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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 2021, y el Balance General          

auditado al 30 de diciembre de ese mismo año. 

 

 

Corresponde a la presente Junta General               

Ordinaria pronunciarse sobre esta Memoria y             

Balance General.
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El año 2021 fue un período complejo y desafiante para nuestra querida Institución. El año 
se inició con una fuerte tensión a nivel del directorio, por el despido del Gerente por su 
responsabilidad en las pésimas declaraciones de impuestos que implicaron una resolución 
de cobro del SII por un monto de 106 M$, más reajustes, intereses y multas. 
 
Por lo anterior, se debió tomar acciones diversas para atacar el problema, incluyendo una 
carta al Director del SII, quién nos derivó al encargado del tema. A sugerencias del Past-
President contratamos una Asesora Tributaria que nos permitió, a través de dos                               
Rectificatoria (RAF1 y RAF 2) reducir el monto hasta 25M$, que acordamos cancelar y             
están en proceso de negociación y pago. 
Esta actividad fue lenta, obligó a rehacer una contabilidad llena de errores y deficiencias 
(desde el punto de vista tributario), y creemos que logramos acortar el daño dentro de lo 
posible. Queda eso sí hacer algo similar para las declaraciones tributarias de los años 2017, 
2018 y 2019, que será responsabilidad de los nuevos directorios. 
 
También tuvimos que lidiar con la denuncia recibida por el intento de fraude electoral, malos 
manejos contables del año 2019, todos ellos recibidos a fines del 2020. La situación fue 
revisada a principios del 2021 por un perito judicial contable de alta reputación, quién ratificó 
la ocurrencia de múltiples anomalías en la gestión de la anterior administración. 
 
Dada la trascendencia del tema, se optó por solicitar la visión de los Past-President en una 
reunión del Directorio Ampliado, pero sin invitar a los involucrados o acusados por la                    
denuncia. Dicho Directorio sugirió por amplia mayoría ir a la justicia ordinaria para que                     
resuelva en derecho. 
 
El Directorio contrató un grupo de abogados penalistas que entendieron la causa e iniciaron 
su tramitación que se espera se resuelva durante el primer semestre del 2022. Sin embargo, 
aunque se ha avanzado bastante, tanto por la PDI como por la fiscalía, la justicia chilena es 
lenta y puede haber demoras, tanto forzadas como naturales. 
 
A principios del 2021, el ex Gerente demandó al IIMCh por diversas causas asociadas a su 
finiquito y por daño moral por el despido, solicitando una indemnización de cerca de 300 
millones de pesos. 
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El IIMCh debió contratar un abogado experto en juicios laborales, que ha logrado una             
tramitación exitosa y lenta de dicha demanda, aunque ya ha habido audiencias, la causa                     
seguramente tendría para varios años de desarrollo, siempre que no se logre un acuerdo 
extra judicial, que se está lejos de alcanzar. 
 
En el plano laboral también surgieron complicaciones, se acordó desvincular a la antigua y 
querida secretaria recepcionista Carmencita, que cesó sus funciones tras más de 40 años 
de trabajo en el IIMCh, acordando la forma de pago de su finiquito con un pago relevante 
al contado y el saldo en una cantidad considerable de meses. 
 
La ex secretaria ejecutiva Janet Gatica, se auto despidió, con acusaciones de acoso laboral, 
después de tener un período de licencias médicas que abarcó más del 50% de los meses 
que estuvo trabajando para esta presidencia. Independiente de la calificación de la                  
demanda, llegamos a un acuerdo razonable y se le pagó la IAS en tres meses, con lo cual 
se suspendió dicha demanda. 
Los directores de “oposición” también hicieron lo suyo, mandando cartas extremadamente 
ásperas, que debieron ser respondidas en forma similar por este Presidente e incluso se 
definió que fueran publicadas. Realmente el aporte de la “oposición” fue muy negativo                  
durante todo el año y queda la sensación de que sólo querían afectar el desempeño de la 
actual directiva. 
 
Para finalizar, las situaciones complejas, la Comisión de Ética no tuvo el comportamiento 
neutro, formal y realmente ético que se esperaba. Desestimó la demanda contra los                           
directores responsables de las pésimas declaraciones ante el SII (los consideró errores sólo 
del Contador y Gerente), no aceptó analizar las demandas fundadas por un perito contable 
jurídico sobre el intento de fraude electoral de las elecciones de 2020 y las irregularidades 
contables-financieras del 2019 (no estimaron que ellos debían investigar ese tema) y sí se 
motivaron para intentar una demanda fomentada por los directores de la “oposición” en 
contra de este presidente (afortunadamente no continuaron con el tema). La selección de 
los miembros de las futuras Comisiones de Ética y Conducta deberían ser muy estrictas en 
seleccionar profesionales idóneos para este cargo. 
 
Pero, afortunadamente no todo fue desagradable, nuestro Instituto logró mejorar                          
sustancialmente el nivel de aceptación de la gran mayoría de los socios y en general del 
mundo minero. Ello porque se dispuso de un Comité Ejecutivo y la Administración se 
desempeñó con efectividad y alto compromiso en los siguientes aspectos: 
 

• Se realizó un total de 35 Jueves Mineros, con asistencia variada de colegas (30 a 90), 

con muchos temas de alto interés; 

• Se editaron 12 Newsletter durante el año, con noticias internas y externas que fueron 

bien recibido por los lectores; 

• Se editaron 4 Revistas de Minerales y se volvió a actualizar el Journal dejando el tema 

debidamente encausado; 

• Se efectuó la 71° Convención, sobre el tema los 50 años de Codelco, con alta                              

participación de ejecutivos como expertos, múltiples trabajos técnicos de buena calidad, 

alta participación de estudiantes y academias, etc., y se retornó a entregar medallas por 

50 años de profesión a los colegas egresados entre los años 1969, 1970 y 1971; 
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• Se inició la preparación formal del evento internacional Copper 2022, que se realizará 

en Chile en noviembre de ese año. Se definieron los aspectos más relevantes y su 

planificación de carácter internacional. 

• También se mantuvo la participación y posición del IIMCh en la agrupación mundial de 

Institutos de Ingenieros de Minas, denominada GMPA, donde postulamos en la 

ejecución y liderazgo de un Congreso de I+D minero, a partir del 2013. 

 

En relación a otros logros del año, además del alto nivel de actividad pública antes                         
señalada, se terminó de materializar el cambio de gestión administrativa en el IIMCh. Hoy 
en día con orgullo podemos decir que disponemos de: 
 

• Todo el personal con Contratos actualizados y normalizados, con claridad sobre                          

beneficios y bonos; 

• El manejo financiero está bien estructurado, con procedimientos para todas las                         

principales actividades y controles adecuados; 

• La “gobernanza” de nuestra organización es impecable, con un Comité Ejecutivo                      

compuesto por el Presidente, la Vicepresidenta, el Secretario, El Tesorero, los 

Gerentes y la Jefa Administrativa, que se reunía todas las semanas y se definían los 

requerimientos de los socios y comisiones, se acordaban las acciones a adoptar por la 

Administración y se planteaban los temas que debían ir a Directorio.  Siempre con una 

Minuta que tomaba la Secretaria Ejecutiva. 

 
Otro aspecto destacable fue preparar los cambios a los estatutos, eliminando deficiencias 
y con modificaciones relevantes, como ser que se eliminó el pago de cuotas sociales de los 
socios honorarios, incorporamos “Capítulos” en la organización (con un reglamento ad-hoc) 
y ampliamos la base de “socios corporativos”, definiendo los roles de socios corporativos 
empresa, socios corporativos académicos y socios corporativos proveedores, también con 
un reglamento ad-hoc.  
 
El nuevo estatuto entró en vigencia con fecha 01 de enero de 2022 (se envió un ejemplar 
en duro a cada socio). Las Comisiones operaron de manera disímil, algunos con altas 
motivaciones y otras con mayor entusiasmo, siempre dependiendo del ímpetu del líder de               
dicha Comisión. Es destacable el desempeño de las Comisiones de Política Minera,                     
Seguridad, Becas y Energía Aguas. 
 
Durante el año 2021 tampoco pudimos motivar los Núcleos Regionales , definimos que con 
la eliminación de los campamentos mineros, los núcleos sólo podrían sobrevivir al amparo 
de las universidades regionales. Designamos al Director Carlos Carmona, quién aceptó el 
mandato para reactivar los núcleos, pero no se logró ningún avance considerable. 
 
En los aspectos públicos de relevancia pudimos presentar a mediados del 2021 al Ministerio 
de Minería nuestra visión sobre como reformular el SERNAGEOMIN, dividiéndolo en dos 
organizaciones públicas de objetivos distintos, una SUPNAMIN , superintendencia que                
controla y estimula la minería y un SERNAGEO, servicio que registra y desarrolla todos los 
estudios de geociencias necesarios para el país (volcánicos/terremotos/glaciares, etc.). 
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Hacia fines del 2022 se terminó de preparar el documento denominado “PRINCIPALES 
APORTES Y DESAFÍOS DE LA MINERÍA EN CHILE”, más conocido con el PADMIN,  que 
permitía plantear las estrategias del desarrollo minero del país, documento de gran                           
relevancia en nuestro mundo minero. 
 
Para finalizar, este Presidente considera que el año 2021 fue muy activo, con muchos                   
avances y reconocimientos de terceros para nuestra organización, pero también con               
múltiples dificultades internas exacerbadas por un grupo de directores de la pasada                           
administración que sólo se dedicaron a torpedear el esfuerzo que hicimos los que resultaron 
ganadores en la elección del 2020. 
 
Quedo con la sensación del deber cumplido, de haber realizado un gran esfuerzo con los 
miembros del Comité Ejecutivo, y la mayoría del Directorio que nos apoyó. Está claro para 
todos que la nueva administración podrá mejorar y seguir los planes de desarrollo de                           
nuestra querida Institución. 
 

 
Instituto de Ingenieros de Minas de Chile 
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I. Junta General de Socios 
 

• Juntas generales  
ordinarias 

• Juntas generales  
extraordinarias 

 

 



                                                                                      89a Memoria Anual 

2 

 

                   
Juntas Generales de Socios 
 
De acuerdo a los estatutos vigente, durante el año 2021, el IIMCh debería haber efectuado 
dos Juntas Ordinarias de Socios, la primera en el mes de abril, para que el Directorio                
exponga sobre la actividad y resultados financieros del año anterior, y la segunda, en             
diciembre para dar cuenta de las elecciones efectuadas en el mismo mes, más ajuste de 
cuotas sociales para el año siguiente. 
 
Lamentablemente, la pandemia desordenó bastante la ejecución de estas reuniones de                 
socios. Como se recordará, la pandemia cerró la sede en marzo 2020 y no se pudo efectuar 
la Junta que debería haber expuesto los resultados del año 2019, en especial porque no 
había posibilidad alguna de efectuar reuniones presenciales y la justicia no había permitido 
en esa época las juntas sociales en forma remota (por TEAMS o ZOOM). 
 
Lo mismo ocurrió a fines del 2020, por lo que se decidió suspender dicha Junta. 
 
Una vez iniciado el año 2021, quedamos a la espera de lograr conciliar la necesidad de 
ejecutar las Juntas ya citadas en forma virtual y la posibilidad legal y tecnológica de                                  
incorporar varias listas de socios con derecho a voto, incluyendo los poderes que delegan 
socios que no participan. La situación fue resuelta sólo a mediados del tercer trimestre del 
2020. 
 
Una vez resuelto el problema de cómo realizar las Juntas de Socios, se procedió poner al 
día las Juntas, efectuando los siguientes eventos durante el saldo del año 2022. 
 

• Junta General Ordinaria del 02 de septiembre de 2021 para aprobar la Memoria y 

Balance Anual del año 2020; 

• Junta General Ordinaria del 30 de septiembre de 202, para aprobar la Memoria y 

Balance Anual del año 2019; 

• Junta General Extraordinaria de Socios, del 04 de noviembre de 2021, para efectuar 

la Reforma de Estatutos y Aprobación de Reglamentos de Capítulos y Socios                 

Corporativos; 

• Junta General Ordinaria de Socios del 30 de diciembre de 2021, para ratificación del 

resultado de las elecciones de Directiva, presupuesto del año 2022 y determinación 

del valor de las cuotas. 

A continuación se expondrán los aspectos relevantes de cada uno de los eventos del listado 
anterior. 

 
Junta General Ordinaria para Aprobar Memoria y Balance 2020. 
 
Esta Junta fue citada según los procedimientos habituales, recibiendo poderes hasta              
mediados del 01/09/2021, constituyéndose, mediante plataforma ZOOM, a las 18:30 hrs. 
del día 02/09/2021, con 36 socios habilitados (por tener sus cuotas al día) y habiendo                   
aceptado 34 poderes efectivos. 
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En primer lugar, se rindió homenaje a los 13 socios fallecidos en el año 2020 e inicios del 
2021. 
 
El Presidente rindió cuenta de la gestión del Directorio durante el 2020, destacando lo               
siguiente: 
 

• Ejecución de 13 sesiones de Directorio (10 de carácter ordinario y 3 extraordinarios); 

• Se mantuvo la representación del IIMCh en 11 representaciones públicas y privadas. La 

participación más destacada fue: 

 

o El colega Kruger Montalbán participo en 13 sesiones de ENAMI y diversos comités 

de dicha empresa, destacando los esfuerzos para motivar actividad de la pequeña 

y mediana minería a pesar de la pandemia; 

o El colega Marcelo Espinoza participó en la Conferencia de SONAMI; 

o Los colegas “Manuel Zamorano, María Isabel González, G. Ugarte y S. Defranchi” 

participan en diversas actividades de COCHILCO, Ministerio de Minería, Alta Ley y 

Sernageomin, respectivamente; 

o 4 prestigiosos colegas del IIMCh (J. Pedrals, E. Marinkovic, J. Rayo, JD Rayo)              

participaron en las múltiples reuniones de la Comisión de Política Minera 2050; 

o Los colegas especializados, Luis Valenzuela y Francisco Arcos, representaron al 

IIMCh en los organismos internacionales GAT (relaves) y varios colegas bilingües 

(JP. González, J. Rayo y J. Cifuentes) participaron de GMPA (asociación                           

internacional de institutos profesionales de minería); 

o Se mantuvieron o reactivaron un total de 11 Comisiones de trabajo, destacando una 

gran actividad de las siguientes: 

 

o Membresía, destacando la incorporación de 27 nuevos socios activos en el 
año. 

o Administración, Finanzas, que efectuó un completo cambio de pautas                            
administrativas, plan de cuentas, políticas y procedimientos. 

o Préstamos de estudio, con un proyecto de becas. 
 

 
Adicionalmente, tuvo una actividad menor por la contingencia del COVID, la Comisión de 
Energía, Agua y Sustentabilidad, Procesamiento de Concentrados, Enseñanza, Política             
Minera, Seguridad, I+D, etc. 

. 

• Se efectuaron un total de 24 presentaciones vía Zoom del Jueves Minero, destacando 

que algunos tuvieron una alta participación (más de 60 profesionales) como ser              

Relaves-Codelco, Nelson Pizarro-una vida minera, 90 años del IIMCh. 

• Las estadísticas indican que a fines del 2020 se disponía de la siguiente cantidad de 

socios. 

o Activos: 420 
o Honorarios: 248 
o Asociados: 139 
o Corporativos: 6 
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• Las actividades de los núcleos fueron escasas, destacando sólo las actividades del                    

Núcleo Santiago por el fuerte empuje del Director Sr. Sergio Demetrio. 

• La 70 Convención se realizó, por primera vez, en forma virtual, entre el 23 y 25 de 

noviembre, con el auspicio de AMSA. Se efectuaron 14 sesiones plenarias, 84                      

exposiciones técnicas y 2 paneles. Se logró un ingreso relevante por un total de 180M$. 

• Se editaron 2 reportes mineros (293 y 294),  más 42 participaciones de actividades del 

IIMCh a variados medios de comunicación. 

• El Presidente efectuó exposición sólo al futuro de los jóvenes que egresaron de carreras 

mineras en 9 universidades. 

• Se mantuvo sin cambios el staff administrativo (9 empleados en total) del IIMCh,                      

pagando sueldos completos a pesar de estar con la sede totalmente cerrada. 

• El Balance del año 2020 fue preparado por una Contadora a honorarios, Sra. Geraldine 

Sepúlveda, y auditado por una firma de prestigio (Jeria y Asociados). El resultado                   

sintetizado fue: 

Ítems Año 2019 Año 2020 
Ingresos (MM$) 174 230 

Gastos Operacionales (MM$) 85 18 

Gastos Administrativos (MM$) (223) (275) 

Déficit (MM$) (134) (64) 

Patrimonio (MM$) 370 321 

 

• Cabe destacar que el SII nos informó durante el segundo semestre que la Declaración 

de Impuesto del año tributario 2017 (calendario 2016), fue mal presentado y no se había 

enmendado después de tres años, por lo cual también hay que cancelar algo más de 

106M$, más intereses y multas. Tras presentar una ratificatoria (RAF), el SII redujo el 

reclamo a 34M$, los que debiesen ser incorporados como gastos por realizar el                        

Balance. 

• Asimismo, y con motivo del despido del ex Gerente, Sr. Enrique Miranda, se le pagó 

una indemnización total de 38M$ adicionales, menos 11M$ de inconsistencias                              

anteriores. 

• Los dos temas antes señalados hicieron que el Balance 2021 fuera negativo, a pesar 

de tener recursos en Caja que permitían soportar el cierre del 2021 y de iniciar los                

gastos del 2021. 

Tras ofrecer la palabra a los participantes, se procedió a la aprobación de la Memoria y 
Balance mediante Zoom, resultado 66 votos por aprobación de la Memoria y Balance 2020 
y sólo dos en contra. 

 
Se aprueba, por tanto, la aprobación de la Memoria y Balance 2020, por gran mayoría 

 
 

Junta General Ordinaria para Aprobar Memoria y Balance 2019. 
 
La fecha oficial para ejecución de esta Junta correspondió al mes de abril de 2020, empero 
en esa fecha la sede estaba cerrada por estar en el punto más álgido de la pandemia, y 
adicionalmente no había consentimiento de la Autoridad para ejecutar la Junta, en que se 
vote, en forma remota (vía zoom). 
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Durante el año 2021, y con el objetivo de actualizar la Junta, el Presidente en ejercicio (Sr. 
Juan C. Rayo) y el Past-President (Sr. Juan P. González), acordaron efectuar dicha Junta 
en forma tardía, para lo cual se citó a los socios para el día 30 de septiembre de 2021. 
 
La Junta General de Socios correspondiente a la cuenta del presidente de esa época, Sr. 
Juan P. González, fue avisada con todas las formalidades y fue presidida por el director 
secretario, Sr. Severino Modena. 
 
A la Junta asistieron, vía Zoom, un total de 23 colegas más 33 colegas dieron su poder a 4 
participantes. 
 
El objetivo principal de la Junta fue aprobar el acta de la Junta General Extraordinaria del 4 
de marzo de 2020, en la que se ratificó el nombramiento del Presidente, Vicepresidente y 
Directores para el período 2020-2021. 
 
Adicionalmente, se debió presentar y aprobar la Memoria y Estado de Resultados                     
correspondientes al año 2019. 
 
El Past-Presidente efectuó una completa presentación de las actividades más relevantes 
del IIMCh para el año 2019, destacando: 
 

• Tres Juntas de Socios (25/04/2019 y 26/12/2019, ambas ordinarias) más una                        

Extraordinaria el 23/04/2012 para reforma de estatutos); 

• Destaca también la internacionalización del Instituto con la participación en Copper 

2019 (Vancouver-Canadá), acuerdo de colaboración con los institutos mineros 

profesionales de Perú y Ecuador, incorporación al GMPA (alianza global de 

profesionales de la minería); 

• Se efectuó también una Mesa Redonda de fundiciones, sobre la extracción de Litio, 

modificaciones al SEIA, lanzamiento del Journal J-Miner; 

• También destaca eventos conmemorativos de Ignacio Domeyko, el libro “Verso a verso”  

del colega Carlos Diaz Uribe, un foro sobre Glaciares y un workshop sobre Igualdad de 

Género; 

• Según la información disponible, la cantidad de socios varía entre el 2018 y 2019 como 

sigue: honorarios bajaron de 260 a 254, activos subieron de 1.191 a 1.215, destacando 

que los asociados, corporativos y estudiantes se mantuvieron; 

• Durante el 2019 se definieron las siguientes distinciones: 

 

o Medalla al Mérito: Sr. Jorge Gómez 

o Profesional Distinguido: Sr. Víctor Alvarez 

o José Tomás Urmeneta: Somos Choapa de Minera San Pedro 

o Afecto Minero: Sr. Ricardo Bassa 

o Juan Bruggen (U. Chile): Sr. Pedro Sanhueza 

o Ignacio Domeyko (USACh): Sra. Nicole Villela 

o Federico Scotto (UC): Sr. Andrés Venturino 

o L.C. (U. Concepción) : Sr. Matías Carter 

 
Se presenta además el Estado de Resultados y Balance, más el Informe de los Inspectores 
de Cuentas y los Auditores Independientes. 
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Los principales resultados económicos de la gestión del año 2019 fueron los siguientes: 
 

o Ingresos ordinarios: 205 MM$ 

o Gastos: (122) MM$ 

o Gastos administración: (177) MM$ 

o Pérdida del Ejercicio: (94) MM$ 

o Gastos no operacionales: (15) MM$ 

o Déficit final: (109) MM$ 

Tras la cuenta del Past-President, el actual Presidente Sr. Juan Rayo P., pide la palabra 
para celebrar la gestión pública e internacional del directorio anterior, liderado por el Sr. 
Juan P. González. Empero, también señala que la declaración de impuestos del año 2019 
está objetada por el SII, al igual que las declaraciones de los años 2016 a 2018, no teniendo 
claridad sobre los montos a pagar por los errores manifestados en los balances y                           
declaraciones de impuestos de dichos años, según el SII, un peritaje contable del 2019, y 
los                revisores tributarios que apoyan al IIMCh. 
 
Tras debate se acuerda votar la aprobación de la Memoria 2019 con dos opciones: sin 
reparos y con reparos. Los resultados fueron por la aprobación sin reparos: 11 votos; por la 
aprobación con reparos: 45 votos. 
 
Se acuerda, por tanto, que la Junta de Socios apruebe la Memoria y Balance del año 
2019, con reparos. 
 
Finalmente varios socios piden la palabra para solicitar mayor acercamiento de los socios 
en pro de fortalecer y no debilitar la institución. 

 
Junta General Extraordinaria de Socios para Volver a Reformar los 
Estatutos. 
 
El Directorio del IIMCh aprobó, en virtud de los méritos que el Presidente planteó en su 
sesión del mes de agosto de 2021, citar a una Junta General Extraordinaria de Socios con 
el objeto de mejorar los estatutos vigentes (que tenían múltiples definiciones e                                  
incoherencias) y evaluar cinco cambios adicionales que se resumen como sigue: 
 

• Cambiar el nombre del instituto a “Instituto de Ingenieros de Minas y Metalurgia de 

Chile”, con la sigla IIMCh y sin cambiar el logo. Esta modificación estaba basada en el 

deseo de algunos colegas de tener un nombre más inclusivo. 

• Incorporación de ramas o capítulos, con autonomía controlada, para abarcar algunos 

temas profesionales en forma más eficiente y de acuerdo a un reglamento ad-hoc. Esta 

iniciativa estaba motivada por el deseo de algunos grupos de profesionales que                          

quisieron atacar temas mineros específicos bajo el amparo del Instituto. 

