las mineras a través de Ingeniería Colaborativa” 
Expositor: Enrique Ramirez Ingeniero Industrial de la Universidad Pontificia Comillas ICAI-ICADE, España, 
con +20 años de experiencia en mejora de operaciones en toda la cadena de valor. Hoy co-fundador y CEO 
en Ennomotive, una startup de crowdsourcing de ingeniería que aporta una forma única de resolver los 
retos de las empresas a través de una comunidad global de ingenieros y de una plataforma online de 
competiciones. 
 

 
 

  
8. Jueves 14 de junio: “Desarrollo de un marco de trabajo y Buenas Prácticas para incentivar la 

innovación colaborativa en la industria minera nacional” 
Expositor: Juan Daniel Silva Godoy es Ingeniero Civil de Minas de la Universidad de Chile, Diplomé y 
Docteur de L’Ecole des Mines de Paris.  
En la actualidad se desempeña como académico e investigador de la Universidad Adolfo Ibáñez en temas 
de Innovación, Tecnología y Explotación y Planificación Minera y también como consultor de empresas en 
temas de innovación y desarrollo tecnológico. Desde junio de 2015, tiene el rol de Director del Centro de 
Innovación iUAI Mining. 
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9. Jueves 21 de junio: “Digital Transformation y Business Performance Management en Minería” 
Expositor: Ronald Gibbs, Ingeniero Civil Industrial de la Universidad de Chile, Diploma de Infraestructura de 
Economía de Mercado en Hardvard, Master en Finanzas de la Universidad Adolfo Ibañez, y MBA de la 
misma casa de estudios. Cuenta con más de 22 años de experiencia en finanzas corporativas, gestión de 
proyectos, planificación estratégica, gestión de riesgo y análisis de negocios en distintos sectores laborales. 
Fundador de Lumière Analytics, desarrollado una plataforma de desempeño empresarial para la Industria, 
en la cual integra análisis de negocios, automatización de procesos robóticos e inteligencia artificial y  
tecnologías para hacer frente a los desafíos comerciales.  
 

 
 
 

10. Jueves 28 de junio: “Plataforma para la Sustentabilidad de la Pequeña y Mediana minería, Región de 
Atacama.” 
Expositor: Expositor: Juan Daniel Silva Godoy es Ingeniero Civil de Minas de la Universidad de Chile, 
Diplomé y Docteur de L’Ecole des Mines de Paris.  
En la actualidad se desempeña como académico e investigador de la Universidad Adolfo Ibáñez en temas 
de Innovación, Tecnología y Explotación y Planificación Minera y también como consultor de empresas en 
temas de innovación y desarrollo tecnológico. Desde junio de 2015, tiene el rol de Director del Centro de 
Innovación iUAI Mining. 
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11. Jueves 5 de julio: “Modelo matemático de Cibernética aplicada: Calcular variedad no requerida para 
promover productividad operacional minera.” 
Expositor: Dr. Leonardo Lavanderos, Biólogo, Doctor en Ciencias de la Universidad de Chile, co-creador de 
la Teoría Relacional del Conocimiento. En el ámbito de la Cibernética Organizacional es creador del Modelo 
de Sistemas Viables Relacionales. Durante los últimos años, ha estado trabajando en consultorías 
nacionales e internacionales, en el ámbito de la Inteligencia Estratégica de Procesos. Actualmente es 
Director de la Corporación de Investigación y Desarrollo en Teoría Cognitiva Relacional SINTESYS. 
 

 
 

 
12. Jueves 12 de julio: “De frente al porvenir: La Escuela de Minas de Copiapó, sus orígenes y reseña 

histórica” 
Expositor: José Moscoso Abarcia es Ingeniero Civil en Minas de la Universidad de Atacama, Experto en 
Prevención de Riesgos de la Industria Extractiva Minera, Persona Competente en Recursos y Reservas 
Mineras, tiene un postítulo en Fundamentos para la Certificación y Valorización de Activos Mineros de la  
Pontificia Universidad Católica de Valparaíso.  Con más de 27 años de profesión se ha desempeñado 
fundamentalmente en la Empresa Nacional de Minería (ENAMI), en donde ha cumplido diversas tareas 
relacionadas con el fomento a la pequeña y mediana minería, actualmente es su Gerente de Fomento. 
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13. Jueves 26 de julio: “MINERIA EN ALTURA: Experiencias en control de polvo. Mina y Planta” 
Expositor: Ramón Rada Jaman, PHD (c) Management Sciences, Radboud University Nijmegen, Holanda y 
Master en Administración Pública, École Nationale d´Administration (ENA), Francia. Ingeniero Comercial 
con mención en Economía y MBA de la UGM Chile. Fue Director de Asuntos Internacionales del Centro de 
Investigación Minero Metalúrgico (CIMM) y Gerente de Desarrollo de Negocios para Sudamérica de RTST 
de Moody Group. Hoy se desempeña como Gerente General de Dust A Side Chile y es Director de la 
Cámara Chilena Sudafricana de Industria, Comercio y Turismo. 
 
 

 
 
 

 

14. Jueves 2 de agosto: “Por qué cambiar la forma de hacer minería en Chile. Una oportunidad para 
reinventar nuestra oferta profesional en la industria” 
Expositor: Juan H. Rojas Cortés, Ingeniero Civil de Minas, Universidad de Santiago, MSc. Mineral 
Economics, Colorado School of Mines, EE.UU. Dr.© Derecho y Administración de Empresas, Universitat de 
Lleida, España.  
Cuenta con más de 40 años de aprendizaje y lecciones aprendidas en la industria del cobre; con vivencias 
como trabajador, supervisor, ejecutivo, académico y consultor, tanto de empresas productoras como 
proveedoras de bienes y servicios; y también, sindicatos de supervisores y trabajadores de la gran minería 
del cobre. Sus aportes a la industria superan los US$ 800 millones. 
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15. Jueves 9 de agosto: “Automatización: El camino hacia infinitas posibilidades. Una mirada al 
desarrollo tecnológico” 
Expositor: Carolina Toro es Ingeniera Civil de Minas de la Universidad de Santiago de Chile. Durante sus 
12 años de carrera se ha desempeñado en operaciones mineras, proyectos de análisis, mejora tecnológica 
y gestión de flotas. 
Actualmente se desempeña como gerente de desarrollo de negocios para Latinoamérica de la compañía 
australiana RCT. 

 

 
 
 
 

16. Jueves 16 de agosto: “La sustentabilidad del Salar de Atacama y los negocios del Litio” 
Expositor: Leonidas Osses Sagredo es Ingeniero Civil Químico de la Universidad de Santiago e Ingeniero 
Comercial de la Universidad de Chile. Profesor y Especialista en Minería No-Metálica. Participación directa 
como ingeniero de CORFO en los proyectos de Litio del Salar de Atacama entre los años 1978 al 2003. 
Actualmente es Presidente de la Comisión de Litio del Instituto de Ingenieros de Minas de Chile. 
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17. iércoles 29 de agosto: “Retos e innovaciones en el diseño y construcción de túneles e 
infraestructuras subterráneas” 
Expositor: José Miguel Galera, es desde 1988 profesor titular del Dpto. de Ingeniería Geológica y Minera de 
la Universidad Politécnica de Madrid. 
Director general de Subterra Ingeniería, obtuvo su título de ingeniero en minas en 1984 y el grado de doctor 
en 1987. 
En sus 34 años de ejercicio profesional ha participado en el diseño y construcción de más de 400 túneles 
en el ámbito de la obra civil, energía y minería, en 35 países. 

 

 
 
 

 

18. Jueves 13 de septiembre: “Centenario de Ingeniería de Minas de la Universidad de Antofagasta, 
desde 1918 en la minería” 
Expositor: Jorge Clunes Almonte, Ingeniero Civil de Minas de la Universidad Técnica del Estado, 1979. 
Magíster en Dirección de Proyectos de la Universidad de León, España. 
Inició su carrera profesional en ENAP Magallanes, para posteriormente participar en compañías mineras y 
productor de minerales en la región de Antofagasta.  
En la actualidad es académico del Departamento de Ingeniería en Minas de la Universidad de Antofagasta 
y presta asesoría en las áreas de Mecánica de Rocas y Evaluación Económica de Proyectos Mineros. 

 

 
 



                                                                      Instituto de Ingenieros de Minas de Chile– 86ª Memoria 2018 

 

44 
 

19. Jueves 4 de octubre: “Plataforma Web: Minería Abierta” 
Expositor: Christian Sanhueza Véliz es Ingeniero en Minas y MBA con 10 años de experiencia en la 
industria minera local. Con especialización en proyectos de investigación, estudios e ingeniería, siendo los 
principales empleadores y/o clientes BHP Billiton (MEL), CODELCO, CODELCO-IM2, COCHILCO, Minera 
Tambillos, Fundación Minera Los Pelambres, Minera Eloísa, EDITEC., Phibrand, entre otros. 
Actualmente se desempeña como Analista Mercado Minero en la Comisión Chilena del Cobre y como jefe 
del proyecto Web Minería Abierta. 

 

 
 
 
 

20. Jueves 11 de octubre: “Abastecimiento eléctrico para la minería: una nueva realidad” 
Expositor: María Isabel González Rodríguez es Ingeniero Civil de Minas de la Universidad de Chile y 
Magíster en Gerencia Pública, de IEDES y la Universidad de Barcelona. Ha dedicado prácticamente toda 
su vida profesional al tema energético, desde su primer trabajo en los proyectos carboníferos de la Región 
de Magallanes. 
En la actualidad es directora académica del Diplomado “Mercados Eléctricos en la Facultad de Economía y 
Negocios de la U. de Chile. 
Desde el año 2004 dirige la empresa ENERGETICA S.A. de cual es socia fundadora. 
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21. Jueves 25 de octubre: “Innovación en materiales para piezas de desgaste en minería" 

Expositor: Karl Miller es un empresario y ha trabajado 20 años como abogado en el comercio internacional. 
Después de una exitosa y larga carrera ligada a la asesoría corporativa, finanzas, fusiones y adquisiciones, 
bienes raíces, litigios, trabajó los primeros 8 años como abogado en la empresa EXOTE, y desde febrero 
de 2018, se ha desempeñado como CEO en la compañía. 

 

 
 
 

22. Jueves 8 de noviembre: “Neblina Ácida en naves de electrowinning, un problema medioambiental y 
de procesos” 
Expositor: Pablo Castillo, Ingeniero Civil mecánico de la Universidad de Chile, cuenta con experiencia de 8 
años en diferentes tipos de sistemas de abatimiento de contaminantes para celdas de “electrowining” y 
sistemas de limpieza de gases de fundición. Actualmente trabaja en la empresa Green Composites donde 
se ha desarrollado un innovativo sistema de captación de neblina ácida durante el proceso de 
“electrowining” y medición de las concentraciones al interior de la nave.   
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23. Jueves 22 de noviembre: “Experiencia de Lixiviación de antiguos relaves en pilas dinámicas, 

beneficios y riesgos” 
Expositor: Andrés León es Ingeniero civil con 20 años de experiencia en ingeniería y construcción. Durante 
los últimos 18 años, ha participado y dirigido la implementación de servicios de consultoría de ingeniería 
para varios proyectos relacionados con la industria minera en Chile y en el extranjero. Sus áreas de 
especialización incluyen ingeniería civil, con énfasis en ingeniería geotécnica, geosintética, hidráulica y vial, 
con conocimientos adicionales en áreas como ingeniería minera, mecánica, tuberías y procesos 
metalúrgicos.  
En la actualidad es Socio y Director de Anddes Chile S.A. y Rpresentante de Anddes Asociados SAC en 
Chile. 
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SEMINARIOS 
 

Durante el año 2018 el Instituto de Ingenieros de Minas de Chile organizó los siguientes Seminarios y Otras 

Actividades: 

 

 
➢ SEMINARIO FUNDICIONES Y REFINERÍAS DE COBRE    

 
El V Seminario de Fundiciones y Refinerías de Cobre se desarrolló los días  17 y 18  de Octubre de 2018 
en el Hotel Marriott, Santiago. 
 
Comisión Organizadora 
 
Chairman:  
Ricardo Bassa, FOSTER ING. 

 
Co-Chairman: 
German Richter, CODELCO  

 
Presidente IIMCh: 
Juan Pablo Gonzalez, Instituto de Ingenieros de Minas de Chile 

 
 
Comisión Técnica del Seminario: 
 

- Jaime Torreblanca, NERIN. 
- Gerardo Renner, Coppex. 
- Pedro Reyes, Anglo American Copper. 
- Gerardo Sanchez, Codelco. 
- José Andrés Herrera, ENAMI.  

 
 
Durante el seminario se abordarán los siguientes temas: 
 

- Aspectos Estratégicos de las Fundiciones, Misión y Visión 

- Desempeño Operacional Y Ambiental Fundiciones 

- Operación Y Tecnologías Plantas De Ácido 

 
A continuación se detallan las Exposiciones presentadas: 

 
Miércoles 17 de octubre 
 
1. “¿Hay futuro en el negocio de fundición?” 

Sr.  Nelson Pizarro, Presidente Ejecutivo, Codelco. 
 

2. “Breve reseña del desarrollo de la Industria de la Fundición de Cobre de  China” 

Sr.  Wu Runhua, Gerente General, NERIN. 
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3. “Gestión operacional para Cumplimiento DS28, Codelco División Ventanas” 

Sr. Cristian Cortés, Superintendente de Fundición División Ventanas, Codelco. 

 
4. “Fundición Chagres DS 28/2013: Cumplimiento y Lecciones Aprendidas” 

Sr. Martín Artigas, Asesor Senior Control de Procesos Fundición Chagres, Anglo American. 
 

5. “Proyecto de Modernización  de la FHVL: Situación Actual y Proyecciones” 

Sr. José Herrera, Gerente Modernización y Desarrollo, ENAMI. 
 

6. “Proyecto Gases Fundición Potrerillos” 

Sr. Fernando Rojas, Gerente Proyectos DS28 División Salvador, Codelco. 
 

7. “Desempeño Operacional y Ambiental- Complejo Tostación  Codelco Ministro Hales” 

Sr. Rubén Herrera, Superintendente de Operaciones Tostación, División Ministro Hales, Codelco.  
8. “Fundición Potrerillos: Desempeño Operacional y Ambiental” 

Sr. Sr. Juan Bobadilla, Gerente Fundición Refinería, División Salvador, Codelco. 
 

9. “Fundición Caletones” 

Sr. Claudio Carrasco, Gerente de Fundición, División El Teniente, Codelco. 
 

10. “Tecnología y Economía de Fundiciones de Cobre de China” 

Sra. YAO Suping, Senior Consultant, NERIN . 
 

11. “Desempeño Operacional y Ambiental Fundiciones Normativa Actual y Futura” 

Sr. Marcelo Fernández, Jefe División de Calidad del Aire, Ministerio del Medio Ambiente. 
 

12. “Potenciamiento Horno Flash Fundición Chuquicamata” 

Sr. Leandro Meneses, Ingeniero Jefe Fusión, División Chuquicamata, Codelco. 
 

13. “Exigencias y Barreras de la Regulación Ambiental desde un enfoque OCDE” 

Sra. Carmen Gloria Contreras, Experta en Regulaciones y Políticas Ambientales. 
 

14. “Kumera Steam Dryer State-of-the-Art Drying Technology” 

Sr. Jukka Touminen, Senior VP, KUMERA. 
 

15. “Tecnología DOM-TEC” 

Sr. Gerardo Cifuentes, Transducto. 
 
 

Jueves 18 de octubre 
 

16. “Fundiciones: Aspectos Estratégicos - Visión” 

Sr. Superintendente Procesos, Ecometales. 
Sra. Sandra Riquelme, Gerente Sustentabilidad, Ecometales. 
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17. “Análisis del mercado de los concentrados de cobre y fundiciones” 

Sr. Sergio Hernández, Vicepresidente Ejecutivo de COCHILCO. 
 

18. “ESP design  and operation of cobber smelting applications  ” 

Sr. Jeppe Sorensen, Senior Process Engineer FLSMIDTH. 
 

19. “Plant Preheating Systems for Reduced SO2 Emissions” 

Sr. Andrés Mahecha-Botero, Senior Project Manager/ Process Engineer, NORAM. 
 

20. “Convertidor  SO2 / SO3 Intercambiador de Calor Gas-Gas” 

Sr. Alex Illge, Gerente de Operaciones, HUGO PETERSEN. 
 

21. “Tecnologías de detección de fallas para control de emisiones de SO2 y gases Fugitivos” 

Sr. Sr. Roderick Cerda, Gerente General, HOLTEC. 
 

22. “Las Tecnologías de Tratamiento de S  en los gases metalúrgicos” 

Sra. Yu Lei, Deputy Chief Engineer, NERIN. 
 

23. “Sulphuric Acid Tech / World Class” 

Sr. Marcelo Barrientos, Business Development Manager,Dupont. 
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➢ SEMINARIO EDUCACIÓN SUPERIOR PARA LA MINERÍA DEL SIGLO XXI 
 

“Educación Superior para la minería del Siglo XXI”, fue el nombre del seminario organizado por el Instituto 

de Ingenieros de Minas de Chile, IIMCh, que congregó a los directores de la carrera de Ingeniería Civil de 

Minas de la Universidad de Santiago de Chile, Universidad de Concepción, Universidad de Chile, Pontificia 

Universidad Católica de Chile, y Universidad Técnica Federico Santa María. Además, contó con la presencia 

de los socios de la entidad y con una charla del Sr. Joaquín Villarino, Presidente del Consejo Minero, quien 

se refirió a los desafíos de la industria minera nacional. 
 

El encuentro se llevó a cabo en el marco del Aniversario de los 88 años del IIMCh y tuvo como objetivo  

intercambiar visiones y reflexionar sobre los principales aspectos en la materia.   
 

Con un discurso que repasó la historia del Instituto, el Presidente del IIMCh, Sr. Juan pablo Gonzalez, se 

refirió al rol fundamental que cumplen los estudiantes de ingeniería civil de minas para el desarrollo de la 

industria, poniendo énfasis en los esfuerzos que el IIMCh ha puesto en esta materia, organizando este 

Seminario de Educación y las distintas actividades que día a día contemplan la participación de los 

estudiantes.  
 

El Sr. Juan Pablo González, señaló que hemos diseñado instancias para los estudiante que están 

ingresando participen en las convenciones seminarios y conferencias, más la ya reconocida Gira de 

Estudiantes, la cual ha sido un completo éxito y que cada día va creciendo. Todas estas actividades han 

congregado a más de 1500 jóvenes, sólo en los últimos cuatro años. 
 

El Sr. Joaquín Villarino, Presidente del Consejo Minero, dictó una exposición sobre las preocupaciones 

fundamentales que tendrán que enfrentar los futuros profesionales, y que ya el sector está padeciendo, 

donde el enfoque se lo llevó la sostenibilidad que tienen que desarrollar las empresas mineras. Tema que se 

hace presente en diferentes sectores económicos del mundo. 
 

Además el Sr. Villarino, hizo hincapié en cinco elementos fundamentales donde el sector debe poner 

especial preocupación “A juicio del consejo Minero estos son los pilares que van a marcar el devenir del 

desarrollo del de la industria: La licencia social al impacto ambiental, la permisología, los desafíos de 

productividad, la inclusión, y la innovación y tecnología”. 
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Las Universidades y su perfil de formación 
 

A continuación de las palabras del Presidente del IIMCh, y del Presidente del Consejo Minero, fue el turno 

de los directores de carrera de Ingeniería Civil en Minas para que dieran a conocer la visión y el tipo de 

educación que imparten en sus casas de estudios para la formación de futuros profesionales para la 

minería. 
 

El Sr. Juan Pablo Vargas, Director de Ingeniería en Minas de la USACH, destacó el perfil que como 

universidad buscan instaurar en sus futuros profesionales. Señaló que nosotros como universidad estatal 

buscamos un desarrollo integral del ingeniero. Necesitamos que el profesional que egresa esté preparado 

para muchos ámbitos: La relación social, política, relación con otras especialidades, de ver la economía 

mundial para desarrollar su actividad, etc..  
 

El Sr. Vargas, también destacó la manera en que los distintos centros de alumnos de las distintas 

universidades que imparten la carrera de ingeniería civil en minas, se han logrado relacionar, formando 

nuevos grupos colaborativos y espacios de comunión en donde se habla de la contingencia de la industria, 

situación que antiguamente no ocurría, y que hoy, se ha logrado establecer. 
 

El Director de Ingeniería Civil de Minas de la Universidad de Concepción, Sr. Froilán Vergara,  por su parte 

señaló que el enfoque de perfeccionamiento profesional establecido, tuvo énfasis en la visión internacional 

que imparten a sus alumnos, destacando los programas de intercambio con los que cuenta la carrera. 
 

El Sr. Vergara, indicó que esta carrera esta mirada hacia el mundo exterior. En la Universidad de 

Concepción tenemos cuatro semestres con inglés y pasantías internacionales.  Actualmente existen más de 

20 personas con pasantías en países de Europa, además de Australia y otros en América. Las pasantías 

permiten a los alumnos realizar incluso memorias en los países visitados. 
 

El Sr. Willy Kracht, Director de Ingeniería Civil de Minas, señaló un tema importante al que se enfrentan hoy 

las casas de estudios, tiene que ver con la habilidad de generan trabajos multidiciplinarios, asociarse y 

trabajar en conjunto con otras áreas que están presente dentro de la industria minera. En este sentido 

destaca la importancia y el trabajo que ha tenido el área de post título, con su Escuela de Formación 

Continua, perteneciente a la Facultad de Matemáticas, donde se encuentra el Departamento de Ingeniería 

de Minas.  
 

El Sr. Kracht, señaló que un 80% de la gente que se encuentra afuera, va a requerir un ajuste de 

competencias en algún momento, y eso no lo vamos a lograr en el pregrado, ni en el postgrado, sino lo 

vamos hacer en el post título. Esa es una tarea que nosotros estamos haciendo como facultad, y muy 

particularmente como departamento, porque tenemos una experiencia de varios años en la materia.  
 

Por su parte el Sr. Juan Carlos Salas, director de Ingeniería en Minería de la Pontificia Universidad Católica 

de Chile, mostró el desarrollo de formación con el que cuentan, el cual está basado bajo el esquema de los 

mayors y minors, sistema que busca acercar a las distintas carreras para que puedan complementarse entre 

sí. Además, señaló que los estudiantes después que pasan el primer ciclo, correspondiente al plan común 

de la carrera, pueden tomar la decisión de tomar un mayor o minors para continuar con su formación 

profesional ya sea en el área específica o tocando otras materias. 
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El perfil de profesionales que busca formar la Universidad Técnica Federico Santa María, engloba una serie 

de conceptos que hoy en día en la industria minera son muy recurrentes. El Sr. Víctor Encina, Jefe de la 

Carrera de Ingeniería Civil de Minas de esa casa de estudios, destacó el reforzamiento en las habilidades 

blandas, la sustentabilidad, el trabajo en  equipo, la gran, la mediana y pequeña minería.  
 

El Sr. Encina indicó que ponemos principal foco a la experticia técnica dura, con conocimiento muy sólido de 

los fundamentos de las tecnologías que se usan, el contacto con la parte científica de estos procesos en 

profundidad, mucho laboratorio, mucho trabajo experimental y mucha lectura. Se desea consolidar los 

conocimientos científicos que explican los fenómenos de los procesos, y conectarnos con la realidad actual 

que viven los profesionales de hoy en día.  
 

Finalizando el “Seminario de  Educación Superior para la minería del Sigo XXI” los directores reconocieron el 

grado de colaboración que deben tener entre las distintas universidades para poder trabajar en la formación 

de profesionales capacitados para enfrentar las necesidades y oportunidades que presenta la industria 

minera del país. 

 

 

Directores de Carrera Ingeniería Civil de Minas 
Juan Pablo Vargas (USACH), Froilán Vergara (UDEC), Willy Kracht (U. Chile), Juan Carlos Salas (PUC) y 

Víctor Encina (UTFSM) 
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➢ IV  GIRA PROFESIONAL MINERA IIMCH 
 

La cuarta edición de la Gira Profesional Minera, organizada por el IIMCh con las universidades participantes. 

Los alumnos que recorrieron el norte del país por más de 11 días volvieron a Santiago con más 

conocimiento, mejor experiencia y nuevas redes de contactos generadas con trabajadores de las faenas y 

entre sus mismos pares de otras casas de estudios. 

 

El año 2018, los estudiantes salieron el domingo 22 de julio con rumbo al norte, la primera visita fue a 

Radomiro Tomic. Durante la estadía, los estudiantes recibieron la charla de seguridad y posteriormente 

visitaron el rajo de la mina y la sala de operaciones.  Al día siguiente, la delegación arribó a Minera 

Antucoya, ocasión que sirvió para que conocieran el rajo de la mina y la sala de cine, lugar donde los recibió 

el Gerente General. 

 

Tras dos intensas jornadas, los estudiantes se dirigieron el miércoles hasta División Ministro Hales, durante 

el día aprovecharon de conocer la planta concentradora de molienda y flotación. Antes del almuerzo, el 

Gerente de Mina llevó a los alumnos a visitar el mirador mina. El jueves, los universitarios conocieron 

Chuquicamata, en la mina conocieron el mirador del rajo, visitaron Stock 67 (mirador plantas y mina sur) e 

hicieron un completo recorrido al complejo industrial DCH. Previo al fin de semana, la última parada de la 

primera semana de Gira fue en Cerro Negro Norte. 

 

El fin de semana, los universitario aprovecharon de descansar y conocer Huasco. 

 

La segunda semana de la Gira Profesional Minera 2018 se inició en Minera Carola, el lunes 30 de julio, lugar 

donde los estudiantes fueron divididos en dos grupos, realizando el mismo recorrido pero en distintos 

horarios, destacando la visita a la planta, a la mina y las salas de capacitación. 

 

Minera Candelaria fue la penúltima parada en faenas para los estudiantes. En la mina ubicada en la tercera 

región del país, pudieron ver la planta concentradora y el mirado “San Lorenzo”. La estadía en la mina fue 

de medio día. La última estación de la Gira Minera 2018 fue Paipote, donde pudieron visitar las instalaciones 

y la fundición. 

 

Al igual que en años anteriores, los alumnos decidieron hacer una parada en la Mina San José, un recorrido 

que se ha hecho tradición en los universitarios. Finalmente, al llegar a Tierra Amarilla, se despidieron del 

norte conociendo el Museo Mineralógico del lugar. 

 

Como Instituto de Ingenieros de Minas, agradecemos a todas las empresas y faenas que recibieron a los 

estudiantes de las distintas universidades durante las dos semanas que duró el recorrido de la Gira 

Profesional Minera 2018. Es la cuarta versión de esta gran actividad en la que nuestros socios-estudiantes 

se enriquecen de conocimiento, crearon lazos y conocieron la realidad de la actividad minera. 
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➢ LANZAMIENTO DE SIVM 2018 EN EL IIMCH 
 

El Departamento de Ingeniería en Minas de la USACh, realizó el lanzamiento oficial del Primer Simposio 

Internacional de Ventilación de Minas, SIVM, en el Salón Auditorio del Instituto de Ingenieros de Minas de 

Chile. Los Sres. Juan Pablo Vargas y Juan Pablo Hurtado, docentes de la casa de estudio, dieron a 

conocer esta nueva iniciativa que se desarrolló los días 22 y 23 de noviembre de 2018. 
 

Con la presencia del Presidente del IIMCh, Sr. Juan Pablo González, quien dio la bienvenida a los 

asistentes al lanzamiento, el Sr. Juan Pablo Vargas, Director del Departamento de Minas de la USACh, 

mostró su entusiasmo acerca de la realización del Simposio y comentó cómo nace la iniciativa. Hay un 

proyecto asociado a la creación de este simposio, que es un proyecto de Fondef, que es el fondo de 

desarrollo y científico de Conicyt, entonces una vez ganado el proyecto, una de las etapas de divulgación 

que tiene es la creación del simposio. Este es uno de los hitos más importante como departamento. 
 

El Sr. Vargas, señaló que uno de los objetivos de este Simposio es reunir la mayor cantidad de gente 

relacionada a la ventilación de Sudamérica, sabiendo que la industria minera chilena, es la principal  

respecto al número de trabajadores subterráneos los cuales requieren de la ventilación. 
 

El Sr. Juan Pablo Hurtado, Profesor asociado de la USACh, realizó la presentación acerca del SIVM 2018, 

destacando la intención de que este encuentro se realice cada dos años y que la organización de éste, se 

extienda a las distintas universidades tanto nacionales como internacionales.  Este es un trabajo que 

funciona bajo la presentación de trabajo de índole científico-tecnológico y que está orientado a 

especialistas, investigadores, académicos, proveedores de tecnologías, entre otros actores relacionados 

con la ventilación de minas. 
 

El Sr. Hurtado destacó el rol fundamental que cumple esta área de la minería para el bienestar de sus 

trabajadores y procesos productivos. Para la minería subterránea, la ventilación son medidas vitales, son 

procesos de los cuales depende la vida de los trabajadores y también de producción. En todas las faenas 

que se trabaja con equipos que generan polvos, que generan gases, la ventilación es fundamental, para 

poder evacuar todos esos gases que son tóxicos y letales para las personas. 
 

El Primer Simposio Internacional de Ventilación en Minas de Sudamérica se desarrolló en el mes de 

noviembre, en el Hotel Manquehue, Santiago.  El evento reunió cerca de 40 expositores y contó con la 

participación de al menos 10 países del sector minero. 
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➢ LANZAMIENTO SIMIN 2019 

  

El XXI Simposium de Ingeniería en Minas, organizado por la Universidad de Santiago de Chile, se realizará 

desde el 21 al 23 de agosto del 2019.  

 

El evento que el 2019 cumple 40 años, fue lanzado en el Instituto de Ingenieros de Minas de Chile, ocasión 

en la que participó su Presidente, Sr. Juan Pablo González, acompañado por el Director del Departamento 

de Ingeniería en Minas, Sr. Juan Pablo Vargas, Sr. Sergio Herbage, Gerente del Distrito Norte de 

Recursos Mineros y Desarrollo de la División Chuquicamata de Codelco, y el Sr. Joaquín Reyes, 

Presidente de SIMIN 2019. 

 

Desde 1979, SIMIN ha sido el evento vinculante entre profesionales, académicos y estudiantes del rubro 

minero, de mayor relevancia nacional. Desde sus inicios ha contado con el respaldo de la Universidad de 

Santiago, a través del Rector, Facultad de Ingeniería y Departamento de Ingeniería en Minas, además del 

completo patrocinio de entidades gubernamentales y las más importantes entidades gremiales, 

profesionales y académicas ligadas a la minería.  El evento que está próximo a cumplir 40 años de historia, 

por lo que, dada su trayectoria y prestigio, se consolida como el encuentro entre academia e industria 

minera más importante de Chile. 

 

El Presidente del IIMCh, Sr. Juan Pablo González, recordó que a principios de los 90’ formó parte de la 

organización de este simposio, destacando así la responsabilidad del Sr. Joaquín Reyes para el desarrollo 

de la XXI versión del SIMIN, Señaló además, que este esfuerzo que están realizando, dirigiendo 

magistralmente, tiene por objetivo completar la formación que reciben para alcanzar el estatus de hombres 

sabios y buenos, en esta inspiración humana que el universitario debe perseguir con celo y en sociedad 

con sus pares. 

 

Para esta XXI versión del Simposium, los ejes que tendrá el SIMIN serán: sostenibilidad, productividad y 

costos, minerales no tradicionales, innovación y portafolio nacional e internacional en torno a la minería. El 

evento, al igual que en años anteriores, contará con la presencia de importantes actores de la industria 

minera local. 

 

El Presidente del Comité Organizador SIMIN2019, Sr. Joaquín Reyes se encargó de presentar lo que será 

este evento en su versión XXI, agregando que una de sus novedades será tres cursos certificados: 1) 

Sismicidad inducida por excavaciones subterránea; 2) Hidrometalurgia de los minerales sulfurados de 

cobre; y 3) Ensayos de laboratorio geomecánico para caracterización de macizo rocoso. 

 

Indicó que es primera vez que se hace esto, lo que es muy importante, ya que es fruto del trabajo entre el 

comité organizador y el departamento de ingeniería en minas de la universidad. El objetivo de estos cursos 

es diversificar la oferta de oportunidades del simposio, enfocado a profesionales del rubro, mostrando las 

líneas investigativas del departamento. 
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El Sr. Sergio Herbage, Gerente del Distrito Norte de Recursos Mineros y Desarrollo de la División 

Chuquicamata de Codelco, fue el que cerró el lanzamiento presentando el “Proyecto de Transformación: 

hacia un nuevo Chuquicamata”. 

 

La transformación busca fortalecer el negocio y hacerlo sustentable, como una fuente de generación de 

excedentes para Chile y de empleo para más de 12 mil personas, por más de 40 años. Desde el 2015 

hasta el 2017, el proyecto contempla tres fases: Fase I – Cumplir compromisos y preparación para 

alcanzar competitividad. Fase II – Puesta en marcha Mina Subterránea y transformación Divisional. Fase 

III – Consolidación, crecimiento y desarrollo Divisional. 
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➢ CONSULTOR EXPERTO EN MUESTREO REALIZÓ PRESENTACIÓN EN EL IIMCH 
 

El Instituto de Ingenieros de Minas de Chile junto a la Sociedad Nacional de Minería, organizaron la charla 

“TO GET CASH FLOW, MORE PROFIT, AND ADDED SHARE VALUE”, que estuvo a cargo del consultor 

experto en muestreo, Dr. Francis F. Pitard, control estadístico de procesos (SPC) y gestión de la calidad 

total. 

 

El Dr. Francis F. Pitard, comenzó su presentación, señalando que es de importancia clave para los 

geólogos, mineros, metalúrgicos, químicos y especialistas en medio ambiente conocer la Teoría de 

Muestreo de Pierre Gy y como debe ser llevada a la práctica, ya que grandes inversiones y decisiones 

cruciales dependen del muestreo y su representatividad para su caracterización.  

 

Un muestreo deficiente, junto a un submuestreo de laboratorio deficiente, genera graves problemas de 

conciliación entre el modelo geológico, la mina y las estimaciones de la planta. Estos problemas también 

afectan el precio de los productos básicos y la validez de las evaluaciones ambientales.  

 

El resultado es una gran pérdida de dinero para la empresa involucrada, convirtiéndose más adelante en 

posibles litigios.  

  

La actividad entregó una manera simple de cuantificar perdidas ocultas como resultado de un mal 

muestreo y análisis, y como lograr un muestreo preciso y una buena estrategia para prevenir muestreos 

inexactos. 
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VI.   MIEMBROS DEL IIMCh 
 

• Ingresos:  

Durante el año 2018 hicieron efectivo su ingreso al Instituto 118 nuevos miembros: 14 activos, 1 miembro 

asociado y 103 estudiantes.   
 

 

•  Fallecimientos: 

Durante el año 2018, el Instituto tuvo que lamentar el sensible fallecimiento de los siguientes socios 
(Q.E.P.D.): Sres: Jaime Chacón Fernández, Walter Espinosa Neupert, Rodrigo Mas Figueroa, Raúl Salas 
Olivares, Humberto Sepúlveda Vergara, Jaime Silva Garín, Malte Crasemann Vorwerk y Martín Urrutia 
Hernando. 
 
 

• Número de Socios:   

 Al  31 de diciembre de 2018, el registro de socios terminó con la siguiente composición: 
 

Categoría 
Año 2017 Año 2018 

Nº Socios Nº Socios 

Honorarios  262 260 

Activos  1.180 1.191 

Asociados  135 134 

Corporativos  5 6 

Estudiantes  745 838 

TOTAL 2.327 2.430 

 
 

• Cambio de Calidad de Socio Estudiante a Socio Activo:  

Durante el año 2018, cambiaron su calidad de socio estudiante a socio activo, los siguientes Sres(as):  

 

1. Nicolás Etcheverry Sepúlveda – Universidad de La Serena 

2. Diego Ignacio Ibáñez Ascencio – Universidad de Santiago de Chile 

3. Matías Nicolas Painepan Jorquera – Universidad de Chile 

4. Matías Andrés Guerrero Bustos – Universidad de Santiago de Chile 

 

• Renuncia Calidad de Miembros IIMCh:  

En el transcurso del año presentaron la renuncia a su calidad de Miembros del IIMCh los siguientes Socios:  

 

Activos: Sra.: Constanza Edith Molina Torres y el Sr. José Raúl Meléndez Quiroga. Estudiantes: Sres.: 

Gastón Emilio Bizama Escobar, Héctor Francisco Fritz Balboa, Ricardo Enmanuel Iturra Lillo, Matías Ignacio 

Navarro Quintanilla y la Srta. Cindy Santander Morales.  
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VII. NÚCLEOS REGIONALES Y DE EMPRESAS 
 

Los Presidentes de Núcleos Regionales y de Empresas, durante 2018 fueron:  

 

Iquique  : Jorge Olivares M. 

Antofagasta : Claudio Muggane A. 

El Loa : Miguel Romero C.  

El Salvador                  :                -- 

Copiapó : Hugo Olmos N. 

Vallenar : Luis Valenzuela C. 

La Serena : Luis Ledezma C. 

Saladillo : José Ramírez U. (I) 

Aconcagua : Amelia Dondero C. 

Santiago : Sergio Demetrio J.          

O'Higgins : Gastón Díaz C. 

Concepción : Jaime Álvarez M. 

Punta Arenas : Guillermo Aguirre S. 

Internacional : Pedro González C.  

 USACh  : Juan Pablo Vargas N.  

 

 

ACTIVIDADES REALIZADAS POR LOS NUCLEOS REGIONALES: 

 

Durante el año 2018, los núcleos regionales del Instituto de Ingenieros de Minas de Chile desarrollaron una 

serie de actividades para nuestros socios y colegas que trabajan lejos de Santiago, con el objetivo de extender 

el campo de acción del Instituto a la mayor cantidad de regiones a lo largo del país.   

 

A continuación se señalan las actividades más relevantes, informadas por algunos de los Núcleos Regionales: 

 

 

Núcleo Antofagasta:  

 

El núcleo Antofagasta, a través de su Delegado Sr. Claudio Muggane, expone las principales actividades, 

realizadas durante el 2018. 

 
Directiva:  

• Presidente                   :  Claudio Muggane Avalos 
• Director  Ejecutivo        :   Carlos Vidal Orellana 
• Director Educación      :  Jorge Clunes Almonte 
• Director Finanzas        :   Robinson Medina 
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Resumen:  
 

• El núcleo participó en actividades vinculadas a la Región de Antofagasta, se realizaron más de 3  
reuniones de coordinación para revisar las actividades anteriores, y temas centrales como; convención 
que se realizó en Antofagasta en el Hotel Enjoy. La última convención en esta zona fue el año 2003, 
con el apoyo de Minera Escondida, y su tema central fue la Responsabilidad Social en Minería. 
 

• Los temas abordados en el núcleo; Apoyo a la organización de la convención 69ª, y mejorar 
participación de socios e inclusión de nuevos y nuevas socias, pago de cuotas sociales, y lanzamiento 
en Santiago y Antofagasta. 
 

Actividades:   
 

• Representación del Presidente del IIMCh en la inauguración año escolar Don Bosco.  
 

• Representación del Presidente del IIMCh, reuniones Clúster Minero. 
 

• Representación del Presidente del IIMCh, en la Cena de Negocios Mineros y Mes Minería de AIA. 
 

• Representación en actividades de la UA y UCN. Entre otros,  gobierno regional. 
 

• Lanzamiento 69ª Convención IIMCh, Santiago y Antofagasta. 
 

• Participación y apoyo en Convención 69ª, realizada en Antofagasta. 
 

 
➢ 69ª Convención del IIMCh 

 
Hugo Olmos (Universidad de Atacama), Carlos Vidal, Núcleo Región Antofagasta, Jorge Clunes A. 

(Universidad De Antofagasta) 
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➢ Reunión Cena 100 años de la Carrera Ingeniería Minas Universidad de Antofagasta 
 

Carlos Vidal Orellana (Núcleo IIMCh), Claudio Reygadas (HO Planing BHP), Christian Osorio M.  
(Gerente General Intiminingsmart), Pablo Volta (Presidente Ex Alumnos, Gte. General VialCorp) 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
➢ Cena Anual Centro de Ex Alumnos (Corporación) 

 
100 años de Carrera Ingeniería de Minas Universidad de Antofagasta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
➢ Ciclo de Charlas Cluster Minero, (Norte Minero El Mercurio) 

 
Carlos Vidal Orellana (Núcleo Región Antofagasta), Humberto Burgos (Seremi Minería 

Región Antofagasta, Yuri Rojo (Gerente General Cluster Minero) 
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➢ EXPOMIN 2018 
Representantes Cámara Chile Peruana, Ministro de Energía y Minas Perú, Representante Núcleo IIMCh, 
Región Antofagasta 

 
 
 

➢ Reuniones Desayuno Norte Minero El Mercurio. 
Adolfo Joglar (Gte. General; Joglar Asociados), Núcleo IIMCh Antonfagasta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
➢ Expositores Congreso Minero, Universidad de Antofagasta 

Sres. Francisco Carvajal (VP Collahuasi), Jorge Cortes (VP Pampa Norte BHP), Carlos Vidal (Núcleo 
Región Antofagasta IIMCh), Marco Hidalgo (Director IQM), Miguel Donoso (Gerente HSEQ, Yamana-El 
Peñón), Manuel Cortes Araya (Gte. General Prohuasco). 
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➢ Reunión de Coordinación Convención 69ª  

 
El Presidente, Vicepresidente y Gerente IIMCh, junto al Chairman Sr. Jorge Cortés, Presidente Ejecutivo de 
Pampa Norte BHP Billiton, y el Presidente y delegado del Núcleo de Antofagasta, realizaron las actividades 
de coordinación para la Convención, en la ciudad de Antofagasta.  Sostuvieron reuniones con las 
principales autoridades del sector para difundir la actividad.  

 
 
 
 

➢ Lanzamiento 69ª Convención IIMCh, Hotel Terrado – Antofagasta  
 
Enrique Miranda (Gte. IIMCh), Hugo Rocha (UCN), Italo Montofré (UCN), Lujis Gaete (Coromining), Jorge 
Clunes (UA), Aníbal Chamorro (AMSA), Claudio Muggane (AMECO), Juan Pablo Gonzalez (Presidente 
IIMCh) y Carlos Vidal, (Delegado del Núcleo)  
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➢ Inauguración y entrega placa Escuela de Minas en la Universidad de Antofagasta 
 
Participación Cominor, con el Sr. Jorge Cortes, Chairman de la 69ª Convención, y Núcleo IIMCH 
Antofagasta 
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➢ Acuerdo Publico Privado, GORE, AMSA, Cluster Minero  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
➢ 69ª Convención IIMCh  

 
Moderador Ciclo Charlas 
Recuperación Placa Escudo Universidad Técnica del Estado Universidad Antofagasta,  
Jorge Clunes Almonte (Universidad Antofagasta), Manuel Zamorano (Director IIMCh), Juan Robledo (Ex 
Alumno Rastaurador y Donación), Carlos Vidal (Núcleo IIMCh), José Delgado (Director Depto. Minas 
Universidad Antofagasta) 
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➢ Iniciando Ciclo de Charlas, Cluster Minero, Comité Desarrollo Regional, Promoviendo  Cultura de 
Innovación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
➢ Convección 69ª, Presidente IIMCh, Presidente Núcleo Antofagasta, Director Ejecutivo Núcleo IIMCh, 

participantes.  
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Núcleo Vallenar:  

 

El Sr. Luis Valenzuela Castillo, Presidente del Núcleo, informa de las principales actividades realizadas durante 
el año 2018, destacando principalmente las actividades realizadas en el marco de la semana minera.  
 
A continuación se detallan las actividades más relevantes realizadas por el Núcleo:  
 

• Con fecha 21 de Junio de 2018, en el Salón Auditorium del Deportivo Algarrobo y con una gran 
asistencia de ex trabajadores de Minas El Algarrobo se llevó a cabo la presentación denominada “EL 
ALGARROBO, HISTORIA DE UN GRAN YACIMIENTO”, fue un homenaje a este importante hito en la 
minería regional y a muchos de sus trabajadores, que aún recuerdan su paso por esta faena, quienes 
asistieron emocionados a recordar viejos tiempos y de profundos recuerdos de su vida laboral. 

 
115 Asistentes, de los cuales 68 trabajaron en Minas el Algarrobo, entre los años 1961 a 1988 

 

 

 

 

 

 

 

Bienvenida del Presidente del Núcleo Vallenar  
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Muestra fotográfica de Minas El Algarrobo 

 

 

 

 

 

 

 

Ex trabajadores de Mina El Algarrobo 

 

 
Últimos ex trabajadores de Santa Fe y Mina el Algarrobo 

Herman Montaña, Juan Montaña, Juan Ángel y Marco Quiroga 
(estos trabajadores trabajaron primero en Mina Santa Fe y posteriormente ingresaron a Compañía Minera del 

Pacifico en Minera del Pacifico en Mina El Algarrobo 
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• La Celebración de San Lorenzo, Día del Minero, realizada el 10 de Agosto, es una de las 
actividades más relevantes realizada cada año por el Núcleo Vallenar.  

 
En la ocasión, a la actividad asistieron aproximadamente 130 personas, todas ellas ligadas a la minería 
del hierro y ex-trabajadores de Minas El Algarrobo y Planta de Pellets. 
 
Fue una emotiva actividad, en la que se otorgó un reconocimiento a tres destacados hombres de las 
Letras y de la Cultura de Vallenar.  
 
El primero de ellos el Sr. Jorge Zambra Contreras, Sr. Mario Díaz Vargas y el Sr. Fernando Alvarez 
Davies, quienes aparecen recibiendo sus respectivos galvanos de reconocimiento entregados ese día.  
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Posteriormente se realizó una presentación audiovisual del Proyecto Plan de Desarrollo del Valle del 
Huasco, en que la CAP finalizó la ejecución del “PROYECTO PLANTA DE PELLETS”, su importancia para 
el desarrollo del Valle del Huasco y el video de la inauguración de la Planta el 15 de Marzo de 1978. 

 
 

 
 

 
 

Culminó esta actividad con una muestra fotográfica y un coctel de camaradería. 
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Núcleo La Serena 

 
El Sr. Luis Ledezma A., Presidente del Núcleo La Serena, informa de las principales actividades, realizadas 
durante el año 2018:  
 
PRINCIPALES ACTIVIDADES: 

- Seminario Nacional Colegio de Prevencionistas de Chile  
- Reconocimiento Colegio de Ingenieros de Chile  
- Jueves Mineros 2018  
- Celebración DIA DEL MINERO 2018  
- Recuerdo a quienes dedicaron su vida a la MINERIA  
- Fotos de Actividades Relevantes del IIMCH 2017 - 2018 IV Región Coquimbo 

 
➢ SEMINARIO NACIONAL COLEGIO DE PREVENCIONISTAS DE CHILE – LA SERENA – CHILE 
     Apoyo a Seminarios como Presidente IIMCH Región de Coquimbo. 
  
 A continuación se describen los temas tratados en el Seminario:  
 

• “Fatiga Laboral en la Minería” - Mag. Ergonomía Eyquem Santoro – U. de la Serena 

• “Desafíos de la Seguridad en CODELCO”   

• “Cultura Empresarial Inclusiva y Seguridad” – Gestión Social Inclusiva 

• “Automatización, robótica y riesgos laborales”: Desafíos de la Industria minera en Materias de   
Seguridad y Salud Ocupacional. 
 

• “Investigación de Accidentes” – Método del árbol de causas. IST  

• “Desafíos de la Industria Minera en Materias de Seguridad y Salud Ocupacional” – Productividad y 
Seguridad para Organizaciones de Excelencia. Dirección Nacional de Minería. 
 

• “Seguridad y Salud en el trabajo con perspectiva de la Discapacidad en la Minería”- Sernageomin. 
  

• “Protocolo y Programa de Vigilancia riesgos Psicosociales” Mg. Ps. Carolina Gaete – Consultora 
Riesgos Psicosociales – III y IV Región.  
 

• “Responsabilidad Civil y Responsabilidad Penal de los Supervisores”- Abogado Laboral, Sr. Rodrigo 
Navarro Arqueros. 
 

•  “Desafíos de la Industria Minera en Materias de seguridad y salud Ocupacional” – Lecciones 
aprendidas.  Sr. Samuel Chávez Donoso – Director General Rekrea Ltda. 
 

•  “Fiscalización Ambiental y Rol de Tribunales Ambientales” – Abogado : Mag. Derecho Ambiental Sr. 
Rafael Castro Meza.  
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Colegio de Ingenieros de Chile – 2018 
 

Reconocimiento  por 40 Años a su destacada participación y trayectoria, 
como aporte al servicio de la Ingeniería de Chile 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
➢ JUEVES MINEROS  2018 

 
El núcleo La Serena, participó en la Jornada de Jueves Mineros  del 27 de noviembre de 2018.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
JORNADA MINERA IIMCH 2018 
 
Avances tecnológicos en vehículos automatizados. Presentación a cargo de Empresa Australiana JACON, 
reconocida en la industria de la construcción y minería como:  Diseñador, fabricante y vendedor de equipo 
de ”Proyección y Transporte  de Hormigones en Condiciones Difíciles”. 
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➢ DIA DEL MINERO AÑO  2018 
Por más de 30 años, el Núcleo de La Serena, con ocasión del Día del Minero, realizó su encuentro de 
camaradería como una forma de seguir fortaleciendo el aspecto profesional, cultural minero, social y de 
equipo, que distingue al Núcleo de la Cuarta Región. 

 
Incluye en ello, su aspecto Destacable de Amistad y Entrega de todos sus profesionales ligados a la 
minería, en la cual se encuentran Ingenieros Civiles de Minas, Geólogos, Consultores y Empresarios. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Profesionales que participan del Núcleo, desde el año 1995 al 2018 
 
Sres.:  Claudio Canut de Bon, Juan Guillermo González, Hugo Aguirre, Alejandro Cruzat, Reinaldo Pinto, 
Hugo Urrutia, Eugenio Valdebenito, Marcelino Barrios, Fernando Flores, Roberto Elgueta, Juan Nuñez, 
Eduardo Valdivia, Erwin Nordenflych, Ramón Godoy, Luis Ledezma, Leopoldo Martínez, Hernán Urquieta, 
Patricia Narváez, Elmo Orrego Carmona, Eduardo Lara, Jose Rojas, Ramon Tabilo, José Domingo Gómez. 
 
Junto al recuerdo por siempre de quienes perteneciendo a nuestro Núcleo, estarán en nuestra Memoria. 
q.e.p.d.  Sres.: Nemesio Arancibia, Nelson Rojas, Jorge Abbott, Juan Carlos Gómez, Domingo Munizaga, 
Oscar Alvarez y Juan Gutierrez.  
 

 
➢ RECUERDOS IMPORTANTES DEL IIMCH IV REGION DE ACTIVIDADES REALIZADAS AÑO 2017 - 

2018. 
Profesionales Activos del Núcleo IV Región  
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➢ NUCLEO DAMAS IIMCH REGION DE COQUIMBO – LA SERENA - CHILE 
 
Actividades: 

 
• Apoyo económico a estudiantes destacados de la Escuela Industrial Jorge Alessandri de Sector Las 

Compañías – La Serena. 
• Becas a estudiantes destacados para continuar sus estudios en Carreras relacionadas con la 

Industria Minera. 
• Reuniones mensuales como actividades internas 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

➢ Reconocimiento al Presidente del Núcleo, Sr. Luis Ledezma, otorgado por el Colegio de Ingenieros 
de Chile, por  50 años de entrega a la Ingeniería nacional. 
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Núcleo Santiago 
 
El año 2018 para el Núcleo Santiago fue fructífero, pues cumplió con mantener unidos y en contacto a sus 
miembros asociados, juntándose a almorzar en son de camaradería y de reunión de Núcleo para tratar los 
temas atingentes del momento, prácticamente todos los viernes del año, oportunidad en que también se 
hicieron pequeñas charlas y conversaciones con destacados profesionales del área, tanto para tratar temas 
técnicos, para conversar de sus instituciones o para darles un respaldo en las funciones que asumían dentro del 
ámbito nacional, además de tratar respecto del quehacer del IIMCh. 
 
A continuación el Presidente del Núcleo, Sr. Sergio Demetrio, expone las principales actividades realizadas 
durante el año 2018:  
 
▪ Visitamos una faena minera, la Mina Rafaela del colega Fernando Silva. 

 

▪ Dimos muestro apoyo y conversamos con los colegas Juana Galaz y Miguel Zausquevich cuando fueron 

nominados Directores de ENAMI, con quienes tratamos materias específicas de dicha empresa en 

particular y del desarrollo del país en lo general. 
 

▪ Aportamos con ideas y sugerencias para la adecuación de los Estatutos del IIMCh a través de la Comisión 

Estatutos formada por los Directores Iván Cerda y María Isabel González, pidiendo a esta Comisión su 

especial dedicación a modificar la parte de los Estatutos referida a la Elección de Autoridades. 
 

▪ Incentivamos a nuestros miembros para que participaran más activamente en las actividades del IIMCh, 

para lo cual les pedimos postularan a representar a nuestro IIMCh en distintas instituciones en que se nos 

considera (ENAMI, CIMM, Sernageomin,  Sonami, Procobre, CSOC Cochilco, CSOC Ministerio de Minería 

y Comisión Minera. 
 

▪ La situación del litio a nivel mundial y local, con especial seguimiento del derrotero que hubo en las 

pertenencias de CORFO en el Salar de Atacama (en que el socio Leonidas Osses, Presidente de la 

Comisión Litio del IIMCh nos fue y nos va informando de esto). 
 

▪ La minería submarina, en donde contamos con colegas que están absolutamente involucrados y son 

conocedores profundos del tema, como lo son los colegas Gastón Fernández y Guillermo Ugarte. 
 

▪ Conversamos con Juan H Rojas sobre "Por qué cambiar la forma de hacer minería en Chile", libro de su 

autoría focalizado en la minería a rajo abierto. 
 