• Incorporación de nuevos socios corporativos, tanto de la industria minera, como de                 

proveedores y servicios mineros y de la academia de formación de profesiones mineras, 

todo ello según un Reglamento ad-hoc. La motivación para este cambio fue aumentar 

la participación y aportes financieros de la industria/proveedores/academia. 

• Suspender, a partir del 2022 el pago de cuotas sociales de los socios que han cumplido 

40 años de profesión y 20 años ininterrumpidos como socios activos. La motivación de 
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esta propuesta se basa en el respeto a los socios honorarios, que se les prometió y no 

se cumplió la garantía de no tener que pagar si no pueden o no quieren (se destacó, 

eso sí, que se pudiera aportar voluntariamente a los socios honorarios de buen pasar. 

• Cambio de la transmisión del mando del IIMCh. Los estatutos actuales tienen como 

fecha de traspaso el día 15 de enero del año posterior a las elecciones . Ello impide que 

el directorio saliente prepare adecuadamente la Memoria y Balance Contable de su                 

último período de gestión. Por ello, se propuso declarar el día 15 de marzo del año 

posterior a las elecciones como la fecha de traspaso del mando del Instituto. 

 
La Junta Extraordinaria fue citada de acuerdo a todo lo estipulado en los estatutos vigentes 
y actúa como Ministro de Fe el Notario el Sr. Bernardo Iturra. 
 
A esta reunión asisten 35 socios en forma permanente, por Zoom, y 59 estaban                               
debidamente representados por cinco colegas.  
 
Los resultados fueron: 

 

• Cambio del nombre del Instituto: 

 

o Aprueban: 32 votos; 
o Rechazan: 62 votos. 

 
En consecuencia se rechazó el cambio de nombre del IIMCh. 

 

• Incorporación de Capítulos: 

 

o Aprueban: 74 votos; 
o Rechazan: 18 votos; 
o No votan : 2 votos. 

 
Se aprueba la propuesta para incorporar capítulos en el IIMCh. 

 

• Incorporación de mayor cantidad de socios corporativos: 

 

o Aprueban: 80 votos 
o Rechazan:    3 votos 
o No votan : 11 votos 

 
Se aprueba incorporar más socios corporativos de la industria, de                                              
proveedores/varios y de la academia (universidades)  

 

• Suspensión de pago de cuotas sociales a quienes tengan más de 40 años de profesión 

y más de 20 años como socio activo del IIMCh: 

 

o Aprueban: 63 votos 
o Rechazan:   8 votos 
o No votan : 26 votos 
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Se aprueba suspender el cobro de cuotas sociales a los socios honorarios que                    
cumplen las condiciones antes indicadas. 

 

• Cambio de fecha del traspaso del poder al IIMCh del 15 de enero al 15 de marzo 

del año siguiente a la elección: 

 

o Aprueban: 57 votos 
o Rechazan 21 votos 
o No votan: 18 votos 

 
Se aprueba el cambio del traspaso del mando del directorio del IIMCh al 15 de marzo 
del año siguiente de las elecciones. 
 

• Reforma de los Estatutos (mejoramiento) y aprobación de Reglamento de Capítulos 

y socios corporativos: 

 

o Aprueban: 69 votos 
o Rechazan: 22 votos 
o No votan :  2 votos 

 
Se aprueba la idea de reformar los estatutos y aprobar los reglamentos ya indicados. 

 
Finalmente se acuerda nombrar una Comisión Revisora de los Estatutos, compuesto por 
los socios Sres. Alejandro Cruzat, Jorge Pedrals, Juanita Galaz, Fernando Silva y Ricardo 
Venegas, quienes tienen el mandato de modificar la redacción de los estatutos vigentes 
para su aplicación a partir de 01 enero 2022. 
Firman el Acta los directores Sres. Rodrigo Abel, Cecilia Riveros y Alejandro Cruzat. 
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Junta General de Socios-Aprobación de los Resultados de las               
Elecciones. 
 
Con fecha 30 de diciembre de 2021 se realizó, según progreso establecido en estatutos, la 
Junta General Ordinaria de Socios con el objetivo de aprobar la Junta del mes de                                
septiembre 2021 y tomar conocimiento del resultado de las elecciones del 10 diciembre de 
2021. 
Se acredita la participación de 127 socios, con 24 socios conectados por Zoom, 3 socios 
presentes y 108 debidamente representados por 7 socios. 
 
La sesión fue presidida por el Director Secretario, Sr. Severino Modena C. 
 
En primer lugar se aprueban las Actas completas de las Juntas celebradas el 02 de                          
septiembre y 04 de noviembre de 2021, la primera de directorio ordinario para exponer la 
Memoria y Balance del 2020 y la segunda, de carácter extraordinario, para modificar los 
estatutos. 
 
Posteriormente, el Director Secretario informó que en la reunión de directorio del 28 de 
diciembre de 2021, el directorio tomó conocimiento del resultado de las elecciones ocurridas 
el 10 de diciembre de 2021. 
 
Finalmente, el Presidente de la Comisión de Elecciones, Sr. Iván Cerda, expuso a la                     
Asamblea los resultados de las elecciones: 
 

• Se presentaron 2 listas, con 13 participantes. 

• Votaron en total de 394 socios de 541 socios habilitados (votó el 22% del padrón                     

electoral). 

• La Lista N° 1, con el Sr. Leopoldo Contreras como candidato a Presidente y el Sr.  Pedro 

Pozo a Vicepresidente, obtuvo 174 votos. 

• La Lista N° 2, con el Sr. Sergio Demetrio como candidato a Presidente y el Sr. Fernando 

Silva a Vicepresidente, obtuvo 213 votos. 

• Se contabilizaron 6 votos nulos y 1 en blanco. 

• Los resultados de candidatos a directores dieron los siguientes votos de los candidatos 

electos: 

 

o María I. González: 66 votos 

o Marcelo Ramírez: 47 votos 

o Jorge Pedrals: 47 votos 

o Marco Alfaro: 44 votos 

o Juan Pasten: 32 votos 

o Ricardo Bassa: 30 votos 

o Severino Modena: 29 votos 

o Manuel Zamorano: 25 votos 

El resto de los candidatos no electos fueron:  Hugo Olmos (24 votos), Ricardo Troncoso (20 
votos), Alejandro Cruzat (19 votos), Alan Frazer (10 votos) y Antonio Donoso (1 voto). 
El Sr. Cerda indica que la Comisión de Elecciones, compuesta además por los colegas 
Hans Göpfert, Carlos Vega, Ricardo Simian y Ricardo Arias, tiene la convicción de que el 
proceso eleccionario se llevó a cabo correctamente, incluyendo la convocatoria, la                         
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inscripción de listas, la difusión de candidaturas, la información y ajuste del padrón electoral 
y la elección, propiamente tal, vía e-voting. 
 
Por lo anterior, la citada Comisión valida el proceso eleccionario y declara electa la Lista N° 
2, con los directores electos antes citados. 
 
Se procede a someter el resultado a votación de la Junta, resultando: 
 

o Aprobación de la elección : 123 votos 

o No aprobaron la elección :     3 votos 

o Sin votos : 1 voto 

 

Por lo tanto, la Junta aprueba formalmente el resultado de las elecciones de                        
diciembre 2021. 
 
El actual Presidente felicita a los ganadores y agradece a todos los que participaron del 
proceso eleccionario. 
 
Con anterioridad a la votación, el director y candidato Sr. Contreras informa que hay una 
impugnación pendiente. A ello el Presidente aclara que el IIMCh defenderá la correcta                
ejecución del proceso y la transparencia de los actos de la Comisión de Elecciones. 
 
Con posterioridad, el Director Tesorero, Sr. Edgardo Marinkovic, solicita aprobación para el 
presupuesto del año 2022, presentando el siguiente resumen: 
 

Ingresos MM$ 
Cuotas sociales 25  

Copper 2022 780  

Otros ingresos 93  

Seminarios 15  

Total gastos 903  

 
 
 

Gastos MM$ 
Socios ext./honorarios 68 

Gastos operacionales 47 

Impuestos/Ingresos 16 

Gastos de Eventos 623 

Otros gastos 16 

Proveedores/AS 6 

Total gastos 855 

Excedentes 48  

Se efectuaron diversos comentarios y consultas sobre los ingresos y gastos. 
 
Se aprueba por unanimidad menos uno (1) el actual presupuesto. 
 
La Junta finaliza con la determinación de la cuota anual corporativa al año 2022. El Gerente 
indica que corresponde un incremento de su monto por el aumento de los costos                           
operacionales, aumentando desde un valor de $ 80.000 anuales a $ 90.000.- para los socios 
activos. Sólo el Director Sr. Contreras pidió la palabra para oponerse nuevamente. 
 
El Director Secretario procede a efectuar la votación con los siguientes resultados: 
 

• Por aprobación del incremento a $ 90.000 anuales: 129 votos 

• Por mantener la cuota de $ 80.000 anuales: 3 votos 

• Sin votar: 1 voto 
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Así, y dado que no hay unanimidad por el cambio, el Presidente solicita aprobación final del 
presupuesto 2022. 
 

• Por aprobación del presupuesto: 126 votos 

• Por rechazo del presupuesto: 2 votos 

• Sin votar: 1 voto 
 
Se aprueba, por amplia mayoría, el aumento de la cuota social anual a $ 90.000.- para 
los socios activos. 
 
El socio Sr. Hans Göpfert solicita a la administración que establezca procedimientos más 
eficientes y auditables del pago de cuotas sociales para evitar problemas en las elecciones. 
 
Varios directores felicitan a la Comisión de Elecciones y al Directorio vigente por haber 
sabido manejar adecuadamente la crisis interna de la organización. 
 
El Acta es firmada por los Sres. Alejandro Cruzat, Juanita Galaz y Carlos Pinilla. 
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Directorio 

 
El Directorio del Instituto de Ingenieros de Minas de Chile durante el año 2021, es el mismo 

que fuera ratificado por la Junta General Extraordinaria de Socios del 4 de marzo de 2020, 

el cual es conformado de la siguiente manera. 

 

Cargo Nombre 

Presidente Juan Carlos Rayo Prieto 

Vicepresidenta María Isabel González Rodríguez 

Director Tesorero Edgardo Marinkovic Herrera 

Director Secretario  Severino Modena Cristoforetti 

Director Pro Tesorero Héctor Araya Muñoz 

Director Pro Secretario Sergio Demetrio Jara 

 

 

Directores 

Reinaldo Mendoza Videla 

Leopoldo Contreras Caroca 

Manuel Zamorano Salas 

Carlos Carmona Acosta 

Past President Juan Pablo González Toledo 

 

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

   

Cargo Nombre 

Presidente Juan Carlos Rayo Prieto 

Vicepresidenta María Isabel González Rodríguez 

Director Tesorero Edgardo Marinkovic Herrera 

Director Secretario Severino Modena Cristoforetti 

 

Sesiones de Directorio 
 
Durante el período enero a diciembre de 2021, se realizaron un total de 15 Sesiones de 
Directorio, de las cuales 11 fueron Ordinarias, 2 Extraordinarias (Nº 1.796. y Nº 1.799). y 2 
Directorios Ampliados (N° 1.798 y 1.805) 
 
La Sesión Extraordinaria de Directorio de marzo (N° 1.796) fue citada para analizar la                    
corrección del Balance del Instituto correspondiente al año calendario 2016 y año tributario 
2017, con motivo de poder aprobar los cambios necesarios y poder hacer la rectificatoria 
para enviar al Servicio de Impuestos Internos. 
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Las Sesión Extraordinaria de Directorio de abril (N° 1.799) fue citada para definir la                       
aprobación/rechazo de la demanda contra todos los responsables de los potenciales ilícitos 
del año 2019 y enero 2020. 
 
El Directorio Ampliado de abril (N° 1.798) fue citado para. 
  

• Exposición del Presidente del Directorio, sobre eventos ilícitos año 2019.  

• Análisis y toma de decisión del Directorio Ampliado sobre lo anterior. 
 
El Directorio Ampliado de septiembre (N° 1.806) fue citado para definir los premios                     
otorgados anualmente por el IIMCh, correspondientes al año 2021. 
 

La asistencia de los Directores a las Sesiones Ordinarias, Extraordinarias y ampliadas                 

durante 2021, considerando la participación de los Directores en forma virtual y presencial 

fue la siguiente: 

 

Directores Asistencia Porcentaje 

Juan Carlos Rayo Prieto 13 87% 

M. Isabel González Rodríguez 15 100% 

Edgardo Marinkovic Herrera 13 87% 

Severino Modena Cristoforetti 15 100% 

Héctor Araya Muñoz 12 80% 

Sergio Demetrio Jara 15 100% 

Reinaldo Mendoza Videla 14 93% 

Leopoldo Contreras Caroca 14 93% 

Manuel Zamorano Salas 11 73% 

Carlos Carmona Acosta 13 87% 

Juan Pablo González Toledo 15 100% 
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III. Representantes del IIMCh en Directorios 

o Consejos Superiores 
 

• ENAMI 

• SONAMI 

• PROCOBRE 

• COSOC COCHILCO 

• SERNAGEOMIN 

• COSOC Ministerio de Minería 

• Instituto Nacional de                   
Normalización 

• Alta Ley/CIMM 

• Política Minera 2050 

• Alianza Global de                                                 
Profesionales Minerales  

• Global Action Tailings  
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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 Ordinario N° 1797 de fecha 30 de marzo de 2021, en la sesión de 

Directorio Ordinario Nº 1800, de fecha 27 de abril de 2021 y en la sesión de Directorio 

Ordinario N° 1801, de fecha 25 de mayo de 2021, se eligieron los representantes de las 

instituciones y sociedades que se informan en la siguiente tabla:  

 

Institución / Sociedad Representante  

ENAMI Krugger Montalban 

SONAMI Julio Cifuentes 

PROCOBRE Claudio Oestreicher 

COSOC COCHILCO Manuel Zamorano 

SERNAGEOMIN Silvia Defranchi 

COSOC Ministerio de Minería Jorge Candia 

Instituto Nacional de Normalización Peter Naumann 

Alta Ley/CIMM Guillermo Ugarte 

Política Minera 2050 Jorge Pedrals 

Alianza Global de Profesionales Minerales 
(GMPA) 

Rodrigo Abel y Miguel Zauschkevich 

Global Action Tailings (GAT) Francisco Arcos y Luis Valenzuela 

 

Los representantes dieron cuenta de su gestión durante el período correspondiente a la 

Memoria 2021, destacando las materias más importantes tratadas en los Directorios de las 

respectivas empresas. A continuación, se entrega una síntesis de las actividades más 

relevantes realizadas por los representantes: 

 

Representante en el Directorio de ENAMI  

 
Con fecha 30 de Marzo de 2021, el Instituto de Ingenieros de Minas de Chile, designa al Sr. 

Krügger Montalbán Aguirre, como representante en la Empresa Nacional de Minería 

(ENAMI).  
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La Empresa Nacional de Minería, ENAMI, es una Empresa del Estado con patrimonio                      

propio, creada en abril de 1960 fusionando la Caja de Crédito Minero y la Empresa Nacional 

de Fundiciones. El objeto de ENAMI es fomentar la explotación y beneficio de toda clase 

de minerales existentes en el país, producirlos, concentrarlos, fundirlos, refinarlos e                              

industrializarlos, comerciar con ellos o con artículos o mercaderías destinados a la industria 

minera, como igualmente, realizar y desarrollar actividades relacionadas con la minería y 

prestar servicios en favor de dicha industria.  

El Directorio de ENAMI, donde ha sido designado el suscrito, está compuesto por diez 

miembros y es presidido por el ministro de Minería y subrogado por el subsecretario de 

Minería, quien oficia en representación de la Comisión Chilena del Cobre. La designación 

de los demás Directores corresponde a: 3 al Presidente de la República, 1 al Ministro de 

Hacienda, 1 a la Corporación de Fomento de la Producción, 2 a la Sociedad Nacional de 

Minería, y 1 al Instituto de Ingenieros de Minas de Chile.  

A mediados de 2021 los 7 Comités de Directores fueron reducidos a 5, a saber: Comité de 

Auditoría, Riesgo y Ética; Comité de Fomento y Desarrollo Minero; Comité de Personas, 

Diversidad e Inclusión; Comité de Finanzas e Inversiones; Comité de Producción, Gestión 

y Productividad . 

La organización de ENAMI es bastante plana, además del Fiscal y de la Secretaría General 

hay 9 Gerencias dependiendo del Vicepresidente Ejecutivo: Auditoría Corporativa,                        

Comercial, Administración y Finanzas e Inversiones, Recursos Humanos, Fomento,                       

Seguridad y Sustentabilidad, Plantas, Fundición Hernán Videla Lira y, Desarrollo Minero e 

Innovación.  

Desempeño 

 
El director designado por el Instituto de Ingenieros de Minas de Chile, que suscribe, asistió 

a todas las sesiones completas de Directorio y a todas las sesiones completas de todos los 

Comités, durante el año 2021, a las cuales hay que agregar 2 reuniones de Directores con 

consultores de ENAMI, en total a 44 sesiones y reuniones de distinto tipo, a saber: 

 

Tipo Sesiones Detalle 

Directorios 13 sesiones 12 sesiones ordinarias y 1 

extraordinaria. 

 

Comité Finanzas 

15 Sesiones 12 sesiones ordinarias y 3 

extraordinarias. 

Comité ARE 8 sesiones Comité de Auditoría, Riesgos y Ética. 

Comité de Fomento 7 sesiones Comité de Fomento y desarrollo 

minero. 

Comité de Personas 3 sesiones Comité de personas (RR HH). 

Otras Reuniones 2 reuniones Directores con Consultores 

TOTAL: 48 sesiones y reuniones 
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La asistencia a todas las sesiones y reuniones ha sido por Teams, que es la plataforma de 

video conferencias que usa ENAMI. El suscrito tuvo participación activa en todas las                             

sesiones y reuniones, así como también en la revisión de actas y otros documentos que se                     

generan. 

 

Representante en el Directorio de SONAMI. 
 
Con fecha 25 de Mayo de 2021, el Instituto de Ingenieros de Minas de Chile, designa 
al Sr. Julio Cifuentes Vargas, como Director en la Sociedad Nacional de Minería.                 
(SONAMI) 

 
En Consejo General N° 1.514 de Sociedad Nacional de Minería F.G, del 25 de noviembre 
de 2021, fue aceptada mi representación. Mi antecesor fue el colega Marcelo Espinoza. 
De acuerdo con información obtenida, las actividades más relevantes durante gestión 2021 
son las siguientes: 
 

• Se emisión de documento” Minería y debate constitucional: propuesta de SONAMI ante 

la Convención Constitucional”. Se adjunta texto. 

• Se postula a seis voceros para audiencias Comisión de Medio Ambiente. 

• Se levanta causa de recolección de 15.000 firmas por la vía Iniciativa Popular de                     

Normas. 

• Se actualiza documento “Fundamentos y Desafíos para el desarrollo minero”. 

• Se hace exposición ante Comisión de Minería y Energía del Senado, acerca de proyecto 

de Royalty. 

• Se emitió opinión a propuesta de modificación a Título XV del Reglamento de Seguridad 

Minera. 

• Se emitió opinión a modificación de DS 248, Diseño, Construcción, Operación y Cierre 

de Relaves. 

• Se analiza con Autoridad niveles productivos de las empresas para el ingreso al SEIA. 

• Se analiza y acuerda con ENAMI crédito para minerales oxidados, a devolver en año 

2022. 

• Se firma acuerdo con Subsecretaria de la Mujer y Subsecretario de Minería en tema 

equidad de género. 

• Se realiza Conferencia anual “Tiempos de Cambios, horizontes de oportunidades”. 

• Se pone a disposición de la ciudadanía portal web transparenciaminera.cl. 

• Se destaca el ciclo de Charlas “La minería como motor del desarrollo de Chile”. 

• Se participa activamente en EXPOMIN 2021. 

• Se participa en Confederación de la Producción y del Comercio en la reforma de 

estatutos de ésta. 

• En materia de prensa, se han generado más de 1000 notas en diferentes medios. En 

RRSS se cuenta con audiencia de 35000 usuarios y más de 3 millones de 

visualizaciones. 

• Se participa activamente en campaña “Compromiso Minero”. 

• En agosto se realizan dos eventos virtuales, Dia de la minería con 41.000 usuarios y 

Conferencia Anual SONAMI con 32.000 usuarios. 
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• A través de Fundación SONAMI se han instalado en nuevo Aeropuerto de Santiago 

láminas de cobre en casetas de control migratorio, tótems de auto atención,                                

mesones atención pasajeros y otros puntos. 

• El 25 de noviembre de 2021 se realiza Consejo General N° 1.514 donde el tema                                        

principal era Modificación de Estatutos año 2007. Hay una gran discusión sobre varios 

temas centrales. No hay acuerdo y se plantea generar una nueva propuesta en función 

de lo discutido. 

• El 20 de enero de 2022 en Asamblea Extraordinaria de Socios se llega a acuerdo en 

las modificaciones a los estatutos. Se está en trámite ante autoridades Ministeriales. 

Del Representante del IIMCh en el Directorio Julio Cifuentes Vargas. 
 

Representante en el Directorio de PROCOBRE 

El representante del IIMCh ante la PROCOBRE, Sr. Claudio A. Oestreicher Abarzua, 
fue designado en Sesión de Directorio Nº 1797, de fecha 30 de marzo de 2021. 
 
Sin antecedentes que reportar. 
 

Representante en el Consejo de la Sociedad Civil de COSOC 
COCHILCO. 
 
El representante Sr. Manuel Zamorano S., quien fue reelegido en Sesión de Directorio 
Nº1797, de fecha 30 de marzo de 2021, en representación del IIMCh, ante el Consejo de la 
Sociedad Civil de COCHILCO, da cuenta sobre las principales actividades realizadas                                
durante el 2021. 
 
Cumpliendo con mis funciones delegadas por el Directorio del Instituto de Ingenieros de 
Minas de Chile, ante el Consejo Consultivo de la Sociedad Civil de Cochilco , en mi calidad 
de Director Observante pongo a disposición de la institución que represento el informe de 
Gestión   para ser integrado al Anuario del año 2021. 
El documento contiene gran parte de las sesiones del COSOC sobre los diversos                          
comentarios y observaciones de las materias propias del consejo, presentaciones de                 
charlas informativas y técnicas de interés, con exposiciones del ámbito minero y 
representantes de organizaciones públicas y profesionales destacados. 
 
Como materia relevante durante el año 2021 se expuso la Convención Constituyente, que 
acaparó el interés de todos los miembros del consejo para tratar temas sobre el rol del 
Cosoc y contar con su valioso aporte análisis sobre la minería en la redacción del texto, que 
por decisión ciudadana es un deber ciudadano cumplir, si bien nuestra representación no 
se ve en presencia de los convencionales, contamos con Cochilco que tiene una                       
dependencia del ministerio de minería y economía, 
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El Texto que a continuación se presenta describe la presentación de los temas de interés 
del consejo como organismo público estatal y la exposición de profesionales y técnico                 
especializados en la Minería. 
 

• Miembros Permanente del Consejo de la Sociedad Civil de Cochilco 

• Pauta General de las sesiones  

• Temas Relevantes a tratar del Consejo 

• Desarrollo de las presentaciones. 