▪ Gabriel Riveros nos mostró y comento de sus patentes focalizadas en la pirometalurgia, hechas en conjunto 

con Andrzej Warzok q.e.p.d, en que se aplica el electromagnetismo a los líquidos fundidos. 
  

▪ Se conversó sobre los distintos problemas de aprobaciones y judicializaciones de los proyectos mineros 

que han sido postergados o rechazados por la institucionalidad o por la presión de las comunidades, como 

el Proyecto Dominga, y de los lineamientos de la autoridad que han sido publicados en la ´prensa, como  

los lineamientos dados por el Ministro Sr. Baldo Prokurica al asumir la cartera de Minería, también se 

abordaron los problemas de agua en la minería, en especial sus déficit y formas de optimizar su utilización, 

principalmente en el manejo de relaves; sobre los incendios en la minería, especialmente en correas y 

vehículos de movimiento de material. 
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Núcleo USACh  
 
A continuación se detallan las principales actividades realizadas por el Núcleo USACh, durante el año 2018:  
 
Resumen 
 
Durante este año se potenció la participación de Alumnos de Ingeniería Civil en Minas en las actividades del 
Instituto de Ingenieros de Minas, considerando la participación en “Los Jueves Mineros” y por otro lado, 
fomentando la incorporación como Socios Estudiantes. 
 
➢ Apoyo a los alumnos en la “Gira de Estudios” la cual es organizada en conjunto con el Instituto de 

Ingenieros de Minas. 
 

➢ El Director de la Carrera de Ingeniería Civil Minas, y Presidente del Núcleo USACH, participo en el 

Seminario de “Educación Superior para la Minería del Siglo XXI”, con el objetivo de intercambiar visiones y 

reflexionar sobre el futuro, evento organizado por el Instituto de Ingenieros de Minas, el cual reunió a los 

Directores de la carrera de Ingeniería Civil de Minas de las Universidades de Chile, Santiago de Chile, de 

Concepción, Técnica Federico Santa María y Pontificia Universidad Católica de Chile. 

El encuentro tuvo lugar en el marco de la celebración del 88º Aniversario del IIMCh y contó con la presencia 

de los socios de la entidad y con una charla del presidente del Consejo Minero, Sr. Joaquín Villarino, quien 

analizó los desafíos de la industria minera nacional. 

 

 

Núcleo Internacional: 

En sesión de Directorio del IIMCh Nº 1665 del 28 de mayo de 2012, fue aprobado el Núcleo Internacional 
IIMCh. 

Este núcleo busca como foco primario el establecer lazos de comunicación entre socios y organizaciones entre 
Chile y representantes en el extranjero, a través de su Presidente Sr. Pedro González Carbonell. 
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VIII. DISTINCIONES Y PREMIOS 
 

 

➢ Sesión de Directorio Ampliado: En reunión solemne anual de fecha 28 de Septiembre de 2018, el 

Directorio Ampliado Nº 1.755, que contó con la asistencia del Directorio, ex Presidentes, Delegados 

de Núcleos Regionales y miembros de la Comisión Informante, efectuó la elección de las Distinciones 

que otorga anualmente el Instituto.  

 

 
 Medalla al Mérito. Al Sr. Ricardo Alvarez Fuentes, Ingeniero Civil de Minas de la Universidad 

de Chile. 

 
Premio otorgado en reconocimiento a sus 44 años de exitosa trayectoria profesional en  minería. 

El Sr. Alvarez es un buen ejemplo de la generación de ingenieros nacionales que en los años 

70`s, tuvo la responsabilidad de operar las recién nacionalizadas operaciones mineras, creando 

capacidades para el trabajo en equipo y excelencia profesional, que hicieron posible, entre otros 

factores, para que Chile sea desde los 90, el primer productor mundial de cobre y soporte 

fundamental de la economía en el país.  Este hito histórico permite vincular la trayectoria del Sr. 

Alvarez, a la excelencia profesional en lo técnico y su valorada capacidad para formar equipo y 

crear proyectos comunes, todos al servicio de logros, en las distintas funciones y cargos que ha 

desempeñado a lo largo de su vasta trayectoria. Destacado por su compromiso con las ideas en 

lo profesional, como así también en su vida personal, familiar y convicciones en lo social.  Por 

esta forma de caminar por la vida, es muy apreciado por sus amigos y colegas.  

 

 

  Profesional Distinguido. Al Sr. Mauricio Barraza Flores Gallardo, Ingeniero Civil de Minas, de 
la Universidad de La Serena. 
 
Distinción otorgada en reconocimiento a sus 25 años de trayectoria Profesional, en la industria 

minera del país. Su experiencia se focaliza en diversas áreas asociadas a las operaciones, tales 

como; ingeniería geotécnica, ingeniería de minas, planificación minera, proyectos mineros 

subterráneos y operación de minas block / panel caving y rajo abierto.  El Sr. Barraza se ha 

desempeñado en varios roles a lo largo de su carrera profesional, que corresponden a 21 años en 

la Minería Subterránea, ejerciendo distintos cargos, tales como: Geomecanico, Jefe de Procesos, 

Jefe de Unidad de Gestión, Jefe de Departamento de Gestión Operativa Gerencia de Minas, 

Superintendente de Gestión Producción, Superintendente de Proyectos Desarrollos Mina, 

Superintendente Mina, Superintendente de Planificación Minero Metalúrgico, Gerente de Minas y 

desde hace 4 años ocupa el cargo de Gerente General de las Divisiones Radomiro Tomic y 

Chuquicamata Distrito Norte.   
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  Distinción José Tomás Urmeneta. Otorgado a la Grupo Minero Las Cenizas S.A.  
 

Premio otorgado a Grupo Minero Las Cenizas (Faenas Cabildo y Taltal). 
Este premio es otorgado en reconocimiento al resultado de un trabajo esforzado y permanente 
que partió hace 40 años atrás, un 23 de Junio de 1978.  Destacando por su contribución al 
desarrollo de la minería regional y a la incorporación de nuevas tecnologías.  Después de una 
década, con la compañía más afianzada, se generaron diversos proyectos de crecimiento y 
diversificación, que han permitido al Grupo Minero Las Cenizas, consolidarse como actor 
relevante del segmento de la mediana minería nacional, con una producción actual cercana a las 
25.000 toneladas de cobre al año y procesando más de 3.5 millones de toneladas de mineral 
actualmente. Entre los proyectos desarrollados se puede destacar en el año 2007, cuando la 
compañía incursiona en el tratamiendo de minerales oxidados y construye una planta de óxidos, 
con capacidad de 6.000 tmf/año de cobre; y habilita la mina Aguilucho a través de la explotación a 
rajo abierto.  En esa época el país enfrentaba una situación energética de extrema debilidad que 
había disparado los costos de energía a niveles nunca antes vistos. Por esa razón, y tratándose 
de un elemento estratégico para la continuidad de las operaciones, el Grupo Minero Las Cenizas, 
decide incursionar en el sector eléctrico y construye una planta de generación eléctrica en las 
cercanías de Copiapó, dando vida a lo que hoy se conoce como Eléctrica Cenizas S.A..  
Cabe destacar de este grupo minero, la permanente vinculación que tiene con las comunidades 
que la acogen, llevando bienestar y desarrollo con su actividad minera.  
La rectitud, energía inagotable, disciplina y el espíritu emprendedor de los fundadores y el 
esfuerzo y trabajo de ejecutivos y trabajadores, más los valores que tiene como organización, han 
permitido y permitirán continuar con la travesía iniciada hace 40 años.  
 

Otras distinciones y premios entregados durante el año 2018:  

1. Medallas por 50 años de Profesión  

A profesionales egresados en el año 1968: 

Sres.: Jozsef Ambrus Wimmer, Luis Edi Bahamondes Castillo, Lautaro Barros Vidaurre, Ramiro Bonilla 
Parra, Carlos Cardoen Cornejo, Luis Catalán Quiroz, Patricio Concha Ivani, Carlos Correa Foulon, 
Manuel Echeverría Román, Mariano Gajardo Morales, Sergio Jarpa Gibert, Antonio Luraschi Gioia, 
Ovidio Manríquez Astorga, Edmunto Morales Espinoza, César Otarola de la Cruz, Juan Pablo Pallauta 
Monardez, Alex Pujado Rojas, Ranulfo Rand Ortíz, Guillermo Rochefor Martorell, Hans Ruge Renner, 
Iván Saavedra Jamet, Hernán Soza Gatica, Daniel Unizar Funes, Igor Urqueta Díaz, Hernán 
Valenzuela Toledo y Sergio Vicencio González 
  

2. Medallas por 25 Años de Profesión 

A profesionales egresados en el año 1993: 

Sres(as): Julio Aranis Vargas, César Bobadilla Muñoz, Javier Canala-Echevarría León de la Barra, 
Hugo Cataldo Muñoz, Hernán Cubillos Lillo, Cristian Del Campo Barrios, Marcelo Espinoza Rodríguez, 
Benjamín Gareca Azocar, Gonzalo Lasagna Barrera, Oscar Leal Choque, Manuel Machuca 
Valderrama, Víctor Manuel Merino Carriel, Luis Felipe Moreno Terrazas, Claudia Orellana Morales, 
James Hohn Phillips, Luis Fernando Pinto Zavala, Sergio Piñones Godoy, Nelson Quinzacara Ferrada, 
Jorge Santibáñez González, Salvador Silva Cortés, Renato Suárez Vicencio, Nelson Torres Aburto, 
Hernán Valenzuela Zuleta y  Marco Antonio Zumarán Escudero. 
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3. Medallas por 10 años de Profesión (esta distinción se otorga por primera vez el año 2015) 
A profesionales egresados en el año 2008: 
Sres/as.: Daniela Alvarez Mena, Susana Aravena Aguilera, Emilio Avila Araya, Matías Egaña Erazo, 
Cristian Henríquez Ramonet, Fernando Mayor Casanova y Claudio Valenzuela Vergara.  
 
 

4. Premio al Afecto Minero  

Este premio fue otorgado a la destacada socia activa Sra. Sofía Orellana González, en 

reconocimiento por sus pares, por su exitosa trayectoria profesional, personal y por su contacto y 

colaboración permanente con el IIMCh. Ingeniera Civil de Minas de la Universidad de Santiago de 

Chile, con 18 años de experiencia en la industria minera, desempeñándose principalmente en áreas de 

Planificación Minera y control de gestión costos, en grandes compañías mineras como BHP Billiton, 

Antofagasta Minerals, entre otras. Principalmente se ha desarrollado en la industria minera del cobre, y 

ha participado en proyectos que involucran otros metales en estudios de consultoría.     

 

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.  
 

En el mes de Mayo de 2019, se hará entrega de los Premios instituidos por el Instituto de Ingenieros 

de Minas de Chile, a los alumnos más destacados, de la última promoción del año 2018, de las 

Universidades de Chile, Santiago de Chile, Pontificia Universidad Católica de Chile y Universidad de 

Concepción.   

   

▪ Premio “Juan Bruggen”- Universidad de Chile:  
Sr. Pedro Sanhueza Soto, Promoción 2018  
 

 

▪ Premio “Ignacio Domeyko” –: Universidad de Santiago de Chile 
Srta. Nicole Villela Salinas, Promoción 2018 
 

 

▪ Premio “Federico Scotto”- Pontificia Universidad Católica de Chile 
Sr. Andrés Venturino Solar, Promoción 2018   
 
 

▪ Premio “Lucien Coudurier”- Universidad de Concepción 

Sr. Matías Fernando Castro Arias, Promoción 2018 
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IX. 69ª CONVENCION ANUAL 
 

 
Minería y Crecimiento Económico: Capital Humano, Tecnología, Proyectos 

 
El Instituto de Ingenieros de Minas de Chile, en su 69ª versión de la Convención Anual, 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.  

 

• BHP 
• Flúor 
• Codelco 
• Antofagasta Minerals 
• Cía. Minera Doña Inés de Collahuasi 
• Enaex 
• Ameco 
• FLSmidth 
• Epiroc 
• Mine-Class 
• Thiess 
• Aguas Manantial 
• La Piel que Vistes, ropa industrial femenina. 

 
 

69ª CONVENCION ANUAL 

 

La 69ª Convención Anual del IIMCh, organizada por el Instituto de Ingenieros de Minas de Chile en conjunto a 

las empresas anfitrionas, BHP Billiton y Fluor Chile, se desarrolló entre los días 2 y 5 de diciembre de 2018, en 

la ciudad de Antofagasta. Como en la versión anterior, las actividades comenzaron con la ya tradicional 

actividad denominada la “Ceremonia de Bienvenida” dirigida a los estudiantes en minas que participaran en el 

evento.  Como elemento adicional, y en paralelo, se llevó a cabo el “Workshop: Interoperabilidad - Signos 

Vitales de Equipos Mineros” dictado por la gente de Fundación Chile e Interop. 

 

Chairman 

 

Sr. Jorge Cortés, Presidente Ejecutivo, Pampa Norte, BHP Billiton.  

Sra. Mia Gous, Gerente General Minera Spence, BHP Billiton. 

 

Co Chairman 
 
Sr. Jim Breuer, Vice President and General Manager, Fluor Chile. 
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Objetivo 
 
Construir un dialogo profesional de alto nivel, en el que se analicen los principales temas que ocupan a la 
minería nacional. 
 
Aportar la visión de los actores principales en cada materia y de los principales responsables de la gestión de 
las empresas del sector. 
 
• Sesiones Plenarias: Proyectos/ Tecnologías e innovación/ Educación en la Región/ Capital Humano/ La 

Conducción de la Minería del Futuro 
• Simposio 1: Gestión/ Proyectos 
• Simposio 2: Tecnología e Innovación 
• Simposio 3: Sustentabilidad/ Procesos 
  
 
Exposiciones 
 
PANELES PLENARIOS 3 de diciembre 
 

1. “Rajo Inca y futuro de División Salvador” 
Expositor: Sr. Álvaro Aliaga, Vicepresidente Operaciones Norte, Codelco. 

 
2. “Chuqui Subterráneo. Modelos de Productividad en los contratos principales” 

Expositor: Sr. Gerhard von Borries, Vicepresidente de Proyectos, Codelco. 
 

3. “Desarrollo económico. Estimaciones de encadenamientos” 
Expositor: Sr. Jorge Cantallopts, Director de Estudios y Políticas Públicas Cochilco. 

 
4. “Gestión de Activos-Carguío y Transporte 

Expositor: Sr. Carlos Núñez, Gerente Perforación y Tronadura, DI Collahuasi. 
 

5. “Chuqui Subterráneo, Principales alcances y Desafíos” 
Expositor: Sr. Rodrigo Barrera, Gerente Chuquicamata Subterránea, Codelco. 

 
6. “Proyectos Stay in business (SIB) Un Modelo de Negocio Para los desafíos Actuales” 

Expositor: Sr. Mario Morales, Director de Proyectos, Fluor Chile. 
 

7. “Desalinización Agua de Mar Minera Escondida” 
Expositor: Sr. Rodrigo Soler, Gerente Ingeniería Proyectos, BHP Billiton. 
 

8. “Transformación Chuquicamata” 
Expositor: Sr. Mauricio Barraza, Gerente General Chuquicamata, Codelco. 
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SIMPOSIOS 3 de diciembre  
 

9. “Desafíos Minera los Pelambres y uso de datos para optimizar operación” 
Expositor: Sr. Cristian Ramos, Minera Los Pelambres. 

 
10. “Gestión, Mejoramiento Continuo y Crecimiento de la Empresa” 

Expositor: Sr. Francisco Calaf, Minera Las Cenizas. 
 

11. “Perforación Tele Remota / Autónoma” 
Expositor: Sr. Óscar Muñoz, Anglo American. 

 
12. “Suite a3 : Análisis condición de caminos, asistencia en ruta y análisis de red de tránsito” 

Expositor: Sr. Gonzalo Donoso, Mine Bridges. 
 

13. “TSST. As en el concentrado y recuperación de 99% de Cobre en el PLS” 
Expositores: Sr. Henrik Rundgren, Chromafora. 
                    Sr. Johan Berg, Chromafora. 

 
14. “Innovación y Desarrollo Sustentable Grupo Minero Las Cenizas S.A.” 

Expositor: Sr. Andrés Monardes, Minera Las Cenizas. 
 
 

SESION PLENARIA 3 de diciembre 
 

15. “Construyendo la minería del futuro desde la inclusión y la diversidad” 
Expositora: Sra. Mia Gous, Gerente General Minera Spence, BHP Billiton. 
 

16. “Gestión de Personas y Procesos” 
Expositor: Sr. Francisco Carvajal, Vicepresidente de Operaciones, DI Collahuasi. 
 

17. “Profesionales para el futuro” 
Expositor: Sr. Nelson Pizarro, Presidente Ejecutivo, Codelco. 

 
 
PANELES PLENARIOS 4 de diciembre 
 

18. “Tecnologías Estratégicas Interoperables para una Minería Inteligente” 
Expositor: Sr. Carlos Carmona, Director Programa Fundación Chile, Fundación Chile. 

 
19. “Automatización,  Operación  Remota  e Integración  de  Operaciones: Visión  Futura  de  

Codelco ” 
Expositor: Sr. Sebastián  Carmona, Gerente Innovación Tecnológica, Codelco 

 
20. “Proyecto SGO Minera Spence” 

Expositores:  Sr. Jean Pierre Fouere, SGO, Gerente de Área Proyecto Spence Growth   
                     Option, BHP Billiton. 
                     Sr. Alejandro Borotto, Gerente de Proyecto Spence Growth Option, BHP  Billiton. 
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21. “Tecnologías Integradas para Gestión Minera” 
Expositor: Sr. Ivan Gjurovic, Presidente Sudamérica, Hexagon Geosystems. 
 

22. “Gestión de Proyectos Mineros” 
Expositora: Sra. Paula Tartari, Gerente de Proyectos,  Fluor Chile. 
  

23. “Inversiones y Financiamiento en Codelco” 
Expositor: Sr. Alejandro  Rivera, Vicepresidente de Administración y Finanzas, Codelco. 

 
24. “Excelencia Operacional y Transformación Digital.” 

Expositor: Sr. Ignacio Flores, Gerente de Excelencia Operacional, DI Collahuasi. 
 

25. “Proyecto Andes Norte-Nuevo Nivel Mina” 
Expositor: Sr. Pablo Gándara, Product Manager Nuevo Nivel Mina, Codelco. 
 

26. “Proyecto Infraestructura Complementaria (INCO)” 
Expositor: Sr. Francisco Walther, Vicepresidente de Proyectos, Antofagasta Minerals. 

 
 
SIMPOSIOS 4 de diciembre 

 
27. “Preacondicionamiento con explosivos-Proyecto Chuqui UG” 

Expositor: Sr. Rodrigo Valdés, Orica. 
 

28. “Metodología para la Evaluación del Potencial Económico de Prospectos Polimetálicos en la 
Pequeña y Mediana Minería” 
Expositor: Sr. Juan Daniel Silva, Universidad Adolfo Ibáñez. 

 

29. “Lean Management C+ Andina: Desde adentro y con Propósito” 
Expositor: Sr. Víctor Hugo Álvarez, Gerente General, Minera Carola. 

 

30. “Cálculo de la Incerteza del Tonelaje en un Modelo de Isoley mediante Simulación Secuencial 
Gaussiana” 
Expositora: Sra. Gabriela Ruiz-Esquide, Codelco. 

 

31. “Capacitación Digital” 
Expositores: Sr. Claudio Valenzuela, Mine-Class.  

 

32. “Uso de Perforabilidad para el  Diseño  y Optimización  de Tronadura” 
Expositor: Sr. Carlos Scherpenisse, Geoblast. 

 

33. “Gestión Tecnológica en División Andina” 
Expositora: Sra. Carolina Rojas, Codelco. 

 

34. “Evolución Tecnología Autónoma Codelco” 
Expositor: Sr. Orlando Rubilar, Codelco. 
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35. “Transformación de Epiroc y Nuevas Tecnologías” 
Expositor: Sr. Andrzej Zablocki, Epiroc. 

 

36. “Sistema de Pre-Concentración de Minerales integrando Diseño y Planificación Minera” 
Expositor: Sr. Sr. Enrique Rubio, Redco. 

 

37. “Aplicaciones de Big Data en la Planificación Minera” 
Expositor: Sr. Raúl Castro, Universidad de Chile. 

 

38. “Mejora Continua en Operaciones Mina MLP; Implementación de Gestión Visual” 
Expositor: Sr. Wilson Lara, Minera Los Pelambres. 
 

39. “Candelaria, Automatización Minera TICA” 
Expositor: Sr. Sergio Silva, Minera Candelaria. 
 

40. “Proceso Electrolítico Recuperación Metales en Diferentes Soluciones” 
Expositor: Sr. Gerardo Cifuentes, Transducto. 
 

41. “Innovación en Chile. Caso celdas de flotación” 
Expositor: Sr.  Samuel Sanchez, Independiente. 
 

42. “Proyecto SGO: Minera Spence Tranque de Relaves” 
Expositor: Sr. Carlos Pavissich,  Minera Spence, BHP Billiton. 

 
 
PANELES PLENARIOS 5 de diciembre 
 

43. “Centenario de Ingeniería en Minas de la Universidad de Antofagasta.” 
Expositor: Sr. Jorge Clunes, Académico, Universidad de Antofagasta.  

 
44. “Desarrollo Dpto. Minas  U.A. en Áreas de Docencia e Investigación” 

Expositores:  Sr. José Delgado, Director del Departamento de Minas, Universidad de  
                     Antofagasta. 
                     Sra. Evelyn Avilés, Académica, Universidad de Antofagasta. 
 

45. “Desarrollo de Talentos & Mega Proyectos: Un desafío Continuo” 
Expositora: Sra. Corina Hederra, Gerente de RRHH, Fluor Chile. 

 
46. “Autogestión de Carrera” 

Expositor: Sr. Daniel Mancilla, Gerente Recursos Humanos, Minera Spence, BHP Billiton. 
 

47. “Inclusión y diversidad: La importancia de generar ambientes diversos” 
Expositora: Sra. Liliana Tamayo, Minera Spence, BHP Billiton. 
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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 2018, se publicó la Revista Minerales en formato digital, lo que retrasó uno de sus números, 

contemplando así, solo las ediciones 289 y 290. 

 

 

Edición Nº289 

 

En la edición 289 se mostró un repaso de lo que fue el Seminario de Fundiciones 2017, y un adelanto de lo 

que se realizaría el 17 y 18 de octubre en Santiago, en la quinta versión del Seminario FURE, evento que 

contará con grandes expositores e importantes empresas participantes. 

 

Tres importantes artículos técnicos se destacaron en este nuevo número online de la Minerales: “Glaciares 

Rocosos”, Dr. Pablo Wainstein, Dr. Lukas U. Arenson y Sr. Juan Umerez.  Sr. Carlos Carmona, 

Vicepresidente del IIMCh, nos presenta su trabajo titulado “Minería Inteligente Interoperable”. Por último, un 

tema de moda a cargo del Sr. Leonidas Osses, “El futuro del Litio hacia el 2025”. 

 

El 2018 recibimos más de 90 alumnos titulados y egresados de las principales casas de estudios: 

Universidad de Chile, Universidad de Santiago, Pontificia Universidad Católica de Chile y la Universidad de 

Santiago de Chile. Contando con un dato no menor, en relación al número de mujeres que va en aumento y 

que alcanzó el 23%. 

 

El Instituto el año 2018, participó de importantes eventos que se destacaron en esta edición: el PDAC que se 

realiza cada año en Canadá; la Expomin, la Feria Internacional que reúne más de mil empresas participantes 

y la Cena Cesco. 
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Nuestros socios siempre tienen un lugar en cada número de la revista, en esta edición repasamos la vida del 

Sr. Exequiel Yanes, socio con más de 50 años de experiencia en minería. Anécdotas, vida familiar, pasos por 

la universidad y sus trabajos más importantes son parte de la historia de un hombre que ha dedicado su vida 

a la seguridad minera. 

 

Los jueves mineros cada vez son más importantes para el Instituto y para nuestros socios, socias y 

estudiantes, es por eso que se decidió transmitir a través Facebook Live, las charlas que se dictan en el 

Instituto, para que de esta forma, nadie quede fuera de la actualidad minera. 

 

Finalmente, el Instituto reitera la invitación a revisar permanentemente su página web, correos y todas las 

instancias de comunicación en donde estaremos gustosos de anunciar las actividades que se preparan para 

todos, en pos de una mejor minería para Chile. 

 

 

Edición Nº290 

 

El foco de la Revista Minerales, en su edición Nº 290, fue la realización del “V Seminario de Fundiciones y 

Refinerías”, desarrollado los días 17 y 18 de octubre de 2018. Las exposiciones estuvieron enfocadas en la 

experiencia y actual realidad nacional, especialmente en los asuntos que debió enfrentar Codelco, respecto 

de dichos temas. Pero no sólo el ámbito nacional es importante, dado que Nerin, empresa China, mostró los 

avances llevados a cabo en el gigante asiático y también nos entregaron una visión sobre cómo perciben a 

Chile a nivel global. 

 

Por otra parte, la Convención Anual realizada en Antofagasta, después de 15 años, convirtiéndose en la 

sexta ocasión en que la ciudad recibe este importante acontecimiento, generando una gran convocatoria, 

reuniendo a los principales ejecutivos y actores de la industria minera. 

 

Dos importantes artículos técnicos se destacaron en este nuevo número online de la Revista Minerales: el 

primero, de la empresa Hugo Petersen (Alex Illge participó durante el Seminario de Fundiciones) que habló 

sobre la Innovación en Convertidores Catalíticos e Intercambiadores de Calor Gas-Gas. El otro, tema 

destacado en una de las presentaciones de la 69ª Convención Anual: Un proceso electrolítico multipropósito 

para recuperar metales desde diferentes soluciones iónicas industriales, de los autores Sres. Gerardo 

Cifuentes y Gabriel Riveros. 

 

El 2018 se desarrolló la IV versión de la Gira Minera. Ocasión en que los estudiantes recorrieron las 

principales faenas del norte del país por 10 días. La Gira es una instancia atractiva para que los jóvenes 

universitarios sigan instruyéndose en conocimiento para la parte final de sus carreras. 
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Entre otros temas, el socio Carlos Díaz Uribe, contó su experiencia en la minería, sus anécdotas de colegio y 

cómo colaboró con el departamento de minas de la Universidad de Chile a lo largo de su carrera. 

 

Como es muy bien sabido, los jueves mineros cada vez adquieren mayor importancia para el Instituto y para 

sus socios, socias y estudiantes, entonces con un enfoque modernizador y para que nadie quede fuera de la 

actualidad minera, se tomó la decisión de transmitir a través Facebook Live las charlas que se dictan. 

 

En esta nueva edición de Revista Minerales, volvemos con la sección “Relatos”. Es por ello que en esta 

oportunidad, el geólogo Sr. Eugenio Rodríguez relató un cuento con el título: “El Minero Chileno”. 

 

Finalmente, el Instituto reitera la invitación a revisar permanentemente su página web www.iimch.cl, correos 

y todas las formas de comunicación en donde estaremos gustosos de anunciar las actividades que hemos 

preparado para todos y todas, en pos de una mejor minería para Chile. 