• Análisis, Aportes y Comentarios de los consejeros e invitados especiales sobre materias   
para tratar en el Cosoc  

• Acuerdos 

• Varios 
 

Introducción 
 
Cumpliendo con mis funciones delegadas por el Directorio del Instituto de Ingenieros de 
Minas de Chile, representante ante el Consejo Consultivo de Cochilco, en mi calidad de 
Consultor Observante pongo a disposición de la institución que represento para ser                             
integrado al Anuario del 2021 publicación, 
El documento contiene gran parte de las sesiones del Cosoc sobre los diversos comentarios 
y observaciones de las materias propias del consejo, presentaciones de charlas                     
informativas y técnicas de interés, con exposiciones del ámbito minero y representantes de 
organizaciones públicas y profesionales destacados. 
Como materia relevante durante el año 2021 se expuso la Convención Constituyente, que 
acaparó el interés de todos los miembros del consejo sobre el rol del Cosos y los valiosos 
aportes que se podrían abordar para tenerlos en tabla al elaborar el tema de la minería en 
la redacción del texto que por decisión ciudadana, si bien nuestra representación no se ve 
en presencia de los convencionales, contamos con Cochilco que tiene una dependencia el 
ministerio de minería y economía. 

 
Desarrollo Del Anuario 
 
Durante el año 2021 el Consejo de la Sociedad Civil de Cochilco, se reunió en siete                          
sesiones, en las cuales se abordaron variados temas de interés público atingentes al sector 
minero, y para los miembros de este consejo que necesitan información sobre materias que 
son de   interés para la opinión público. 
Con relación a la Convención Constitucional, tuvimos la oportunidad de informarnos,                    
mediante charlas dictadas por profesionales experto en la materia. 
 
Miembros Permanente del Consejo Consultivo de la Sociedad Civil de Cochilco: 
 

• Felipe Román, presidente de la Federación Minera de Chile 

• Felipe Celedón, gerente general de Sonami. 

• José Tomás Morel, gerente de estudios del Consejo Minero. 

• José Martín Cabello, past president de la Sociedad Geológica de Chile 

• Sergio Demetrio, consejero del Colegio de Ingenieros de Chile. 

• Raúl Castro, académico de la Universidad de Chile. 

• Telye Yurisch, economista investigador de Fundación Terram. 

• Mario Pereira, presidente del Colegio de Geólogos. 

• Carolina Morales, jefa de estudios de WIM Chile 
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• Patricia Muñoz, académica de la Universidad de Santiago de Chile 

• María Luisa Lozano, vicepresidente de Minnovex. 

• Guillermo Santander, presidente del Sindicato de Trabajadores N°2 División Los 
Bronces Minera Sur Andes. 

• Mireya del Carmen Morales, Pesidenta de la Comunidad Colla. 

• Patricio Elgueta Presidente de la Federación de Trabajadores del Cobre (FTC) 

• Representantes de COCHILCO 

• Marco Riveros, Vicepresidente Ejecutivo 

• Jorge Cantallopts, Director de Estudios y Políticas Públicas. 

• Eduardo Jiménez, Director de Evaluación de Inversiones y Gestión Estratégica. 

• Roberto Sepúlveda, Director (s) de Fiscalización 

• Paula Maldonado, Secretaria Ejecutiva del Cosoc. 

• Consejeros Observante. 

• Guillermo Santander, Presidente del Sindicato de Trabajadores N°2 División Los 
Bronces Minera Sur Andes.  

• Carlos Giannoni, Director Área Minería Inacap.  

• José Tomás Morel, Gerente de Estudios del Consejo Minero.  

• Emilio Castillo, Académico de la Universidad de Chile.   

• Patricio Elgueta, Presidente de la Federación de Trabajadores del Cobre (FTC).  

• María Luisa Lozano, Vicepresidente de Minnovex. 

• Manuel Zamorano Salas, Director del Instituto de Ingenieros de Minas de Chile (IIMCh) 
 
Pauta General de las Sesiones y Temas Relevantes a tratar del Consejo: 
 

• Bienvenida Vicepresidente Ejecutivo de Cochilco. 

• Presentación Integrantes del Connsejo del Cosoc 

• Bienvenida Secretaria Ejecutivo del Cosoc 

• Temas Relevantes aTratar por ell Consejo 

• Presentación Sobre Estructura y Funciones de Cochilco. 

• Elección presidente y vicepresidente del Cosoc 

• Propuestas consejeros sobre principales temas de interés para abordar en el Cosoc. 

• Categoría Observadores. 

• Desarrollo de las Materias de Interés. 

• Introducción 
 

El vicepresidente ejecutivo de Cochilco, Marco Riveros, destacó el objetivo del Consejo de 
la Sociedad Civil y la importancia que tiene esta instancia para el fortalecimiento de la                 
gestión del servicio. Los consejeros presentes, dieron cuenta de su rol en las respectivas 
organizaciones que representan y las expectativas que tienen respecto del Cosoc.  La                 
secretaria ejecutiva del Cosoc, Paula Maldonado, explicó el funcionamiento del Consejo y 
los primeros pasos que hay que dar para su constitución. 
 

Presentación De Cochilco 
 
El Vicepresidente Ejecutivo de Cochilco presentó La Estructura Organizacional de Cochilco: 
Destacando que este tiene un Consejo que lo integran los ministros de Hacienda y Minería, 
dos representantes designados por el Presidente de la República, y dos representantes del 
Banco Central de Chile.  
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Cochilco ejecuta los acuerdos del Consejo. Además, cuenta con un Comité Directivo que lo 
preside el Vicepresidente Ejecutivo y que lo componen las direcciones de Estudios y                     
Políticas Públicas, de Evaluación de Inversiones y Gestión Estratégica de Fiscalización, 
Fiscalía, y Administración y Finanzas. Este Consejo también depende de la Contraloría        
General de la República en lo que respecta a la fiscalización de las empresas mineras del 
Estado: Codelco y ENAMI, 
Comentarios de los Consejeros Sobre materias de interés para ser comentadas y                       
analizadas por el COSOC. 
Los consejeros señalan que el trabajo del Cosoc de este año debiera concentrarse en un 
alto porcentaje sobre las materias que abordará la Convención Constituyente, sin descuidar 
otros aspectos coyunturales del sector.  
Para abordar otros temas los integrantes del consejo solicitan conocer lo que ha hecho el 
Cosoc para darle continuidad al trabajo. Del mismo modo señalan que sería útil conocer el 
Plan de Trabajo 2021 de la Dirección de Estudios de Cochilco y ver qué espacios hay para 
hacer aportes. Se consultó si Cochilco tiene participación en la Convención Constituyente 
para saber cuál sería aporte del Cosoc.  
El vicepresidente ejecutivo de Cochilco señaló que se ha estado analizando y acopiando 
información sobre los distintos temas mineros que podrían ser de interés para la                       
Convención Constituyente y que Cochilco, como asesor técnico del Estado, se pondrá a 
disposición de esta para lo que esta estime necesario, dentro de las competencias del                     
servicio. 
El Presidente del Consejo, vería primero el plan de trabajo de Cochilco, y luego cómo este 
se vincula con el que hacer del Cosoc, con la Convención Constituyente, y que seguramente 
saldrán temas de coyuntura como recursos hídricos y glaciares. Señalando que una de las 
características de este Cosoc, es que lo integran otras instituciones con miradas muy 
diversas, mencionando que el trabajo ha sido 100% técnico, nunca partidista. Por esto, El 
Cosoc le permite a Cochilco conocer cómo lo está percibiendo la sociedad civil. 
Miembros del consejo señalan que lo más provechoso, en los dos años del Cosoc anterior, 
fue cuando Cochilco, hizo presentaciones de los distintos estudios que ha realizado. Hubo 
un aprendizaje para todos y que si solo se focalizan en la Convención Constituyente se 
pueden entrampar. 
En otras materias se propone que Cochilco y Sonami realicen un estudio sobre la                          
rentabilidad de las grandes empresas mineras en Chile y compararlas con lo que sucede 
en otros países, como Canadá y Australia.  
Es de interés conocer lo que ha hecho un integrante de este consejo sobre royalty. Al que 
también se podría sumar el trabajo de Cochilco y la academia. Es un aporte a juicio de los 
consejeos generar subcomisiones de temas específicos de acuerdo con la experiencia de 
los consejeros. En materias relacionadas como la economía circular, sustentabilidad, RSE. 
El consejero Telye Yurisch señaló estar de acuerdo con mirar el plan de trabajo de Cochilco 
y también los temas que aborde la Convención Constituyente. Agregó que a Terram le              
interesa analizar el modelo concesional, cómo ha funcionado y ver espacios de mejora. 
Añadió que Cochilco tiene estudios sobre la materia que podrían permitir llegara a                       
consensos con la industria. 
También se mostró dispuesto a abordar el tema royalty y rentabilidad de las grandes                  
empresas mineras. Señaló además que hay otras áreas de interés como las cadenas de 
valor, los encadenamientos productivos de la minería, la trazabilidad de la producción, la 
minería verde, el agua, los pasivos mineros, el análisis de que el país se integre al EITI 
(Extractive Industries Transparency Initiative). 
La consejera Mireya Morales, como Representante de los Pueblos Originarios, le interesa 
que se aborde el tema de medio ambiente y la explotación de los recursos renovables 
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EL Consejo ésta de acuerdo con que Cochilco presente su plan de trabajo solicitando, si 
puede enviar antes el plan para tener más procesada la información.  
El Vicepresidente Ejecutivo de Cochilco señaló que se les enviará el plan de trabajo y                  
consideró muy interesante lo de crear subcomités, pero pidió que tomaran en consideración 
que la dotación de Cochilco es reducida, son 98 funcionarios,  
Un integrante del consejo que han estado trabajando en la conmutación minera y el 
deterioro de la calidad de vida de las personas que habitan en regiones mineras. Plantea 
como temas prioritarios para ellos son las enfermedades físicas y psicológicas, el agua, la                      
economía circular, el Convenio 169 de la OIT, la seguridad y salud de los trabajadores. 
El director de Estudios y Políticas Públicas de Cochilco señaló que se puede hacer una 
presentación del Plan de Trabajo desarrollado el año 2021 y también lo que se ha hecho 
en años previos. Añadió que están un poco limitados de tiempo ya que están apoyando al 
Ministerio de Minería en la redacción de la Política Nacional de Minería y que hay varios 
temas que se han mencionado en la reunión que están contenidos en la Política y que en 
la medida que se vayan liberando capítulos se pueden presentar al COSOC Categoría                
Observadores. 
 
La secretaria ejecutiva del Cosoc explicó a los consejeros que el Reglamento del Consejo 
incluye una categoría denominada Observadores, que son organizaciones que pueden             
participar en las reuniones del Cosoc y opinar de los diferentes temas que se estén                      
abordando, la única diferencia es que no tienen derecho a voto.  
Los Consejeros pueden invitar a tres observadores, lo cual se somete aprobación de la 
mayoría de los consejeros 
El Vicepresidente Ejecutivo de Cochilco puede también invitar a tres Observadores. 
 El Consejero Sergio Demetrio postuló al IIMCH, IMET Chile y al Instituto de Tecnologías 
Limpias (ITL); y la consejera Carolina Morales a Expomin. 
Se acordó que en la próxima reunión se votará que Organizaciones participaran como               
Observadores.  
Se mencionó que la categoría Centros de Formación Técnica quedó vacante, pese a que 
se han hecho dos llamados a participar, y que los consejeros enviarán a la secretaria              
ejecutiva antecedentes de las organizaciones que les interesaría participar en dicha                       
categoría. La Secretaria Ejecutiva les solicitó a los consejeros que le envíen los nombres 
de las personas que serán suplentes. 

 
Convención Constituyente 
 
Bienvenida presidente del COSOC. Presentación Vicepresidente Ejecutivo de Cochilco                     
sobre principales temas mineros que podrían ser foco de discusión en la Convención                 
Constituyente. 
 
Presentación vicepresidente ejecutivo de Cochilco sobre principales temas mineros que               
podrían ser foco de discusión en la Convención Constituyente y mencionó los principales 
pasos que deberán dar los miembros de la Convención Constituyente para que el 
funcionamiento de esta instancia. 
 
Lo primero es elaborar un reglamento que tiene que ser aprobado por los 2/3 de los                     
constituyentes. Este reglamento debiera ser similar a otros que han regulado convenciones 
existentes en Chile, ya que son producto de largas tradiciones. Esto puede proceder de dos 
formas: que alguien ya lo esté redactando, pero seguramente no tendrá el respaldo de los 
2/3 de los convencionales. Y la otra es que se asimile el funcionamiento de esta Convención 
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a los reglamentos de órganos parlamentarios vigentes o particularmente al de la Cámara 
de Diputados con adaptaciones.  
 
El reglamento dice cómo se distribuye el trabajo. Actualmente, los reglamentos del Senado 
y de la Cámara de Diputados se organizan por comisiones. Es probable que esta                             
Convención lo reproduzca en cuyo caso sería favorable que se constituya una comisión de 
minería, lo cual permitirá discutir los temas de este sector productivo en toda su amplitud. 
O bien la otra alternativa, que es improbable, es discutir la Constitución de la República tal 
como hoy está definida, con los actuales capítulos.   
 
Este reglamento, señaló el vicepresidente ejecutivo, es del mayor interés y gravitación                  
porque ahí donde se discutirá en profundidad los temas mineros.  
  
El estudio que hemos realizado, añadió, nos deja un poco preocupados. La Convención 
tendrá 155 constituyentes, de ellos surgirán representantes de pueblos originarios, lo que 
implica que los distritos tuvieron que ceder cupos. En ese ajuste los distritos que                                    
representantes regiones o comunas con interés minero, esto es desde Tarapacá hasta                
Coquimbo, perdieron 9 representantes. Puede ser, agregó, que de los representantes de                
pueblos originarios surjan convencionales interesados en tema mineros, pero no es seguro. 
Tenemos una representación de convencionales menor a nivel territorial y eso es una fuente 
de preocupación, señaló. 
Sostuvo que un tema que preocupa es cómo Cochilco entregará el trabajo realizado a la 
Convención. 
Es probable, añadió, que esta Convención se estructure en bloques similares a la                           
distribución política que tiene la Cámara de Diputados. La representación de                                         
independientes puede ser incidente en algunos casos, pero no será gravitante. 
 
Esta Convención deberá constituir una secretaria técnica que será compuesta por                         
académicos y/o profesionales. Esta instancia es con la que se vincularía Cochilco.  
Señaló que Cochilco se ha preparado de acuerdo con la obligación legal contenida el DL 
1349 que dice que es un órgano técnico especializado del Gobierno. 
 
También dice este Decreto que la función es asesorar a organismos públicos y estatales en 
materias relacionadas con la producción de cobre y sus subproductos, además de todas 
las sustancias minerales metálicas y no metálicas, exceptuando el carbón y los                                  
hidrocarburos. 
A nuestro juicio, señaló, la Convención es estatal. 
 
¿Y qué ha hecho Cochilco? 
 
El trabajo se ha concentrado en cuatro ejes: 
 
Propiedad minera potestad Constituyente y respeto de las sentencias constitutivas de                 
concesiones mineras: creemos que Cochilco debe entregar una adecuada y precisa opinión 
sobre la propiedad minera para lo cual se ha estado coordinando con Sernageomin.  
 
Potestad Constituyente y compromisos con tratados internacionales desde un punto de 
vista jurídico. En la Constitución vigente existe un mandato respecto a lo que debe contener. 
Es lo que denominan los profesores las cláusulas de límite que son los 2/3 y la otra es el 
inciso final del artículo N° 135 que dispone que el texto debe respetar el carácter de                        
República del Estado de Chile, su régimen democrático, las sentencias judiciales firmes y 
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ejecutoriadas y los tratados internacionales ratificados por Chile que se encuentren                       
vigentes. 
 
Señaló que se ha consultado a varios profesores, con visiones distintas, que la próxima 
Constitución tendrá que abordar estos asuntos. La concesión minera en Chile se determina 
mediante una sentencia judicial y por lo tanto se puede decir que esa circunstancia va a 
obligar en el próximo texto constitucional se les reconozca. 
 
En los tratados internacionales gran parte de la inversión está bajo la protección de estos. 
Creemos que el carácter de los acuerdos comerciales internacionales es indiscutible,             
señaló. 
 
La actividad empresarial del Estado en la minería es muy importante veamos cómo se 
aborda a futuro. 
 
Radicación territorial de los tributos lo cual incluye la discusión que se da por el royalty. Esto 
se conecta con los tratados internacionales ya que muchas de las inversiones han 
ingresado a través del DL  600 que menciona las regalías. 
 
Se han hecho simulaciones sobre la invariabilidad tributaria a la que están sujetas la                     
mayoría de las empresas mineras del país. Cualquier modificación al respecto va a tener 
recién vigencia el año  
2024. 
 
Agua, glaciares y medioambiente, que ya se ha abordado anteriormente. 
 
El vicepresidente ejecutivo señaló que se ha utilizado varios informes para avanzar en estas 
materias y que existe la mejor disposición para incorporar puntos de vista del Cosoc.  
 
Añadió que si se logra presentar la visión de Cochilco de manera sólida a la Convención 
Constituyente se habrá cumplido nuestro propósito. 
 
El consejero Felipe Celedón expresó su agradecimiento por la clara presentación y destacó 
el rol de Cochilco como órgano del Estado. Asimismo, entregó la colaboración de SONAMI 
y sus empresas socias para que Cochilco cumpla su función. 
El consejero José Tomás Morel señaló como muy positivo que Cochilco esté trabajando 
para entregar información a la Convención. Preguntó si Cochilco se acercará a la secretaria 
técnica, esperará a que ésta los contacte o propondrán públicamente, a través de análisis 
o informes, los temas contingentes mineros asociados a la Convención. 
Uno de ellos, señaló, es la propiedad minera. Agregó que una de las aristas es sobre las 
sentencias judiciales y los tratados internacionales pero que es un foco estrictamente              
jurídico y quizás transitorio y tal vez no tiene que ver con el tema más de fondo que es el 
uso de esas concesiones.  
Saldrá públicamente que muchas personas/empresas piden concesiones para otros usos 
que no son mineros o para especular. Añadió que Cochilco ha publicado un informe sobre 
uso de concesiones mineras de explotación y exploración, y que quizás sería un buen año 
para actualizar esos estudios, compararlos con otros países 
Agregó que otro tema que será contingente es el de las regalías, no solo por la invariabilidad 
que puede ser transitorio. Sostuvo que es razonable que la Constitución establezca que 
una concesión minera se entregue a cambio de una regalía.   
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El vicepresidente ejecutivo sostuvo que se está actualizando un trabajo sobre concesiones 
mineras y que estará terminado próximamente.  
Sobre las regalías señaló que se ha hecho un sólido trabajo el que ha sido entregado al 
Ministerio de Minería que ha estado trabajando en materia legislativa. 
Respecto a la divulgación de los trabajos de Cochilco dijo que la mayoría son públicos y 
que algunas veces los da a conocer el Ministerio de Minería. 
El consejero Gustavo Tapia señaló que los trabajadores tienen una muy buena valoración 
del trabajo técnico que realiza Cochilco y que existe la preocupación que dada la 
contingencia el servicio se politice.  
El vicepresidente ejecutivo señaló lo que destaca a Cochilco es su sólido perfil técnico, su 
credibilidad y no se irá más allá de lo que dicen nuestros estudios, evaluaciones,                           
fiscalizaciones, las estadísticas. 
Agregó que el Cosoc nos tiene que advertir si nos alejamos de su función técnica. 
El consejero Claudio Pérez destaco como interesante la presentación ya que el proceso 
constitucional que estamos viendo debe tener una instancia técnica de asesoría. Creo que 
debe tener instancias de participación. Espacio en los que Cochilco puede jugar un rol                    
importante van a existir y puede ser bien valoraba la participación de Cochilco. 
También es interesante que se estén adelantando en la recopilación de información y                  
detectando los potenciales nudos en los que Cochilco puede ayudar a resolver con la                        
asesoría. Estudios comparados que son importantes. 
 
Marco Rivero señalo que en reuniones del Cosoc se debe dar cuenta de todo lo que hemos 
publicado en el mes. También pueden ser reuniones informantes para. Seguir contando con 
la participación de Gustavo. 
 
Álvaro Puig menciono el trabajo acucioso. Que se está realizando sobre el Litio 
 
Cuenta anual del año 2021 este análisis tiene que ser considerado serio. Felicitaciones y 
agradezco. Sociedad geológica y nos ponemos a disposición no somos anti-extractiviso            
somos mineros y rescatar de la naturaleza.  
 
Los consejeros presentes eligieron, por unanimidad, al representante del Colegio de                     
Geólogos de Chile, Mario Pereira, como presidente del Cosoc; y a la representante de la                      
Universidad de Santiago de Chile, Patricia Muñoz, como vicepresidenta. 
Plan de Trabajo de la Dirección de Fiscalización 
Por acuerdo de reunión pasada, Cochilco presentará los principales estudios realizados los 
últimos años y el plan de trabajo 2021.de Fiscalización. Informó que Contraloría publicó un 
dictamen en el que ratifica la función de Cochilco de fiscalizar los términos esenciales de 
los contratos de exportaciones de cobre y sus sub 
Desarrollo del Temas de Presentación 
Presentación del director (s) de Fiscalización, Roberto Sepúlveda. y Luis Maturana, 
Abogado 
El Presidente del Cosoc, Mario Pereira, dio la bienvenida a los consejeros y menciono los 
temas que se abordarán en la reunión.  
El Vicepresidente Ejecutivo de Cochilco, Marco Riveros, señaló que -tras conversarlo con 
el presidente y la vicepresidenta del Cosoc – se acordó presentar en esta sesión el plan de 
trabajo de la dirección de Fiscalización. Informó que Contraloría publicó un dictamen en el 
que ratifica la función de Cochilco de fiscalizar los términos esenciales de los contratos de 
exportaciones de cobre y sus subproductos de las empresas mineras, labor que se realiza 
con el propósito de colaborar para el desarrollo de mejores estándares en la minería.  
Presentaciones 
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El director (s) de Fiscalización, Roberto Sepúlveda, presentó las Funciones y el plan de 
Trabajo de la Dirección, 
El Abogado Luis Maturana explicó sobre la creación y rol del Comité de Sanciones que 
analiza y propone al VPE sancionar a los exportadores por el no ingreso o ingreso                    
extemporáneo de los términos esenciales de sus contratos de exportación de cobre y sus 
subproductos. 
El Vicepresidente Ejecutivo explicó que el objetivo no es aplicar multas ni llevar procesos 
sancionatorios pero que el mecanismo ha permitido bajar sustancialmente el retardo o                   
ingreso inoportuno de los contratos de exportación. Agregó que Cochilco tiene los                            
mecanismos, facultades y capacidades para fiscalizar y que la Dirección de Fiscalización 
está en primera línea de los requerimientos de las entidades fiscalizadoras como la                       
Contraloría General de la República, el Ministerio Público y la Cámara de Diputados. El 
caso “Seguros” de Codelco fue develado por Cochilco. Añadió que dada la pandemia se 
han suspendido las actividades en terreno pero que con una buena documentación se ha 
logrado cumplir la función. 
El Consejero Sergio Demetrio señaló que le llama la atención que sea tan distinto el control 
de las exportaciones de cobre y sus subproductos de las empresas nacionales respecto a 
las extranjeras, que da la impresión que en estas últimas no fuera tan exhaustivo. 
El Consejero José Cabello calificó como muy interesante la presentación pero que le                         
preocupa que no exista un organismo que controle las reservas y recursos naturales del 
país, que es fundamental para la planificación, y que Cochilco podría tener esa función. 
Agregó que no se menciona en la presentación cuáles son los minerales que están en los 
concentrados de cobre que se exportan. Sostuvo que en las grandes economías mundiales 
existen lo que se llama “minerales críticos” que tienen mucha importancia en la alta                         
tecnología, y están en poca cantidad, y que algunos de ellos pueden estar en los                              
concentrados de cobre. Solicitó además que cuando un consejero realice una consulta se 
entienda que es del Consejo en su conjunto y se responda al colectivo, que es una buena 
oportunidad para apolítica Nacional de Minería Política Nacional de Minería 
 

Introducción  
 
El Presidente del Cosoc realizó una introducción de la agenda de la reunión. Política Minera 
Vicepresidente ejecutivo (VPE) de Cochilco señaló que el trabajo desplegado por la                          
Dirección de Estudios y Políticas en la elaboración de la Política Nacional de Minería                   
significó un gran esfuerzo ya que ello debió realizarse paralelamente al plan de Trabajo 
diseñado para el año y que gracias a una coordinación eficiente de las capacidades se 
permitió entregó el apoyo técnico requerido 
El director de Estudios y Políticas Públicas, Jorge Cantallopts; y el coordinador de                             
Estrategias y Políticas Públicas de Cochilco realizaron la presentación “Política Nacional 
Minera y la Evaluación Ambiental Estratégica. Colaboración técnica de Cochilco en la                    
elaboración de las bases para el desarrollo de contenidos de la Política Nacional Minera”.  
Comentarios consejeros 
El Director Ejecutivo de Aprimin, Sergio Hernández, destacó como muy interesante la                  
presentación realizada por los expertos de Cochilco. Señaló que es imprescindible difundir 
a la comunidad los beneficios de los proyectos mineros que están en evaluación ambiental 
así como del sector en general, porque si no está informada, la consulta pública no                       
entregará resultados positivos. Precisó que es importante que el Ministerio de Medio                  
Ambiente acepte y divulgue el discurso minero, que se señale que los minerales son 
esenciales para detener el cambio climático. Es necesario que así como se reconoce el 
desarrollo económico también se valore el desarrollo minero. 
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El Académico de la UAI, Eduardo Bitrán, también valoró positivamente la presentación. 
Sostuvo que le llama la atención que en el ámbito de las soluciones para el abastecimiento 
de agua se señale solo proyectos individuales de desalación o impulsión de agua de mar 
que no resuelven el problema de fondo. Consultó sobre en qué medida la evaluación                     
ambiental estratégica puede llevar a reflexionar y a generar los mecanismos para abordar 
este problema de manera más integral, a generar una política pública que resuelva este 
desafío. Agregó que es necesario aprovechar las sinergias, tener soluciones colectivas y 
que pueda ser administrado, por ejemplo, por una empresa independiente. 
El Director de Estudios y Políticas Públicas (EEPP), Jorge Cantallopts, agregó que la                   
política menciona metas generales y no específicas, y también señala la creación de mesas 
del agua. 
El Consejero José Cabello señaló que en la presentación no se menciona a Enami, la                  
pequeña minería y los minerales críticos. Preguntó además si se presentará la Política a la 
Convención Constituyente. 
El Director de EEPP, Jorge Cantallopts señaló que en el proyecto se alude a una mayor 
transparencia del sector, y que el rol de Enami, el negocio de fundición y la pequeña minería 
se mencionan pero no como grupo aparte. - Por su parte, el coordinador Cristián Cifuentes 
resaltó que se incluye el aporte de la mediana y pequeña minería 
 El VPE, Marco Riveros,señaló que una de las funciones de Cochilco es asesorar a los 
órganos del Estado y a la Convención Constituyente, organismo que ve en esa categoría, 
y una vez que esté plenamente constituida se le hará llegar toda la información. Agregó que 
Cochilco tiene un convenio con la Biblioteca del Congreso -que es una de las instituciones 
que aportará con información a la Convención-, a la cual también se le nutrirá de                                  
información. 
 
Respecto a los minerales críticos, el director EEPP, Jorge Cantallopts señaló que está                  
explícito en la Política (meta 6) y que con Alta Ley y Sernageomin se está trabajando en un 
proyecto para levantar los minerales que existen en el país y cuáles serían críticos 
La Consejera Alejandra Molina de Minnovex señaló que es fundamental hacer difusión del 
proyecto para que haya una buena consulta ciudadana. Consultó si Cochilco, considerando 
su presupuesto, podrá realizar el seguimiento de la concreción de la PNM. 
 
El VPE de Cochilco señaló que en el plan de trabajo del año 2022 está considerado el 
seguimiento de varias de las metas de la PNM. No obstante, se continuará solicitando             
mayor presupuesto para fortalecer el equipo de trabajo. Agregó que el Cosoc puede                   
contribuir con este objetivo creando conciencia de la necesidad de fortalecer Cochilco. 
Respecto a la difusión de la PNM, el Coordinador Cristián Cifuentes, señaló que en la meta 
73 se establece fomentar un plan nacional de educación de la actividad minera, no solo en 
colegios, sino que a nivel de la ciudadanía en general.  
El Académico de la UAI Eduardo Bitrán señaló que es preciso generar grandes acuerdos 
públicos y privados para promover la contribución que tiene la minería en minimizar los 
impactos negativos del cambio climático. Añadió que no solo hay que abordar el tema global 
de la sustentabilidad de la humanidad sino que también la productividad, sofisticación, los 
impactos locales, y que se requiere un esfuerzo mayor de innovación, investigación y                
desarrollo. 
 
El Director Ejecutivo de Aprimin, Sergio Hernández, le solicitó al VPE de Cochilco y a través 
de él, al ministro de Minería, promover que se instale el discurso, desde el mundo del medio 
ambiente, que la minería es fundamental para el cambio climático. - El consejero Mario 
Pereira señaló que hay que hacer mayores esfuerzos para avanzar hacia cero emisiones y 
que la meta de carbono neutralidad al 2050 es tardía 
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Agregó que la Política Nacional Minera es muy Importante y podría contribuir con dicho 
objetivo. En otro ámbito señaló que hubo renovación de la mesa ejecutiva en el Colegio de 
Geólogos. Que el presidente es ahora Sergio Vicencio y que está a la espera que,                      
eventualmente, lo ratifiquen como representante del gremio, en tanto continua en la                          
directiva, en el Cosoc Cochilco. 
 

Introducción  
 
Uso de Energías Renovables en la Minería del Cobre de Chile. La analista Rosana Brantes 
realizará la presentación Uso de Energías Renovables (ER) en la Minería del Cobre en 
Chile. (Se envió presentación e informe). 
La analista señaló que se refiere a cómo adaptar el proceso minero, como por ejemplo el 
tema de almacenamiento. Que en su presentación considera el alcance 1 y 2, esto es              
combustible y electricidad, no incorpora transporte y que se está trabajando de cómo incluir 
el alcance 3. 
 

Desarrollo Del Tema 
 
Bienvenida presidente del Cosoc, Mario Pereira. 
Bienvenida Vicepresidente Ejecutivo de Cochilco, Marco Riveros.  Presentación Uso de 
Energías Renovables en la Minería del Cobre en Chile, analista Rosana.Brantes. 
 
Comentarios de Interés. 
El Académico Eduardo Bitrán agradeció el trabajo y solicitó el informe. Preguntó qué              
alcance tiene este trabajo ya que de acuerdo con sus cálculos las emisiones de la minería 
son mayores. señaló que considera el alcance 1 y 2, esto es combustible y electricidad, no 
incorpora transporte y que se está trabajando de cómo incluir el alcance 3., señaló que la 
principal barrera en el tema eléctrico es la intermitencia y la variabilidad y eso es,                               
parcialmente, un tema tecnológico y cultural. Agregó que hay aspectos regulatorios que el 
país no ha abordado y que necesario repensar a largo plazo en esquemas más                               
descentralizados en los cuales se genere incentivo para almacenamiento distribuido pero 
también la planificación de la transmisión. Añadió que es importante tener un combustible 
solar y acá las empresas proveedoras y las compañías mineras tienen un desafío de                       
desarrollo tecnológico. 
El Consejero Telye Yurisch agradeció la presentación. Señaló que es relevante empezar a 
visibilizar los principales impactos climáticos que genera la minería considerando la minería 
verde y la cadena de suministro limpio, porque no contabilizar el alcance 3 que tiene               
relación con los transportes de minerales, es no mostrar uno de los principales impactos 
efecto invernadero del sector. Preguntó si existen metas de eficiencia energética en el                     
sector voluntarias y de cuánto sería. Añadió que el potencial de eficiencia está asociado a 
las fundiciones, que son muy viejas, y que es importante avanzar en una política de FURE. 
Consultó también a qué se debe el avance de un 15% a un 63% de incorporación ER en el 
sector  
Respecto a la última pregunta, la analista Rosana Brantes, señaló que se basa en energía 
eléctrica por nuevos contratos de suministros con energía renovable más algunas plantas 
termosolares. No incorpora el uso de hidrógeno ni la electro movilidad. n relación con las 
metas de eficiencia, Rosana Brantes sostuvo que algunas empresas han avanzado                
bastante con diverso proyectos pero otras no han mostrado mucho desarrollo. Añadió que 
con la ley de eficiencia se empezará a hablar de indicadores pero es un trabajo conjunto de 
todo el sector, que hay mucho potencial pero falta capital humano.  
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El Consejero Sergio Demetrio preguntó si el trabajo incluye solo cobre y si tienen                 
contemplado sumar otros minerales. -Rosana Brantes señaló que en el marco de la Política 
Nacional Minera se está considerando abrir este trabajo a otros minerales el año 2022. 
 El Director Ejecutivo de Aprimin, Sergio Hernández, ofreció la colaboración de Aprimin para 
levantar la información que se necesite.  
La Consejera Patricia Muñoz agradeció la presentación y la valiosa información entregada 
La Académica Regina Toloza señaló que los geólogos deben explorar yacimientos                      
apuntando a energías renovables. 
La Consejera Carolina Morales agradeció la presentación y señaló que la pequeña minería 
también está utilizando energías renovables, a menor escala, que también hay que                        
visibilizar. 
 La Consejera Mireya Morales preguntó si es competencia de Cochilco velar también 
porque los diferentes residuos que generan las empresas mineras sean seguros como ellas 
manifiestan. 
 La Analista Rosana Brantes respondió que Cochilco no tiene competencia para velar por 
los diferentes residuos que generan las empresas mineras. La construcción y manejo de 
los depósitos debiera estar estipulada en cada Resolución de Calificación Ambiental (RCA). 
De acuerdo a lo establecido por la Ley Orgánica de la Superintendencia del Medio                   
Ambiente, Sernageomin forma parte de los organismos subprogramados y solo desarrolla 
fiscalizaciones a compromisos establecidos en RCA´s por las empresas mineras.  
 

Comisiones Del Cosoc 
 
 El Consejero José Cabello se refirió al formato de las reuniones del Cosoc. Agregó que 
con el actual esquema los consejeros han tenido una actitud pasiva y no están cumpliendo 
el rol que les corresponde que es el involucramiento activo en aquellos procesos de toma 
decisiones públicas importantes. Añadió que es importante que el Cosoc proponga ideas 
para mejorar la función de Cochilco que es para lo que han sido elegidos. 
 La Consejera Patricia Muñoz señaló que cuando se abordó la inquietud sobre la                                 
valorización de los concentrados de cobre se planteó la necesidad de formar comisiones 
de trabajo. Agregó que con el presidente del Cosoc se definieron tres propuestas que les 
serán enviadas para que se sumen a las de mayor interés, lo que no obsta que quieran 
sugerir otras. Sostuvo que las presentaciones que ha hecho Cochilco son muy importantes 
y nutren de información para el trabajo de cada uno, y que sobre la base de ellas se pueden 
hacer propuestas. 
 El Consejero Telye Yurish señaló que los consejeros han sido pasivos y que es importante 
generar una agenda de trabajo con objetivos de corto y mediano plazo. Agregó que se inició 
el trabajo con el análisis de la fiscalización de las exportaciones mineras, hay un                                                
diagnóstico, pero falta hacer una recomendación. Y luego o en paralelo, añadió, seguir con 
las comisiones y hacer agenda de trabajo. 
 El Consejero Sergio Demetrio señaló que no es posible dedicar el 100% del tiempo al              
Cosoc, que todos los temas son interesantes y que esta entidad es asesora no ejecutora. 
 El Vicepresidente Ejecutivo de Cochilco, Marco Riveros, manifestó su disposición a realizar 
más reuniones en caso que los consejeros requieran más tiempo para abordar sus                          
diferentes inquietudes pero que no le gustaría que la Institución deje de hacer 
presentaciones. Añadió que muchas de las propuestas entregadas por el Cosoc se han 
recogido en el Plan de Trabajo anual. Respecto a la inquietud manifestada por un consejero 
sobre que los cambios de gobierno tensionan a las instituciones del Estado, recordó que 
Cochilco tiene un Consejo integrado por personas que no son de Gobierno y que hay un 
plan de Trabajo que se debe cumplir.  
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El Consejero José Cabello señaló que Cochilco es la única institución del Estado con                   
capacidad para fiscalizar a la industria más importante del país pero que tiene que identificar 
qué herramientas necesita y el Cosoc va a ayudar. Sugirió que si Cochilco cree necesario 
ampliar su misión y se le va a apoyar 
La Consejera María Luisa Lozano señaló que es probable que Cochilco tenga que asumir 
nuevas funciones considerando que está la Política Nacional Minera y que el Cosoc puede 
generar propuestas que contribuyan a fortalecer esas funciones.  
Se compartió la propuesta de tres comisiones técnicas, las cuales fueron aceptadas por los 
consejeros y sobre la base de esa información compartida se podría comenzar a coordinar 
dichas comisiones. 
 

Políticas Públicas 
 

Introducción 
 
Bienvenida presidente del Cosoc, Mario Pereira Presentación Plan de Trabajo 2022 de la 
Dirección de Estudios y Políticas Públicas de Cochilco. 
. 
Bienvenida presidente del Cosoc, Mario Pereira.  señaló que dado que en marzo hay un 
cambio de Gobierno, lo que implicará una mirada distinta de los grandes temas mineros, se 
hace necesario conocer el plan de trabajo de Cochilco para el año 2022 con el objetivo que 
el Cosoc esté más preparado. Agregó que las tres comisiones que conformó el Consejo 
van en la dirección de las inquietudes del sector. 
Presentación Politicas Públicas 
El director de Estudios y Políticas Públicas, Jorge Cantallopts, presentó el Plan de Trabajo 
de su dirección para el año 2022. (Se envió ppt. a los consejeros).  
 

Consultas consejeros 
 
El Consejero Sergio Demetrio preguntó cuál ha sido la experiencia de Cochilco con los 
cambios de gobierno, si las nuevas autoridades modifican mucho los planes de trabajo. 
 Al respecto, el Vicepresidente Ejecutivo de Cochilco señaló que la inquietud del consejero 
Demetrio se puede responder desde dos ámbitos: desde el trabajo propio del servicio y 
desde las autoridades de Cochilco.  
Sostuvo que la Institución se rige por el principio de legalidad, por lo tanto, la labor que le 
corresponde realizar está contenida en la Ley que la creó. Agregó que el Consejo de la 
Comisión, que está integrado por los ministros de Hacienda y de Minería, dos                                     
representantes elegidos por el Presidente de la República, y dos representantes del Banco 
Central, aprobó el Plan de Trabajo 2022 y que un nuevo Consejo puede hacer                                       
modificaciones pero no suelen ser radicales. Cuando se produce un cambio de Gobierno y 
las orientaciones son otras, existe un mecanismo institucional y dentro de la normativa, para 
ir reenfocando el trabajo hacia los nuevos propósitos. Agregó que en el Plan de Trabajo 
2022 se incorporaron no solo las inquietudes de los consejeros sino que también las                    
emanadas del Cosoc.  
 
Respecto de la creación de las comisiones propuso a los funcionarios que se sumaran a 
crear las siguientes Comisiones:  
 

• Comisión 1: Contratos de exportación de concentrados, determinación de cobre fino                 
pagable, costos cash a la fiscalizadora Tabata Acevedo. 
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• Para la Comisión 2. Procesamiento de minerales; contenido de los concentrados, al 
coordinador de Estrategias y Políticas Públicas, Cristián Cifuentes. 

• En la Comisión 3: Renta minera, royalty, impuestos al analista Andrés González. Un             
segundo aspecto es el de las autoridades. El vicepresidente ejecutivo de Cochilco 
explicó que el cargo de jefe de servicio, que es de exclusiva confianza del Presidente 
de la República, se genera mediante el proceso de Alta Dirección Pública (ADP). Aquí 
lo que cambia o puede llegar a cambiar es el jefe de servicio, y todos los demás cargos 
directivos: fiscal, directores Estudios y Políticas Públicas, de Evaluación de Inversiones 
y Gestión Estratégica, y de Fiscalización se les puede pedir la renuncia, pero mediante 
un acuerdo del Consejo. Tales cargos también se realizan mediante ADP. 

 
Precisó que Cochilco es un órgano descentralizado que se relaciona con el Presidente de 
la República a través del Ministerio que no está subordinada a éste 
 

Consultas sobre el Plan de Trabajo 
  
El Consejero Emilio Castillo preguntó si con el equipo que tiene la dirección de Estudios y 
Políticas Públicas será suficiente para cumplir con el Plan de Trabajo, Agregó que es                  
probable que surjan. Consultas sobre el Plan de Trabajo. Preguntó si con el equipo que 
tiene la dirección de Estudios y Políticas Públicas será suficiente para cumplir con el Plan 
de Trabajo. Agregó que es probable que surjan solicitudes de las nuevas autoridades sobre 
el impacto de las propuestas que hará la Convención sobre el sector minero. 
El director de Estudios y Políticas Públicas señaló que el Plan de Trabajo tiene pocas                   
holguras pero que si vienen solicitudes de las nuevas autoridades que exijan más tiempo 
que el presupuestado para requerimientos adicionales se tendrá que sacar algunos                    
estudios. 
El Vicepresidente Ejecutivo acotó que Cochilco tiene pocos funcionarios y una alta                    
productividad. Tiene autorizado una capacidad de 100 funcionarios y hay 90 contratados y 
que se está solicitando a la Dipres permitan nuevas contrataciones. 
Agregó que las otras Direcciones tienen también ambiciosos planes de trabajo y que en 
una reciente reunión con la Contraloría General de la República ésta felicitó el trabajo de 
fiscalización de las empresas mineras del Estado que realiza Cochilco 
Como materia acordada en sesión anterior se procedió en considerar integrar a los                      
consejeros que obran en calidad de observadores a las comisiones de trabajo 
Se analizó la pertinencia de que los representantes que están en categoría de                         
Observadores en el Cosoc se sumen a una o más de las tres comisiones de trabajo 
definidas. Para ello se realizó una votación en la cual cinco de los nueve consejeros 
presentes lo aprobaron y cuatro consejeros votaron en contra.  
Fundamentos que esgrimieron los consejeros para justificar su votación 
El Consejero José Cabello señaló que no es conveniente que aquellas organizaciones que 
representan a empresas con intereses comerciales participen en las comisiones porque no 
aparece relevante en la Misión de Cochilco. Agregó que es mejor ser transparente y que 
las comisiones se focalicen en los temas principales de Cochilco. Sostuvo que su objetivo 
es que Cochilco siga bien caracterizado como un organismo técnico y no tenga ningún tipo 
de relación con situaciones que podrían empañar ello. Votó en contra.  
El Consejero Sergio Demetrio señaló que no hay razón para excluir a otros actores de la 
minería, que han hecho importantes aportes al sector, de las comisiones. Votó a favor. 
El Consejero Felipe Celedón señaló que es muy importante que las organizaciones de la 
sociedad civil que han hecho un aporte al sector puedan participar en las comisiones. Es 
muy meritorio que estén los gremios que representan a los productores, la academia y por 
qué no las asociaciones que representan a los proveedores de servicios y de equipos. 
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El desarrollo de los proveedores es una de las políticas públicas que han impulsado                
diferentes gobiernos. Uno de los temas que se ha planteado hace muchos años es que 
Chile debe estar preparado cuando las reservas vayan escaseando, la mirada es que Chile 
siga produciendo minería, pero orientada a los servicios y equipamientos. Le parece bien 
que se mantenga con derecho a voz y voto. 
 Respecto a la creación de comisiones de trabajo señaló que están fuera del reglamento, 
que lleva varios años en el Cosoc de Cochilco y que no necesariamente es un requisito 
tener comisiones, las que además no son vinculantes, solo se pueden generar propuestas. 
No obliga a Cochilco a tomar decisiones. Votó a favor.  
La Vicepresidenta Patricia Muñoz aclaró que la creación de comisiones nació como                      
inquietud del propio Consejo y todos querían abordar temas que eran los más inquietantes, 
dentro de eso era la definición de los pagables de concentrados. En las primeras reuniones 
señaló se planteó reiteradamente. 
 
El Consejero Felipe Román señaló que el Cosoc, y sus comisiones, debiera estar                            
representado más que por organizaciones como Sonami, Aprimin, Consejo Minero, por                  
entidades que representan más a las comunidades mineras. Votó en contra. 
 El Consejero Telye Yurish señaló que representa a una organización de la sociedad civil 
ambiental y le preocupa que haya tanta presencia de gremios que representan a empresas 
que tienen intereses privados en el Cosoc. Agregó que este es un espacio de la sociedad 
civil y es más complejo canalizarlas voces de otros actores, con miradas distintas y que 
quieren contribuir para hacer una nueva minería. Votó en contra.  
 El Vicepresidente Ejecutivo, Marco Riveros, precisó que si se excluye a los observadores 
de las comisiones se deja afuera a la Universidad Adolfo Ibáñez, a la Universidad Central, 
al Centro de Estudios del Desarrollo (CED), al Instituto de Ingenieros de Minas de Chile 
(IIMCH) y a Aprimin. Habría que poner una condición objetiva para su exclusión.  
El Consejero José Cabello señaló que solo se refiere a Aprimin, no a las universidades y el 
CED. El Consejero Felipe Celedón solicitó que no se confunda a Cochilco con el Cosoc que 
son entidades independientes con roles distintos. 
 
La Consejera Carolina Morales señaló que no ve inconvenientes para que los Observadores 
se sumen a las comisiones. Votó a favor. La Consejera Mireya Morales vota en contra que 
participen los Observador 
La Vicepresidenta Patricia Morales señaló que si bien las opiniones de las organizaciones 
que representan el mundo privado podrían incidir en las propuestas que generen las                         
comisiones, la principal preocupación está en el rol de fiscalizador de Cochilco pero este lo 
ejerce sobre los grandes productores de la minería y no sobre los proveedores. Votó a favor.  
El Vicepresidente ejecutivo, Marco Riveros, señaló que a Cochilco le interesan todas las 
opiniones. Agregó que la prioridad, desde su condición de funcionario público, es defender 
el interés fiscal por sobre el privado y que entiende la posición de los consejeros José                   
Cabello y Teyle Yurish. Agregó que si una entidad participa en una comisión no significa 
que vaya a determinar una decisión de política pública y que el Cosoc es un órgano                      
consultivo. 
 