 

 

 

  

http://www.iimch.cl/
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DIFUSIÓN EXTERNA 
 

Presencia del IIMCh en la prensa: 
 
1. REPORTE MINERO: Ministra Williams entregó certificados de Competencia en Recursos y Reservas 

Mineras (07-01-2018) 

La Ministra de Minería, Sra. Aurora Williams, encabezó la entrega de 25 nuevos “Certificados de Personas 

Competentes en Recursos y Reservas Mineras”, que otorga la Comisión Minera, actividad que se realizó en 

el Instituto de Ingenieros de Minas de Chile. 

Este certificado permitirá emitir informes técnicos, participar en procesos de cierre de faenas, en licitaciones 

o informes internos de empresas, etc.. 

Quienes reciben la mencionada calificación pueden suscribir o emitir informes técnicos y reportes públicos 

en esta materia, y reportar prospectos de exploración, recursos y reservas mineras para una oferta pública 

de valores, entre otras facultades. 

https://www.reporteminero.cl/noticia/noticias/2018/01/ministra-williams-entrego-certificados-de-competencia-

en-recursos-y-reservas-mineras 

 

2. UDA.CL: Exponen historia de la Escuela de Minas en el Instituto de Ingenieros en Minas de Chile 

(12-07-2018) 

El Ingeniero en Minas de la Universidad de Atacama (UDA), Sr. José Moscoso Abarcía, actualmente 

Gerente de Fomento de ENAMI, ofreció una charla con una serie de evidencias, documentación y 

fotografías denominada “La Escuela de Minas de Copiapó, sus Orígenes y Reseña Histórica" en el Salón 

auditorio del IIMCh.  Expuso una ilustrativa conferencia acerca del nacimiento y desarrollo de la Escuela de 

Minas de Copiapó, la cual dio origen a la Universidad de Atacama, ante sus pares del Instituto de 

Ingenieros en Minas de Chile. 

La conferencia, que incluyó además sabrosas anécdotas de personas vinculadas a la UDA y al actual 

Departamento de Minería, se basó en el libro “150 años de Enseñanza Minera”, de Eduardo Alegría 

Morales (2007); “De frente al porvenir”, de Luis Soto Provoste (2017); el “Boletín Centenario”, Escuela de 

Minas de Copiapó, (1957); el “Prospecto para la admisión de alumnos” (1935) y el sitio web Geovirtual2. 

http://www.uda.cl/index.php?option=com_content&view=article&id=3807:exponen-historia-de-la-escuela-de-

minas-en-el-instituto-de-ingenieros-en-minas-de-chile&catid=15:noticias-uda&Itemid=253 

 

3. SUBTERRA-ING.COM:  “MIÉRCOLES” MINERO DEL IIMCH (23-08-2018) 

SUBTERRA INGENIERIA participó en el “Miércoles” Minero del IIMCh, donde se abordaron los nuevos 

desafíos en el diseño y la construcción de túneles para la minería. 

La actividad se realizó el miércoles 29 de agosto a las 18:30 horas en el Salón Auditorio del Instituto. 

http://subterra-ing.com/2018/08/23/iv-seminario-de-centrales-hidroelectricas/ 

 

4. USACH.CL: Ceremonia de Lanzamiento Oficial de SIMIN 2019 (23-08-2018) 

El Comité Organizador del XXI Simposium de Ingeniería en Minas - SIMIN 2019, “40 años de prestigio y 

tradición minera”, extendió una invitación a la ceremonia de Lanzamiento Oficial del evento. 

SIMIN está próximo a cumplir 40 años de historia y a lo largo del tiempo ha logrado generar nuevos aportes 

explorativos al estado del arte de la ingeniería de minas, por tanto, su trayectoria y prestigio lo consolidan 

como el encuentro entre academia e industria minera, más importante de Chile. 

 

https://www.reporteminero.cl/noticia/noticias/2018/01/ministra-williams-entrego-certificados-de-competencia-en-recursos-y-reservas-mineras
https://www.reporteminero.cl/noticia/noticias/2018/01/ministra-williams-entrego-certificados-de-competencia-en-recursos-y-reservas-mineras
http://www.uda.cl/index.php?option=com_content&view=article&id=3807:exponen-historia-de-la-escuela-de-minas-en-el-instituto-de-ingenieros-en-minas-de-chile&catid=15:noticias-uda&Itemid=253
http://www.uda.cl/index.php?option=com_content&view=article&id=3807:exponen-historia-de-la-escuela-de-minas-en-el-instituto-de-ingenieros-en-minas-de-chile&catid=15:noticias-uda&Itemid=253
http://subterra-ing.com/2018/08/23/iv-seminario-de-centrales-hidroelectricas/
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La ceremonia de Lanzamiento Oficial de SIMIN 2019, se realizó el día jueves 23 de agosto de 2018, en el 

Salón Auditorio del Instituto de Ingenieros de Minas de Chile.  

https://usach.cl/actividades/ceremonia-lanzamiento-oficial-simin-2019 
 

5. PORTAL MINERO: Juan Pablo González - Presidente del Instituto de Ingenieros de Minas de Chile 

(24-09-2018) 

Portal Minero conversó con el Sr. Juan Pablo González, Presidente del Instituto de Ingenieros de Minas de 

Chile (IIMCh), sobre la nueva versión del Simposium de Ingeniería en Minas (SIMIN 2019), y el rol que 

cumple el IIMCh en el evento.  

https://www.youtube.com/watch?v=qTCUGMnANBM 
 

6. MINAS.UCHILE.CL: Director del DIMIN participa en Seminario sobre Educación Superior para la 

Minería (02-10-2018) 

Con el objetivo de intercambiar visiones y reflexionar sobre el futuro, el Instituto de Ingenieros de Minas, 

IIMCh, reunió a los Directores de la carrera de Ingeniería Civil de Minas de las Universidades de Chile, 

Santiago de Chile, de Concepción, Técnica Federico Santa María y Pontificia Universidad Católica de Chile, 

en el Seminario “Educación Superior para la Minería del Siglo XXI”. 

El encuentro tuvo lugar en el marco de la celebración del 88º Aniversario del IIMCh y contó con la presencia 

de los socios del Instituto, y con una charla del Presidente del Consejo Minero, Sr. Joaquín Villarino, quien 

analizó los desafíos de la industria minera nacional. 

http://www.minas.uchile.cl/noticias/director-del-dimin-participa-en-seminario-sobre-educacion-minera 
 

7. MINERÍA CHILENA:  Los factores que condicionan la sustentabilidad de la industria de fundición en 

Chile según los protagonistas (18-10-2018) 

El Presidente Ejecutivo de Codelco, Sr. Nelson Pizarro fue el expositor que abrió el V Seminario de 

Fundición y Refinerías IIMCh, (FURE 2018), que organiza el Instituto de Ingenieros de Minas de Chile cada 

año, y que en esta versión 2018, contó con la colaboración del grupo chino Nerin Engineering Co. El Sr. 

Pizarro, junto a Wu Runhua, Gerente General de la China Nerin, aportaron sus visiones sobre el futuro de 

este negocio en el seminario.   

A partir del rezago general del sector nacional, el Sr. Pizarro, planteó la urgente necesidad de debatir con 

total realismo “los blancos y negros” que muestra esta actividad. 

http://www.mch.cl/2018/10/18/los-factores-que-condicionan-la-sustentabilidad-de-la-industria-de-fundicion-

en-chile-segun-los-protagonistas/ 
 

8. PORTAL MINERO: Cochilco llama a países consumidores de cobre a invertir en fundiciones en Chile 

para asegurar abastecimiento (22-10-2018) 

En el marco del “Seminario de Fundiciones y Refinerías FURE 2018”, organizado por el IIMCH, el 

Vicepresidente Ejecutivo de la Comisión Chilena del Cobre (Cochilco), Sr. Sergio Hernández, expuso sobre 

la necesidad de que los países productores y consumidores de cobre trabajen estratégicamente para 

asegurar el abastecimiento de cobre a futuro.  En este sentido, el Sr. Hernández afirmó que “hacia el 2028, 

casi el 67% de la producción nacional corresponderá a concentrados de cobre exportable, y solo el 33% a 

cátodos”. Afirmó que este escenario es preocupante, porque existen restricciones al transporte marítimo de 

concentrados, que se harán probablemente más exigentes a futuro, elevando así los costos tanto para 

exportar como para comprar cobre. 

http://www.portalminero.com/pages/viewpage.action?pageId=158564423 

https://usach.cl/actividades/ceremonia-lanzamiento-oficial-simin-2019
https://www.youtube.com/watch?v=qTCUGMnANBM
http://www.minas.uchile.cl/noticias/director-del-dimin-participa-en-seminario-sobre-educacion-minera
http://www.mch.cl/2018/10/18/los-factores-que-condicionan-la-sustentabilidad-de-la-industria-de-fundicion-en-chile-segun-los-protagonistas/
http://www.mch.cl/2018/10/18/los-factores-que-condicionan-la-sustentabilidad-de-la-industria-de-fundicion-en-chile-segun-los-protagonistas/
http://www.portalminero.com/pages/viewpage.action?pageId=158564423
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9. ING.UC.CL:  El perfil de los ingenieros de minas que hoy están formando las universidades (23-10-

2018) 

Con el objetivo de intercambiar visiones y reflexiones sobre los principales aspectos de la oferta que existe 

en Educación Superior para la minería, los directores de carrera de Ingeniería Civil de Minas de la 

Universidad de Santiago de Chile, Universidad de Concepción, Universidad de Chile, Pontificia Universidad 

Católica y Universidad Técnica Federico Santa María, participaron en un seminario organizado por el 

Instituto de Ingenieros de Minas de Chile (IIMCh).  

Los Directores de carrera expusieron en el marco del 88º aniversario del IIMCh, donde también intervino el 

Presidente del Consejo Minero, Sr. Joaquín Villarino, quien detalló los pilares que marcarán el devenir de la 

industria. 

https://www.ing.uc.cl/mineria/prof-juan-carlos-salas-en-seminario/ 

 

10. NUEVA MINERÍA: IIMCh reúne al sector en seminario sobre fundiciones y refinerías (25-10-2018) 

El 17 y 18 de octubre el Instituto de Ingenieros de Minas de Chile, IIMCh, realizó la V versión del “Seminario 

Fundiciones y Refinerías, FURE 2018”. En la actividad ejecutivos y representantes del sector dieron a 

conocer la situación actual de las fundiciones que operan en territorio nacional, y cómo ha sido el 

funcionamiento del Decreto Supremo 28 desde su puesta en marcha. 

http://www.nuevamineria.com/revista/iimch-reune-al-sector-en-seminario-sobre-fundiciones-y-

refinerias/nggallery/slideshow 

 

11. GUIA MINERA - VPE de Cochilco llama a países consumidores de cobre a invertir en fundiciones en 

Chile (28-10-2018) 

En la V versión del Seminario de Fundiciones y Refinerías, FURE 2018, organizado por el Instituto de 

Minas de Chile (IIMCH), el Vicepresidente Ejecutivo de la Comisión Chilena del Cobre (Cochilco), Sr. Sergio 

Hernández, señaló en su exposición, que es necesario que los países productores y consumidores de 

cobre trabajen estratégicamente para asegurar el abastecimiento de cobre a futuro. 

Explicó que hacia el 2028, casi el 67% de la producción nacional corresponderá a concentrados de cobre 

exportable, y solo el 33% a cátodos.  Este escenario, es preocupante porque existen restricciones al 

transporte marítimo de concentrados que se harán, probablemente más exigentes a futuro, elevando así los 

costos tanto para exportar como comprar cobre. 

http://www.guiaminera.cl/vpe-de-cochilco-llama-a-paises-consumidores-de-cobre-a-invertir-en-fundiciones-

en-chile/ 

 

12. MINERÍA CHILENA: Fundiciones de cobre en Chile: Tiempo de decisiones más allá del DS 28.  

(06-11-2018) 

En una misma semana coincidieron dos actividades relevantes para este sector: Seminario de Fundiciones 

y Refinerías FURE 2018 del IIMCh y el seminario de Mediana Minería de SONAMI. El desarrollo de ambos 

eventos, estuvo marcado por la urgencia de alcanzar la sostenibilidad de esta industria. 

La discusión sobre el desarrollo de la industria chilena de fundición ha tenido presencia histórica en la 

agenda de la minería nacional. Particularmente el año 2018, la atención se concentró en el término, en 

diciembre, del plazo para el cumplimiento del Decreto Supremo N° 28 del Ministerio de Medio Ambiente 

(DS 28, 2013), respecto de la captura del 95% de las emisiones de dióxido de azufre y arsénico que 

generan este tipo de operaciones. 

https://www.ing.uc.cl/mineria/prof-juan-carlos-salas-en-seminario/
http://www.nuevamineria.com/revista/iimch-reune-al-sector-en-seminario-sobre-fundiciones-y-refinerias/nggallery/slideshow
http://www.nuevamineria.com/revista/iimch-reune-al-sector-en-seminario-sobre-fundiciones-y-refinerias/nggallery/slideshow
http://www.guiaminera.cl/vpe-de-cochilco-llama-a-paises-consumidores-de-cobre-a-invertir-en-fundiciones-en-chile/
http://www.guiaminera.cl/vpe-de-cochilco-llama-a-paises-consumidores-de-cobre-a-invertir-en-fundiciones-en-chile/
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Este evento incluyó en su apertura la exposición del Sr. Nelson Pizarro, Presidente Ejecutivo de Codelco, 

empresa de la cual dependen las fundiciones de Chuquicamata, Potrerillos (División Salvador), Ventanas y 

Caletones (División El Teniente). 

http://www.mch.cl/reportajes/fundiciones-de-cobre-en-chile-tiempo-de-decisiones-mas-alla-del-ds-28/ 

 

13. ECOMETALES - EcoMetales en Seminario de Fundiciones IIMCH.  (07-11-2018) 

Una crítica visión sobre las fundiciones de cobre en Chile y la necesidad de buscar alternativas 

tecnológicas para procesar concentrados y producir cobre metálico en el país, plantearon la Sra. Sandra 

Riquelme, Gerente de Sustentabilidad y el Sr. Jorge Zúñiga, Superintendente de Procesos de EcoMetales, 

en el V Seminario de Fundiciones y Refinerías FURE 2018, organizado por el Instituto de Ingenieros de 

Minas de Chile. 

http://www.ecometales.cl/ecometales-en-v-seminario-de-fundiciones/ 

 

14. DELPHOS – 69ª Convención Anual del IIMCh: Ingenieros de minas buscan dar respuestas a los 

desafíos que enfrenta la industria.  (28-11-2018) 

Entre el 2 y 6 de diciembre se llevó a cabo la 69ª Convención Anual del Instituto de Ingenieros de Minas de 

Chile, bajo el lema "Minería y Crecimiento Económico: Capital Humano, Tecnología y Proyectos". 

El evento estuvo orientado 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 cómo atraer, seleccionar y 

desarrollar el Capital Humano adecuado al negocio. A la incorporación de las tecnologías que requiere la 

industria. Finalmente, a los proyectos que se requiere para alcanzar el objetivo de generar más valor para 

el sector. Todo esto mirado desde el punto de vista de las empresas mineras y de sus complementadoras 

en bienes y servicios. 

La Convención incluyó varias actividades: (i) Encuentro de estudiantes, provenientes de 12 universidades 

nacionales y que incluyen un 40% de participación de ingenieras de minas; (ii) Workshop de 

interoperabilidad - signos vitales de equipos mineros; (iii) Paneles plenarios y simposios: se presentarán 

cerca de 40 trabajos de destacados actores de la Industria; (iv) Visitas técnicas a Mina Spence, Mantos 

Copper, Puerto de Coloso y Planta desalinizadora de BHP. 

http://delphoslab.cl/index.php/noticias-es/233-69-convencion-anual-del-iimch-ingenieros-de-minas-buscan-

dar-respuestas-a-los-desafios-que-enfrenta-la-industria 

 

15. NUEVA MINERÍA Y ENERGÍA - Antofagasta se alista para recibir a los principales representantes de 

la minería nacional.  (30-11-2018) 

Entre el 2 y el 5 de diciembre se llevará a cabo una nueva edición de la Convención Anual del Instituto de 

Ingenieros de Minas de Chile, convirtiéndose de este modo, en la sexta ocasión en que la ciudad de 

Antofagasta, sea la sede de este importante acontecimiento. 

Tras casi 70 años a cargo de este evento, el IIMCh, espera que el encuentro se convierta en una instancia 

adecuada para conocer en detalle los grandes proyectos y las soluciones encontradas para otras 

iniciativas. De esta forma, la Convención es el impulsor de un aprendizaje compartido que guía y apoya la 

toma de decisiones de las empresas mineras. 

El Presidente del IIMCh, Sr. Juan Pablo González, destacó que “esta Convención apunta hacia los 

principales desafíos país tanto en su minería estatal, como privada, incluyendo también a los entes 

reguladores y principales agentes del mercado. Con esto el propósito se traduce en conformar el 

http://www.mch.cl/reportajes/fundiciones-de-cobre-en-chile-tiempo-de-decisiones-mas-alla-del-ds-28/
http://www.ecometales.cl/ecometales-en-v-seminario-de-fundiciones/
http://delphoslab.cl/index.php/noticias-es/233-69-convencion-anual-del-iimch-ingenieros-de-minas-buscan-dar-respuestas-a-los-desafios-que-enfrenta-la-industria
http://delphoslab.cl/index.php/noticias-es/233-69-convencion-anual-del-iimch-ingenieros-de-minas-buscan-dar-respuestas-a-los-desafios-que-enfrenta-la-industria
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pensamiento crítico y global que abarque la minería, como también las aspiraciones de todos los chilenos, y 

de esta manera, hacer de nuestro país un mejor lugar para vivir”. 

http://www.nuevamineria.com/revista/antofagasta-se-alista-para-recibir-a-los-principales-representantes-de-

la-mineria-nacional/ 

 

16. PORTAL MINERO: Antofagasta se alista para recibir la 69ª Convención anual del IIMCh. (30-11-2018) 

Entre el 2 y hasta el 5 de diciembre de 2018, se desarrollará la 69ª Convención Anual del Instituto de 

Ingenieros de Minas de Chile (IIMCh), uno de los congresos mineros más importantes del país. 

En este contexto, y luego de casi 70 años a cargo de este evento, el IIMCh proyecta que el encuentro se 

convierta en una instancia adecuada para conocer en detalle los grandes proyectos y las soluciones 

encontradas para otras iniciativas. 

http://www.portalminero.com/pages/viewpage.action?pageId=159908922 

 

17. EL MERCURIO ANTOFAGASTA (página 5) – Mañana comienza en Antofagasta la 69ª Convención 

Anual de Ingenieros en minas. (01-12-2018) 

Antofagasta será la sede de la sexagésima novena versión del principal evento del Instituto de Ingenieros 

de Minas de Chile (IIMCh). 

Este año la convención tiene programada actividades a realizarse entre el 2 y 6 de diciembre. La 

Convención está 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 y la incorporación de las 

tecnologías. 

http://www.mercurioantofagasta.cl/impresa/2018/12/01/papel/ 

 

18. MINERÍA CHILENA: Antofagasta acoge la 69ª Convención del IIMCh.  (03-12-2018) 

En la ciudad de Antofagasta, capital minera del norte, se desarrollará la 69ª Convención Anual del Instituto 

de Ingenieros de Minas, IIMCh. La cita incluye una serie de eventos, entre los que se cuentan conferencias, 

workshop, visitas técnicas, así como la cena gremial, en la cual se hará entrega de las medallas a los 

profesionales que cumplen 10, 25 y 50 años de profesión. 

El encuentro anual de este gremio comprende una serie de actividades, incluidas conferencias con 

presentaciones de importantes ejecutivos mineros. 

La jornada del lunes incluirá un programa con presentaciones de los principales proyectos mineros, a cargo 

de importantes ejecutivos. Por ejemplo del Sr. Álvaro Aliaga, Vicepresidente Operaciones Norte de 

Codelco, quien expondrá sobre el Rajo Inca y el futuro de la División Salvador. 

http://www.mch.cl/2018/12/03/antofagasta-acoge-la-69-convencion-del-iimch/ 

 

19. MINERÍA CHILENA: Desafíos en minería y sus proyectos marcaron inauguración de la 69ª 

Convención del IIMCh.  (03-12-2018) 

El encuentro anual del gremio reunió en Antofagasta, a importantes ejecutivos mineros y a estudiantes del 

área, para generar un diálogo en torno a temas de desarrollo minero, tecnología y capital humano, entre 

otros. 

Tomar estándares de referencia, de manera de asegurar una base sólida para proyectos como Rajo Inca, el 

cual involucra una inversión de US$1.200 millones y la extensión de vida de la división Salvador, de 

Codelco, por otros 40 años, fue sólo uno de los tópicos que se plantearon en la jornada inaugural de la 69ª 

http://www.nuevamineria.com/revista/antofagasta-se-alista-para-recibir-a-los-principales-representantes-de-la-mineria-nacional/
http://www.nuevamineria.com/revista/antofagasta-se-alista-para-recibir-a-los-principales-representantes-de-la-mineria-nacional/
http://www.portalminero.com/pages/viewpage.action?pageId=159908922
http://www.mercurioantofagasta.cl/impresa/2018/12/01/papel/
http://www.mch.cl/2018/12/03/antofagasta-acoge-la-69-convencion-del-iimch/
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Convención Anual del Instituto de Ingenieros de Mina de Chile (IIMCh), que reunió en su primer día de 

conferencias a cerca de 300 personas en Antofagasta. 

En este sentido, el Presidente del Instituto Sr. Juan Pablo González, sostuvo que uno de los objetivos del 

encuentro es abordar “las complejidades, miradas de crecimiento y futuro de la minería en Chile. Por lo 

tanto, mostramos los proyectos primordiales del país y, al mismo tiempo, se comparten experiencias, pero 

también, se entregan las soluciones y los temas técnicos”. 

http://www.mch.cl/2018/12/03/desafios-mineria-proyectos-marcaron-inauguracion-69-convencion-del-iimch/ 
 

20. LITORALPRESS – Antofagasta acoge la 69ª Convención del IIMCh.  (03-12-2018) 

En la ciudad de Antofagasta, capital minera del norte, se desarrolló la 69ª Convención Anual del Instituto de 

Ingenieros de Minas, IIMCh. La actividad incluyó una serie de eventos, entre los que se cuentan 

conferencias, workshop, visitas técnicas, así como la cena gremial, en la cual se hará entrega de las 

medallas a los profesionales que cumplen 10, 25 y 50 años de profesión. 

La jornada del lunes incluyó un programa con presentaciones de los principales proyectos mineros, a cargo 

de importantes ejecutivos, como por ejemplo, del Sr. Álvaro Aliaga, Vicepresidente Operaciones Norte de 

Codelco, quien expuso sobre el Rajo Inca y el futuro de la División Salvador. También se presentaron las 

ponencias sobre el proyecto de transformación de Chuquicamata de rajo a mina subterránea, el Nuevo 

Nivel Mina de El Teniente, la puesta en marcha de la planta desaladora de Escondida y el recientemente 

aprobado proyecto INCO de Minera Los Pelambres, de Antofagasta Minerals, además de una serie de 

ponencias de carácter más técnico. 

https://www.litoralpress.cl/sitio/msolotextolp.cshtml?id=2836834482&idT=649&carp=&tipop 
 

21. NORPRESS – IIMCh realiza la 69ª Convención Anual en Antofagasta.  (04-12-2018) 

El Presidente del Instituto de Ingenieros de Minas de Chile, Sr. Juan Pablo González, formuló un llamado a 

superar las barreras existentes en el proceso de comunicar “la real profundidad y complejidad de los temas 

que afectan a la minería, precisando que “cuando instituciones como esta congrega a los expertos y 

logramos construir una opinión informada, entonces todo es distinto”. Así lo manifestó en la jornada 

inaugural de la 69ª Convención Anual de la entidad que se desarrolla en Antofagasta, con la asistencia de 

300 profesionales, directivos, asociados y estudiantes universitarios. 

La convocatoria convocó a los principales exponentes de la industria minera que revelaron los nuevos 

proyectos, las innovaciones, tecnologías y desafíos de las empresas mineras presentes en Chile. El 

Vicepresidente de Operaciones Norte de Codelco, Sr. Álvaro Aliaga, abordó en su intervención el futuro de 

la División Salvador con el proyecto Rajo Inca, destacando que extenderá la vida útil de la división por más 

de 40 años, lo que constituye “una verdadera transformación”. 

http://norpresschile.com/partio-69a-convencion-anual-de-ingenieros-de-minas-en-antofagasta/ 
 

22. PORTAL MINERO – Gerente General de Chuquicamata fue reconocido como “profesional destacado 

de 2018” (05-12-2018) 

En el marco de la 69ª Convención anual del Instituto de Ingenieros de Minas de Chile (IIMCH), el Gerente 

General de Chuquicamata, Sr. Mauricio Barraza, fue galardonado bajo el título “Profesional Distinguido 

2018”, el ejecutivo destacó que este premio es para todo el equipo de trabajo de Chuquicamata. 

En la ceremonia fue el propio Presidente Ejecutivo de Codelco, Sr. Nelson Pizarro, quien le dedicó unas 

palabras, destacando la trayectoria que el Sr. Barraza ha realizado en Codelco, la misma que hoy lo tiene 

liderando la centenaria mina de Chuquicamata. 

http://www.portalminero.com/pages/viewpage.action?pageId=159909428 

http://www.mch.cl/2018/12/03/desafios-mineria-proyectos-marcaron-inauguracion-69-convencion-del-iimch/
https://www.litoralpress.cl/sitio/msolotextolp.cshtml?id=2836834482&idT=649&carp=&tipop
http://norpresschile.com/partio-69a-convencion-anual-de-ingenieros-de-minas-en-antofagasta/
http://www.portalminero.com/pages/viewpage.action?pageId=159909428
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23. EL AMÉRICA – 69ª Convención del Instituto de Ingenieros de Minas de Chile se realizó en la 

Universidad de Antofagasta (05-12-2018) 

Con un coaching en la “Sala de Explotación” del Departamento de Ingeniería en Minas de la Universidad de 

Antofagasta (UA), se dio inicio a la “69ª Convención del Instituto de Ingenieros de Minas de Chile” (IIMCh). 

La dinámica inicial, tuvo por objetivo “romper el hielo” entre los 65 estudiante becados para el evento, 

pertenecientes a 21 universidades chilenas, quienes analizaron el quehacer institucional de cada entidad, 

conversaron sobre la proyección del área y entregaron sus percepciones sobre la minería del futuro. 

http://elamerica.cl/2018/12/05/69o-convencion-del-instituto-de-ingenieros-de-minas-de-chile-se-realizo-en-

la-ua/ 

 

24. NUEVA MINERÍA Y ENERGÍA - Convención Anual del IIMCh pone el foco en temas demandados por 

la industria.  (06-12-2018) 

Cerca de 300 asistentes, entre ellos altos ejecutivos de empresas, autoridades, ingenieros y estudiantes 

universitarios, participaron en la 69ª Convención Anual del Instituto de Ingenieros de Minas de Chile 

(IIMCh).  Inclusión, equidad de género, además de relevar a la tecnología y al capital humano como 

motores del desarrollo minero, fueron algunos de los temas que acapararon la atención de los asistentes a 

este tradicional encuentro de la industria minera. 