La Secretaria Ejecutiva, Paula Maldonado, señaló a modo de información que Cochilco 
desarrolla hace años trabajos sobre los proveedores de la minería y que ha tenido                            
colaboración de distintos gremios del sector, entre ellos Aprimin y Minnovex. 
El Ppresidente del Cosoc, Mario Pereira, señaló que es necesario escuchar a Aprimin y 
dado que no tienen derecho a voto, si se advierte que una decisión puede entrar en conflicto 
con los intereses del Estado se tomarán las medidas en ese momento. Votó a favor. 
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La Vicepresidenta Patricia Muñoz solicitó a los consejeros que esta votación no afecte la 
buena colaboración y disposición para trabajar en las comisiones. Y que el objetivo es                     
resguardar las políticas públicas y que para ello hay que aportar al máximo. 

 
Representante en el Directorio de SERNAGEOMIN. 
 
En Sesión de Directorio Nº 1797, realizado con fecha 30 de marzo de 2021, fue elegida la 
Sra. Silvia Gladys Defranchi Contreras, como representante del IIMCh, en el Consejo de la 
Sociedad Civil de SERNAGEOMIN.  

 
El inicio de actividades de la presente consejera se dio en Enero del 2021. Estas actividades 
consistieron en la participación activa de Webinars para la comunidad. A continuación, se 
presentan los Webinars realizados durante el 2021: 

 

 
 
Webinar “Seguridad y COVID: aprendizajes y desafíos para la minería 2021” - YouTube 

 

 
 
WEBINAR - Lanzamiento de Guía de Pilotaje - YouTube 

https://www.youtube.com/watch?v=-Z_x407sNMk&ab_channel=SERNAGEOMIN
https://www.youtube.com/watch?v=t14-_WeVR44&ab_channel=SERNAGEOMIN
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Presentación Nuevas Publicaciones 2020 – Plan Nacional de Geología  
 

 
 
WEBINAR : "La Importancia de los Comités Paritarios" / Mes de la Minería - YouTube 

 
 
 

https://plannacionalgeologia.sernageomin.cl/webinar-publicaciones-2020/
https://plannacionalgeologia.sernageomin.cl/webinar-publicaciones-2020/
https://www.youtube.com/watch?v=hFZ2dtFrcvM&ab_channel=SERNAGEOMIN
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Webinar Sernageomin "Ley de Cierre de Faenas e Instalaciones Mineras" - Mes de la 
Minería  

 

 
 
Webinar Sernageomin - Minería y Cambio Global" - be 

 

https://www.youtube.com/watch?v=6iYA4zmVlC8&ab_channel=SERNAGEOMIN
https://www.youtube.com/watch?v=6iYA4zmVlC8&ab_channel=SERNAGEOMIN
https://www.youtube.com/watch?v=UxbHXNrZSQA&ab_channel=SERNAGEOMIN
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WEBINAR "Técnicas de Manipulación de Explosivos y Polvorines" - YouTube 

 
Saludos cordiales colega y siempre dispuesto a seguir colaborando. De la representante 
del IIMCh en el Directorio Silvia Defranchi. 

 
Representante en el Consejo De La Sociedad Civil Del Ministerio 
de Minería. 
 
El representante Sr. Jorge Candia, quien fue elegido en Sesión de Directorio Nº 1800,  fecha 
27 de abril de 2021, en representación del IIMCh, ante el Consejo de la Sociedad Civil del 
Ministerio de Minería. 

 
El inicio de actividades del presente consejero se dio en Junio del 2021. En este contexto 
asistió a 4 de las 7 reuniones correspondientes al periodo 2021, donde manifestó 
activamente la opinión del gremio de los ingenieros de la minería, en los diferentes ámbitos 
que se detallan: 

• Junio, la Pequeña Minería desde la Tecnología. 
• Julio, sin invitación. 
• Agosto, sin invitación con reclamo al Ministerio a nombre del gremio, se pidieron las 

disculpas correspondientes porque las bases de datos de las invitaciones se hicieron a 
comienzos de año, esto se corrigió de inmediato. 

• Septiembre: se presentó el nuevo Reglamento de Seguridad Minera para la                
Pequeña Minería. 

• Octubre: se excusó de participar por razones de fuerza mayor 
• Noviembre: exposiciones del Subsecretario de Minería y Fundación Chile. 

https://www.youtube.com/watch?v=DZZpm6tsfj4&ab_channel=SERNAGEOMIN
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• Diciembre: fue un resumen de varios temas como: concesiones mineras y recursos 
hídricos. 

Saludos cordiales colega y siempre dispuesto a seguir colaborando. Del Representante del 
IIMCh en el Directorio Jorge Fernando Candia Diaz 

  
Representante en el Directorio del Instituto Nacional de                             
Normalización (INN). 
 
En Sesión de Directorio Nº 1797, realizado con fecha 30 de marzo de 2021, fue elegido el 
Sr. Peter Naumann, como representante del IIMCh, en el Instituto Nacional de                              
Normalización (INN). 

 
El Instituto Nacional de Normalización(INN) está constituido como una fundación de 
derecho privado sin fines de lucro, creada por CORFO en el año 1973, como un organismo 
técnico en materias de la Infraestructura de la calidad.  
 
Su misión consiste en contribuir a la sociedad con el aseguramiento y mejora de la gestión 
de la  calidad, a través del desarrollo de normas técnicas, acreditación de evaluación de la 
conformidad, la coordinación de la Red Nacional de Metrología y la transferencia de 
conocimientos, para aumentar el valor agregado por los diversos sectores productivos y 
mejorar la calidad de vida de las personas, con énfasis en aquellos sectores priorizados por 
las políticas públicas, con excelencia e independencia técnica a nivel nacional e 
internacional. 
 
El INN es uno de los veinticinco países fundadores de la International Organization for                   
Standardization (ISO), organismo del cual es parte de manera ininterrumpida desde su              
fundación en el año 1947. 
 
Adicionalmente, es fundador de la Comisión Panamericana de Normas Técnicas (Copant) 
formando parte de éste desde 1969, fecha de fundación de dicho organismo regional. 
 
Junto a lo anterior, el INN es miembro invitado de la Asociación Mercosur de Normalización. 
 
Al ser invitado el Instituto de Ingenieros de Minas de Chile el año 2016 de aportar su visión 
de los proyectos de normalización en el sector de la minería desde entonces el Instituto 
nombra a un colega socio del IIMCh a fines de presentar y defender la posición técnica del 
Instituto en los diversos proyectos de normalización técnica. 
 
La posición chilena acerca de los proyectos internacionales se articula en los llamados                   
“Comités Espejo al ISO TC NNN” compartiendo las propuestas del IIMCh con los colegas 
chilenos de otras organizaciones participantes. 
 
En la tabla adjunta se especifica el estado de avance en los distintos proyectos, en los 
cuales había participación directa por parte del representante del Instituto. 
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Comité Norma Título 
Acuerdos 

Nacionales Internacionales 

cl-015 
Minería y 
metalurgia 

prNCH 
243 

Cobre - Terminología aprobación   

cl-015 
Minería y 
metalurgia 

prNCH 
244 

Cobre y aleaciones - 
especificaciones 

aprobación   

cl-015 
Minería y 
metalurgia 

prNCh 
3345 

Salmueras - Determinación 
de sulfato por gravimetría 
con secado de residuo 

aprobación   

cl-015 
Minería y 
metalurgia 

prNCh 
3349 

Salmueras - Determinación 
de metales alacalinas 
mediante espectrometría de 
absorción atómica 

aprobación   

cl-015 
Minería y 
metalurgia 

prNCh 
3526 

Accesibilidad universal en 
faenas mineras – 
Consideraciones generales 
y requisitos 

pendiente   

cl-015 
Minería y 
metalurgia 

prNCh 
3358 

Salmueras - Determinación 
de boro por valoración 
potenciométrica ácido - 
base 

aprobación   

cl-015 
Minería y 
metalurgia 

prNCh 
3736 

Salmueras - Hidróxido de 
litio monohidratado – 
Determinación de 
impurezas – Método ICP-
OES 

pendiente   

cl-015 
Minería y 
metalurgia 

prNCh 
3737 

Salmueras - Cloruro de litio 
– Determinación de 
impurezas – Método ICP-
OE 

pendiente   

TC333 
Litio 

ISO 
7819 

Lithium-Vocabulary aprobación pendiente 

TC333 
Litio 

ISO 
9287 

Lithium Sustainability 
Across The Value Chain: 
Concentration, Extraction, 
Separation, Conversion, 
Recycling, & Reuse 

aprobación pendiente 

TC333 
Litio 

ISO 
10655 

Methods for analysis of lithium 
hexafluorophosphate -- 
Determination of metal ions 
content by Inductively Coupled 
Plasma Optical Emission 
Spectrometry (ICP-OES). 

aprobación pendiente 
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Comité Norma Título 
Acuerdos 

Nacionales Internacionales 

TC333 
Litio 

ISO 
10662 

Determination of main 
content of lithium carbonate-
Potentiometric titration 

aprobación pendiente 

TC333 
Litio 

ISO 
11045 - 
1 

Methods for chemical 
analysis of lithium salts -- 
Part 1: Quantitative 
determination of lithium 
hydroxide and lithium 
carbonate content in lithium 
hydroxide monohydrate -- 
Potentiometric titration 
method 

aprobación pendiente 

TC333 
Litio 

ISO 
11575 

Lithium carobonate - 
impurities  

aprobación pendiente 

TC333 
Litio 

ISO 
12080 

Lithium carbonate - 
determination of insoluble 
particles in acid 

aprobación pendiente 

TC333 
Litio 

ISO 
12461- 1 

Methods for chemical 
analysis of lithium 
composite oxides -- Part 1: 
lithium nickel manganese 
cobalt oxide (NMC) 

aprobación pendiente 

TC 127/ 
SC 3 

ISO 
12509 

Earth-moving machinery 
and rough-terrain trucks — 
Lighting, signalling and 
marking lights, and reflex 
reflector devices 

no tratado promovido a FDIS 

TC 
082/WG 4 

ISO 
12848 

Mine hoists and winders - 
Security requirements 

abstención pendiente 

TC 127/SC 
2-TC 082 

ISO 
13649 

Earth-moving machinery — 
Fire prevention 

abstención aprobado 

TC 082 
Mining/WG 
4 

ISO 
19426 - 
6 

Structures for mine shafts -
Design of Shaft Lining 

abstención congelado 

TC 082 
Mining/WG 
4 

ISO 
19426 - 
6 

Structures for mine shafts -
Rope guides 

abstención aprobado 

TC 082 
Mining/SC 
7 / WG 2 

ISO 
21795 - 
1 

Mine closure and 
reclamation planning - 
Reqirements 

rechazo aprobado 

TC 082 
Mining/SC 
7 / WG 2 

ISO 
21795 - 
2 

Mine closure and 
reclamation planning -
Guidance 

aprobación aprobado 
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Comité Norma Título 
Acuerdos 

Nacionales Internacionales 

TC 082 
Mining/WG 
8 

ISO 
22932 -3 

Mining -Vocabulary Part 3 
Rock mechanics 

pendiente pendiente 

TC 082 
Mining/WG 
8 

ISO 
22932 -4 

Mining -Vocabulary Part 4 - 
Prospecting and Exploration 

pendiente pendiente 

TC 082 
Mining/WG 
8 

ISO 
22932 -5 

Mining -Vocabulary Part 5 - 
Drilling and Blasting 

pendiente pendiente 

TC 082 
Mining/WG 
8 

ISO 
22932 -6 

Mining -Vocabulary Part 6 - 
Mine hoisting equipments 

rechazo aprobado 

TC 082 
Mining/TC 
127 Earth 
moving 
machines 

ISO 
23872 

Mining structures - 
Undeground structures 

abstención aprobado 

TC 082 
Mining/SC 
7 / WG 9 

ISO 
23875 
AMD 

Operator Enclosures – Air 
quality control systems and 
air quality performance 
testing 

pendiente aprobado 

TC 082 
Mining/SC 
7 / WG 3 

ISO 
24419 -1 

Mine closure and 
reclamation – Managing 
mining legacies – 
Requiements 

rechazo pendiente 

TC 082 
Mining/SC 
7 / WG 3 

ISO 
24419 -2 

Mine closure and 
reclamation –Managing 
mining legacies – Part 2: 
Case studies and 
Bibliography 

aprobación pendiente 

TC 082 
Mining/SC 
7 / WG ? 

? Mine water management pendiente pendiente 

 
Otros temas tratados: 
 

• Adicionalmente, el representante del IIMCh representó a pedido del INN a Chile en los 
siguientes eventos internacionales 

•  miembros potenciales a unirse al grupo de trabajo sobre Normas Profesionales. 

• Se aprueba la incorporación de West African Institute of Mining, Metallurgy &                        
Petroleum (WAIMM). Está pendiente la incorporación de GDMB de Alemania, que ha 
informado que son un foro técnico, apoyan a jóvenes profesionales y tienen un código 
de ética. 

• Se encuentran funcionando grupos de trabajo relativos a Desarrollo Profesional y 
Estándares Profesionales. También opera bajo el alero del GMPA el grupo GAT – 
Global Action on Tailings, que se dedica a enfrentar los desafíos relacionados con los 
desechos mineros, en particular los relaves. 
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Representante en el Directorio de la Corporación Alta Ley/Cimm. 
 
En Sesión de Directorio Nº 1797, realizado con fecha 30 de marzo de 2021, fue elegido el 
Sr. Guillermo Ugarte, como representante del IIMCh, en la Corporación Alta Ley/Cimm. 

1.- N° de sesiones a las cuales asistió: Durante el año 2021 se realizaron 5 sesiones. El 
suscrito asistió a todas ellas.  

2.- Hechos destacados durante el año 2021 (principales temas abordados y acuerdos):  

a) Creación del Instituto de Energías Limpias: en la primera sesión del año 2021                          
realizada el 21 de enero se analizó, como objeto único de la reunión, el proceso de                  
postulación al concurso Corfo del instituto de tecnologías limpias (ITL). Como es sabido 
Corfo adjudicó la licitación al consorcio Associated Universities, Inc (AUI). Los                 
consejeros por unanimidad adoptan los acuerdos siguientes:  

ACUERDO: Designar a una comisión integrada por los consejeros Edgar Blanco, Mauro 
Valdés y Javier Ruiz del Solar para llevar a cabo conversaciones con ASDIT, para            
manifestar el interés de Alta Ley de explorar su participación en la propuesta que se 
adjudicó el consorcio AUI y plantearles posibles cursos de acción para que ASDIT              
también participe de ella.  

ACUERDO: Instruir al Presidente Ejecutivo don Fernando Lucchini a mantener una                   
posición de neutralidad ante la decisión de CORFO respecto de la adjudicación del ITL.  

El representante del Instituto de Ingenieros de Minas, señor Ugarte, deja constancia que 
el Directorio del Instituto consideró como un gran error la decisión de CORFO, por lo que 
debe ser rechazada e idealmente declarar desierta la Licitación. Por la gran importancia 
del ITL se debió haber privilegiado el incentivar las capacidades tecnológicas propias, 
como lo han hecho los países que han alcanzado el desarrollo.  

b) Proyecto de Roadpmap para la adopción e implementación del hidrógeno verde en las 
industrias mineras de Chile y Perú.  

ACUERDO: El Consejo Directivo acuerda, por unanimidad, aprobar el financiamiento de 
$40MM para su desarrollo.  

c) Destino de los bienes de laboratorio del CIMM, que se encuentran en dependencias de 
la Comisión Chilena de Energía Nuclear (CCHEN).  

ACUERDO: El Consejo Directivo por unanimidad acuerda que la mejor alternativa es 
transferir los bienes al SERNAGEOMIN, por lo que encarga y faculta a la administración 
coordine, gestione y formalice con este servicio el traspaso de la totalidad de los bienes 
del Laboratorio que tenía el Centro de Investigación Minera y Metalúrgica (CIMM)  

d) Future of Mining Observatory: Proyecto que nació a partir de un paper que se encuentra 
desarrollando con la colaboración de Willy Kracht, y que desencadena en la creación de un 
Observatorio de la minería del futuro porque es un tema que actualmente no se está 
atendiendo debidamente, y que permitiría diseñar proactivamente distintas estrategias de                 
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interés estratégico para la industria en el largo plazo. El Observatorio considera como punto 
fundamental definir y monitorear el Core del negocio minero como punto de partida para 
diseñar iniciativas de largo plazo y, a juicio del Presidente Ejecutivo, si bien es un trabajo 
más bien académico – ya se ha sumado el interés de universidades nacionales e                             
internacionales – se relaciona con la labor de la Corporación como observatorio paraguas 
del direccionamiento de la innovación en el largo plazo. Como ejemplo, se plantea que la 
malla de las universidades debería desde ya considerar los temas del futuro, y el desarrollo 
de habilidades en forma de T, como aquellas relacionadas con el agua la minería verde, y 
la minería 4.0. Como consejero representante del IIMCH pedí la palabra para expresar que 
consideraba necesario tener clara toda la visión del ecosistema, y sugerí que la Corporación 
debiera tener presente el analizar y/o estudiar la amenaza y la oportunidad para Chile de la 
minería submarina.  

ACUERDO: El Consejo Directivo toma conocimiento de la iniciativa Future of Mining                 
Observatory y aprueba avanzar en ella según los términos presentados, poniendo                   
énfasis en la revisión de una gobernanza que no sea puramente académica.  

Debo señalar que existen mis informes trimestrales detallados remitidos al IIMCh (Informes 
N° 4, 5 y 6) que se refieren a todas las sesiones del año 2021.  

Del representante del IIMCh en el Directorio de la Corporación Alta Ley (CIMM) Guillermo 
Ugarte. 

Representante en el Directorio de la Comisión Política Nacional de 
Minería 2050. 
 
En Sesión de Directorio Nº 1797, realizado con fecha 30 de marzo de 2021, fue elegido el 
Sr. Jorge Pedrals, como representante del IIMCh, en la Comisión Política Nacional de                   
Minería 2050. 
 

Sin antecedentes que reportar. 

 
Representante en La Alianza Global de Profesionales de Minerales 
(GMPA). 
 
En Sesión de Directorio Nº 1797, realizado con fecha 30 de marzo de 2021, fueron elegidos 
los Srs. Rodrigo Abel y Miguel Zauschkerich, como representantes del IIMCh, en la Alianza 
Global de Profesionales de Minerales, GMPA por sus siglas en inglés. 
 

La Alianza Global de Profesionales de Minerales es una colaboración entre las principales 
asociaciones miembros de profesionales de minerales de todo el mundo, que asume un 
papel de liderazgo en la búsqueda y el desarrollo continuo de las mejores prácticas                        
profesionales en las industrias de minerales. 
 
Establecida en 2011, la GMPA fomenta el intercambio de conocimientos y tecnología,                   
promueve la excelencia técnica y profesional, ofrece programas de educación y desarrollo 
profesional y proporciona un foro internacional para el intercambio de conocimientos, redes 
comerciales e información pública.  
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Los miembros de GMPA son el Instituto de Minería y Metalurgia de Australasia (AusIMM), 
el Instituto Canadiense de Minería, Metalurgia y Petróleo (CIM), el Instituto Chileno de             
Ingenieros de Minas (IIMCh), el Instituto Británico de Materiales, Minerales y Minería 
(IOM3), el Instituto Peruano de Ingenieros de Minas (IIMP), el Instituto de Minería y             
Metalurgia de África Austral (SAIMM) y la Sociedad de Minería, Metalurgia y Exploración 
(SME) de EEUU. 
Se realizan reuniones cada tres meses con la asistencia de todos sus miembros. 
Representantes del IIMCh: Rodrigo Abel F., Miguel Zauschkevich y Juan P. González. 
 
Actividades realizadas y temas tratados: 
 
El IIMCh ha impulsado los siguientes temas:  
 

• Participación en las reuniones trimestrales de GMPA. Se ha participado en cuatro 
reuniones virtuales desde mayo de 2021. 

• Incorporación a base de datos OneMine del SME. La orden y licencia de suscripción de 
miembros permite tener acceso a todos los miembros del IIMCh a OneMine, y tiene un 
cargo de 5 USD por miembro. Iniciativa en desarrollo, se realizó encuesta entre socios 
del IIMCH. 

• Fomentar la creación de una Conferencia Internacional sobre Innovación                    
Tecnológica. Se presenta propuesta indicando aspectos tales como el alcance y 
contenido. IIMCh y IOM3 se han reunido para avanzar en la planificación: objetivos, 
formato con una nueva reunión prevista para fines de noviembre. 

• El IIMCh ha invitado a participar y presentar trabajos en la conferencia Internacional 
Copper/Cobre 2022, a desarrollarse en el mes de noviembre del presente año en 
Santiago de Chile. 

 
Otros temas tratados: 
 

• Se encuentra pendiente proposición por parte del Instituto de nombres de miembros 
potenciales a unirse al grupo de trabajo sobre Normas Profesionales. 

• Se aprueba la incorporación de West African Institute of Mining, Metallurgy &                      
Petroleum (WAIMM). Está pendiente la incorporación de GDMB de Alemania, que ha 
informado que son un foro técnico, apoyan a jóvenes profesionales y tienen un código 
de ética. 

• Se encuentran funcionando grupos de trabajo relativos a Desarrollo Profesional y 
Estándares Profesionales. También opera bajo el alero del GMPA el grupo GAT – 
Global Action on Tailings, que se dedica a enfrentar los desafíos relacionados con los 
desechos mineros, en particular los relaves. 

 
 
Representante en el Directorio de Global Action on Tailings 
Management (GAT). 
 
En Sesión de Directorio Nº 1797, realizado con fecha 30 de marzo de 2021, fueron elegidos 
los Srs. Francisco Arcos y Luis Valenzuela, como representantes del IIMCh, en la institución 
Global Action on Tailings.  
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Antecedentes generales (Primera Reunión del GAT del 9 de Marzo de 2021) 
 

• La iniciativa GAT (Global Action on Tailings Management) es un esfuerzo “task forcé” 
del grupo GMPA del cual es parte el IIMCh. 

• Durante 2021 continúa la búsqueda y nominación de GAT Sponsor. Las tareas                
esperadas del GAT Sponsor incluyen la defensa de esta iniciativa (GMPA-GAT) dentro 
del sector (minero, ingeniería, medioambiente, etc.) y otros círculos profesionales y                    
comunidades. Se espera que el o los GAT Sponsors apoyen la 
participación/compromiso de partes interesadas (stakeholders), apoyen el networking 
del GAT, especialmente con otros expertos a contribuir con su tiempo y conocimiento 
en la visión del GAT.  Estos Sponsors deben ser parte de alguna de las asociaciones 
integrantes del GMPA y no se requerirá que asista a las reuniones del GAT. Esta es 
una posición voluntaria.  

• El primer GAT eNews fue publicado en la página oficial del GAT en diciembre 2020. 
Varias noticas se han publicado desde entonces, ver más información 
en  http://gmpaalliance.org/news/  

• Se ha discutido que el enfoque inicial del GAT es aprovechar el trabajo y desarrollar la 
influencia de sus miembros a partir de las actividades de las asociaciones miembros del 
GMPA, al mismo tiempo que ser conscientes de lo que está sucediendo en el sector y 
con quién se podría hacer asociaciones (instituciones, colegios profesionales,                    
universidades, etc.). El Grupo de Trabajo de la Iniciativa GAT no es un organismo de 
toma de decisiones, pero tiene potencial para influir en los tomadores de decisiones, 
por ejemplo, en lo referente a estándares y guías de mejores prácticas. 

• En 2021 se consolidó el trabajo del GAT en torno a las 4 áreas siguientes: 
 

1. Generación de confianza: identificar e interactuar con las partes interesadas                     
internas y externas para generar conciencia sobre el impacto.  

2. Planificación de la fuerza laboral: abordar la brecha existente y emergente en la 
experiencia/expertice en relaves para abordar los problemas y riesgos operativos 
actuales. (miembro Francisco Arcos) 

3. Intercambio contenido relacionado con relaves entre las organizaciones de GMPA 
de forma gratuita o con descuento para beneficio de los miembros. (miembro Luis 
Valenzuela). 

4. Mantener una visión de largo plazo y centrarse en el futuro 
 

• En el corto plazo se trabaja, principalmente liderado por el Chairman Laurie Reemayer 
con el apoyo de Susan Woodman (GAT/GMPA) y Karen Choven de CIM Canadá: 
 
o Coordinación de la información entre las sociedades de GMPA; Están surgiendo 

organizaciones comerciales para llenar el vacío compartiendo información a                 
menudo vinculada a sus propias organizaciones. 

o Confirmación de precios recíprocos para contenido relacionado con relaves (este 
punto ha sido referido al Grupo de Trabajo de Desarrollo Profesional para trazar 
la implementación). 

o Alcance potencial a las partes interesadas (Compañías, reguladores,                                 
universidades, etc.) con el propósito de acceso gratuito / con descuento al 
contenido de relaves, por ejemplo, boletines ICOLD. 

o Extender contacto del GAT con iniciativas relacionadas/interesadas como UNEP 
(nuevo instituto anunciado en diciembre de 2020 asociado al GISTM), consorcios 

http://gmpaalliance.org/news/
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TAILENG (Centro de excelencia de relaves de mina - Mine Tailings Centre for 
Excellence). 

 

• Se propuso que el grupo a cargo de intercambio de contenido pueda trabajar en los 
siguientes puntos en el corto/mediano plazo: 
 
o Determinar la cobertura global y / o regional y / o las brechas en la información. 
o Determinar quiénes son los productores de contenido/información clave y las áreas 

de enfoque (ANCOLD, ICOLD, USSD). 
o Acceso a contenido comercial (¿podría la GMPA organizar tarifas preferenciales 

para los miembros)? 
o Claridad con respecto a las pautas de publicación / envío de contenido de OneMine. 

 

• Los participantes en cada grupo hasta inicios de año 2021 se incluyen en la tabla a 
continuación: 

 

Building Trust Sharing Content Workforce planning 
Janine Herzig Karen Chovan Kim Morrison  

Laurie Reemeyer Luis Valenzuela David Williams  

Antonio Samaniego  Angela Hamlyn  Bob Schafer  

Alastair Kent  Stuart McTavish Francisco Arcos 

Kym Morton (post 
meeting) 

 

Principales Actividades Realizadas. 
 
a) Dentro del grupo de Planificación de la Fuerza de Trabajo (Workforce Planning)                

Francisco Arcos ha identificado e informado los cursos y diplomados existentes en Chile 
enfocados específicamente en diseño y manejo de relaves. Francisco Arcos ha                      
colaborado también en los esfuerzos por contactar otros grupos interesados, en este 
caso las compañías aseguradoras. 

b) Se propuso que algunos expertos reconocidos en temas de relaves puedan presentar 
en las reuniones del GAT en ciertas ocasiones. Se han hecho breves presentaciones 
del profesor David Williams sobre aspectos del Global Industry Standard on Tailings 
Management, y recientemente de ICOLD sobre nuevo inventario global de depósitos de 
relaves.  

c) Se informó al GAT que el IIMCh está trabajando para materializar un sistema que                
permita acceder a los demás miembros del GAT a artículos relevantes sobre relaves 
publicados en Chile ya sea por el IIMCH o por otras organizaciones. Luis Valenzuela 
está trabajando en este tema junto al Gerente Técnico del IIMCh Julio Cifuentes y la 
presidenta de la Comisión de Relaves del IIMCh Cecilia Riveros. Se ha hecho una                 
primera selección de material y se espera que el sistema se implemente el primer 
semestre de 2022. 

d) En relación a la iniciativa Sharing Content el miembro Kim Morrison del SME  (de 
Newmont Co.) solicitó información sobre comportamiento de presas de arenas aguas 
abajo en Chile para incluir una vintage (Caso específico) en el Tailings Handbook que 
ha elaborado el SME (Society of Mining Engineers de USA). Se aportó un caso de una 
publicación reciente de DamWorld2020 de ICOLD en Lisboa (de L. Valenzuela et al). 
Posteriormente Luis Valenzuela con el apoyo del Ingeniero José Campaña presentó el 
texto específico del Case Study que se indica:  
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e) Oportunamente se informó a inicios del año 2021 la conferencia internacional                        
Copper2022 que está organizando el IIMCH para Noviembre de 2022, con las                          
instrucciones y formatos para presentación de resúmenes (abstracts). Se solicitó                      
difundir el evento y distribuir el Call for Papers y documentos anexos. Esto se hizo a 
través de Basecamp, la plataforma de comunicación de GAT. 
  
La información fué difundida través de Basecamp de GAT, como sigue: 

 
1) Susan W. posted Copper 2022 
  
Posted on behalf of Luis Valenzuela and IIMCh.   The Instituto de Ingenieros de Minas de 
Chile IIMCH is pleased to announce the International Conference COPPER 2022 to be held 
in Santiago, Chile November 13 -17 2022.   IIMCh invites members of the GMPA and GAT 
Initiative to participate in the Conference.  
 
The technical committee of the Waste Management symposium is formed by René Orellana 
(Tailings Corporate Manager of CODELCO), Jorge Troncoso (Antofagasta Minerals), John 
Pottie (Teck), Caius Priscu (UBC, Canada), Sergio Barrera (Consultant), José Campaña 
(Arcadis) and Cecilia Riveros (Tailings Committee IIMCH).   
 
2) También fue anunciado por Basecamp la extensión de la fecha para presentar                    
abstracts: 
 

Luis V. posted         Copper22 International Conference abstracts submission deadline                

extended to September 30, 2021  
 

Incluye el Case Study: 

 

“Seismic Behavior of Chilean 

Downstream Sand Tailings 

Dams”.  

 

El Tailings Management 

Handbook fue terminado a fines 

de 2021 y lanzado el 28.02.2022 

y se puede adquirir directamente 

en el SME. 
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The Abstracts Submission Deadline for Papers and Presentations for the International 
Conference Copper 2022, to be held in Santiago, Chile has been extended to September 
30, 2021. One of the Symposium that form part of the conference is Waste Management, 
focused in Tailings and Waste Rock Management. 
 

f)  Uno de los temas que ha ocupado varias de las reuniones en el GAT es el relacionado 
con el nuevo Global Industry Standard on Tailings Management (GISTM)  que fuera 
lanzado en Agosto de 2020 y su relación con las fallas de presas ocurridas en Canadá 
en 2014, Brasil 2015 y 2019, temas que han sido expuestos en por lo menos 2 Jueves 
Mineros del IIMCH. 

 
g) Se dedicó bastante tiempo a comentar y discutir los documentos presentados por ICMM 

y MAC en 2021, los que complementarían la aplicación del GISTM. Estos importantes 
documentos se pueden consultar en:  

 

• Conformance Protocols for the Standard: https://www.icmm.com/en-
gb/guidance/environmental-stewardship/tailings-conformance-protocols   

• Good Practice Guide: https://www.icmm.com/en-gb/guidance/environmental-
stewardship/tailings-management-good-practice 

 
h) En las reuniones del GAT realizadas en 2021 (Marzo, Septiembre y Noviembre) se ha 

comentado la posible formación de un Instituto Independiente de Relaves, que sería 
formado por PRI (Iglesia de Inglaterra y otros fondos de pensión e inversionistas) y otros 
organismos técnicos por definir. A fines de 2021 aún no se definía la exacta formación 
de este Instituto. 
 

• Se ha sabido que posiblemente UNEP (United Nations Environment                                
Programme), Church of England Pensions Board y el Council on Ethics del 
Swedish National Pension Funds anunciaron recientemente la formación de un 
Panel Asesor de carcater multi-stakeholder para apoyar la fundación de ese                        
Global Tailings Management Institute.  
https://www.unep.org/news-and-stories/press-release/international-advisory-
panel-support-new-global-tailings-management 
 

• Miembros de este Panel asesor serían: 
 

o Jan Morrill Earthworks 
o Victoria (Vicky) Corpuz Tebtebba Foundation 
o Peter Kindt ING 
o Günter Becker Munich Re 
o Rebecca Campbell White & Case 
o Glen Mpufane IndustriALL – interim member 
o Andressa Lanchotti State Prosecutor 
o Prof Andy Fourie University of WA 
o Antonia Mihaylova IUCN 
o Paul Bateman International Cyanide Management Institute 
o Tamara Johndrow Freeport 
o Johan Boshoff Gold Fields 
o Prof. Elaine Baker University of Sydney/GRID Arendal 

Discussions are continuing with other potential members of the Panel. 

https://www.icmm.com/en-gb/guidance/environmental-stewardship/tailings-conformance-protocols
https://www.icmm.com/en-gb/guidance/environmental-stewardship/tailings-conformance-protocols
https://www.icmm.com/en-gb/guidance/environmental-stewardship/tailings-management-good-practice
https://www.icmm.com/en-gb/guidance/environmental-stewardship/tailings-management-good-practice
https://www.unep.org/news-and-stories/press-release/international-advisory-panel-support-new-global-tailings-management
https://www.unep.org/news-and-stories/press-release/international-advisory-panel-support-new-global-tailings-management
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i)  Se comentó la publicación en 2021 que contiene el análisis hecho por la Iglesia de 
Inglaterra de los antecedentes de los antecedentes de los depósitos de relaves                          
presentados por un gran número de empresas a requerimiento en 2019 de la Iglesia de                          
Inglaterra y asociados en el PRI:  
https://www.nature.com/articles/s41598-021-84897-0.pdf 
Esta publicación está relacionada con el GRID-Arendal Global Tailings Portal Work. 
(https://tailing.grida.no/about) patrocinado por Church of England Pension Board junto 
con la iniciativa del Global Tailings Review.  
 

Es importante hacer notar que la Church of England ha solicitado a las compañías                      
mineras un Segundo informe (disclosure) con los detalles de las presas de relaves y su 
condición de riesgo. Este segundo informe debería ser entregado en Junio de 2022. 
GMPA fue consultada para recibir comentarios sobre el documento que presenta los 
aspectos considerados en esta nueva solicitud, lo que llegó al IIMCh como miembro del 
GMPA. Como todos los otros miembros del GMPA se decidió que hubiera una respuesta 
única de Parte del GAT (el tenor de esa respuesta fue informada por Luis Valenzuela a 
Rodrigo Abel representante del IIMCh en GMPA y a los Presidentes del IIMCh y su                 
gerente general.) 

 

j) Francisco Arcos informó a principios del presente año de los principales aspectos 
discutidos en la última reunión del GAT el 29 de Noviembre de 2021: 

 

• Se discutió acerca del rebalse de un tranque en Puna, Perú el 26 de noviembre 
pasado. 

• Se discutió acerca del rol del GAT respecto a circular información relacionada a 
incidentes relacionados con depósitos de relaves, además de si el GAT debiese 
comentarlos. Se recomendó que el GAT podría compartir información aunque no 
es el rol del GAT emitir declaraciones de forma independiente. En caso que de 
incidentes, el GAT debiese estar preparado para aportar a través de las                            
asociaciones que lo componen.  

• Se comentó que hasta que se establezca el Independent Institute o Panel ya                
mencionado, existe una brecha en los informes y comentarios de las revisiones                   
independientes (Independent Reviews) de los depósitos de relaves. 

• Se comentó que hay un gran volumen de cursos y contenido relacionado con los 
relaves, el cual es preparado por varias organizaciones con foco en diferentes 
audiencias. Por ahora no existe una única entidad responsable de la coordinación 
de contenidos. Se discutió si existe un algún rol que pueda jugar el GAT a través 
de un centro online para esta información.  Se sugirió crear un centro para                         
establecer un grupo de trabajo con líderes de diferentes proveedores de                               
contenido/curso que pudieran identificar contenido relevante, comparaciones de                  
cursos/capacitaciones. 

• Se propuso contactar a los proveedores de cursos incluidos en el Centro de                  
recursos GAT (http://gmpaalliance.org/global-action-on-tailings/gat-resource-
center/) para presentar el GAT, aprender sobre el alcance previsto y el propósito 
de los programas y si hay alguna métrica (participación, etc.) que podrían poner a 
disposición del GAT. La información recopilada podría utilizarse con el fin de                 
realizar un análisis de brechas para comprender quién necesita capacitación y en 
qué disciplinas, por ejemplo, los auditores que participan en la revisión de las 
operaciones mineras, quienes pueden ser designados por las autoridades locales 
y tener un conocimiento limitado en el diseño de la minería. 

 

https://www.nature.com/articles/s41598-021-84897-0.pdf
https://tailing.grida.no/about
http://gmpaalliance.org/global-action-on-tailings/gat-resource-center/
http://gmpaalliance.org/global-action-on-tailings/gat-resource-center/


                                                                                      89a Memoria Anual 

50 

 

Principal tarea pendiente por parte del IIMCh y representantes ante el GAT. 
 
Materializar durante el primer semestre de 2022 la incorporación en la página web del IIMCh 
una selección de artículos técnicos en inglés sobre la experiencia de Chile en materia de 
depósitos de relaves. En esta tarea participarán Luis Valenzuela, la comisión de relaves del 
IIMCh y el gerente técnico del IIMCh julio Cifuentes. 
 
 

Representante en el Directorio de la Comisión Minera. 
 
En Sesión de Directorio Nº 1797, realizado con fecha 30 de marzo de 2021, fue elegido el 
Sr. Luis Bernal , como representante del IIMCh, en la Comisión Minera.  
 

Antecedentes 
 
Es importante destacar que El 31 de diciembre de 2007 se dicta la Ley N°20235 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 
crear y 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. 
 
El directorio de la Comisión Minera está formado por representantes de las siguientes           
entidades: Consejo Minero, Colegio de Ingenieros de Chile, Sociedad Nacional de Minería, 
Colegio de Geólogos y el Instituto de Ingenieros de Minas de Chile. 
 
A continuación se presentan las actividades realizadas durante el año 2021: 

 
Actividades generales realizadas 
 
En abril 2021 se renovó la directiva de la Comisión Minera, al término de su período de 3 
años en ejercicio. Los nuevos directores incorporados son los Srs. Aquiles Gonzales                 
(Consejo Minero) que fue elegido presidente del Directorio, Fernando Flores (Colegio de 
Ingenieros de Chile), Iván Cerda (Sociedad Nacional de Minería), Waldo Cuadra (Colegio 
de Geólogos) y Luis Bernal del IIMCh. 
 
En el ámbito nacional, y en el marco de la pandemia Covid-19, durante el año 2021 se 
realizaron reuniones protocolares y de trabajo telemáticas con las autoridades del Ministerio 
de Minería y Sernageomin.  Al respecto, bajo un acuerdo de cooperación técnica con el 
Ministerio de Minería se generó la “Guía Complementaria al Código 20235 para                              
Reportabilidad de Recursos y Reservas en Salmueras”, la cual quedó finalizada y disponible 
para la comunidad minera. Otro importante acuerdo de cooperación se firmó con                 
Sernageomin y se avanzó en la “Guía Metodológica para la Presentación del Informe de 
Vida Útil de una Faena Minera”, documento que será finalizado en 2022.  Algo más lenta 
ha sido la actualización del Código CH 20235 en acuerdo a las últimas normativas 
CRIRSCO organismo internacional al cual la Comisión Minera está adherida, trabajo que 
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se encuentra hoy en curso. Además, la Comisión Minera patrocinó un proyecto de la                 
Pontificia Universidad Católica sobre modelamiento geo-minero-metalúrgico para placeres 
de oro. 
 
Durante el período se continuó cumpliendo con el rol de mantención y administración del 
Registro Público de Personas Competentes, el que cuenta al cierre del año con 455                     
profesionales registrados, y de éstos 379 están vigentes.  En 2021 se registró a 32                  
Personas Competentes, y se emitió 122 Certificados de Vigencia que acompañan los          
informes emitidos públicamente.  Por su parte, el equipo técnico del Comité de Admisión se 
fortaleció incorporando a dos expertos en el área de metalurgia extractiva, ellos son los 
señores Gustavo Tapia y Marcelo Jo.           
 
El año 2021 fue prolífico en la realización de talleres, seminarios y cursos sobre materias 
relacionadas con estimación y valorización de recursos y reservas minerales, evaluación 
de recursos en depósitos e inteligencia artificial aplicada a la estimación de recursos, vida 
útil y cierre de faenas mineras, que generaron alto interés en la comunidad minera nacional 
e internacional y al público en general. En total se realizaron 7 actividades de extensión, 
incluyendo un webinar ampliado que abordó los royalties mineros desde la perspectiva de 
las reservas. 
 
En el campo internacional la Comisión potenció su relación con CRIRSCO y otras entidades 
similares de otros países, atendiendo sus comunicados y consultas, y participando de             
manera telemática en las reuniones de CRIRSCO realizadas en Sud África.  Además, la                   
Comisión participó, representada por el director Fernando Flores en el equipo de tareas 
ESG (Enviromental, Social y Governance), y por su expresidente Sergio Vicencio, en la 
Secretaría CRIRSCO, cumpliendo éste exitosamente su período 2020-2021. 
 

Actividades especificas  
 
Como integrante del Directorio me correspondió organizar en el mes de Noviembre el Taller 
“Inteligencia artificial aplicada a la estimación de recursos” el cual comprendió el desarrollo 
de los siguientes temas: 
 

• Uso de Machine Learning en la estimación de recursos minerales como alternativa al 
kriging. Relator Felipe Navarro investigador de AMTC del Dpto. Minas U. de Chile. 

• Machine Learning aplicado a las exploraciones Mineras. Relator Alejandro Ehrenfeld, 
investigador del AMTC y del Dpto. de Minas U. de Chile. 

• Inteligencia Artificial en Modelamiento Tridimensional de Depósitos Minerales. Relator 
Marcelo Arancibia, VP Senior Sudamérica, MAPTEK. 

• Modelamiento de recursos y recuperación de metales en un yacimiento polimetálico. 
Relator Fabián Soto, investigador del AMTC y del Dpto. de Minas U. de Chile. 

• Optimización y automatización de la parametrización del sistema de gestión de flota 
mediante Inteligencia Artificial. Rekator ZdenkoKoscina, CEO de Octupus Mining Suite. 

 
Hechos destacados año 2021 
 

• Entrega de Certificados a Personas Competentes. Con la presencia del Subsecretario 
del Ministerio de Minería, Sr. Edgard Blanco, y representantes de las entidades                    
miembros de la Comisión Calificadora de Competencias en Recursos y Reservas                 
Mineras, y del Directorio, con fecha 21 de enero de 2021 se hizo entrega de Certificados 
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a los 26 Profesionales calificados durante el año 2020, como Personas Competentes 
en Recursos y Reservas Mineras. 

• Reunión con Ministro de Minería, Sr. Juan Carlos Jobet, 6 julio 2021: Se informa al Sr. 
Ministro de la labor realizada por la Comisión Minera y las actividades proyectadas. 

• Reuniones de Trabajo con Sernageomin: Durante el año 2021 se realizaron varias 
reuniones de trabajo con el Servicio Nacional de Geología y Minería, con el objetivo de 
abordar temas técnicos de interés común, lo que culminó con la firma de un Convenio 
de Cooperación entre ambas entidades. 

• Firma de Convenio de Cooperación con Sernageomin: Con fecha 27 de agosto de 2021, 
el Presidente de la Comisión Minera, Aquiles González, y el Director Nacional del             
Sernageomin, Alfonso Domeyko, firmaron un Convenio de Cooperación entre el                       
Servicio Nacional de Geología y Minería y la Comisión Calificadora de Competencias 
en Recursos y Reservas Mineras. Entre ambas entidades se ha planteado una                         
problemática de interés común y de competencia compartida, consistente en la                        
necesidad de generar documentos referenciales y complementarios a las Leyes. En 
esta línea se propone avanzar en la elaboración de dos guías: La “Guía de Informe 
Técnico de Vida Útil en Cumplimiento del Código CH 20235 y la Ley 20551” y la “Guía 
Metodológica para la Estimación de los Recursos Minerales de Depósitos de Relaves y 
Ripios”. 

 
Relaciones Internacionales 
 
CRIRSCO es un comité internacional que agrupa a las organizaciones de Australia (JORC), 
Brasil (CBRR), Canadá (CIM / NI 43-101), Colombia (CCRR), Sud África (SAMCODES), 
Chile (Comisión Minera CH 20235), EEUU (SME), Europa (PERC), India (NACRI),                            
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. Chile fue el primer país                           
latinoamericano en formar parte de este Comité desde el año 2008. 
 
Reunión Anual online CRIRSCO, 11 al 16 octubre: 
 
En esta reunión online participaron todas las National Reporting Organization (NRO) que 
están reconocidas por CRIRSCO. Algunos de los temas abordados fueron: 
 

• Necesidad de que CRIRSCO pase a ser una Corporación Privada sin fines de lucro. Se 
creó una Comisión para regularizar la constitución y funcionamiento de esta                                      
organización. 

• Funcionamiento del Código SK 1300 que está operando en Estados Unidos a partir de 
enero de 2021. 

• Incorporación del concepto ESG (Environmental, Social and Governance) en el Código, 
ya que este es un tema que se está considerando en muchos códigos y normativas. 

• Relación de CRIRSCO con el ICMM y otras instituciones. 

• Revisión de otros temas que se deben incorporar a futuro, como planificación                              
estratégica, código de salmueras, etc. 
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Comisiones de Trabajo 
 

En la siguiente tabla, se encuentran las Comisiones de Trabajo que cuenta el IIMCh durante 

el año 2021: 

 

Comisiones 

Membresía 

Administración y Finanzas 

Becas Estudiantiles 

Energía y Agua 

Sustentabilidad y Medio Ambiente 

Relaves 

Procesamiento de Concentrados 

Enseñanza y Perfeccionamiento Profesional 

Política Minera 

Seguridad y Salud Ocupacional 

Innovación y Desarrollo Tecnológico 

Difusiones y Publicación Externa 

Minería y Cultura 

Copper 2022 

 

A continuación, se entrega una breve síntesis de las actividades más relevantes de las 

Comisiones de Trabajo con sus respectivos integrantes: 

 

Comisión de Membresía. 
 
Es precedida por Severino Modena, director secretario del Instituto y la integran los 
directores Reinaldo Mendoza y Manuel Zamorano.  

 
La Comisión sigue actuando, todos los meses, a pesar de la pandemia, captando nuevos 
socios por mes. 
 
Durante el 2021 se integraron al instituto la siguiente cantidad de socios: 
 

• Honorarios: 4 

• Activos: 53 

• Asociados: 3 

• Estudiantes: 38 
 
Lo cual representa un incremento del 11% en nuevos socios con respecto al año 2020. 
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Comisión de Administración y Finanzas.  
 
La Comisión está constituida por María Isabel González, Pedro Lasota, Marcelo Espinoza 
y Kurt Kandora, quien la preside. 

 
Durante el 2021, la Comisión terminó de revisar y aprobar la definición de políticas y                     
procedimientos para un eficiente desempeño del Instituto. En la nube se tiene un completo 
Manual de Procedimientos, que permitirá una gestión moderna, transparente y bien                 
soportada.  
El nuevo presidente de la Comisión es el colega Kurt Kandora, en reemplazo de Edgardo 
Marinkovic. 
 
Se elaboró un documento sobre ajustes de cargos y contratos del equipo IIMCh que                      
aprobado por Comité Ejecutivo y Directorio. 