En esta ocasión, el tradicional encuentro se llevó a cabo en Antofagasta, región cuna de la minería 

nacional, donde los principales exponentes de la industria dieron a conocer los nuevos proyectos, las 

innovaciones, tecnologías y desafíos de las empresas mineras presentes en el país. 

http://www.nuevamineria.com/revista/convencion-anual-del-iimch-pone-el-foco-en-temas-demandados-por-

la-industria/ 

 

25. COMUNICACIONESUA.CL - Pasado, presente y futuro minero fue abordado en la 69ª Convención 

IIMCh (10-12-2018) 

Con la exposición de las charlas “Cien años de historia del Departamento de Ingeniería de Minas” y 

“Proyección del Departamento y la Carrera de Ingeniería en Minas”, los académicos Sr. Jorge Clunes,  Sra. 

Evelyn Avilés y Sr. José Delgado, respectivamente a cargo de las presentaciones, la Universidad de 

Antofagasta fue parte de los plenarios de clausura de la “69ª Convención del Instituto de Ingenieros de 

Minas de Chile”. 

http://www.comunicacionesua.cl/2018/12/10/pasado-presente-y-futuro-minero-fue-abordado-en-la-69-

convencion-iimch/ 

 

26. EL AMÉRICA - Juan Pablo González, Presidente del IIMCH: “Los Análisis, Críticas y Opiniones, 

deben ser emitidos con Fundamento, Conocimiento y Altura De Mira”  

(12-12-2018) 

En la 69ª Convención Anual del Instituto de Ingenieros de Minas de Chile, el Presidente de la entidad, Sr. 

Juan Pablo González, realizó un llamado a superar las barreras que actualmente existen al querer 

comunicar la real profundidad y complejidad de los temas que afectan a la minería, “porque cuando 

instituciones como esta congrega a los expertos y logramos construir una opinión informada, entonces todo 

es distinto”.  En la oportunidad, cerca de 300 asistentes, entre ellos altos ejecutivos de empresas, 

autoridades, ingenieros y estudiantes universitarios, por mencionar algunos, estuvieron atentos a las 

charlas de los principales exponentes de la minería, quienes dieron a conocer los nuevos proyectos, las 

innovaciones, tecnologías y desafíos de las empresas mineras presentes en Chile. 

http://elamerica.cl/2018/12/05/69o-convencion-del-instituto-de-ingenieros-de-minas-de-chile-se-realizo-en-la-ua/
http://elamerica.cl/2018/12/05/69o-convencion-del-instituto-de-ingenieros-de-minas-de-chile-se-realizo-en-la-ua/
http://www.nuevamineria.com/revista/convencion-anual-del-iimch-pone-el-foco-en-temas-demandados-por-la-industria/
http://www.nuevamineria.com/revista/convencion-anual-del-iimch-pone-el-foco-en-temas-demandados-por-la-industria/
http://www.comunicacionesua.cl/2018/12/10/pasado-presente-y-futuro-minero-fue-abordado-en-la-69-convencion-iimch/
http://www.comunicacionesua.cl/2018/12/10/pasado-presente-y-futuro-minero-fue-abordado-en-la-69-convencion-iimch/
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Esta nueva versión de la Convención Anual, que se desarrolló entre el 2 y el 5 de diciembre, apuntó a dar 

respuestas a las complejidades de la industria minera y, de este modo, abordar sus metas a nivel país. Por 

tal razón, la jornada inaugural estuvo marcada por la presencia de Codelco, BHP, Antofagasta Minerals, 

además de los simposios llevados a cabo durante el día. 

http://elamerica.cl/2018/12/12/juan-pablo-gonzalez-presidente-del-iimch-los-analisis-criticas-y-opiniones-

deben-ser-emitidos-con-fundamento-conocimiento-y-altura-de-mira/ 

 

27. PORTAL MINERO – Presidente del IIMCh y balance de la 69ª Convención anual: “Ha tenido una 

recepción espectacular” (13-12-2018) 

El evento se desarrolló entre el 2 y 5 de diciembre en la ciudad de Antofagasta, y contó con la presencia de 

más de 300 profesionales de la minería. 

El evento, llevado a cabo en la segunda región del país, contó con exposiciones de 52 profesionales de 

distintas empresas, tales como: Codelco, BHP, Flúor Chile, entre otras. 

La empresa estatal destacó mostrando el presente y futuro de sus proyectos, sus inversiones en los 

próximos años.  Actualmente está en ejecución, Chuquicamata Subterránea, Nuevo Nivel Mina El Teniente 

y Traspaso Andina, y para viabilizar los otros tres proyectos aún en estudio, RT Sulfuros II, Rajo Inca y 

Desarrollo Futuro Andina. Para cumplir con este desafío, que le dará sustentabilidad al negocio por los 

próximos 40 años, se necesita invertir más de US$ 39 mil millones en los próximos 10 años. 

http://www.portalminero.com/pages/viewpage.action?pageId=159910498 

 

  

http://elamerica.cl/2018/12/12/juan-pablo-gonzalez-presidente-del-iimch-los-analisis-criticas-y-opiniones-deben-ser-emitidos-con-fundamento-conocimiento-y-altura-de-mira/
http://elamerica.cl/2018/12/12/juan-pablo-gonzalez-presidente-del-iimch-los-analisis-criticas-y-opiniones-deben-ser-emitidos-con-fundamento-conocimiento-y-altura-de-mira/
http://www.portalminero.com/pages/viewpage.action?pageId=159910498
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PUBLICACIONES EXTERNAS RECIBIDAS EN EL IIMCh 
 

El Instituto recibe regularmente interesantes publicaciones que gentilmente hacen llegar empresas e 

instituciones. 
 

 

 Revistas y Publicaciones: 

 

 

• Revista Minería Chilena 

• Revista Chilena de Ingeniería 

• Revista Minera Crisol 

• Revista Induambiente 

• Revista Grupo Editorial EMB, Magazine 

• Revista Grupo Editorial EMB, Electro Industria 

• Revista Grupo Editorial EMB, Construcción 

• Revista Nueva Minería y Energía 

• Boletín Minero – SONAMI 

• Revista Chilena de Ingeniería, Instituto de Ingenieros 

• Revista Euromoney Latin America 

• Compendio de la Minería Chilena  
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XI. SEDE DEL IIMCh 
 

1. ADMISTRACIÓN 

 

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

Durante el año 2018 el equipo de trabajo de la Institución estuvo compuesto por las siguientes personas: 

 

• Enrique Miranda Salinas     Gerente 

• Janet Gatica Ríos      Asistente Ejecutiva de Directorio  

• Carmen Orellana Vásquez    Secretaria  

• Myriam Mardones Cañete    Coordinador de Operaciones 

• Jorge Valdés Latorre       Coordinador de Operaciones 

• Álvaro Guerrero Azagra     Periodista   

• Cristian Contreras Orellana    Periodista  

• Patricio Ibarra Díaz      Soporte Informático 

• Juan Guerrero Cerón      Contador 

• Roberto Pino Álvarez     Auxiliar Administrativo 

 

 

• Personal y Empresas de Apoyo en Actividades IIMCh 2018:  

 

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

actividades correspondientes a: Convención 2018, Charlas Jueves Mineros, actualización página web, 

diseño revistas, actualización de red informática y apoyo a otras actividades.  

 

 

Personas Naturales 2018: 

 

• Claudia A. Flores Martínez  

• Gineva N. Devia Onofri  

• Gonzalo Eduardo Lillo Ibáñez 

• Ilma Nicole Carrazana Gómez 

• Karina Isabel Devia Mery  

• Catherine Ninoska Carrazana Gómez  

• Katherine A. Reyes Abello 

• Patricia X. Sougarret  Aguirre  

• Juan José Cristian Parra Pino  

 

• Manuela R. Avila Gatica 

• Cesar F. Rincón Vasquez   

• Sebastian Humberto Bassa Marcoleta 

• Sergio Cayunir Araya 

• Gabriela Paulina Novoa Escobar  

• Claudio Aurelio Gálvez Jímenez 

• Ignacio J. García Pérez 

• Javiera V. Donoso García 
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Empresas Proveedoras de Servicios año 2018: 

 
  

• José P. Soto Díaz         

• Transportes Quo Vadis Limitada. 

• Beltral E. Gallado Pereira 

• Empresa de Correos de Chile 

• Club de La Unión 

• Malis y Cía. Limitada 

• Inmobiliaria Nazca Limitada 

• Comercializadora Opalina Rossetti Ltda. 

• Gar Auditores Limitada 

• SDoc. Comercial Araya y Tores Ltda. 

• Sociedad Comercial Electroventas Ltda. 

• Asesorías e Inversiones A y P Limitada 

• A & L Inversiones SpA 

• Soluciones Informáticas Ariel Franco Senti 

• Transportes correo Privado Luis Palomo CI 

• Insignias Milled Sta.  

• Easy Retail SA 

• OKA Tecnología Servicios e Inversiones Sp 

• Izeta Spa 

• MCM Publicidad Limitada 

• Comercial Palmira Limitada 

• 2M Impresores Limitada 

 

 

 

 

• Personal Computer  Factory Ltda. 

• Centro de Estudios del Cobre y la Minería 

• Computación Coral S.A. 

• Silicona Comercial Limitada 

• Turismo Latrach Limitada 

• Comercial Cintamatrix Limitada 

• Kychenthal Industrial y Comercial S.A. 

• Electrónica Casa Royal Ltda. 

• Imprenta Minerva Limitada 

• Ingen S.A. 

• Ricardo E. Baeza Flores 

• Empresa El Mercurio Soc. Anon. Periodística 

• Imprenta Alfredo Molina Flores S.A. 

• Claro Servicios Empresariales S.A. 

• Proveedores Integrales Prisa S.A. 

• Transbank 

• Canon Chile S.A. 

• Servicios Gráficos J.C.V. S.A. 

• Enel Distribución Chile S.A. 

• Hoteles de Chile S.A. 

• Santander Santiago 

• Inversiones Vista Norte S.A. 

  



                                                                      Instituto de Ingenieros de Minas de Chile– 86ª Memoria 2018 

 

103 
 

• El  IIMCh en las Redes Sociales 
 

Página Web del Instituto (www.iimch.cl): 
El año 2018 el sitio Web institucional mantuvo su imagen y diseño, permitiendo que desde el 2016 
funcione de manera responsiva en diferentes dispositivos (teléfonos, tablets etc.). Durante el año se 
publicaron diversas noticias de actualidad, 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 5.000 
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 dio inicio a 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. 
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 11.900 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 6000, 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. 
 
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). En esta 
etapa de prueba, se aprovechó el principal evento organizado por el Instituto, la 68 Convención anual 
realizada en Iquique, actividad en la que los asistentes compartían fotografías mientras participaban en 
las conferencias y cuando disfrutaban de las actividades sociales propias de la convención. 
 
E-Mailing (MasterBase) 
Durante el 2018 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 cerca de 2500 contactos. 

  

• Modernización Institucional y Tecnológicas IIMCh 2018 
Durante el año 2018 se invirtió en la compra de un Notebook, Gamer 791.    

http://www.iimch.cl/
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ASIMICH 
 
La Asociación de Señoras del Instituto de Ingenieros de Minas de Chile (ASIMICH), durante el año 2018 eligió 
su nueva directiva periodo 2018-2019 
 
Presidenta Griselda Brombley Olea 
Past President  Maritza Hidalgo Fernández  
Directora Tesorera  Adriana San Martín Spagui       
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 
 
Por primera vez se ocupó el Salón Auditorio del IIMCh, para realizar el tradicional Bingo Anual, el cual resultó 
un éxito. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
También, celebraron su Trigésimo Tercer Aniversario, en donde participaron el Presidente Sr. Juan Pablo 
González, Directores, y socios del IIMCh. 
 
Además, como se acostumbra asistieron socias a los eventos sociales de la  69ª Convención Anual del Instituto 
de Ingenieros de Minas de Chile, realizada en la ciudad de Antofagasta. 
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XII. ACTIVIDADES INTERNAS Y EXTERNAS DEL IIMCH 
 

 

REUNIONES DESTACAS 
 
 

1. Reunión con el Consejo Asesor Externo (CAE) - 15 de marzo  

El Sr. Juan Pablo González, asiste a la Segunda Reunión del Consejo Asesor Externo (CAE), de la 
Universidad Técnica Federico Santa María, realizado en la Sala de reuniones, del Campus San Joaquín.  

 
2. Reunión con  Directiva (CAM) de la Universidad de Chile – 26 de marzo 

El Sr. Juan Pablo González, recibe en oficinas del Instituto a la Directiva (CAM) de la Universidad de Chile: 
Madeleine Valdivia, Presidenta; Martín Droguett, Vicepresidente; Alejandro Urrutia, Tesorero; Lucas 
Mardones, Secretario; Héctor Alarcón, Director de Bienestar Estudiantil y Matías Quiñones, Director de 
Terrenos. Le acompaño en la reunión, el Gerente del IIMCh, Sr. Enrique Miranda.  

 
3. Reunión con Presidente Ejecutivo de Codelco - 20 de abril 

El Presidente, junto a la Directiva y Gerente del IIMCh, se reúnen con el Sr. Nelson Pizarro, Presidente 
Ejecutivo de Codelco, para conversar acerca del plan de trabajo y principales iniciativas en curso que tiene 
el Instituto, para el presente año 

 
4. Reunión con ejecutivos de Programa Tecnológico Estratégico -  27 de abril 

El Sr. Juan Pablo González, Presidente, junto al Sr. Carlos Carmona, Vicepresidente del Instituto, y el 
Gerente, Sr. Enrique Miranda, reciben en oficinas del IIMCh, a ejecutivos del Programa Tecnológico 
Estratégico, para la creación y Adopción de Estándares Internacionales para la Interoperabilidad de la 
Minería.  

 
5. Reunión con Ministerio de Minería -  8 de mayo 

El Sr. Juan Pablo González, junto a los directores Sres. Carlos Carmona y Fernando Ramírez, además del 
Gerente del IIMCh, asisten a una reunión con el Ministro de Minería Sr. Baldo Prokurica y con el 
Subsecretario Sr. Pablo Terrazas, para presentar a la nueva directiva y conversar sobre el plan de trabajo y 
principales iniciativas en curso que tiene el Instituto, para el presente año. 

 
6. Reunión con Subsecretario de Energía - 8 de mayo 

El Presidente del IIMCh, Sr. Juan Pablo González, junto a la Directora Sra. María Isabel González y Gerente 
Sr. Enrique Miranda, asisten a reunión con el Subsecretario de Energía, Sr. Ricardo Irarrázaval.  

 
7. Reunión con Jefe de Gabinete del Subsecretario del Ministerio de Medio Ambiente - 10 de mayo 

El Sr. Carlos Carmona, Vicepresidente, junto al Gerente del IIMCh, Sr. Enrique Miranda, asisten a reunión 
con el Sr. Juan Ignacio Pino, Jefe de Gabinete del Subsecretario del Ministerio de Medio Ambiente.  
 

8. Reunión Con VP Ejecutivo de ENAMI - 15 de Mayo  

El Sr. Juan Pablo González, Presidente del IIMCh, asiste a reunión con el Sr. André Sougarret, VP Ejecutivo 
de ENAMI, participan de la reunión los Directores Sres. Carlos Carmona, Fernando Ramírez, y el Gerente 
del IIMCh, Sr. Enrique Miranda.  
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9. Reunión con VP de Asuntos Corporativos y Sustentabilidad, de Antofagasta Minerals - 28 de mayo 

El Sr. Juan Pablo González, Presidente del Instituto, junto a los directores Sres. Manuel Zamorano y 
Fernando Ramírez, asisten a reunión con el Sr. René Aguilar, VP de Asuntos Corporativos y 
Sustentabilidad, de Antofagasta Minerals.  Les acompaña también el Gerente del IIMCh, Sr. Enrique 
Miranda. 

 
10. Reunión con Subsecretario de Minería - 19 de junio 

El Presidente del IIMCh, asiste a reunión con el Sr. Pablo Terrazas, Subsecretario de Minería, por el tema 
CIMM.  

 
11. Reunión con Gerente General de FLSMIDTH – 4 de julio  

El Sr. Juan Pablo González, junto al Director Sr. Manuel Zamorano, y el Gerente del IIMCh, Sr. Enrique 
Miranda, asisten a reunión con el Sr. Andrés Costa, Gerente General de FLSMIDTH. 
 

12. Reunión con Presidente Ejecutivo del Consejo Minero – 4 de julio 

El Sr. Juan Pablo González, junto al Vicepresidente del IIMCh, Sr. Carlos Carmona, asisten a reunión con el 
Sr. Joaquín Villarino, Presidente Ejecutivo del Consejo Minero.  Le acompaña en la reunión el Sr. Enrique 
Miranda, Gerente del IIMCh. 

 
13. Reunión con Presidente de SONAMI -  5 de julio 

El Sr. Juan Pablo González, junto al Gerente del IIMCh, Sr. Enrique Miranda, asisten a reunión con el Sr. 
Diego Hernández, Presidente de la Sociedad Nacional de Minería – SONAMI.  
 

14. Reunión con HILTI - 8 de agosto 

El Presidente, Sr. Juan P. González, recibe en oficinas del Instituto, al Sr. José Albornoz, Director de Ventas 
de la empresa HILTI, también participa de la reunión el Sr. Enrique Miranda, Gerente del IIMCh.  

 
15. Reunión con NERIN - 21 de agosto 

El Presidente Sr. Juan Pablo González, junto al Gerente del IIMCh, Sr. Enrique Miranda, se reúnen con el 
Sr. Jaime Torreblanca, de la Empresa CHINA NERIN SOUTH AMERICAN, quienes son Sponsor – Anfitrión 
de la “V versión del Seminario de Fundiciones y Refinerías IIMCh 2018”, para conversar acerca de los 
detalles del evento.  

 
16. Reunión con Presidente Ejecutivo de Collahuasi - 23 de agosto 

El Sr. Juan P. González, junto a miembros de la Mesa Directiva y el Gerente del IIMCh, asisten a reunión 
con el Sr. Jorge Gómez, Presidente Ejecutivo de la Compañía Minera Doña Inés de Collahuasi.  Tema: 
Actividades IIMCh 2018.  

 
17. Reunión con Vicepresidente de Operaciones Centro Sur de Codelco  - 24 de agosto 

El Sr. Juan Pablo González, junto a miembros de la Mesa Directiva y el Gerente del IIMCh, asisten a reunión 
con el Sr. Octavio Araneda, Vicepresidente de Operaciones Centro Sur de Codelco Chile.  

 
18. Reunión con Presidente de Pampa Norte de BHP Billiton - 30 de agosto 

El Presidente del Instituto, junto al Gerente del IIMCh, asisten a reunión con el Sr. Jorge Cortés, Presidente 
de Pampa Norte, BHP Billiton, por el tema 69ª Convención IIMCh, 2018.  
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19. Reunión con Gerente General de División El Teniente de Codelco -  5 de septiembre 

El Presidente del IIMCh Sr. Juan Pablo González, junto a los Directores Sres. Manuel Zamorano, Ramón 
Rada y el Sr. Enrique Miranda, Gerente del IIMCh, asisten a reunión con el Sr. Nicolas Rivera, Gerente 
General, de División El Teniente, de Codelco Chile. Tema: Actividades del IIMCh 2018.   

 
20. Reunión con Autoridades de Antofagasta  - 22 de Octubre 

El Sr. Juan Pablo González, junto al Chairman de la 69ª Convención Anual, Sr. Jorge Cortés y el Gerente 
del IIMCh, Sr. Enrique Miranda, sostienen las siguientes reuniones con autoridades de Antofagasta, por el 
tema: 69ª Convención.  

 
• Director de Sernageomin Antofagasta – Sr. Carlos de los Ríos 

• Seremi de Minería de Antofagasta – Sr. Humberto Burgos 

• Alcaldesa de Antofagasta – Sra. Karen Rojo 

• Cena de Camaradería con representantes del Núcleo Antofagasta y el Chairman de la 69ª 

Convención.  

 
21. Reunión con Flúor Chile - 5 de noviembre 

El Sr. Juan P. González, junto al chairman de la 69ª Convención Sr. Jorge Cortés, y Co chairman Sr. Jim 
Breuer, sostienen una reunión cena, por la organización de la Convención. Asisten también los Sres. Mario 
Morales de Flúor y Enrique Miranda, Gerente del IIMCh.  

 
22. Reunión con Comisión Organizadora 69ª Convención Anual IIMCh - 8 de noviembre 

En oficinas del IIMCh, el Presidente del Instituto, se reúne con la comisión organizadora de la 69ª 
Convención, señores: Jim Breuer Co chairman, Mario Morales de Flúor, Gonzalo Recart de BHP, y el 
Gerente del IIMCh, Sr. Enrique Miranda.   Tema: Programa Técnico y Social de la 69ª Convención.  
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ACTIVIDADES Y EVENTOS INTERNOS DEL IIMCH 
 
1. Postulación a representantes del IIMCh en empresas e instituciones – 8 de febrero  

El Directorio del Instituto de Ingenieros de Minas de Chile invitó a todos los Miembros Activos y Honorarios 
a presentarse para poder optar a los cargos de representantes en empresas e instituciones (Enami, Enap, 
Sonami, CIMM, Procobre). Las postulaciones fueron recibidas hasta el 18 de marzo de 2018. 
 

2. Modernización Estatutos IIMCh – 9 de febrero 

Se  realizó la convocatoria a los socios del Instituto de Ingenieros de Minas de Chile, para participar en la 
Actualización y Modernización de los Estatutos de la entidad. Fue una primera etapa, la cual busca ser un 
proceso participativo y transparente, que se estructurará prontamente. 
 

3. Se realizó lanzamiento de SIVM 2018 en el IIMCh – 19 de abril 

El Departamento de Ingeniería en  Minas de la USACh, realizó el lanzamiento oficial del Primer Simposio 
Internacional de Ventilación de Minas, SIVM, en el Salón Auditorio del Instituto de Ingenieros de Minas de 
Chile. Los Sres. Juan Pablo Vargas y Juan Pablo Hurtado, docentes de la casa de estudio, dieron a 
conocer esta nueva iniciativa que se tuvo lugar el 22 y 23 de noviembre 2018. 
 

4. El Instituto de Ingenieros de Minas de Chile entrega su Memoria Anual 2017 - 20 de abril 

El IIMCh deja disponible a sus socios, la octogésima quinta memoria, documento que resume la gestión de 
la directiva anterior, que encabeza el actual Presidente Sr. Juan Pablo González. 
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 2017, y el 
Balance General auditado al 31 de diciembre de ese mismo año. 

 
5. Se dio inicio a la Expomin 2018 – 23 de abril  

El Presidente del Instituto de Ingenieros de Minas de Chile, Sr. Juan Pablo González, participó del corte de 
cinta, que marca el inicio del evento que se desarrolló entre el 23 y el 27 de abril 2018. 
La feria minera más grande de Latinoamérica comenzó este lunes en nuestro país. El evento que se 
desarrolla en Espacio Riesco, cuenta con más de 1300 empresas participantes en su edición XV, 
destacando que el 63% vienen del extranjero. Perú es el invitado especial, y en la jornada inaugural estuvo 
presente el Viceministro de Minería del Perú, Sr. Ricardo Labó. 

 
6. IIMCh realizó Ceremonia de Bienvenida a Titulados y Egresados – 16 de mayo 

Como ya es tradición, el Instituto de Ingenieros de Minas de Chile realizó la ceremonia de Bienvenida a los 
Titulados y Egresados de la carrera de Ingeniería en Minas del año académico correspondiente al 2017. 
Los directores de Carrera, Sres. Juan Pablo Vargas (Universidad de Santiago), Xavier Emery (Universidad 
de Chile), Juan Carlos Salas (Universidad Católica) y Froilán Vergara (Universidad de Concepción) fueron 
quienes, junto al Presidente del IIMCh, Sr. Juan Pablo González, premiaron a los alumnos destacados. 
La cantidad de titulados y egresados de la Universidad de Chile fue un total de 38 alumnos, en la 
Universidad de Santiago el número ascendió a 93, y por último, en la Pontificia Universidad Católica 57 
estudiantes terminaron sus estudios.  
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7. Programa Interop firma acuerdo con Organización Canadiense en el Instituto de Ingenieros de Minas 

– 24 de mayo  

El Sr. Carlos Carmona, socio y Vicepresidente del IIMCh, es director de Interop. Esta empresa es ejecutada 
por Fundación Chile, apoyada por Corfo a través del Fondo de Inversión Estratégica (FIE) del Ministerio de 
Economía y sus socios principales BHP y Codelco. 
El Programa Tecnológico para la Creación y Adopción de Estándares Internacionales para la 
interoperabilidad Minera, Interop, y el Global Mining Standards and Guidelines Group (GMSG) de Canadá, 
firmaron un convenio de colaboración para impulsar la interoperabilidad en la industria minera mediante el 
desarrollo de guías y estándares para la minería mundial. 

 
8. Alumnos de la USACH realizan actividad en el Instituto de Ingenieros de Minas –  28 de junio 

Estudiantes de sexto año de Ingeniería Civil en Minas de la Universidad de Santiago, llegaron al IIMCh para 
rendir una prueba del ramo “Proyecto Minero Subterráneo”. El profesor Sr. Sergio Olavarría tomó el control 
en el salón auditorio del Instituto, sirviendo de gran ayuda para los alumnos de la carrera en su último año. 
El profesor Olavarría, que imparte la asignatura “Proyecto Minero Subterráneo”, realizó el control en el 
salón auditorio del IIMCh. 
 

9. Revista Minerales edición digital: un paso hacia el futuro y el medio ambiente – 1 de agosto 

La Revista Minerales del IIMCH, dio un giro hacia el futuro, cuidando el medio ambiente con la tecnología e 
innovación existente. Desde la edición Nº 288, el medio de información fue completamente en formato 
digital. 
Hoy los medios de comunicación están avanzando y el Instituto desea seguir innovando y hacerse cargo 
del impacto medio ambiental de una edición en papel de la revista Minerales. El formato digital es una 
realidad y es sin duda el futuro. Las nuevas tecnologías también deben llegar al Instituto, para así seguir el 
crecimiento hacia nuestros socios, profesionales de la industria y gente interesada en la minería. 
 

10. IV versión de la Gira Profesional Minera IIMCh - 22 de julio al 3 de agosto 

La cuarta edición de la Gira Profesional Minera, organizada por el IIMCh, junto a las universidades de 
Santiago de Chile, Universidad Federico Santa María y la Universidad de Talca. Los alumnos recorrieron el 
norte de nuestro país por más de 11 días, regresaron con más conocimiento, mejor experiencia y nuevas 
redes de contactos generadas con trabajadores de las faenas y entre sus mismos pares de otras casas de 
estudios, enriqueciendo sus conocimientos y aumentando los lazos entre sus futuros colegas de otras 
casas de estudios. 

 
11. Ceremonia de Lanzamiento SIMIN 2019 – 23 de agosto 

El XXI Simposium de Ingeniería en Minas – SIMIN, organizado por la Universidad de Santiago de Chile, se 
realizará del 21 al 23 de agosto del 2019, y tuvo su lanzamiento en el salón Auditorio del IIMCh. 
El evento que el próximo año cumple 40 años fue lanzado en el Instituto de Ingenieros de Minas de Chile, 
ocasión en la que participó el Presidente del IIMCh, Sr. Juan Pablo González, acompañado por el Director 
del Departamento de Ingeniería en Minas, Sr, Juan Pablo Vargas, Sr. Sergio Herbage, Gerente del Distrito 
Norte de Recursos Mineros y Desarrollo de la División Chuquicamata de Codelco, y Sr. Joaquín Reyes, 
Presidente de SIMIN 2019. 
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12. Directorio Ampliado – 28 de septiembre 

El Instituto de Ingenieros de Minas de Chile, celebró en el Club de la Unión, el tradicional Directorio 
Ampliado, con la finalidad de elegir a los ganadores de las distinciones que otorga cada año el Instituto: 
Medalla Al Mérito, Profesional Distinguido y José Tomás Urmeneta.  Esta reunión almuerzo, que se realiza 
todos los años, y es presidida por el Presidente del Instituto junto al director Secretario, y directorio en 
ejercicio, asisten además los ex presidentes, 3 representantes de núcleos regionales, y los integrantes de la 
comisión informante del IIMCh, encargada de evaluar a los postulantes a las distinciones y presentarlos al 
directorio.  
 

13. Seminario/Aniversario 88º del IIMCh "La Educación Superior para la Minería del siglo XXI" - 27 de 

septiembre 

En el marco del Aniversario Nº 88º del Instituto de Ingenieros de Minas de Chile, el IIMCh realizó el 
Seminario “Educación Superior para la minería del Siglo XXI”, y que contó con la asistencia de los 
directores de carrera de Ingeniería Civil de Minas de la Universidad de Santiago de Chile, Universidad de 
Concepción, Universidad de Chile, Pontificia Universidad Católica de Chile, y Universidad Técnica Federico 
Santa María. El evento finalizó con la charla magistral del Sr. Joaquín Villarino, Presidente del Consejo 
Minero, quien se refirió  a  los desafíos de la industria minera nacional. 
El Presidente del Instituto, Sr. Juan Pablo González, destacó que en los últimos años se han ejecutado 
relevantes acciones orientadas a mejorar la vinculación de las universidades con la industria minera 
nacional.  

 
14. IIMCh becará alumnos para participar en la 69ª Convención y el V Seminario FURE – 5 de octubre 

El Instituto de Ingenieros de Minas de Chile, como ya es tradición, realiza la selección de becas a los 
estudiantes de distintas universidades del país, para participar de la 69ª Convención Anual y del próximo 
Seminario de Fundiciones y Refinerías.  

 
15. IIMCh beca a 21 estudiantes para el V Seminario FURE 2018 – 9 de octubre  

El Instituto de Ingenieros de Minas de Chile dio a conocer, por medio de correo electrónico, a quienes 
obtuvieron una de las becas IIMCh para participar del V Seminario de Fundiciones y Refinerías. 
El seminario se realizó el 17 y 18 de octubre en el Hotel Marriott, Santiago. 
 

16. V Seminario  de Fundiciones y Refinerías IIMCh – 17 y 18 de octubre 

La V versión del Seminario de Fundiciones y Refinerías de Cobre – FURE, se realizó con un gran número 
de asistentes, atraídos por conocer la actualidad chilena y china en este tema.   
El primer panel de expositores estuvo compuesto por el Presidente del IIMCh, Sr. Juan Pablo González, Sr.  
Nelson Pizarro, Presidente Ejecutivo de Codelco y Wun Ruhua, Gerente General de Nerin. 
 

17. El IIMCh beca a 65 estudiantes para la 69ª Convención Anual – 16 de noviembre 

El Instituto de Ingenieros de Minas de Chile dio a conocer la noticia, por medio de correo electrónico, a 
quienes obtuvieron una de las becas IIMCh, para participar de la 69ª Convención Anual que se realizó  
entre el 2 y 6 de diciembre en el Hotel Enjoy, Antofagasta. 
 

18. Lanzamiento de la Convención Anual IIMCh  2018 – 6 de noviembre 

En el Salón Auditorio del Instituto de Ingenieros de Minas de Chile, IIMCh,  se realizó el Lanzamiento de la  
69ª Convención Anual, que se desarrolló en la Región de Antofagasta y que se organizó con el apoyo de 
distintos actores de la industria minera.  El evento contó con la presencia de los Sres. Jorge Cortés, 
Presidente de Pampa Norte de BHP Billiton; Jim Breuer, Vice President and General Manager de Flúor y co 
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chairman de la Convención; y la charla magistral dictada por el Sr. Diego Hernández, Presidente de 
SONAMI.  
 

19. Workshop: Interoperabilidad - Signos Vitales de Equipos Mineros -  2 de diciembre 

En el marco de la 69ª Convención Anual del IIMCh, que tuvo lugar en la ciudad de Antofagasta, se realizó 
el Workshop: Interoperabilidad - Signos Vitales de equipos Mineros. 
El Workshop es una conversación abierta entre los expertos sobre las formas de hacer más eficiente el uso 
de los equipos móviles en la mina. 

 
20. Gerente General de Mina Spence, dio la bienvenida a los estudiantes que participan en la 69ª 

Convención Anual IIMCh en Antofagasta – 2 de diciembre 

La Convención Anual del Instituto de Ingenieros de Minas de Chile, comenzó con la recepción a los 
estudiantes asistentes. La 69ª Convención, contó con representantes de 20 universidades, que asistieron al 
encuentro desarrollado en el Campus Coloso, Facultad de Ingeniería de la Universidad de Antofagasta. 
La Gerenta General de Minera Spence, Sra. Mia Gous, habló en representación de BHP, con un afectuoso 
saludo y para que los estudiantes tomaran con seriedad el evento al cual asistieron.  Señaló, “Esta es una 
instancia que deben aprovechar, conocer gente, crear nuevos vínculos y salir de la zona de confort para 
crecer como profesionales. Esto véanlo como una oportunidad”.  

 
21. Antofagasta: Inicio de la 69ª Convención anual del Instituto de Ingenieros de Minas de Chile. – 2 de 

diciembre 

La 69ª Convención Anual, busca dar respuestas a las complejidades de la industria minera y, de este 
modo, abordar sus metas a nivel país. Por tal razón, la jornada inaugural estuvo marcada por la presencia 
de Codelco, BHP, Antofagasta Minerals, además de los simposios llevados a cabo durante el día. 
En la oportunidad, cerca de 300 asistentes, entre ellos altos ejecutivos de empresas, autoridades, 
ingenieros y estudiantes universitarios, por mencionar algunos, estuvieron atentos a las charlas de los 
principales exponentes de la minería, quienes dieron a conocer los nuevos proyectos, las innovaciones, 
tecnologías y desafíos de las empresas mineras presentes en Chile. 
 

22. Junta General Ordinaria de Socios – 26 de diciembre 

La Junta General Ordinaria de Socios, conforme a lo previsto en los Estatutos, fue citada para ver los temas 
sobre: Pronunciamiento del Acta de la Junta General Ordinaria anterior del 26 de abril de 2018 y Acta de la 
Junta General Ordinaria de Socios con aprobación pendiente del 28 de Diciembre de 2017; La aprobación 
del Proyecto de Presupuesto de Ingresos y Gastos para el próximo ejercicio; La Determinación del valor de 
las cuotas de incorporación y ordinarias anuales; Otras materias que pudieran ser de interés para la 
Corporación.  
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ACTIVIDADES Y EVENTOS EXTERNOS DEL IIMCh 
 
 
1. Presidente del IIMCh participa junto a delegación chilena en el PDAC 2018 - 4 de marzo 

El Presidente del IIMCh, Sr. Juan Pablo González, fue invitado a integrarse a la delegación oficial, 
encabezada por la ex Ministra de Minería, Sra. Aurora Williams. Por más de 15 años el Instituto participa de 
esta feria mundial de prospección y exploración, siendo esta Convención Internacional la más importante 
de prospectores mineros y exploraciones, PDAC 2018, que se desarrolló en Toronto, Canadá. 
 

2. IIMCH estuvo presente en la XXII versión de la Cena Cesco – 11 de abril 

El Instituto de Ingenieros de Minas de Chile, a través de su Presidente Sr. Juan Pablo González y 
directores, estuvo presente en la tradicional Cena CESCO, principal actividad que marca el término de la 
Cesco Week.  La edición 22 del evento contó con la participación de más de 1500 profesionales y 
ejecutivos de la principal actividad económica del país, la minería. 

 
3. Se dio inicio a la Expomin 2018 – 23 de abril  

El Presidente del Instituto de Ingenieros de Minas de Chile, Sr. Juan Pablo González, participó del corte de 
cinta, que marcó el inicio del evento.   La feria minera más grande de Latinoamérica que se desarrolló entre 
el 23 y 27 de abril 2018. El evento que se desarrolla en Espacio Riesco cuenta con más de 1300 empresas 
participantes en su edición XV, destacando que el 63% vienen del extranjero. Perú fue el invitado especial, 
y en la jornada inaugural estuvo presente el Viceministro de Minería del Perú, Sr. Ricardo Labó. 
 

4. Presidente del IIMCh realiza presentación en Expomin 2018 – 24 de abril 

La presentación del Sr. Juan Pablo González, se desarrolló en el segundo día de Expomin, con un salón 
plenario que contó con la presencia de 11 colegios. 
En el marco del IV Encuentro de Estudiantes y Docentes Técnicos-Profesionales para la minería, 
desarrollado en Expomin 2018, el Presidente del Instituto de Ingenieros de Minas, Sr. Juan Pablo González 
realizó una presentación enfocada a las oportunidades y desafíos  para las futuras generaciones dentro de 
la industria minera. 
 

5. Presidente del IIMCh realiza presentación en  UMINING 2018  - 13 de junio  

El Presidente del IIMCh, Sr. Juan Pablo González, participó como expositor y Keynote Speakers del 
Congreso Iberoamericano en Minería Subterránea y a Cielo Abierto UMINING 2018. 
El Sr. Juan Pablo González se presentó a exponer en el primer día de Umining2018. El Presidente del 
Instituto de Ingenieros de Minas de Chile, compartió testera junto al Sr. Enrique Rubio, Director Ejecutivo 
REDCO y la Investigadora de la Universidad Nacional de Ingeniería (Perú), Sra. Carmen Matos. 
 

6. Presidente del IIMCh realiza exposición en Fexmin 2018  - 10 de octubre 

El Presidente del Instituto de Ingenieros de Minas, Sr. Juan Pablo González, realizó la presentación 
"Buenas prácticas para la Estimación de Recursos Minerales" en Fexmin.  
El Colegio de Geólogos de Chile, realizó la segunda Feria de Exploraciones y Minas, FEXMIN 2018. El 
evento va dirigido a los profesionales de la minería y exploración y se celebró en el Centro de 
Convenciones Casa Piedra de Vitacura, del 8 al 10 de octubre, como en su versión anterior. 
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7. Sr. Juan Pablo González, Presidente del IIMCh, participa del primer Simposio Internacional en 

Ventilación Subterránea de la USACH -  21 de noviembre 

El Presidente del Instituto de Ingenieros de Minas de Chile, estuvo presente en el inicio de la actividad, la 
cual reunió a los principales profesionales del área de ventilación en minería. El evento conto con distintos 
trabajos de los principales países referentes del sector.  
 

8. El Presidente del IIMCh confiere entrevista a Radio FM7 Antofagasta – 3 de diciembre 

En el marco de las 69ª Convención Anual del Instituto de Ingenieros de Minas de Chile, el Presidente Sr. 
Juan Pablo Gonzalez, asistió a las oficinas de Radio FM7 Antofagasta, para realizar una entrevista 
referente al evento desarrollando en la Región. La importancia de la actividad minera y de este tipo de 
encuentros fueron abordados en 30 minutos que duró la entrevista 
 

9. Sr. Juan Pablo Gonzalez realiza entrevista en  Radio Carnaval  de Antofagasta - 4 de diciembre 

El Presidente del Instituto, Sr. Juan Pablo Gonzalez confiere entrevista sobre la 69ª Convención Anual en 
los estudios de la Radio Carnaval de Antofagasta. El Presidente del IIMCh, estuvo al aire durante los 30 
minutos que duró el programa, comentando los principales atractivos de la cita minera y exponiendo la 
importancia que este tipo de actividades representa para la región. 
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INVITACIONES REALIZADAS AL IIMCH DE OTRAS INSTITUCIONES:  

 

Procobre 
 

Desde al año 2005 en adelante, la participación del IIMCh, solo le permite asistir a una Asamblea anual, en la 
que se dan a conocer algunas actividades y se presentan cifras financieras.  
 

El IIMCh ha mantenido un Representante en el Centro Chileno de Promoción del Cobre – PROCOBRE, en 
calidad de Socios Colaboradores. El Instituto no tiene derecho a voto en esta Asamblea.  
 
Nuestros miembros que han sido representantes en Procobre, se remontan aproximadamente de la década de 
los ochenta y refieren haber trabajado en distintos proyectos, en apoyo a los objetivos de esta institución. 
   

Nuestros miembros cuentan con una amplia gama de competencias y experiencias, que estamos seguros son  
un aporte de valor para los proyectos que PROCOBRE gestiona. 
 

A continuación el Socio Sr. Eduardo Berríos, comenta las principales actividades del año 2018: 
 

 La  Junta General Ordinaria de socios del Centro Chileno de Promoción del Cobre  (PROCOBRE) afiliada a  

ICA, International Copper Association, Latinoamérica, se convocó, como habitualmente lo hace al cierre del 

año, con asistencia y quórum de sus socios e instituciones invitadas integrantes, como es el caso de nuestra 

participación del IIMCH. Hubo asistencia también de otros socios invitados como UCV. 

En la ocasión de diciembre 2018, durante la sesión de asamblea expuso la presentación de la cuenta del 

directorio el Sr. Marcos Sepúlveda, pormenorizando en las actividades de los diversos PROGRAMAS DE 

PROMOCION en que se dedicaron los principales esfuerzos conjuntamente con socios internos, como los  

fabricantes de aplicaciones de cobre del sector cables y conductores eléctricos, y socios externos como 

organizaciones de Gobierno, otras intergubernamentales, también organizaciones no-gubernamentales 

(ONGs), y fundaciones, entre otras. 

La orientación estratégica dada por la International Copper Association (ICALATAM),  ha sido el 2018,  

preferentemente, promover mayores y mejores usos del cobre en áreas como la seguridad de las 

instalaciones eléctricas, en la conducción de gases y fluidos en instalaciones interiores, sistemas de 

colectores solares para el ahorro energético, electrificación en sectores de bajos recursos entre la población 

latinoamericana. En general, el fomento de aplicaciones en mayor eficiencia energética, las nuevas 

aleaciones de cobre para sectores productivos, y la difusión de los beneficios del cobre asociados a la salud, 

al medio ambiente y a la calidad de vida. 

Temas expuestos en torno al ENERGY POLICIES AND EFFICIENCY STANDARDS (EPES) NORMAS 

ENERGÉTICAS Y ESTÁNDARES DE EFICIENCIA. Es decir, actividades que buscan mejorar el uso de las 

fuentes de energía. 

Remarcado que eficiencia energética es el uso racional de la energía para obtener un servicio o un 

producto con el menor gasto energético, los objetivos a L/P de este programa son acelerar cambios del 

mercado de motores eléctricos con más alta eficiencia en América Latina. 
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Compartieron e intercambiaron opiniones los Sres. Víctor Pérez de Codelco, Marcos Sepúlveda y 

Guillermo Mc Lean. El Sr. Sepúlveda en la presentación desarrolló la idea de construir reputación 

institucional en torno al cobre, especialmente, por medio de sus usos y aplicaciones en beneficios al medio 

ambiente y la calidad de vida. 

El Sr. Mc Lean dio una mirada de la visión que debiera observarse sobre el comportamiento del LME y la 

producción responsable con el medio ambiente, y como ello debiera afecta la valorización en los productos  

mejor pagados. 

Detalles de Programas: (En la ocasión se dio cuenta de los siguientes programas) 

 
Programa Efficient Motors (Motores Eficientes).   
Inversión 2018: US$ 125.691 
 
Objetivo enfocado en 1.) Desarrollar un mercado para motores de alta eficiencia mediante actividades de 

regulación, estandarización y promoción. 2.) Respaldar políticas públicas de electro movilidad, para 

aumentar la participación de los componentes de cobre en este mercado. Adicionalmente tiene como 

objetivo garantizar la posición del cobre como el material de elección en los equipos, dispositivos y 

sistemas en vehículos eléctricos e infraestructura de carga. 

 

 Actividades Realizadas 

• Actualización en Brasil del nivel de MEPS obligatorio a IE3 para motores trifásicos.  

• Acelerar en Brasil la implementación del estándar de gestión energética (ISO50001)  

• Desarrollo un Programa de Aplicación con autoridades para aumentar a más del 70% el cumplimiento 

de MEPS de motores en México 

• Publicación en Chile de MEPS obligatorio para motores trifásicos de hasta 10 HP  

• Apalancamiento  el programa de reembolsos para motores trifásicos realizado por empresas de 

distribución en Brasil 

• Diseminación en Perú la nueva regulación de etiquetado para motores eficientes.  

• Creación del First Learning Network en América para la selección de motores trifásicos al implementar 

la gestión energética en México 

• Participación en el Grupo de Trabajo de electro movilidad brasileño con el gobierno y la industria para 

descubrir nuevas oportunidades para el cobre. 

• Promoción y apoyo el proyecto de electro movilidad con el Regulador y los Ministerios de Energía y 

Transporte de Chile. 

• Preparación un análisis de brechas entre los mercados de vehículos eléctricos internacionales y 

brasileños, centrándose en las nuevas tecnologías y actualizando las oportunidades de uso del cobre. 

• Inicio la identificación y / o crear un grupo de trabajo para la electro movilidad en México. 

• Participación e influencia sobre los grupos de trabajo responsables del desarrollo de estándares de 

vehículos eléctricos en Brasil. 
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Programa Power & Distribution Transformers  
(Transformadores De Distribucion):  
Inversión 2018: US$ 62.515 
 

Programa orientado fundamentalmente para la defensa y el crecimiento del mercado del cobre en 

transformadores a través del desarrollo y actualización continua de estándares mínimos de eficiencia 

energética, así como la promoción de los conceptos de gestión de activos basados en la norma ISO 

55000. 

Objetivo: Este programa se enfoca en el crecimiento y la defensa de los transformadores de potencia y 

distribución a través de la actualización continua de los estándares de rendimiento mínimo de eficiencia 

(MEPS), su cumplimiento y la promoción intensiva del costo del ciclo de vida mediante la introducción de 

conceptos de gestión de activos. 

  

Actividades Realizadas:  

• Intervención en Brasil con los reguladores para actualizar las MEPS obligatorias de transformadores de 

distribución  

• Facilitar en Perú la implementación de ISO 55000 en una empresa de servicios públicos. 

• Difusión en México casos de negocios de gestión de activos desarrollados para la generación de 

energía tradicional, eólica y fotovoltaica. 

• Estudio de viabilidad en México, para proponer la inclusión obligatoria de la gestión de activos en la 

licitación pública y mediante la comisión reguladora de energía. 

• Medición de  Fallas en una empresa brasileña en transformadores de distribución para las bobinas de 

cobre y aluminio. 

• Apoyo en Chile del procedimiento de publicación de la guía metodológica sobre la implementación de 

la gestión de activos de los servicios públicos de energía. 

• Apoyo a la principal compañía de transmisión brasileña para implementar Prácticas de Gestión de 

Activos. 
 

Programa Building Wire (Conductores Eléctricos) 

Objetivo del Programa 

Inversiones 2018: US$ 161.085 

Aumentar la demanda de alambres y cables para la construcción de edificios en función de la eficiencia 

energética y los códigos y estándares relacionados con la seguridad. 

Defender la demanda de sustitución, con la aprobación de otros conductores eléctricos en instalaciones 

eléctricas interiores.  
 

Actividades Realizadas: 

• Actualización en Brasil la investigación de mercado de Busbar 

• Difusión en Brasil el estándar IEC de eficiencia energética en instalaciones eléctricas. 

• Impedir la inclusión del cable de aluminio revestido de cobre en las Normas de Vivienda y los Códigos 

Eléctricos de México 

• Obtención apoyo en México para incluir en los Códigos Inspecciones Periódicas Eléctricas Obligatorias. 

• Apoyar el desarrollo del modelo de Certificación e Inspección de Instalaciones Eléctricas en Chile. 

• Promoción del reemplazo de cables en viviendas socioeconómicas bajas con municipios en Chile. 

• Implementación de  propuestas aprobadas por autoridades del expediente peruano de Seguridad 

Eléctrica. 
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Programa Power Cable (Cables De Poder) 
Inversiones 2018: US$   78.336 

El programa de cable de poder está dedicado a la defensa del cobre utilizado en los servicios públicos y 

mercados industriales. Este programa también se centra en la vigilancia y la defensa de la aceleración de 

las políticas de energía y la eficiencia energética. 

 

Objetivo del Programa 

Este programa tiene como objetivo reducir la tendencia de sustitución en los cables de alimentación de la 

industria y los servicios públicos. 

Promover el uso de cables eléctricos de cobre en la generación eléctrica, principalmente en empresas de 

energía renovable. 

Fomentar el uso de cables de cobre en la regularización de instalaciones en construcciones irregulares. 

 

Actividades Realizadas:  

• Fortalecimiento de la asociación con las empresas eléctricas para aumentar el uso de cables de cobre 

coaxiales en Brasil 

• Difusión de  Guías de Aplicaciones de cables de potencia desarrolladas para el sector industrial en 

Brasil y México. 

• Desarrollar una red y una agenda para trabajar con la Comisión Reguladora de Energía de México. 

• Contribución  a asociaciones de la industria para dar forma al mercado de energía renovable en 

México. 

• Elaboro 10 estándares técnicos en Chile para fortalecer la infraestructura de calidad en la industria 

fotovoltaica solar. 

• Participo y apoyo nuevos proyectos de energía fotovoltaica en áreas rurales sin acceso a energía en 

Perú 

 

Aplicaciones No Eléctricas en Edificación  

(Gas Y Sistemas De Calentamiento De Agua) 

Inversiones 2018: US$ 43.151 

Este proyecto está relacionado con el cumplimiento regulatorio y normativo para la instalación de sistemas 

de gas y calentamiento solar de agua y por extensión de redes de agua caliente, en todo tipo de nuevas 

construcciones, renovaciones y mejoramientos constructivos, en la Región Latinoamericana. 

 

Objetivo Del Programa 

Defender la demanda de tubos de cobre para sistemas de gas combustible. 

Aumentar la demanda de tubos y láminas de cobre a través del desarrollo del mercado para calentadores de 

agua solares 

 

Actividades Realizadas:   

• Difusión  las Guías Brasileñas para Sistemas de Gas y Aire Acondicionado. 

• Entrega de  software brasileño para sistemas de hidrantes contra incendios. 

• Actualización de la norma obligatoria de los Sistemas de Gas Mexicanos 

• Difusión de los MEP obligatorios mexicanos para el sistema de Calentamiento Solar de Agua. 
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• Iniciación de la preparación de la Guía Sísmica con Instituto de Construcción para el desarrollo 

posterior de la norma en Chile 

• Publicación  y difusión  en Perú del Reglamento para la Inspección de LP Sistemas de Gas 

 

Actividades Complementarias 

Programa Public Affairs (Asuntos Públicos) 

Inversiones 2018: US$ 420.359 

 

Este programa se inicia en el año 2018 para asegurar que la industria del cobre mantenga su licencia para 

operar y tenga un acceso justo al mercado para sus productos, a través de una defensa proactiva hacia 

gobierno y reguladores. 

Sus actividades están basadas y respaldadas por antecedentes científicos e información proveniente de los 

campos de salud, medio ambiente y desarrollo sostenible. 
 

Actividades Realizadas:  

• Construcción de una base de datos para iniciar una relación con los políticos, reguladores, líderes de 

opinión y personas influyentes 

• Utilización de las redes sociales para construir reputación de la industria minera de cobre 

• Comunicación con la sociedad de manera positiva dando a conocer desde una posición de fortaleza, la 

contribución a la economía y el impacto social de la minería del cobre, la relevancia de tecnología 

verde para mitigar los aspectos negativos del cambio climático y el rol de la industria en el 

cumplimiento de los objetivos mundiales de Desarrollo Sustentable 

• Participación en el Foro Interamericano de Economía Circular.  

 

Programa Fund Raising (Levantamiento De Fondos Externos) 

Inversiones 2018: US$ 48.516 

Este programa se inició en Junio 2011 y tiene por finalidad la obtención de financiación adicional para 

ampliar y extender las actividades de promoción. Desarrolla alianzas estratégicas en América Latina con 

Organismos Internacionales, Gobiernos y Fundaciones cuyos objetivos son complementarios y 

colaborativos con el fin de promover acciones tendientes a asegurar la sostenibilidad y el desarrollo de 

tecnologías y aplicaciones intensivas en el uso del cobre. 

Objetivo Del Programa 

Obtención de fondos adicionales para expandir y aprovechar las actividades promocionales 

Actividades Realizadas 

• Continuación de la asociación con la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial 

(ONUDI) para desarrollar un marco de políticas de eficiencia energética en Colombia, incorporando a la 

industria local como parte interesada. 

• Trabajo exploratorio con la Secretaria de Energía de Argentina (U4E, Motores, etc.) 

• Investigación de  nuevos proyectos para alimentar la base de información sobre potenciales nuevos 

proyectos   
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Programa Inteligencia De Mercado (Midm) 

Inversiones 2018: US$ 3.060 
 

El Programa Inteligencia de Mercado en Latinoamericana proporciona inteligencia de mercado crucial para 

cumplir con el plan estratégico de ICA para la Región Latinoamericana. 
 

 

Objetivo Del Programa 

Brindar apoyo técnico y de mercado a la cadena de valor industrial para incrementar la inteligencia de 

mercado y obtener información de mercado, para la orientación de los programas de promoción y para uso 

de las compañías miembros.  

 

• Actualización Regional del conjunto de datos de consumo de uso final de Cu 

 

 

 

Sernageomin:  
No hubo actividad.  
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➢ PATROCINIOS OTORGADOS 

Durante el año 2018 el Directorio acordó otorgar el patrocinio oficial a los siguientes eventos:  
 

• “OCTAVO SEMINARIO DE ESTUDIANTES EN METALURGIA EXTRACTIVO, 8º SIMPUCV”. 
Seminario organizado por estudiantes de dicha especialidad, pertenecientes a la Escuela de Ingeniería 
Civil Química, de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso.  

 
• “CONGRESO PARA LA INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE LA MINERÍA  CHILENA - CIDEMICH”. 

Congreso organizado por los alumnos de la Escuela de Ingeniería Civil de Minas de la Universidad de 
Talca, y que se desarrolló entre el 16 y 19 de octubre de 2018.  

 
• “XXI SIMPOSIUM DE INGENIERIA EN MINAS – SIMIN 2019”.  

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 Agosto de 2019.  