 
Comisión de Becas Estudiantiles. 
 

La comisión está constituida por los colegas Juan Rayo, Ricardo Palma, Patricio                       
Guajardo, quien la preside, Arnaldo Del Campo, Isaac Aránguiz y Claudio Behncke.  
 
Esta comisión tiene como propósito la labor de apoyo con préstamos a estudiantes                  
universitarios de las carreras de Ingeniería Civil de Minas, Ingeniería Civil Metalúrgica 
y Geología, de escasos recursos.  
 
La Comisión de Becas Estudiantiles ya tiene listo el Proyecto y Reglamento para aprobación 
del Directorio. 
 
Como resultado de conversaciones sostenidas con ejecutivos de la industria, se decidió 
pasar de la modalidad de préstamos a becas de estudio para estudiantes de familias                    
vulnerables.  Se han preparado cartas para solicitar determinado número de becas a cada 
empresa 
 
A la fecha, se ha recibido el aporte de dos empresas. Se continuará con la promoción de 
la idea hasta tener el financiamiento de al menos 100 becas. 

 
 
Comisión de Energía y Agua. 
 
La Comisión está constituida por Pedro Courard, quien la preside, María Isabel González, 
Juan David Rayo, Hugo Guzmán, Gastón Fernandez y Leonardo Romero. 
 
Se está trabajando en la preparación del documento para enviar a los Constituyentes                      
respecto del consumo de agua de la minería, impulsados por los comentarios de algunos 
Constituyentes que pusieron en duda las cifras al respecto entregadas por el Sr. Sergio 
Hernández, de APRIMIN. 
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Comisión de Sustentabilidad y Medio Ambiente. 
 
La Comisión, está integrada por los colegas Juanita Galaz, Silvia Defranchi, Juan Rayo, 
Jaime Solari, e Iván Cerda, quien la preside. 

 
Se está creando una “red de contactos” de socios del IIMCh interesados en aportar con 
opiniones a la comisión.  
 
Se envió una encuesta a los socios del IIMCh solicitando su opinión respecto de algunos 
puntos que se consideran relevantes en el contexto nacional. La encuesta consideró 8                   
preguntas para ser respondidas con la modalidad de alternativas, participando en ella 47 
socios. Mayoritariamente los socios evaluaron mayoritariamente (36,2%) la “protección del 
medio ambiente” como el ámbito de la sustentabilidad que debiera priorizar la industria                  
minera. También se valoró “las buenas relaciones empresa - comunidad” (38,3%), para una 
mayor aceptación de las comunidades.  

 
Comisión de Relaves. 
 
La comisión está constituida por Cecilia Riveros, quien la preside, María Teresa Zandarín, 
Luis Valenzuela Palomo, Fernando Pino, Sergio González, Juan Carlos Alarcón y Manuel 
Acuña. 

Se está revisando guía de hidrogeología enviado por el Ministerio de Minería. 
 
Se destaca la participación activa en el GAT (Global Action on Tailings), siendo Chile un 
país referente mundial en lo que a gestión de relaves se refiere. 
Se realiza la nominación del socio Luis Valenzuela P. como miembro honorario del CAI 
(Centro Argentino de Ingenieros) por su experiencia y visión sobre los relaves. 
 

 
Comisión de Procesamiento de Concentrados. 
 
La comisión la preside el colega Ricardo Bassa y la integran además Sergio Demetrio,                   
Germán Richter, Iván Valenzuela y Rodrigo Abel.  

 
Se intento realizar el seminario FURE durante el segundo semestre, lo cual no fue posible 
debido a la baja participación de las empresas involucradas y al escenario de la pandemia 
Covid-19, por lo cual se planea realizar una nueva versión de este seminario en el 2022. 

 
Comisión de Enseñanza y Perfeccionamiento Profesional. 
 
La integran los colegas Carlos Carmona, quien la preside, Carolina Toro, Juan Pablo                
Aránguiz, Antonio Donoso, Juan Daniel Silva, Marco Alfaro y Marco Muñoz. 
 
La Comisión de Enseñanza ha tenido actividad en el apoyo a las Universidades en la                 
revisión de mallas curriculares como lo es el caso de la UTFSM. 
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Durante el 2021 se participó en diversos talleres y preparación de articulo técnico para             
revista minerales N°296 “Las tecnologías para monitorear la fatiga, somnolencia de                         
operadores y conductores en las actividades de transporte y reducir la accidentabilidad” 
Se apoyó al XXII SIMIN 2021 de la USACh (17 al 19 de noviembre) participando en el 
comité revisor , recopilación de seis trabajos en el área de innovación tecnológica, aporte 
con tres expositores y sus respectivos temas. 
 

Comisión de Política Minera. 
 

La comisión está integrada por Héctor Araya, Julio Cifuentes, Edgardo Marinkovic,               
Ricardo Palma, Juan Pasten, Jorge Mas y Jorge Pedrals, quien la preside 
 
Su presidente Jorge Pedrals hizo una presentación en el jueves minero del 24 de junio 
respecto al trabajo de la comisión. 
La comisión elaboró el documento Principales Aportes y Desafíos de la Minería en Chile 
(PADMIN) mediante un proceso que consistió en:  
 

• Aportes de expertos nacionales de diferentes disciplinas 

• Revisión de documentación existente 

• 2 encuestas a los socios del IIMCh 

• 1 taller de intercambio de opiniones 

• La incorporación de todas las ideas y comentarios surgidos durante este proceso 
 
El presente documento surge a partir de la inquietud de los integrantes de la Comisión de 
Política Minera del Instituto de Ingenieros de Minas, de tal forma de generar un informe que 
refleje los aportes que la minería ha hecho al país, así como plantear los principales                     
desafíos que se enfrentan, con el fin de entregarlo para la discusión nacional a propósito 
de la Convención Constituyente. El Directorio de Septiembre, aprueba por mayoría la 
difusión del presente documento. 

 
 
Comisión de Seguridad y Salud Ocupacional. 
 
Está constituida por los colegas: Ricardo Troncoso, quien la preside, Exequiel Yánez, Peter 
Naumann, Patricio Leiva, Pedro Almonacid, Guillermo Pinto, José Alvial y Antón Hraste. 

 
Durante el año 2021 la comisión participo y realizó aportes a la Comisión Transitoria del 
SERNAGEOMIN, por Análisis de mantención o separación de esta institución. Análisis de 
situación actual de la Propiedad Minera en Chile y su visión de garantías para el futuro.   
Se participó en la actualización Normativa como: DS.132/2002 Reglamento de Seguridad 
Minera,  DS. 248/2006 Reglamento sobre Depósitos de Relave,  Ley 20.551/2011 Cierre de 
Faenas e Instalaciones Mineras.  
 
Se participó activamente en la 71° Convención Anual, actuando como moderadores de los 
temas atingentes a seguridad y salud.  
 
Se realizó la presentación en el Jueves Minero de nuestro colega Peter Naumann, con el 
tema de la Norma Internacional ISO 45.000. 
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Comisión de Innovación y Desarrollo Tecnológico. 
 
Está constituida por los colegas Victor Encina, quien la preside, Ricardo Miranda Díaz, Juan 
Rayo y Esteban Domic. La comisión ha estado enfocada hacia las definiciones que está 
pidiendo el Ministerio de Minería para orientar la investigación en minería. Se cuenta con 
representantes de Centros de I+D universitario y privado, desarrollador TIC para minería, 
Ingeniería proyectos mineros, académicos y Alta ley.  
 
La Comisión de I+D está trabajando en un análisis del I+D en los años 50 de Codelco para 
la 71 Convención. realizando un estudio histórico de los avances en innovación                               
hechos por CODELCO desde la nacionalización hasta ahora. 

 
Comisión Publicaciones y Difusión Externa. 
 
La comisión es presidida por Severino Modena, además de la directora María Isabel                  
González  
 
La Comisión de Publicación ha seguido emitiendo los documentos habituales del Instituto, 
tales como la emisión mensual durante el año del Newsletter; la Revista Minerales se emitió 
de forma trimestral.  
 
Se ha reactivado el primer Journal de minería de Chile y se invita a los colegas que                       
dispongan de investigaciones innovadoras a enviarlas al Instituto para su publicación.                
Durante el 2021 se publicó el primer número del tercer volumen del Journal of Mining                  
Engineering and Research (J-MiNER), conteniendo 5 publicaciones técnicas de primer               
nivel. 

 
Comisión de Minería y Cultura 
 
La Comisión es presidida por Javier Jofré, además de los colegas Alexander Leibrandt, 
Federico Stager, Bruno Behn, Liliana Muñoz y Gastón Fernández, y Laura Ibáñez 
contratada como Gestora Cultural en el IIMCh. 

 
Durante el año 2021 la Comisión ha ejecutado diversas actividades, con el objetivo de                

potenciar, difundir e investigar la Cultura Minera en el marco de la creciente necesidad de 

dar a conocer la minería en sus distintos ámbitos y el poder transformador que enmarca en 

el sentido patrimonial, histórico y cultural para Chile.  

1.- Charla de Gastón Fernández, Abogado y especialista en derecho minero, titulada  “50 

años de la nacionalización del cobre”, realizada el 16 de Julio en un Jueves Minero. Link: 

https://www.youtube.com/watch?v=_UCgTX_4ACY 

2.- Mesa Redonda Cincuentenario nacionalización del cobre, A 50 años de la                             
Nacionalización del Cobre, la Comisión Minería y Cultura del IIMCh, invita a la comunidad 
del instituto en el mes de agosto a reflexionar sobre este hecho histórico, desde la                    
perspectiva de las causas que la desencadenaron y los efectos que produjo en los                         
diferentes ámbitos de la sociedad chilena. 

https://www.youtube.com/watch?v=_UCgTX_4ACY
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3.- Reactivar la Corporación Minería y Cultura, donde se espera hacer votación para el 
nuevo directorio en marzo del 2022.  

4.- Proceso de incorporación del Gestor Cultural, mediante un proceso de selección, siendo 

contratada Laura Ibáñez K. 

 

5.- Segunda mesa redonda sobre los 50 años de la nacionalización,  en el contexto de la 

Convención Anual. Participaron las siguientes personas:  

 

• Tomás Astorga. (Ingeniero Civil de Minas) 

• Carlos Díaz. (Ingeniero Civil de Minas) 

• Sergio Vicencio. (Geólogo) 

• Sergio Jarpa. (Ingeniero Civil de Minas) 
 
6.- Difusión artículos Alexander Leibbrandt, junto a la gestora realizaron un plan de difusión 

semanal de artículos que involucren la Cultura y la Minería. Estos están siendo enviados 

semanalmente a los socios y publicados en la página web del Instituto. 

Link: http://www.iimch.cl/index.php/cultura-e-historia 

 

7.- Proyecto Biblioteca IIMCh, se armó un plan estratégico para la biblioteca el cual se 

realizó en Febrero del 2022.  

 

Comisión Conferencia Copper 2022. 
 
Durante el 2021, la Comisión estuvo muy activa. Se hicieron todos los contactos                  
protocolares a nivel mundial para la difusión de esta conferencia. Se contrató una secretaria 
bilingüe como apoyo al proceso de recepción de Abstracts y se editó un sitio web exclusivo 
para este evento. 

 
Se realizó la recepción de Abstracts durante el 2021 llegando a recopilar un total de 325 
está vigente el período de recepción de Abstracts a través de un software especialmente 
diseñado para ello. ¨Por otro lado se está implementando el plan de difusión a través de 
medios digitales y convencionales.  
 
El 25 de agosto, se llevó a cabo la ceremonia de lanzamiento de la Conferencia en forma 
híbrida en Casapiedra, transmitida internacionalmente vía streaming. En esta oportunidad, 
estuvieron presentes el Presidente del IIMCh junto con representantes del Directorio y el 
Chairman de la Conferencia. En forma virtual estuvieron presentes los Chairman de las 
conferencias Copper 2013 y Copper 2025. 
 
Se conformó el equipo de trabajo que está organizando la conferencia, constituido por un 
Comité Técnico que lidera el socio honorario Hans Göpfert y que está compuesto por                            
Carolina Toro y Esteban Domic y por el staff del Instituto liderado por el Gerente. 

http://www.iimch.cl/index.php/cultura-e-historia
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V. Perfeccionamiento Profesional 
 

• Jueves Minero             
online 
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Perfeccionamiento Profesional 
 

Ciclo de Charlas de Jueves Mineros. 
 
Durante el 2021 se continuó con el ciclo de Jueves Mineros, esta vez y debido a la 
pandemia que afecta al país, las charlas se realizaron de manera online. Fueron 35 
presentaciones, las cuales se indican a continuación: 

 
1.- Jueves 07 de enero: “Logros y Desafíos del Instituto de Ingenieros de Chile” 
Expositor: Ricardo Nicolau del Roure, presidente del Instituto de Ingenieros de Chile. 
 

 
 

2.- Jueves 21 de enero: “Gran Minería en Época del COVID” Expositor: Joaquín Villarino 
Herrera, presidente ejecutivo del Consejo Minero de Chile. 

 

 
 

3.- Jueves 11 de marzo: “Retratamiento de Relaves” Expositor: Fernando Vera, director 
del programa “Relaves con Valor”, JRI y Ecometales. 
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4.- Jueves 18 de marzo: “Minería Dinámica” Expositor: Manuel Hernández, Socio Director 
y representante para Latinoamérica de 3C Essentials. 
 

 
 

 
5.- Jueves 25 de marzo: “Ciencia y Minería” Expositor: Carlos Conca Rosende, Profesor 
titular de la Facultad de Ciencias   Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile. 
 

 
 

 
6.- Jueves 08 de abril: “Ley de Eficiencia Energética y su Impacto en la Minería”                     
Expositor: Elio Cuneo Hervieux, Ingeniero Civil Electricista y Profesor de Magister en                      
Economía Energética USM. 
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7.- Jueves 15 de abril: “Retratamiento de Relaves y el Caso de Relaves con Valor” 
Expositor: Fernando Vera, director del programa “Relaves con Valor”, JRI y Ecometales. 
 

 

 
 
 

8.- Jueves 22 de abril: “Visión de la Pequeña Minería Chilena en el Marco del Debate 
de la Nueva Constitución” Expositor: Andrés Guerrero Marcó, Gerente General de Minera 
San Pedro S.A 

 
 

 
 
 

9.- Jueves 29 de abril: “Desafíos para la Pequeña Minería” Expositor: Arnaldo del Campo 
Arias, presidente de la Asociación Minera de Vallenar. 
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10.- Jueves 06 de mayo: “Ecometales, Visión y Futuro” Expositor: Iván Valenzuela Rabí, 
Gerente General de EcoMetales Limited. 
 
 

 
 

 
11.- Jueves 13 de mayo: “Minería en Bolivia” Expositor: Sergio Romo, presidente                         
ejecutivo de Minerales Viacha S.A. 

 

 
 

 
12.- Jueves 20 de mayo: “Remote audits to Optimize Dust Emission Control Measures 
on Belt Conveyors in Times of Covid-19” Expositor: Arie-Johann Heiertz, Head of mining 
and materials handling RWE technology international GmbH. 
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13.- Jueves 27 de mayo: “Proyecto Dominga” Expositor: Luis Burgueño Ramírez,             
Gerente Proyecto Dominga. 
 

 
 

14.- Jueves 10 de junio: “El Cobre Chileno y el Impuesto a las Compañías Extranjeras” 
Expositor: Patricio Concha Ivani, Consultor de Minería y Metalurgia. 
 
 

 
 

 
15.- Jueves 17 de junio: “Política Nacional Minera 2050” Expositor: Edgar Blanco,              
Subsecretario de Minería. 
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16.- Jueves 22 de julio: “Política Nacional Minera 2050, Sustentabilidad” Expositor: Iván 
Cerda, Asesor senior de minería y medio ambiente MYMA limitada. 
 
 

 
 
17.- Jueves 29 de julio: “Política Nacional Minera 2050, Innovación y Desarrollo”                     
Expositor: Juan Rayo Prieto, fundador de JRI y presidente del IIMCh. 
 
 

 
 
 

18.- Jueves 05 de agosto: “La Minería y las Tecnologías: Claves para el Futuro de Chile 
y el Mundo” Expositor: Renato Sepúlveda, presidente de los seminarios 8SAT. 
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19.- Jueves 12 de agosto: “Aspectos de Estabilidad Química y Geoquímica en los                 
Depósitos de Relaves” Expositora: May-Lin Almendras Chong, Geoquímica senior              
Arcadis Chile. 
 

 
 

20.- Jueves 19 de agosto: “BHP: 30 años Acompañando el Desarrollo de Chile” 
Expositor: Carlos Ávila, presidente de Joint Ventures – BHP Minerals Americas. 

 

 
 
 

21.- Jueves 26 de agosto: “Presas de Relaves en Chile, su Historia, Desempeño en un 
País Sísmico” Expositora: Cecilia Riveros, Gerente del negocio de relaves Arcadis Chile. 
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22.- Jueves 23 de septiembre: “Perspectivas del Mercado del Cobre y la Competitividad 
de Chile” Expositor: Francisco Acuña y Erik Heimlich, Consultores senior – CRU                           
Consulting. 
 

 
 
 
22.- Jueves 07 de octubre: “Construyendo Metro, Creando una Mejor Ciudad” 
Expositor: Rubén Alvarado, Gerente General de Metro. 

 
 

 
 
23.- Jueves 14 de octubre: “Tronadura y Comunidades, un Desafío Creciente” 
Expositor: Jair Alarcón y Leopoldo Muñoz, Ingenieros especialistas – Orica Latam. 
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23.- Jueves 21 de octubre: “Quo Vadis Copper” Expositor: Juan Carlos Guajardo,               
Director ejecutivo - Plusmining. 
 

 
 

 
24.- Jueves 28 de octubre: “Las Normas de la Serie ISO 45.001, Seguridad y Salud en 
el Trabajo” Expositor: Peter Naumann, Consultor. 

 

 
 
 

25.- Jueves 11 de noviembre: “Desarrollo Sustentable y Pampa Norte, la Visión Desde 
Cerro Colorado” Expositora: Ana Zúñiga, Gerenta de asuntos corporativos Pampa Norte 
BHP. 
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26.- Jueves 18 de noviembre: “Transición Energética: Una Gran Oportunidad de la      
Minería para Ayudar a Reducir el Calentamiento Global y Aportar al Desarrollo del 
País” Expositor: Renato Sepúlveda, presidente Seminarios 8SAT. 
 

 
 

27.- Jueves 25 de noviembre: “Mega tendencias en Minería y el Despliegue de              
Tecnología, Digitalización y Plan Minero Sustentable Anglo American, Cobre.”                  
Expositor: Rodrigo Subiabre, vicepresidente de Tecnología e Innovación en Anglo               
American en Chile. 
 

 
 

28.- Jueves 02 de diciembre: “Contribución de la Minería a un Chile Sustentable”                
Expositor: Gustavo Lagos Cruz Coke, Profesor del Departamento de Ingeniería de Minería 
de la Pontificia Universidad Católica de Chile. 
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29.- Jueves 09 de diciembre: “Minería: pasado, presente y futuro” Expositor: Nelson            
Pizarro Contador. 

 

 
 

 
 
30.- Jueves 16 de diciembre: “Perspectivas Sobre el Hidrógeno y su Rol en la                            
Descarbonización de las Minas” Expositor: Clemens Müller-Falcke, socio de McKinsey & 
Company. 
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VI. Miembros del IIMCh y Núcleos                                

Regionales y de Empresas 
 

 

• Núcleo Vallenar 

• Núcleo Coquimbo 

• Núcleo Santiago 
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Miembros del IIMCh 

 

Ingresos 

 

Durante el año 2021 hicieron efectivo su ingreso al Instituto 98 nuevos miembros: 53                     

activos, 3 miembro asociado y 98 estudiantes.   

 

Fallecimientos 

 
Durante el año 2021, el Instituto tuvo que lamentar el sensible fallecimiento de los siguientes 
socios (Q.E.P.D.):  
 

• Jaime Maltés Geraldo,  

• Francisco de los Ríos Elgueta,  

• Renato Jiménez,  

• Herbert Manley Ramírez,  

• Patricio Zúñiga Escobar, y  

• Panagiotis Stavros Bracamonte (2018).   
 

Número de Socios 

 

Al 31 de diciembre de 2021, el registro de socios terminó con la siguiente composición: 

 

Categoría 
Año 2020 Año 2021 

Nº Socios Nº Socios 

Honorarios  248 252 

Activos  420 400 

Asociados  139 142 

Desactivados 819 839 

Corporativos  6 6 

Estudiantes  862 898 

TOTAL 2.494 2.584 

 
Cambio de Calidad de Socio Estudiante a Socio Activo 
 
Durante el año 2021, hubo cambio calidad de socio estudiante a socio activo por parte del 
Sr. Nicolás Pesce Vidal. 

 

Renuncia Calidad de Miembros IIMCh 
 

En el transcurso del año presentaron la renuncia a su calidad de Miembros del IIMCh los 
siguientes Socios: Roberto Martínez Montaner, Axel Soto Rodríguez, Carlos Theune Horst 
y Pía Vivanco Muñez. 
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Núcleos Regionales y de Empresas 
  

Núcleo Vallenar. 

 
El Núcleo Vallenar durante el año 2021 solo realizó una actividad el Día del Minero el 10 de 
Agosto de 2021. Esta consistió en una reunión almuerzo en la cual participaron 4 socios en 
esa fecha.  
En esta analizamos la situación de nuestro Núcleo y acordamos reunirnos nuevamente en 
Abril de este año 2022, dada las actuales circunstancias. En particular se analizó la                 
posibilidad de poner fin a las actividades y el cese de este Núcleo Vallenar, puesto que a 
esa fecha solo quedaban 2 socios activos y ante la prolongación de esta situación de                  
pandemia, con tan pocos integrantes no podríamos continuar con nuestras actividades. 
 
A día de hoy, ya no tenemos socios activos puesto que la empresa que nos respaldaba en 
cuanto a los descuentos y temas de recursos ha prescindido de todos los Ingenieros de 
Minas y Metalurgia que ejercían su trabajo en la minería del hierro que participaban en 
nuestro Núcleo.  
 
Para formalizar esta situación antes indicada, enviaremos una carta al actual Presidente 
del IIMCh informando de esta decisión. 
 
Luis Valenzuela Castillo, Presidente Núcleo Vallenar IIMCh.  

 
Núcleo de Coquimbo. 
 
Celebración día del minero año 2021 – IIMCh región de Coquimbo: 
 
Como siempre un Gran Reconocimiento para el Núcleo IV región del IIMCh de la ciudad de 
La Serena, región de Coquimbo, con una organización férrea que se ha mantenido por más 
de 40 años fiel a los principios de orden, organización, aplicación profesional, prestigio de 
la Institución. 
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El año 2021 las actividades como Núcleo del IIMCh de la región de Coquimbo se                
adaptaron a la realidad nacional. Se suspendieron al mínimo las actividades presenciales.              
Integración como familia minera en la actividad mencionada 
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Participación en la 71 ° Convención del IIMCh año 2021 – vía online. 
 
El Presidente del Núcleo IIMCh de la región de Coquimbo, hizo promoción para la        
participación de sus socios en la 71° Convención del IIMCh realizada vía online. 
 
 
Título de la Convención 71 °. 
Codelco, 50 años por Chile 
Chairman Principal Octavio Araneda de Codelco Chile 
Chairman Técnico, Ricardo Álvarez 
 

Jueves Mineros 2021 
 
Presidente IIMCh – IV Región Coquimbo, participó en Jornadas de Jueves Mineros. 