 
• “SEGUNDA EDICION DEL CONGRESO DE MINERIA DEL NORTE COMINER 2018”. 

Congreso organizado por los estudiantes del Departamento de Ingeniería en Minas de la Universidad 
de Antofagasta, y que tuvo lugar los días 17, 18 y 19 de Octubre de 2018.  

 
• “3er. SIMPOSIO SUDAMERICANO DE EXCAVACIONES EN ROCA (SASORE 2018): 

APRENDIENDO DEL PASADO, PENSANDO EN EL FUTURO”. 
Simposio organizado por la Sociedad Chilena de Mecánica de Rocas (SCMR, Grupo Chileno de la 
ISRM), y que se realizó los días 19, 20 y 21 de noviembre de 2018, en la ciudad de Antofagasta.  

 
• “III ENCUENTRO UNIVERSITARIO DE MUJERES EN MINERIA 2018” - EUMM 

Encuentro organizado por un equipo interdisciplinario de estudiantes de la Universidad de Chile, 
Universidad de Santiago de Chile y Pontificia Universidad Católica de Chile, y que se realizó en dos 
fechas, la primera el 25 de octubre en Antofagasta y la segunda el 23 de noviembre en Santiago, 2018.  
 
 

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. 
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XIII. CRONOLOGÍA DE INVITACIONES Y/O CORRESPONDENCIA 
CURSADAS AL PRESIDENTE Y DIRECTORIO DEL INSTITUTO 

   

1. COMISION MINERA, Sra. Gladys Hernández, Secretaria Ejecutiva, envía invitación al Sr. Juan Pablo 
González, Presidente del IIMCh, para la Ceremonia de Entrega de Certificados a Personas 
Competentes. Actividad que se realizó el día 5 de enero en el Salón Auditorio del IIMCh.  

 
2. COMISION CHILENA DEL COBRE, Sr. Sergio Hernández, Vicepresidente Ejecutivo, junto al Sr. 

Alejandro Jadresic, Decano de la Facultad de Ingeniería y Ciencias, de la Universidad Adolfo Ibáñez, 
tienen el agrado de invitar al Sr. Juan P. González, Presidente del IIMCh, a la presentación de los 
Informes “Tendencias en Usos del Cobre” y “Proyección del Consumo de Energía y Agua de la Minería 
del Cobre al año 2028”. La actividad se realizará el martes 9 de enero, en la Universidad Adolfo Ibáñez, 
en la sede ubicada en Avda. Presidente Errazuriz 3485.  
 

3. PDAC 2018, envía invitación al Sr. Juan P. González, Presidente del IIMCh, para ser parte de la 
delegación chilena, en la próxima versión de PDAC-Prospectors and Developers Association of 
Canadá 2018, que tendrá lugar entre el 4 y 7 de Marzo, en Toronto Canadá.  
 

4. UNIVERSIDAD DE CHILE, FACULTAD DE CIENCIAS FISICAS Y MATEMATICAS, Srta. Madeline 
Valdivia, Presidente Centro de Alumnos, Ingeniería Civil de Minas 2018, envía carta al Sr. Juan P. 
González, Presidente del IIMCh, en la cual tiene el agrado de presentar a la nueva Directiva del Centro 
de Alumnos, y solicitar a la vez una reunión, con la intención de exponer sus proyectos e ideas.  
 

5. UNIVERSIDAD TECNICA FEDERICO SANTA MARIA, DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA Y DE 
MATERIALES, Sr. Jorge Ipinza A., Dr. Sc., Director del DIMM, tiene el agrado de invitar al Sr. Juan 
Pablo González, Presidente del IIMCh, a la segunda reunión del Comité Asesor Externo (CAE), a 
realizarse en el mes de Marzo.  
 

6. COMISION MINERA, Sra. Gladys Hernández, Secretaria Ejecutiva, carta al Sr. Juan Pablo González, 
Presidente del IIMCh, para informar que en reunión extraordinaria realizada el día 19 de enero de 
2018, el Directorio de la Comisión Minera, por Acuerdo Nº 02/2018, reajustó para el año 2018 el valor 
dela Cuota Anual Ordinaria para las entidades miembros de 30 a 40 UF, debido principalmente a 
mayores gastos en impuestos.  

 
7. REPUBLICA DE CHILE, MINISTERIO DE MINERÍA, Sra. Aurora Williams B., Ministra de Minería, envía 

carta al Sr. Juan Pablo González, Presidente del Instituto, con fecha febrero 2018, a través de la cual 
agradece el apoyo del IIMCh, en el diseño y ejecución de acciones y políticas que se propusieron como 
Gobierno, y que con una –visión y estrategia diferente- se basaron en el diálogo multiactor y el trabajo 
colaborativo. 

 
8. MINISTERIO DE MINERÍA, Sra. Aurora Williams B., Ministra de Minería y el Sr. Erich Schnake W., 

Subsecretario de Minería, saludan muy atentamente al Sr. Juan P. González, Presidente del IIMCh, y 
tienen el agrado de invitarle al Lanzamiento Oficial de la Plataforma “Minería Abierta”.  Evento que se 
realizó, el viernes 9 de marzo, en el Laboratorio de Gobierno, ubicado en Amunategui, Nº 232, piso 12.  
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9. ASOCIACION DE INDUSTRIALES DE ANTOFAGASTA, Sr. Marko Razmilic K., Presidente, junto al 
Monseñor Ignacio Ducasse M., Arzobispo de Antofagasta y R.P Juan Bustamante Z., S.D.B., Director 
de la presencia Salesiana de Antofagasta, tienen el agrado de invitar al Sr. Juan P. González T., 
Presidente del IIMCh, a la Ceremonia de Inauguración del Año Escolar 2018 y Firma del Convenio 
Empresa – Colegio, del Colegio Técnico Industrial Don Bosco de esa ciudad. La actividad se realizará 
el día 10 de abril, a las 10.30 hrs., en el establecimiento ubicado en calle Huamachuco Nº 957, 
Antofagasta. 
 

10. CENTRO CULTURAL LA MONEDA, Sra. Alejandra Serrano, Directora Ejecutiva, junto al Directorio de 
la Fundación Centro Cultural Palacio La Moneda y FEMSA – Cruz Verde, tienen el agrado de invitar al 
Sr. Juan Pablo González, Presidente del IIMCH, a la inauguración de la exposición “Grandes Artistas 
Latinoamericanos Colección FEMSA”, una muestra que destaca las obras de reconocidos artistas que 
expresan su visión sobre Latinoamerica, su historia y su gente.  El evento se realizará el 27 de marzo, 
en el Hall Central, nivel -3.  
 

11. INSTITUTO DE INGENIEROS DE CHILE, Sr. Carlos Mercado H., Presidente, tiene el agrado de invitar 
al Sr. Juan Pablo González, Presidente del IIMCh, a la Conferencia Mensual, con la exposición del Sr. 
Alberto Etchegaray, Ing. Civil PUC, y ex Ministro de Vivienda y Urbanismo.  La actividad se realizará el 
28 de marzo, en el Club de la Unión.  
 

12. SR. HUGO GUZMAN, PRESIDENTE NUCLEO SANTIAGO, envía correo electrónico, informando que 
en reunión celebrada con fecha 12 de enero de 2018, se eligió al Socio Sr. Sergio Demetrio, por 
unanimidad, como nuevo Presidente del Núcleo. 
 

13. MINERA VALLE CENTRAL, Sr. Hugo Arancibia S., Subgerente de Sustentabilidad, envía correo 
electrónico con una invitación, para conocer las instalaciones y recorrer la zona de operaciones del 
Tranque Cauquenes, proponiendo como fecha tentativa el 25 de abril del presente año.   
 

14. FACULTAD DE INGENIERIA, UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE, Sr. Juan Pablo Vargas, 
Director, envía carta al Sr. Juan Pablo González, Presidente del IIMCh, informando que en el marco del 
proyecto de Investigación titulado “Desarrollo e Implementación de un sistema de ahorro de energía en 
redes de ventilación de Minas” de Fondef, el Depto. de Ingeniería en Minas de la USACh, se encuentra 
organizando el Primer Simposio Internacional en Ventilación de Minas de Sudamérica, que tendrá lugar 
los días 22 y 23 de noviembre de 2018, y solicita el Patrocinio del Instituto de Ingenieros de Minas, 
para este evento.  

 
15. UNIVERSIDAD DE CHILE, DEPTO. DE INGENIERIA EN MINAS, Sr. Xavier Emery, Director del 

Departamento de Ingeniería en Minas, y Sr. Javier Ruiz del Solar, Director Ejecutivo del Advanced 
Mining Technology Center, tienen el agrado de invitar al Sr. Juan Pablo González T., Presidente del 
IIMCh, al Lanzamiento de ANDES, primer software de modelamiento geoestadístico multivariable 
desarrollado en Chile. El evento se realizó el jueves 5 de abril.  
 

16. INSTITUTO DE INGENIEROS DE CHILE, Sr. Carlos Gauthier T., Secretario General, envía carta al Sr. 
Juan Pablo González T., Presidente del IIMCh, en la cual le informa que en Directorio 1726 de fecha 21 
de marzo de 2018, ha designado la nueva Junta Ejecutiva de la Corporación.  
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17. LA OTRA MIRADA, Sr. Nicolás Ibáñez S., Presidente, y Sr. Juan Pablo Larraín M., Director de la 
Tercera, tienen el agrado de invitar al Sr. Juan Pablo González, Presidente del IIMCh, a la conferencia 
“Mario Vargas Llosa: ¿Qué es ser Liberal”?. El encuentro tuvo lugar el 2 de mayo, en el Hotel W.  
 

18. CODELCO CHILE, DIVISION EL TENIENTE, Sr. André Sougarret, Gerente General (ex), tiene el 
agrado de invitar al Sr. Juan Pablo González T., Presidente del IIMCh, a la Ceremonia de Cuenta 
Pública 2017, y de nuestro 113º Aniversario. 
 

19. ASOCIACION DE INDUSTRIALES DE ANTOFAGASTA, Sr. Marko Rasmilic K., Presidente, saluda 
atentamente al Sr. Juan Pablo González T., Presidente, y tiene el agrado de invitarle a la “Cena de 
Camaradería AIA 2018”, que cual se realizará el 6 de junio, en el Hotel del Desierto, Enjoy, 
Antofagasta.  
 

20. SERVICIO NACIONAL DE GEOLOGIA Y MINERIA, Sr. Mario Pereira, Director Nacional, junto con 
saludar al Sr. Juan Pablo González T., Presidente del Instituto, tiene el agrado de invitarle a una 
reunión con motivo del Proyecto de Modernización del SERNAGEOMIN, para una Nueva 
Institucionalidad.  La reunión tuvo lugar el día miércoles 9 de mayo.  
 

21. ORGANIZACIÓN SIMPUV2018, Srta. Alejandra Valenzuela, Organizadora, envía carta al Sr. Juan 
Pablo Gonzalez T., Presidente del IIMCh, para solicitar el Patrocinio, para el “Octavo Seminario de 
Estudiantes en Metalurgia Extractivo, 8º SIMPUCV”, organizado por estudiantes de dicha especialidad, 
pertenecientes a la Escuela de Ingeniería Civil Química, de la Pontificia Universidad Católica de 
Valparaíso. Evento que tendrá lugar en el mes de Agosto del presente año, en la ciudad de Viña del 
Mar. 
 

22. UNIVERSIDAD TECNICA FEDERICO SANTA MARÍA, Depto. de Ingeniería Metalúrgica y de 
Materiales (DIMM), Sr. Jorge Ipinza, Director y el Sr. Martin Wibbeling, Global Business Consultant 
Mining, tienen el agrado de invitar al Sr. Juan Pablo González, Presidente del IIMCh, al Workshop 
“Gestión de Relaves Mineros y Minería Secundaria”, realizado los días 11 y 12 de abril, en el Campo 
Santiago, San Joaquín, de esa casa de estudios.  
 

23. DIRECTORES SRES. HECTOR ARAYA, IVAN CERDA, ESTEBAN DOMIC, MARÍA ISABEL 
GONZÁLEZ Y EDGARDO MARINKOVIC, envían carta al Sr. Juan Pablo González, Presidente del 
IIMCh, en relación al informe preparado por el Abogado Sr. Andrés Aylwin con el fin de interpretar el 
artículo 57 del reglamento del IIMCh. Adjuntando un informe del Abogado Sr. Stelio Cembrano.  
 

24. ABOGADO SR. ANDRES AYLWIN, envía correo electrónico al Sr. Juan Pablo González T., Presidente 
del IIMCh, en respuesta a carta de cinco miembros del Directorio del IIMCh, recibida con fecha 7 de 
mayo, que acompaña un informe del Abogado Stelio Cembrano P., referida a la opinión jurídica emitida 
por el Sr. Aylwin al IIMCh, sobre la elección de representantes del IIMCh en el Directorio de ENAMI.   
 

25. INSTITUTO DE INGENIEROS DE CHILE, Sr. Luis Nario M., Presidente, tiene el agrado de invitar al Sr. 
Juan P. González T., Presidente del IIMCh, a la Conferencia Mensual del Instituto, con motivo de la 
exposición de la Ministra de Transportes y Telecomunicaciones, Sra. Gloria Hutt, actividad realizada el 
día Jueves 28 de Junio, en el Club de la Unión.  
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26. APRIMIN, tiene el agrado de invitar al Sr. Juan Pablo González, Presidente del IIMCh, al Primer Foro 
Anual 2018: “Minería, motor del desarrollo para Chile”, foro  realizado el día 19 de Junio, en el Centro 
de Eventos de Casapiedra.  
 

27. SOCIEDAD CHILENA DE HISTORIA Y GEOGRAFÍA, Sr. Sergio Martínez B., Presidente, invita al Sr. 
Juan P. Gonzalez, a la Conferencia de dictará el periodista, escritor e historiador don Juan Guillermo 
Prado Ocaranza, con el tema “Extranjeros en Chile que han dejado huella. La nacionalidad por Gracia”. 
Evento realizado el día lunes 4 de junio. 
 

28. SOCIEDAD NACIONAL DE MINERÍA - SONAMI, Sr. Diego Hernández C., Presidente, envía carta al 
Sr. Juan Pablo González T., Presidente del Instituto, para citar a Asamblea Ordinaria de Socios de esa 
Federación Gremial.  La reunión se llevó a cabo el jueves 28 de Junio, a las 16:00 hrs., en Apoquindo 
Nº 3000, Piso 4, Las Condes.  
 

29. UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE, Sr. Jorge A. Méndez B., Estudiante de Ingeniería en Minas, 
Director de Logística y Gestión de Contenidos SIMIN 2019 y  en nombre del Comité Organizador de la 
Vigésima Primera  Edición del Simposio de Ingeniería en Minas, envía correo electrónico al Sr. Juan 
Pablo González T., Presidente del Instituto, para solicitar patrocinio y una reunión para profundizar 
sobre el evento.   
 

30. ASOCIACION DE INDUSTRIALES DE ANTOFAGASTA - AIA, Sr. Mario Razmilic K., Presidente, tiene 
el agrado de saludar al Sr. Juan Pablo González T., Presidente del IIMCH, e invitarle a la “Cena de 
Camaradería AIA 2018”, realizado el día miércoles 6 de junio, en el Hotel Del Desierto ENJOY, 
Antofagasta.  
 

31. INSTITUTO DE INGENIEROS DE CHILE, Sr. Carlos Gauthier, Secretario General, envía carta al Sr. 
Juan Pablo González, Presidente del IIMCh, para informar que se encuentra abierta la convocatoria, 
para presentar postulaciones al Premio “Ramón Salas Edwards”.  
 

32. ASOCIACION DE INDUSTRIALES DE ANTOFAGASTA, Sr. Marko Rasmilic K., Presidente, saluda 
atentamente al Sr. Juan Pablo González T., Presidente, y tiene el agrado de invitarle a la “Cena de 
Camaradería AIA 2018”. La actividad se realizó el 6 de junio, en el Hotel del Desierto, Enjoy, 
Antofagasta.  
 

33. UNIVERSIDAD DE CHILE, DEPTO. DE CIENCIAS FISICAS Y MATEMATICAS,  Sr. Xavier Emery, 
Director del Depto. Ingeniería de Minas, y el Sr. Raúl Castro, Presidente del Segundo Congreso 
Iberoamericano en Minería Subterránea y a Cielo Abierto UMining 2018, saludan muy atentamente al 
Sr. Juan P. González T., Presidente del Instituto, y tienen el agrado de invitarle a la Ceremonia de 
Inauguración del Evento, que tuvo lugar el día 13 de Junio, en el Auditorio Enrique D`Etigny.  
 

34. INSTITUTO DE INGENIEROS DE CHILE, Sr. Carlos Gauthier T., Secretario, envía carta al Sr. Juan 
Pablo González T., Presidente del IIMCh, informando que la institución se encuentra recibiendo 
postulaciones a los Premios “Medalla de Oro”, “Al Ingeniero por Acciones Distinguidas”, “Julio Donoso 
Donoso” y “Justicia Acuña Mena”, que se otorgaran durante el presente año. 
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35. SERVICIO NACIONAL DE GEOLOGIA Y MINERIA - SERNAGEOMIN, Sr. Mario Pereira A., Director 
Nacional, envía invitación al Sr. Juan P. González T., Presidente del IIMCh, para asistir a la “Cuenta 
Publica Participativa 2017”. (el evento fue suspendido en la fecha original, y se re agendó para el 19 de 
Junio.) 

 
36. INSTITUTO DE INGENIEROS DE CHILE, Sr. Luis Nario M., Presidente, tiene el agrado de invitar al Sr. 

Juan P. González T., Presidente del IIMCh, a la Conferencia Mensual del Instituto, con motivo de la 
exposición del Sr. Alfredo Piquer G., Ingeniería Matemático, Presidente OPTIMISA S.A.. Actividad 
realizada el día jueves 31 de Mayo.  
 

37. COMISION CHILENA DEL COBRE - COCHILCO, Sr. Sergio Hernández, Vicepresidente Ejecutivo, 
junto al Sr. Fernando Acosta, Director de la Carrera de Ingeniería Civil en Minas, de la Universidad 
Andrés Bello (UNAB), tienen el agrado de invitar al Sr. Juan P. González, Presidente del IIMCh, a la 
charla “Desafío del Control de Costos en un Escenario de Mayores Precios del Cobre”.  El evento tuvo 
lugar el día 30 de mayo, en calle República 330.  
 

38. NUCLEO SANTIAGO, Sr. Sergio Demetrio, Presidente del Núcleo, envía carta al Sr. Juan Pablo 
González, Presidente del Instituto, para invitarle al almuerzo minero, el día viernes 1 de junio, para 
conversar acerca del futuro del Instituto y ver formas para cooperar como núcleo.  
 

39. UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE, DEPTO. DE INGENIERÍA DE MINAS – en conjunto con la 
CORPORACIÓN MINEROS DIMIN USACH-UTE, Sr. Juan Pablo Vargas, Presidente, envía carta de 
agradecimiento, por la participación en la Primera Cena, organizada por esta corporación.   
 

40. VOCES MINERAS AG, tiene el agrado de invitar al Sr. Juan Pablo González, Presidente del IIMCh, al 
3er. Foro “Hacia una Política Nacional de Fundiciones”, evento sectorial que se realizó el 14 de Junio, a 
las 8:00 hrs., en el Salón Prieto del Hotel Crowne Plaza.  
 

41. SRES. PATRICIO CONCHA, KURT KANDORA Y MARCELO ESPINOZA, Revisores del Acta de la 
Asamblea del 28 de Diciembre de 2017, envían carta al Sr. Juan Pablo González, Presidente del 
IIMCh, en donde envían sus comentarios y aportes al acta revisada.  
 

42. SOCIEDAD DE FOMENTO FABRIL, Sr. Bernardo Larraín, Presidente, tiene el agrado de invitar al Sr. 
Juan Pablo González, Presidente del IIMCh, a la Asamblea Anual de Socios 2018, oportunidad en la 
realizará una cuenta pública de su primer año de gestión.  El evento tuvo lugar el día 20 de junio.  

 
43. COLEGIO DE INGENIEROS DE CHILE A.G.,  Sr. Cristian Hermansen R., Presidente, saluda 

atentamente al Sr. Juan P. González, Presidente del IIMCH, y tiene el agrado de invitarle a la 
inauguración del Edificio Corporativo del Colegio. Evento realizado el día jueves 21 de junio.  
 

44. INSTITUTO DE INGENIEROS DE CHILE, Sr. Luis Nario M., Presidente, tiene el agrado de invitar al Sr. 
Juan P. González T., Presidente del IIMCh, a la Conferencia Mensual del Instituto, con motivo de la 
exposición de la Sra. Gloria Hutt H., Ministra de Transportes y Telecomunicaciones, a realizarse el día 
jueves 28 de junio, en el Club de La Unión.  
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45. DIRECTORES Sres.: Héctor Araya, Esteban Domic, Iván Cerda, Edgardo Marinkovic, y Sra. María 
Isabel González, envían carta al Sr. André Sougarret, VP Ejecutivo de ENAMI, con copia al Sr. Juan 
Pablo González, Presidente del IIMCh, en donde le exponen la situación referente al Representante del 
Instituto ante el Directorio de ENAMI.  
 

46. DIRECTORES Sres.: Héctor Araya, Esteban Domic, Iván Cerda, Edgardo Marinkovic, y Sra. María 
Isabel González, envían carta al Sr. Baldo Prokurica, Ministro de Minería, con copia al Sr. Juan Pablo 
González, Presidente del IIMCh, en donde exponen la situación referente al Representante del Instituto 
ante el Directorio de ENAMI.  
 

47. SENADORA DE LA REPUBLICA, Sra. Yasna Provoste C., junto al Senador Sr. Juan Pablo Letelier M., 
tienen el agrado de invitar al Sr. Juan P. González T., Presidente del Instituto de Ingenieros de Minas, 
al Seminario “Desafíos de la Minería, Valor Agregado y Procesamiento de Concentrados”. Actividad 
que tuvo lugar el día 18 de junio, en el Edificio del Ex Congreso Nacional.  
 

48. DIRECTORES Sres.: Héctor Araya, Esteban Domic, Iván Cerda, Edgardo Marinkovic, y Sra. María 
Isabel González, envían carta al Presidente del IIMCh, solicitando en conformidad a los artículos 25º y 
26º de los Estatutos, convocar a una Junta General Extraordinaria, con el objeto que dicha junta 
conozca y se pronuncie, respecto al artículo 57 del Reglamento.  
 

49. UNIVERSIDAD DE TALCA, Sr. Branco Espinoza Vargas, Coordinador Logístico de CIDEMICH, envía 
carta al Sr. Juan P. González, Presidente del IIMCh, para solicitar el Patrocinio para el congreso 
denominado “Innovación y Desarrollo de la Minería Chilena”, organizado por los alumnos de la Escuela 
de Ingeniería Civil de Minas de esa casa de estudios, y que tendrá lugar entre el 16 y 19 de Octubre 
del presente año, en el Auditorio de la Facultad.  
 

50. MINISTERIO DE MINERÍA, Sr. Baldo Prokurica, Ministro, junto al Sr. Marco Antonio Díaz, Intendente 
de la Región de Antofagasta y Sr. Marko Razmilic, Presidente de la Asociación de Industriales de 
Antofagasta, tienen el agrado de invitar al Sr. Juan Pablo González, Presidente del Instituto, a la “Cena 
de Negocios Mineros 2018”, ocasión en la cual se hará entrega del Premio Benjamín Teplizky.  El 
evento tendrá lugar el día 23 de agosto, en el Centro de Convenciones Hotel del Desierto – Enjoy.  
 

51. INSTITUTO DE INGENIEROS DE CHILE, Sr. Luis Nario M., Presidente, tiene el agrado de invitar al Sr. 
Juan P. González T., Presidente del IIMCh, al “Panel de Desarrollo de la Astronomía en Chile”, que se 
realizará el viernes 31 de Agosto, a partir de las 12:45 hrs., en el Club de La Unión.  

 
52. UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE, Sr. Juan Pablo Vargas N., Director Depto. de Ingeniería en 

Minas, saluda atentamente al Sr. Juan Pablo González T. Presidente del Instituto, y tiene el agrado de 
invitarlo a la Ceremonia de Titulación de los estudiantes de las carreras de Ingeniería Civil e Ingeniería 
de Ejecución en Minas.  Actividad que se realizará, el día viernes 31 de Agosto, a las 18:00 hrs., en el 
Aula Magna de esa Casa de Estudios.  
 

53. UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE – SIMIN 2019: El comité organizador del XXI Simposium de 
Ingeniería en Minas – SIMIN 2019, “40 años de prestigio y tradición minera”, envía carta al Sr. Juan 
Pablo González, Presidente del IIMCH, y tiene el agrado de invitarle al Lanzamiento oficial del evento, 
que tendrá lugar el jueves 23 de Agosto, a las 18:30 hrs., en el Salón Auditorio del IIMCh.  
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54. SOCIEDAD NACIONAL DE MINERÍA - SONAMI, Sr. Diego Hernández C., Presidente, envía carta al 
Sr. Juan Pablo González T., Presidente del Instituto, a través de la cual le hace llegar un ejemplar de la 
Memoria Anual de la Sociedad Nacional de Minería (SONAMI), que incluye los principales hitos de la 
gestión en el período comprendido entre mayo 2017 – y abril 2018.  
 

55. UNIVERSIDAD DE ANTOFAGASTA, Depto. de Ingeniería en Minas, envía carta al Sr. Juan Pablo 
González, Presidente del IIMCh, para informarle que se realizará la Segunda Edición del Congreso de 
Minería del Norte COMINER 2018, organizado por los estudiantes de ese departamento, y que se 
realizará los días 17, 18 y 19 de Octubre del presente año, en Antofagasta. Además, solicitan el 
Patrocinio del Instituto para este evento.   
 

56. ASOCIACION DE INDUSTRIALES DE ANTOFAGASTA - AIA, Sr. Mario Razmilic K., Presidente, Sr. 
Baldo Prokurica, Ministro de Minería y Sr. Marco Antonio Díaz, Intendente de la Región de Antofagasta, 
tienen el agrado de invitar al Sr. Juan Pablo González T., Presidente del IIMCh, a la “Cena de Negocios 
Mineros 2018”.  Evento que se realizará el jueves 23 de agosto, a las 20:00 hrs., en el Centro de 
Convenciones Hotel del Desierto de Enjoy, Antofagasta.  
 

57. SR. FERNANDO PINO, SOCIO HONORARIO, envía correo electrónico, felicitando por tan excelente 
iniciativa, refiriéndose a la Edición Digital de la Revista Minerales, “Un paso hacia el futuro y el medio 
ambiente”.  
 

58. SOCIEDAD NACIONAL DE MINERIA – SONAMI, Sr. Diego Hernández C., Presidente, tiene el agrado 
de saludar al Sr. Juan Pablo González, Presiente del Instituto e invitarle a la “Cena Anual de la Minería 
2018”, que se realizará el día jueves 30 de Agosto, en el Centro de Eventos CasaPiedra.  El evento 
contará con la asistencia de Su Excelencia el Presidente de la República, señor Sebastián Piñera 
Echeñique.  

 
59. SR. RICARDO CORTES, SOCIO HONORARIO, envía email, felicitando al IIMCh, por el anuncio de la 

Edición Digital de la Revista Minerales, “Un paso hacia el futuro y el medio ambiente”.  
 

60. COMISION CHILENA DEL COBRE – COCHILCO, Sr. Sergio Hernández N., Vicepresidente Ejecutivo, 
envía carta al Sr. Juan Pablo González, Presidente del IIMCh, otorgando el patrocinio a la “V Versión 
del Seminario de Fundiciones de Cobre IIMCh 2018”.   
 

61. SCMR y SASORE, Sr. Patricio Gómez, Presidente (I), envía correo electrónico agradeciendo por la 
presentación realizada en el marco de los Jueves Mineros, el día 6 de Septiembre; y para solicitar 
auspicio financiero o bien patrocinio.  
La Sociedad Chilena de Mecánica de Rocas (SCMR, Grupo Chileno de la ISRM) organiza el 3er 
Simposio Sudamericano de Excavaciones en Roca (SASORE 2018) que se realizará en Santiago de 
Chile el 19, 20 y 21 de noviembre de 2018 bajo el lema "Aprendiendo del pasado, pensando en el 
futuro". Este simposio abarca todos los aspectos de la mecánica de rocas, ingeniería de rocas 
y geomecánica relacionados a excavaciones en ingeniería civil e ingeniería de minas.  
 

62. UNIVERSIDAD DE CHILE, Sr. Ennio Vivaldi Véjar, Rector, saluda muy atentamente al Sr. Juan Pablo 
González T., Presidente del IIMCh, y se complace en hacerle llegar sus más sinceras felicitaciones con 
motivo de conmemorarse el aniversario del Instituto.   
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63. FINNING SUDAMERICA: Sr. Marcelo Marchesse, Presidente, tiene el agrado de invitar al Sr. Juan P. 
González, Presidente del Instituto, a la Celebración del 85º Aniversario de la compañía.  Evento que se 
realizará el martes 25 de Septiembre, a las 19:30 hrs., en el Hotel Santiago, Ballroom. (ex Grand Hyatt) 
 

64. CAMARA NACIONAL DE SERVICIOS INMOBILIARIOS A.G. - ACOP, Sr. Carlos Antúnez Aldunate, 
Presidente, saluda atentamente al Presidente del IIMCh, Sr. Juan Pablo González, y tiene el agrado de 
hacer llegar sus sinceras felicitaciones con motivo de celebrar un aniversario más del IIMCh.  
 

65. BANCO DE CHILE, Sr. Andrónico Luksic Craig, Vicepresidente del Directorio del Banco, saluda muy 
atentamente al Sr. Juan Pablo González, Presidente del IIMCh, y le hace llegar sus más sinceras y 
cordiales felicitaciones, con motivo de conmemorarse el 88º Aniversario del Instituto.  
 

66. EUMM, Srta. Daniela Aguirre V., Directora de Contenidos, envía carta para solicitar el Patrocinio del 

Instituto, para el III Encuentro Universitario de Mujeres en minería 2018, que es organizado por un 

equipo interdisciplinario de estudiantes de la Universidad de Chile, Universidad de Santiago de Chile y 

Pontificia Universidad Católica de Chile.  Evento que se realizará en dos jornadas; la primera el 25 de 

Octubre en la Ciudad de Antofagasta y la segunda el 23 de noviembre en Santiago.  

67. GRUPO MINERO LAS CENIZAS, Sr. Cristián Argandoña L, Gerente General, envía carta al Sr. Juan 
Pablo González, en la cual agradece la distinción “José Tomas Urmeneta”, otorgada a su empresa.  

 
68. EMPRESA FUNERARIA CARRASCO HNOS., Sr. Gabriel Carrasco C., Gerente General, envía carta al 

Sr. Juan Pablo González, Presidente del IIMCh, para felicitarle por el 88º Aniversario del IIMCh.  
 

69. ASOCIACION DE PROVEEDORES INDUSTRIALES DE LA MINERIA: Sra. Susana Torres V., 
Presidenta, tiene el agrado de invitar al Sr. Juan Pablo González, Presidente del Instituto, a la Cena 
Anual APRIMIN 2018, que tendrá lugar el 7 de noviembre, en el Centro de Eventos CasaPiedra.  
 

70. DIRECCION GENERAL DE RELACIONES ECONOMICAS INTERNACIONALES -  DIRECON, tiene el 
agrado de invitar al Sr. Juan P. Gonzalez, Presidente del IIMCh, a una reunión informativa del Cuarto 
Adjunto para presentar los principales resultados de la Tercera Ronda de Negociación del Acuerdo de 
Libre Comercio entre Chile y Brasil.  La reunión tendrá lugar el 10 de octubre, en el Salón Prensa del 
Ministerio de Relaciones Exteriores.  
 

71. INSTITUTO DE INGENIEROS DE CHILE, Sr. Luis Nario M., Presidente, tiene el agrado de invitar al Sr. 
Juan P. González T., Presidente del IIMCh, al “Panel Formación de Ingenieros Civiles en Chile”, que se 
realizará el martes 23 de Octubre, a partir de las 12:45 hrs., en el Club de La Unión. 
 

72. ERIC DANILO MUÑOZ, Envía email, primero para agradecer la invitación para asistir al Seminario FURE, 
como alumno becado. Y a la vez desea solicitar alguna de las presentaciones realizadas en el Seminario.  
 

73. ASOCIACION DE SEÑORAS DEL INSTITUTO DE INGENIEROS DE MINAS – ASIMICH, Sra. Griselda 
Brombley O., Presidenta, tiene el agrado de invitar al Sr. Juan Pablo González, Presidente del IIMCh, a 
conmemorar el Trigésimo Tercer año de ASIMICH.  La actividad se realizará el día viernes 16 de 
noviembre, a las 17:00 hrs., en el Salón Auditorio del Instituto.  
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74. INSTITUTO DE INGENIEROS DE CHILE, Sr. Luis Nario M., Presidente, tiene el agrado de invitar al Sr. 
Juan P. González T., Presidente del IIMCh, a la Conferencia mensual de ese Instituto, con la 
exposición del Sr. Alfredo Moreno Charme, Ministro de Desarrollo Social.   

 
75. CENTRO AVANZADO DE TECNOLOGÍA PARA LA MINERIA (AMTC), Sr. Javier Ruíz del Solar, 

Director Ejecutivo, tiene el agrado de invitar al Sr. Juan Pablo González, Presidente del IIMCh, a un 
desayuno junto al Comité Científico Internacional del Centro. Actividad realizada el 11 de octubre, en 
dependencias de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, de la Universidad de Chile.    
 

76. CENTRO NACIONAL DE PILOTAJE DE TECNOLOGÍAS PARA LA MINERÍA, envía invitación al Sr. 
Juan Pablo González, Presidente del IIMCh, para asistir al Lanzamiento de este centro. Evento 
realizado en CasaPiedra. 
 

77. SR. ANDRÉS AYLWIN Ch., agradece al Presidente y al Directorio del IIMCh, por la compañía y afecto, 
por el sensible fallecimiento de su padre, Sr. Andrés Aylwin Azocar. (q.e.p.d.) 
 

78. RED INGENIERAS DE MINAS – RIM Chile, Sra. Milka Casanegra, Presidenta, envía comunicado al 
IIMCh, solicitando una reunión, con el fin de aclarar la posición del Instituto frente a la inclusión de la 
mujer en la Industria Minera.  
 

79. CAMARA CHILENO ARGENTINA, envía invitación al Sr. Juan Pablo González, Presidente del IIMCh, 
para asistir el Tercer Encuentro Chileno Argentino: Sobre Integración Energética, realizada el 6 de 
diciembre.   
 

80. COMISIÓN CHILENA DEL COBRE, Sr. Jorge Cantallops, Director de Estudios y Políticas Públicas, y 
Sr. Patricio Aroca, Director de Investigación de la Escuela de Negocios de la Universidad Adolfo Ibáñez 
e investigador principal del proyecto “Development of Sustainable Mining Strategies in Chile with a 
Regionalized National Model”, tienen el agrado de invitar al Sr. Juan P. González, Presidente del 
IIMCh, al Seminario “Minería en Chile: Desafíos desde la Perspectiva Regional”. Actividad realizada el 
lunes 10 de diciembre.  
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INSTITUTO DE INGENIEROS 
DE MINAS DE CHILE 

 
Estados Financieros Resumidos 

Correspondientes a los años terminados 
al 31 de diciembre de 2018 y 2017 
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PRESUPUESTO 2018   
Aprobado en Junta General Ordinaria de Socios Diciembre 2017 
(cifras en miles de $)  
 
   
 Presupuesto 

 2018 
INGRESO DE EXPLOTACION  
  
CUOTAS SOCIALES 28.000 
SEMINARIOS, CONVENCIONES, PUBLICACIONES 272.000 
  
  
TOTAL INGRESO DE EXPLOTACION 300.000 

  
 
COSTOS DE EXPLOTACION  
  
SEMINARIOS, CONVENCIONES, PUBLICACIONES -139.100 
  
  

  
TOTAL COSTOS DE EXPLOTACION -139.100 

  
     MARGEN DE EXPLOTACION 160.900 

  
  
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS  
  
  

  
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS -153.500 

  
  
     RESULTADO OPERACIONAL 7.900 
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Santiago, 8 de abril de 2019. 

 

 

Señores 
GAR Auditores Ltda. 
Serrano 73, oficina 506 
Santiago 
PRESENTE. 

 
REF.: Auditoría de estados financieros Ingenieros de Minas1de 

DiciembredeChile”,de al  
2018. 

 
De nuestra consideración: 

 
En relación a la auditoría de los estados financieros el Instituto de 

Ingenieros de Minas de Chile, al 31 de Diciembre de 2018 que Uds. se encuentran practicando, 
puedo informar lo siguiente: 

 
1. Hasta la fecha indicada para estos estados, es decir, al 31 de 

Diciembre de 2018, y también a la fecha de esta carta, no tenemos conocimiento de juicios en 
contra del Instituto de Ingenieros de Minas de Chile.  

2. No tenemos conocimiento de asuntos de los cuales pudieran 
derivarse obligaciones o contingencias que puedan tener un efecto significativo en la situación 
patrimonial del Instituto.  

3. No tenemos antecedentes acerca de limitaciones al dominio de 
las propiedades del Instituto.  

4. No tenemos conocimiento de ningún otro asunto del que pudieren 
derivarse obligaciones para el Instituto.  

5. No existen en curso, encargadas al abogado que suscribe, 
cobranzas judiciales o extrajudiciales. 
 

Sin otro particular, se despide atentamente, 
 
 
 
 
 
 

Andrés Aylwin Chiorrini 
 

cc.: Sr. Enrique Miranda S. 
Gerente General IIMCH 

 
 
 

contacto@amlv.cl –Tel. 56.2.222608000 –www.amlv.cl –Málaga 339, Las Condes –C.P. 7550255 –Santiago, Chile 
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INFORME DEL AUDITOR INDEPENDIENTE 

 

A los Señores Directores de  
Instituto de Ingenieros de Minas de Chile 
 

 

Informe sobre los estados financieros 

 

Hemos efectuado una auditoría a los estados financieros adjuntos de Instituto de Ingenieros de Minas de Chile, que 
comprenden el estado de situación financiera al 31 de diciembre de 2018 y 2017, y los correspondientes estados de 
resultados integrales, de cambios en el patrimonio y de flujos de efectivo por los años terminados en esas fechas 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 las Pequeñas y Medianas Empresas. 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 nuestras 
auditorías. Efectuamos nuestras auditorías 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. 
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Opinión 

 

En nuestra opinión, los mencionados estados financieros presentan razonablemente, en todos sus aspectos 
significativos, la situación financiera de Instituto de Ingenieros de Minas de Chile al 31 de diciembre de 2018 y 
2017, y los resultados de sus operaciones y los flujos de efectivo por los años terminados en esas fechas de acuerdo 
con la Norma Internacional de Información Financiera Para las Pequeñas y Medianas Empresas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gustavo Rojas Rojas GAR AUDITORES LIMITADA 
 

 

Santiago, 12 de abril de 2019 
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Estados Financieros al 31 de diciembre de 2018 y 2017 

y por los años terminados en esas fechas 
 

(Resumen Memoria Anual) 
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Í N D I C E 
 
 

▪ ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA 
▪ ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRALES POR FUNCIÓN 

 

- PRINCIPALES NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 
 

- INFORMACIÓN GENERAL 
 

- BASES DE ELABORACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 
 

(A) ESTADOS FINANCIEROS 
(B) PERÍODO CONTABLE 
(C) BASE DE PREPARACIÓN 
(D) PRONUNCIAMIENTOS CONTABLES 
(E) RESPONSABILIDAD DE INFORMACIÓN 

 

- POLITÍCAS CONTABLES APLICADAS 
 

(F) BASES DE PRESENTACIÓN 
(G) MONEDA FUNCIONAL Y MONEDA DE PRESENTACIÓN 
(H) RECONOCIMIENTO DE INGRESO DE ACTIVIDADES ORDINARIAS Y GASTOS 
(I) COMPENSACIÓN DE SALDO Y TRANSACCIONES 
(J) PROPIEDADES, PLANTAS Y EQUIPOS 
(K) DETERIORO DEL VALOR DE ACTIVOS 
(L) DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR 
(M) CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR 
(N) BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS 
(O) EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO 
(P) ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 
(Q) USO DE ESTIMACIONES Y JUICIOS 
(R) CLASIFICACIÓN DE SALDOS EN CORRIENTES Y NO CORRIENTES 

 
NOTAS 
 

- SANCIONES 
 

- CONTINGENCIAS Y RESTRICCIONES 
 

- HECHOS POSTERIORES 
 
 

M$  :  Miles de Pesos Chilenos 
UF  :  Unidades de Fomento 
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INSTITUTO DE INGENIEROS DE MINAS DE CHILE 

ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA 
 

Al 31 de diciembre de 2018 y 2017 
 

 
ACTIVOS 

 
31.12.2018  31.12.2017 

   M$  M$ 
ACTIVOS CORRIENTES 

 
   

Efectivo y equivalentes al efectivo 
 

30.226  68.578 
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar 

 
143.848  102.822 

Otros activos financieros 
 

12.200  12.200 
Otros activos no financieros 

 
23.665  14.651   

   
Total activos corrientes 

 
209.939  198.251   

   
ACTIVOS NO CORRIENTES 

 
   

Propiedades, plantas y equipos 
 

364.404  373.055  
    

Total activos no corriente   364.404  373.055  
    

Total activos  574.343  571.306 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Continúa) 
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INSTITUTO DE INGENIEROS DE MINAS DE CHILE 
ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA (Continuación) 

 
Al 31 de diciembre de 2018 y 2017 

 
 
PATRIMONIO NETO Y PASIVOS  31.12.2018  31.12.2016 

  M$  M$ 
PASIVOS CORRIENTES 

 
   

Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar 
 

65.547 
 

39.832 
Beneficios a los empleados 

 
7241 

 
6.658 

 
 

   
Total pasivos corrientes 

 
72.788 

 
46.490   

   
PATRIMONIO 

 
   

Fondo social 
 

77.372 
 

77.372 
Resultados acumulados 

 
424.183 

 
447.444   

   
Total patrimonio 

 
501.555 

 
524.816   

   
Total patrimonio neto y pasivos 

 
574.343 

 
571.306 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros 
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INSTITUTO DE INGENIEROS DE MINAS DE CHILE 

ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRALES POR FUNCIÓN 
 

Por los años terminados al 31 de diciembre de 2018 y 2017 

 
   

01.01.2017  01.01.2016 
ESTADOS DE RESULTADOS 

 
31.12.2017  31.12.2016 

 
 

M$  M$ 
Estado de resultados por función 

 
   

Ingresos ordinarios 
 

272.207  350.346 
Costos 

 
(113.203)  (182.677) 

Gastos de administración  (158.199)  (161.857) 

     
Excedente bruto 

 
805  5.812 

     
Gastos no operacionales     

Gasto de impuesto valor agregado  (15.091)  (12.710) 
Depreciación del ejercicio  (8.651)  (9.470) 
Gastos financieros  (340)  (385) 
Otros egresos  -  (128) 
Diferencia de cambio  16  (18) 

     
Déficit  (23.261)  (16.899) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros 
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INSTITUTO DE INGENIEROS DE MINAS DE CHILE 
ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRALES POR FUNCIÓN 

Por los años terminados al 31 de diciembre de 2018 y 2017 

 
 
Principales notas a los Estados Financieros 
 - INFORMACIÓN GENERAL 
 
Instituto de Ingenieros de Minas de Chile, en adelante el Instituto, fue constituida 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. 
 
El domicilio del Instituto es Encomenderos Nº260, piso Nº3, oficina Nº31, las Condes, Santiago.  
 
 - BASES DE ELABORACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 
 
a) Estados Financieros 

 
Los presentes Estados de Situación Financiera NIIF por los años terminados al 31 de diciembre de 2017 
y 2016 han sido preparados de acuerdo a Normas Internacionales de Información Financiera para las 
Pequeñas y Medianas Empresas (“NIIF para las PYMES”) emitidas por el International Accounting 
Standard Board (IASB) vigentes al 31 de diciembre de 2017. 
 
Estos estados financieros reflejan fielmente la situación financiera de Instituto de Ingenieros de Minas de 
Chile al 31 de diciembre de 2017 y 2016, y los resultados de las operaciones, los cambios en el 
patrimonio neto y el flujo de efectivo por los años terminados a esas fechas. 
 

b) Período Contable 
 
Los presentes Estados Financieros cubren los siguientes ejercicios: 
 
▪ Estados de Situación Financiera por los años terminados al 31 de diciembre de 2017 y 2016. 
▪ Estados de Resultados Integrales por función por los años terminados al 31 de diciembre de 2017 

y 2016. 
▪ Estados de Flujo de Efectivo por los años terminados el 31 de diciembre de 2017 y 2016. 
▪ Estados de Cambios en el Patrimonio Neto por los años terminados al 31 de diciembre de 2017 y 

2016. 
 

c) Bases de Preparación 
 
Los presentes Estados Financieros al año terminado al 31 de diciembre de 2017, han sido preparados de 
acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera para las Pequeñas y Medianas 
Empresas (NIIF para las PYMES), emitidas por el International Accounting Standards Board o “IASB”, las 
que han sido adoptadas en Chile bajo la denominación: Normas de Información Financiera de Chile, para 
Entidades Pequeñas y Medianas (NIFCH para EPYM). 
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INSTITUTO DE INGENIEROS DE MINAS DE CHILE 
ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRALES POR FUNCIÓN 

 
Por los años terminados al 31 de diciembre de 2018 y 2017 

 
 - BASES DE ELABORACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS (Continuación) 

 
(c) Bases de Preparación (Continuación) 

 
1. A falta de norma o interpretación aplicable específicamente, la administración considera: 

 

• Los requisitos y orientaciones de las normas e interpretaciones que traten asuntos 
relacionados o similares, o a falta de éstos, las definiciones, criterios de reconocimiento y 
valorización de activos, pasivos, ingresos y gastos dentro del marco conceptual de Normas 
Internacionales de Información Financiera para las Pequeñas y Medianas Empresas (NIIF 
para las PYMES). 

 

• La Administración del Instituto también considera los pronunciamientos más recientes de 
otros comités normativos que utilicen un marco conceptual similar a Normas 
Internacionales de Información Financiera (NIIF o IFRS) para crear principios contables, 
otra literatura contable o las prácticas aceptadas por la industria, siempre y cuando no 
estén en conflicto con las fuentes de información anteriormente mencionadas. 

 

• En caso de normas o instrucciones vigentes de la Superintendencia de Valores y Seguros 
que contravengan la aplicación de Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF 
o IFRS), primarán estas últimas sobre las primeras. 

 
d) Pronunciamientos Contables 

 
Pronunciamientos contables con aplicación efectiva a contar del 1 de enero de 2013. 
 

Normas Descripción 
Aplicación Obligatoria: 

Ejercicios Iniciados a Partir de 

   

Enmienda a NIIFs   

NIIF para las Pymes Adopción por primera vez a las NIIF 1 de enero de 2013 

 
e) Responsabilidad de la Información 

 
La alta Administración de Instituto de Ingenieros de Minas de Chile ha tomado conocimiento de la 
información contenida en estos Estados Financieros, y se declara responsable respecto de la veracidad 
de la información incorporada en los mismos, y de la adopción integral, explicita y sin reserva de los 
principios y criterios incluidos en las NIIF para las PYMES, Normas emitidas por la International 
Accounting Standards Board (IASB). 
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INSTITUTO DE INGENIEROS DE MINAS DE CHILE 
ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRALES POR FUNCIÓN 

Por los años terminados al 31 de diciembre de 2017 y 2016 

 
- POLÍTICAS CONTABLES APLICADAS 
 
A continuación, se describen las principales políticas contables adoptadas en la preparación de estos Estados 
Financieros. Tal como lo requiere en la sección 8 de las NIIF para las PYMES, estas políticas han sido 
diseñadas en función de la NIIF para las PYMES al 31 de diciembre de 2018 y 2017 aplicadas de manera 
uniforme a los ejercicios que se presentan en estos estados financieros. 
 
a) Bases de Presentación 

 
Los presentes Estados Financieros por los años terminados al 31 de diciembre de 2018 y 2017, han sido 
preparados de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera para las Pequeñas y 
Medianas Empresas (NIIF para las PYMES), emitidas por el International Accounting Standards Board o 
“IASB”, las que han sido adoptadas en Chile bajo la denominación: Normas de Información Financiera de 
Chile, para Entidades Pequeñas y Medianas (NIFCH para EPYM). 

 
b) Moneda Funcional y Moneda de Presentación 

 
La moneda funcional y de presentación de Instituto de Ingenieros de Minas de Chile, 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 
convertirán 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 convertirán a las tasas de cambio de cierre.  

 

 2018 
$ 

2017 
$  

   

Unidad de Fomento 27.565,79 226.798,14 

Dólar estadounidense 694,77 614,75 

 
Las ganancias y pérdidas por la reconversión se incluirán en las utilidades o pérdidas netas del período 
dentro de otras partidas financieras. 

 
c) Reconocimiento de Ingresos de Actividades Ordinarias y Gastos 

 
El Instituto reconoce los ingresos al momento de recepcionar las cuotas enteradas de los asociados o por 
ingresos provenientes de convenciones, y el importe de los mismos se puede valorizar con fiabilidad, así de 
esta manera, los beneficios económicos futuros vayan a fluir al Instituto. 
 
Los 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 (gastos) por intereses se contabilizan considerando la tasa de interés efectiva aplicable al 
principal pendiente de amortizar, durante el período de devengo correspondiente.  
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INSTITUTO DE INGENIEROS DE MINAS DE CHILE 
ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRALES POR FUNCIÓN 

Por los años terminados al 31 de diciembre de 2018 y 2017 

 
 
 

 - POLÍTICAS CONTABLES APLICADAS (Continuación) 
 
d) Compensación de Saldos y Transacciones 

 
En los estados financieros no se presentan compensadas las cuentas de activos, pasivos, ingresos ni 
gastos, salvo en aquellos casos en que la compensación sea requerida o esté permitida por Normas 
Internacionales de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Empresas, siendo su presentación un 
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 la sociedad 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 la 
cuenta de resultados. 

 
e) Propiedades, Plantas y Equipos 

 
Las partidas de propiedades, plantas y equipos se miden al costo menos depreciación acumulada y 
cualquier pérdida por deterioro del valor acumulado. 
 
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 10 

Maquinarias y Equipos  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 ó vida útil 
de un activo, se revisa la depreciación de eses activo de forma prospectiva para reflejar las nuevas 
expectativas. 
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INSTITUTO DE INGENIEROS DE MINAS DE CHILE 
ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRALES POR FUNCIÓN 

Por los años terminados al 31 de diciembre de 2017 y 2016 

 
 
 
 - POLÍTICAS CONTABLES APLICADAS (Continuación) 

 
f) Deterioro del Valor de los Activos 

 
En cada fecha sobre la que se informa, se revisan que los activos con la finalidad de determinar si existen 
indicios de que tales activos hayan sufrido una pérdida por deterioro de valor. Si existen indicios de un 
posible deterioro del valor, se estima y compara el importe recuperable de cualquier activo afectado con su 
importe en libros. Si el importe recuperable estimado es inferior, se reduce el importe en libros al importe 
recuperable estimado, y se reconoce una pérdida por deterioro del valor en resultados.  
 
Si una pérdida por deterioro del valor se revierte posteriormente, el importe en libros del activo se 
incrementa hasta la estimación revisada de su valor recuperable, sin superar el importe que habría sido 
determinado si no se hubiera reconocido ninguna pérdida por deterioro de valor del activo en años 
anteriores. Una reversión de una pérdida por deterioro de valor se reconoce inmediatamente en resultados.  

 
g) Deudores Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar 

 
La mayoría de las transacciones se realizan en condiciones normales, y los importes de las cuentas por 
cobrar no tienen intereses. Cuando se amplía más allá de las condiciones normales, estas se miden al costo 
amortizado utilizando el método de interés efectivo. Al final de cada periodo 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 se identifica dicha evidencia, se 
reconocerá de inmediato una pérdida por deterioro del valor en los resultados. 

 
h) Cuentas Comerciales por Pagar 

 
Las cuentas comerciales por pagar son obligaciones basadas en condiciones normales y no tienen 
intereses.  

 
i) Beneficios a los Empleados 

 
El Instituto reconoce el gasto por vacaciones del personal mediante el método del devengo. 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 pactada 
contractualmente y no existir una conducta habitual para generar dicho pago. 
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INSTITUTO DE INGENIEROS DE MINAS DE CHILE 
ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRALES POR FUNCIÓN 

Por los años terminados al 31 de diciembre de 2018 y 2017 

 
 
 
 - POLÍTICAS CONTABLES APLICADAS (Continuación) 

 
j) Efectivo y Equivalente al Efectivo 

 
Bajo este rubro del estado de situación se registra el efectivo en caja, depósitos a plazo, fondos mutuos y 
otras inversiones a corto plazo de alta liquidez que son rápidamente realizables en caja y que no tienen 
riesgo de cambios de su valor. 

 
k) Estado de Flujo de Efectivo 

 
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 que constituyen la principal 
fuente de ingresos ordinarios realizados 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. 

 
l) 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. 
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INSTITUTO DE INGENIEROS DE MINAS DE CHILE 
ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRALES POR FUNCIÓN 

Por los años terminados al 31 de diciembre de 2018 y 2017 

 
 
 
 - POLÍTICAS CONTABLES APLICADAS (continuación) 

 
(l) Uso de Estimaciones y Juicios (Continuación) 

 
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. 

• Compromisos y contingencias. 
 

m) 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.  
 
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.  

 
 
NOTAS 
 
- SANCIONES 
 
Al 31 de diciembre de 2018 y 2017, no existen sanciones del organismo regulador. 
 
 - CONTINGENCIAS Y RESTRICCIONES 
 
Al 31 de diciembre de 2018 y 2017, la Sociedad no tiene contingencias ni restricciones que informar. 
 
- HECHOS POSTERIORES 
 
Entre el 31 de diciembre de 2018 y la fecha de emisión de los presentes estados financieros, no han ocurrido 
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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