 

• Tema “ISO 45.001” 

 
Expositor: Peter Neumann 
Consultor Diplomado en Universidad de Berlín 
Gestión como Senior Cosult para Latinoamérica en Seguridad y Salud Ocupacional en el 
Trabajo, destinado a proteger a los trabajadores y visitantes, de accidentes y enfermedades 
laborales. 
 

• Tronaduras y comunidades, un desafío creciente 
 
Expositores: Jair Alarcón, Universidad de Santiago de Chile, Lead Planning, Insight and 

Contracta, ORICA Latam 

Leopoldo Muñoz, Universidad de Chile, specialist engineer, technical services, ORICA,                          

Brasil 

Factores relevantes a mencionar: vibraciones, fly Rock, polvo y ruido 

Mesa redonda IIMCh sobre la nacionalización del cobre en Chile y los efectos 
que produjo en nuestro país 
 
Panelistas Invitados: 
 

• Julio Pinto, Doctor en Philosophy. Universidad de Yale. Premio Nacional de               

historia, Académico Universidad USACH 

• Gastón Fernandez, Abogado U. de Chile 

• Liliana Muñoz R., Psicóloga U. de Chile, Master of Social. Bristol University, Reino 

Unido. 

• Sergio Jarpa, Ingeniero Civil de Minas U de Chile. Master of Engineering the 

Pennsylvania State University. 

• Tomas Astorga, Ingeniero de Minas de la U. de Chile Master of Science Imperial 

College, London University. 
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• Carlos Diaz, reflexión sobre necesidad de aporte de los privados en minería para 

Chile. 

Conferencia: minería, pasado, presente …y futuro. 
 
Expositor, Nelson Pizarro: “Una vida dedicada a la minería o la minería a lo largo de mi 
vida”: El experimentado ingeniero repasó su carrera, considerando los desafíos de la             
industria y dando una mirada de futuro sobre la minería. Base de su presentación: 
 
Las tres batallas: 
  

• La Batalla de la Producción: Perseguir la tonelada a cualquier costo, el valor de la 
seguridad y Desterrar las penurias físicas Ej.: Lota  

• La Batalla de la Rentabilidad: Perseguir los costos, El valor del control de pérdidas. 
Gigantismo – Expansión y Las personas, al centro 

• La Batalla de la Sustentabilidad: Disminuir la carga ambiental, El valor de la 
innovación y La personalidad del consumidor 

 
Actividades Damas Del IIMCh – La Serena – Región de Coquimbo. 

 
Principal actividad año 2021 del IIMCh de las damas del Instituto 
 

 



                                                                                      89a Memoria Anual 

78 

 

 
 
De sus actividades: 
 

• Apoyo económico a estudiantes destacados de la escuela industrial Jorge                         
Alessandri del sector Las Compañías – La Serena. 

• Con el objetivo de ayudar a jóvenes en su realización profesional enfocado en el 
área minera. 

• Además de realizar reuniones mensuales como actividades internas para 
organización y continuidad de este aporte.  
 

Profesionales Participantes Activos. 
 
Profesionales participantes del Núcleo región – Coquimbo año 2021. 

 
• 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 

• Jose Domingo Gomez 

• Javier Rojas 

• Luis Rodríguez 

• Leonardo Vergara 

• Eduardo Videla 

• Jeanette Godoy 

• Leopoldo Contreras
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Donación damas IIMCh a sector las Compañías, La Serena. 
 
El año 2021 las damas del Instituto hicieron un gran aporte a un sector poblacional de Las 
Compañías, campamento “Señora María”, consistente en un estanque de agua y sus                   
instalaciones con capacidad de 2.500 litros. 
 

 
 
 
Cordialmente de Ustedes, 
 
Luis Ledezma C. 
Delegado Regional IIMCh – La Serena 
   
 

Núcleo de Santiago. 
 
El Núcleo Santiago, presidido por segundo año por el colega Sergio Demetrio Jara, estuvo 
muy activo todo el año 2021, dando fuerza a la estrategia cooperativa y sinérgica con la 
Especialidad de Minas y Metalurgia del Colegio de Ingenieros de Chile A.G., en el grupo 
denominado Minería Ética iniciado en forma virtual el año 2020, al que se han ido sumando 
más y más miembros que se relacionan en un WhatsApp grupal del mismo nombre, en 
donde se da cabida a todos los profesionales ligados a la minería que lo deseen, 
habiéndose conformado un núcleo realmente potente pues se abarcan los temas mineros 
y no mineros de interés, sean éstos permanentes o contingentes, técnicos y no técnicos. 
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La actividad principal del Núcleo ha sido reunirse “todos los viernes del año de 14 a 18h”, 
con una programación que incluye 3 segmentos, a las que están todos los socios del IIMCh 
invitados vía ZOOM, a saber: 
 

• Segmento 1,  Aperitivo: da pie al intercambio coloquial de los participantes entre 14 
y 15h, en donde se tratan temas variados incluidos los gremiales, técnicos y políticos 

• Segmento 2 ,  Plato de Fondo: de 15 a 17:30h, en que se llevan a la mesa temas de 
alto interés expuestos por algún referente del tema, posterior al cual se intercambian 
conceptos, aportes, dudas y conocimientos que enriquecen a la audiencia y a los 
expositores, muchos de los cuales después se integran y permanecen como 
miembros del grupo. 

• Segmento 3 ,  Bajativo: se quedan algunos colegas para desglosar en mayor detalle 
algún tema de la contingencia nacional. 

 
Los temas abordados en los Almuerzos VIRTUALES se pueden encontrar en el Canal 
YouTube de Minería ÉTICA, donde ya hay del orden de 90 videos de los años 2020 al 2022. 
Su link es https://www.youtube.com/channel/UCK1X1I1sMWOpN37UOvAr8OQ 
 
A continuación se listan los 58 Almuerzos VIRTUALES realizados todos los viernes del año 
2021, año de Pandemia COVID19, por lo que estando todos encerrados en casa “no importó 
fuese día festivo o no”. 
 

Título del almuerzo virtual Chef de la Jornada 

Institutos de Investigación ITL Roberto PARRA  

Recuento, mirando al futuro Gastón FERNANDEZ 

Convergencia Política Germán HENRIQUEZ  

Conversando de Educación Mario WAISSBLUTH  

EERR en nuestro País: Génesis y Futuro Rolf FIEBIG  

1ra Jornada con candidatos a Constituyentes Andrea PETERMANN,  
Francisco ORREGO,  
Sergio WILLER 

2da Jornada con candidatos a Constituyentes Horacio CORTÉS,  
Rolando DEL RIO,  
Tomas RECART 

3ra jornada con candidatos a Constituyentes 
(Cristina DORADOR es Constituyente) 

Ivan CHEUQUELAF,  
Alicia VESPERINAS,  
Cristina DORADOR  

4ta Jornada con candidatos a Constituyentes Carolina GARCIA,  
Patricio YOUNG,  
Carolina CONTRERAS  

5ta Jornada con candidatos a Constituyentes 
(Christian VIERA y Rocío CANTUARIAS son 
Constituyentes) 

Eduardo PACHECO,  
Christian VIERA,  
Francisco ORREGO  
Rocío CANTUARIAS  

Hablando del puente Cau Cau Sergio CONTRERAS,  
Manuel CARRACEDO  

https://www.youtube.com/channel/UCK1X1I1sMWOpN37UOvAr8OQ
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Título del almuerzo virtual Chef de la Jornada 

Conversando sobre Modificación DS 248 Reglamento 
Diseño, Construcción y Operación de Depósitos de 
Relaves”.2a Parte 

Rolando JERIA,  
Luis BERNAL,  
Juan David RAYO,   
Grecia PEREZ DE ARCE 

El mundo del dragado Jacobus SCHEELE  

Procesamiento de Metal blanco Jorge IPINZA  

COCHILCO-Convención Constituyente Marco RIVEROS  

La sequía en Petorca y la Ligua Pedro SARIEGO 

Cobre y el impuesto a las Compañías Extranjeras Patricio CONCHA  

Royalty un tema Jurídico Político Gastón FERNANDEZ  

Chile, el mar y la minería oceánica Sandor MULSOW,  
Horacio UNDURRAGA,  
Guillermo UGARTE,  
Gastón FERNANDEZ  

Constituyentes electos y sus enfoques Juan Guillermo Espinosa  

Minería y Constitución  Jorge PEDRALS 

Minería y Televisión Claudio SALVATORE  

Comercialización Cobre Rodrigo TORO  

Hidrógeno Verde, Up grade Erwin PLETT  

Conversando de nuestra minería del cobre Gastón FERNANDEZ,  
Jose Luis GORRINI,  
Ricardo ALVAREZ  

Cierre de termoeléctricas a carbón Eduardo ESCAFFI  

Desarrollo y conservación desde la minería Juan SUFÁN  

SpaceX. Internet de alta velocidad en puntos remotos Eduardo COSTOYA  

Riesgos para la minería en el contexto del proceso 
constituyente 

Pablo GUTIERREZ 

Profesional competente. Comisión Minera Fernando FLORES M. 

Una visión pragmática del desarrollo del País Jaime ALÉE  

Los intereses marítimos de Chile y su maritorio Carlos VALDERRAMA  

Desafíos de la minería del S. XXI Renato SEPULVEDA  

La cuarta revolución industrial Jose GUERRERO  

Proyecto Cruz Grande Claudia MONREAL  

Dominga, un buen proyecto para Chile Luis BUGUEÑO  

La ganadería nacional Sergio WILLER 

Una mirada a la minería de Afganistán Arnoldus VAN DEN HURK 

Vulnerabilidad de la minería chilena (narcoterrorismo) Sergio Valencia 

Conversando con los premiados por el IIMCh año 2021 Carlos AVILA,  
Andrés GUERRERO,  
Jaime SEPULVEDA  

Aportes de BHP a Chile Carlos AVILA  
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Título del almuerzo virtual Chef de la Jornada 

Minera San José de Til Til. Un ejemplo de Pequeña Minería Hernán GUERRERO 
Andrés GUERRERO 

Teoría puesta en práctica (conminución) Jaime SEPULVEDA  

Porque innovar en alimentos?, Premio Nacional Colegio Ing. 
2021 

Maria ELVIRA ZUÑIGA 

Reflexionando sobre el Litio Nancy PARADA  

Reflexionando sobre nuestro cobre Renato SEPULVEDA  

Principales desafíos y aportes de la minería en Chile Jorge PEDRALS 

El agua en Chile. Proyecciones Julio BURGOS 

Minería 2050 Política Nacional Minera  María Cristina Guell 

 Metro de Santiago.  Rubén ALVARADO 

La minería en el devenir de nuestro Chile al 2030.  Manuel RIESCO 

Estado actual Proceso Constituyente y Participación   

Green Copper. H2v en procesos metalúrgicos. UdeC  Igor WILKOMIRSKY 
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Acciones notables realizadas en 2021 en Minería Ética. 
 
En otro orden de cosas, hubo actividades notables a destacar: 
 
1. Se generó un documento en la Consulta Ciudadana llamada por el Ministerio de Minería 

para el DS248 sobre Relaves Mineros, revisando cada uno de sus artículos e indicando 
nuestro parecer explicitando: “dice” vs “debe decir”. La norma ahora se transformó en 
el DS35, el que casi no tomó nuestras recomendaciones pero igual las trabajamos y 
entregamos como aporte al país, entre ellas, (1)  fijar un monto de reserva o seguro, 
similar al de cierre de minas, por el eventual colapso absoluto de los tranques, y (2) 
instar a ir a Relaves Espesados en primer término y a Relaves Filtrados en el concepto 
final, además de (3) buscar usos para los relaves, más allá de recuperar los elementos 
valiosos contenidos, esto es usarlo como elemento para hormigones o caminos, vía 
material particulado briqueteado. 

 
2. Se presentó en la Comisión de Minería y Energía del Senado, una postura respecto al 

Royalty, en donde se relevó que no debe mirarse sólo la repartición de los excedentes 
(“utilidades del inversor” e “impuestos para el Estado”), sino que debía hacerse una 
evaluación nacional, esto es “qué gana el país” con estos proyectos, que es mucho más 
allá de la repartición de excedentes, ´pues queda gran parte del CAPEX y gran parte 
del OPEX en el país, directo en el bolsillo de los chilenos y no en la recaudación del 
Estado, en un monto a veces que es muy superior a la repartición de excedentes cuando 
los precios no son altos, que es la mayor parte de la vida de un proyecto minero. 
También se indicó que se debía ser creativo para buscar modos de aumentar los 
beneficios del país, por ejemplo (1) negociando reducir la exportación de concentrados 
en favor del metálico recuperando adicionalmente muchos sino todos los elementos 
menores de una mena minera, o; (2) pactar una participación Chilena en las minas 
nacionales, o; (3) transar en bolsa chilena parte de la propiedad de las minas que operan 
en Chile. 

 

Concepto país acuñado en minería ética, entre el Núcleo IIMCh y la 
especialidad Colegio 
 
Finalmente en Minería Ética, con la sinergia de sus participantes, se acuñó un concepto de 
desarrollo país usando la minería como pivote  inicial como catalizador, que en esta líneas 
se comparte a continuación, habiéndose acuñando el concepto de “Chile minero, verde y 
resiliente”, lo que incluye dar el primer escalón para generalizar la electricidad por sol y 
viento; la minimización del vertimiento de electricidad que desaprovecha la generación real 
vía la técnica del bombeo a tranques y represas o usando el desnivel de minas 
abandonadas; el abastecimiento de agua en todo el país (para lo que hay varias opciones: 
Rio Submarino, Carretera Hídrica, Carretera Andina con miniembalses y 
minihidroeléctricas,  desalación de agua de mar, reinyección de aguas a napas 
subterráneas), y con esto lograr el sueño del verdear el desierto, del Chile alimentario, 
además de impulsar al dar el escalón inicial de demanda para la producción de hidrógeno 
verde, para de esta forma Chile se salve o minimice los embates del cambio climático, al 
beneficiarse por aportar con los productos de la minería a tener una sociedad más amigable 
con las personas y también con esto apoyar a la necesidad de elementos mineros para 
lograr la carbono neutralidad a nivel mundial. 
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Si bien todo lo anterior no es sólo minero, es una mirada y aporte al país “partiendo desde 
la minería”, en concordancia con el aporte de los colegas no mineros de Minería Ética, los 
que en todo caso están ligados a nuestra actividad minera, hemos llegado al 
convencimiento que “la minería es la piedra basal para el desarrollo del país”,  es quien 
aporta con una industria top mundial que permite el florecimiento de muchas empresas y 
sectores industrializados que utilicen dicho mercado y su capacidad que va en la punta de 
la tecnología minera, en que “La Minería puede ser para Chile, lo que la NASA fue para 
USA” de nosotros depende usar y lograr que “La minería sea el trampolín de chile” para dar 
un nuevo salto al desarrollo del país, y a su vez sea la base para prepararnos a minimizar 
los efectos del cambio climático en Chile, el que podríamos incluso obviar, y aportar a su 
minimización y a la mitigación de éste a nivel mundial. 
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VII. Distinciones y Premios 
 

• Medallas 50 años de 
profesión 

• Premio José Tomás      
Urmeneta 

• Profesional distinguido 

• Premio afecto minero 



                                                                                      89a Memoria Anual 

86 

 

Distinciones y Premios 
 

La entrega de distenciones en el año 2021 se realizó el 10 de noviembre, en la cena de 

clausura de la de la 71ª Convención, todo lo cual estuvo restringido a los aforos máximos 

permitidos por la autoridad sanitaria, condición que restringió la cantidad de personas y con 

ello la cantidad de premiaciones, razón por la cual el Instituto se enfocó en entregar solo 

las distinciones de Medalla al Mérito, Profesional Distinguido y José Tomás Urmeneta         

correspondientes a los años 2019 y 2021 y los reconocimientos a los profesionales con 50 

años de profesión de las promociones de los años 1969, 1970 y 1971. Se postergó para 

una nueva oportunidad la premiación a los colegas con 25 años de profesión y estudiantes 

destacados. 

 

• Premiaciones: 

 

o Medalla al mérito: - Jorge Gómez Díaz (2019). 

                  - Jaime Sepúlveda Jiménez (2021). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o Premio José Tomás Urmeneta: - Proyecto Somos Choapa de Minera Los Pelambres                        
(2019) 

                                                         - Compañía Minera San Pedro (2021). 
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o Profesional Distinguido: - Víctor Hugo Álvarez Ávalos (2019). 
                                       - Carlos Ávila Urrutia (2021). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

o Premio Afecto Minero: - Jorge Pedrals Guerrero (2021). 
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• Medallas por 50 años de profesión generación 1969. 
 
o Blanco Diaz Benjamín  

o Campos Benvenuto Rolando 

o Carrión Delgado Victor Alberto 

o Cerda Diaz Gastón Segundo  

o Cifuentes Acosta Jorge Heriberto  

o Contreras Andreoli Gabriel  

o Demianenko Jmelevsky Miguel 

o Didyk Moroz Marko Christian 

o Dintrans Larraín Gastón 

o Erazo Zamorano Ricardo Manuel 

o Fam Romero Ramon  

o Ide Yaeger Fernando Guillermo 

o Kovisars Leons 

o Le-Fort Rudloff Alfonso Maurice 

o Magri Varela Eduardo Jose 

o Mella Vargas Alfonso Ernesto 

o Mendoza Ramírez Hernán 

o Morales Jaramillo Juan Enrique 

o Núñez Muñoz Hector Ricardo 

o Ovalle Walker Alfonso 

o Pasten Castillo Juan Heriberto 

o Pugsley Thomas F. 

o Rubilar Ottone Carlos Enrique 

o Saric Rendic Nicolas Emilio 

o Sehlke Ojeda Luis Gustavo 

o Soto Sobell Rolando Jorge 

o Valenzuela Palomo Luis Antonio  

o Villagrán Torres Jaime Ivan 

o Villanueva Araya Fernand
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• Medallas por 50 años de profesión generación 1970: 
 

o Alfaro Cortes Mario Arturo 

o Arancibia Secall Jaime Hector 

o Barrera Sepulveda Victor 

o Carmona Cortes Raúl 

o Cifuentes Jaque Alejandro  

o Cifuentes Vargas Julio Enrique 

o Codoceo Valencia Oscar Olegario 

o Dorado Alarcon Cosme 

o Egaña Salazar Patricio Genaro 

o Esturillo Aguilera Fernando 

o Fernandez Vargas Oscar Luis 

o Flores Benavides Jorge 

o González Barra Melquisedec 

o González Bustos Sergio Abraham 

o Gutierrez Claveria Gabriel 

o Julio Gomez Mario Sergio 

o Lee Guerrero Brian Robert 

o Louit Menzies Edgardo Enrique 

o Mateo Reyes Manuel Ramón 

o Merino Medina Luis Alberto 

o Muñoz Sepulveda Roberto 

o Neumann Kettere Erwin Efraín 

o Osses Sagredo Leónidas Alberto 

o Oyarzun Pedraza Alberto  

o Palma Contesse Edgardo 

o Parra Espinosa Juan Carlos 

o Pedreros Rubilar Julio Cesar 

o Perez De Arce Jaramillo Grecia 

o Pizarro Huanchicay Mario Miguel 

o Pop Nicolae 

o Ramírez Sánchez Gabriel Marcos  

o Renner Meier Gerardo Fernando 

o Reyes Serani Manuel 

o Rivera Guerra Luis Humberto 

o Rodríguez Fábrega Luis David 

o Rojas Perea Gastón 

o Rosas González Jorge Eduardo  

o Sandoval Gouet Camilo 

o Schweikart Bruggen Adalberto  

o Silva Prieto Luis Ignacio 

o Strachan Michael David 

o Vilches Guzman Carlos Alfredo 

o Villouta González Raúl Marcelo 
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• Medallas por 50 años de profesión generación 1971: 
 

o Aguirre Fredes Hugo Roberto 

o Alfaro Sironvalle Marco Antonio 

o Araya Perez Hernan 

o Bagioli Arce Guillermo  

o Benier Villarroel Eduardo Mauricio 

o Buchi Gatica Julio Domingo 

o Bustos Muñoz Sergio 

o Cáceres Valenzuela Mario Luis 

o Campos Poblete Patricio Antonio 

o Cardoza Muñoz Hector Raúl 

o Castro Frías Sergio 

o Codoceo Alquinta Javier Segundo 

o Domic Mihovilovic Esteban Miguel 

o Fanta Rojas Federico Alfredo 

o Glavic Ferrada Marcelo 

o González Morales Fernando 

o Guzman Rada Ramiro 

o Haquin Carvallo Enrique Pedro 

o Hennen Leon J.M.J. 

o Hernández Cabrera Diego 

o Hernández Valenzuela Miguel 

o Ibáñez Assmussen Hugo 

o Julia Jorquera Eduardo Alfonso 

o Labbé Saffa Alejandro Edgardo 

o Loving W. Gary A. 

o Marín Bisquert Carlos E. 

o Martínez Hernández Ana Ivone 

o Muzard Le Minihy Pascal Patrick 

o Naranjo Maldini German Antonio 

o Neumann Peter Ernest 

o Ocariz Losada Rafael 

o Olivares Cortes Gil Enrique 

o Ossandón Correa Juan Guillermo 

o Perez Fuentes Jorge Fernando 

o Pickering Kenneth W. 

o Queirolo Diaz Claudio Horacio 

o Raimann Scheel Gilberto Gustavo 

o Reghezza Inzunza Andres Antonio 

o Renner Berry Victor Guillermo 

o Richard Mercado Francisco Javier 

o Rojas Aguirre Hugo 

o Soto Fernandez Carlos Alejandro 

o Stauros Bracamonte Panagiotis 

Juan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o Urra Molina Luis Hernan 

o Valenzuela Berton Leopoldo               

Enrique 

o Vigueras Torres Orlando 

o Viñas Planas Javier Patricio 

o Von Nordenflycht Giovanetti Erwin 
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VIII. Convención Anual 
 

• Sesiones   plenarias 

• Charlas técnicas 

• Paneles de                   
discusión 
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IX 71° Convención Anual 
 
 
La 71ª Convención Anual del IIMCh, organizada por el Instituto de Ingenieros de Minas de Chile 
en conjunto con Codelco, se desarrolló entre los días 10, 11 y 12 de noviembre de 2021, de 
manera online. A diferencia de versiones anteriores, el evento no se hizo de forma presencial 
debido a la pandemia que está viviendo el país. Como elemento adicional, el miércoles 12 se 
desarrolló un Panel de Estudiante en el cual se buscó recoger visiones de los jóvenes acerca de 
los desafíos futuros expuestos por ejecutivos de empresas. 
 
Se 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: 
 

• CODELCO 

• Más Errazuriz 

• Enaex 

• JRI Ingeniería 

• CIMS JRI 

• Arcadis 

• Shimin 

• Aveva Select 

• Finning Cat 

• GeoBlast 

• Sandvik 

 
El lanzamiento oficial de la Convención N° 71 del Instituto se efectuó el 01 de julio de 2021 en el 
marco del Jueves Minero fijado para esa fecha. El auspiciador oficial es CODELCO, teniendo 
como Chairman al Sr. Octavio Araneda, presidente ejecutivo de Codelco Chile. El Chairman              
Técnico designado es el Sr. Ricardo Álvarez, vicepresidente ejecutivo de Mitsui Latin America. 
(Ex Ejecutivo de Codelco). Por parte del Instituto, el líder del Comité Técnico es el Sr. Julio            
Cifuentes, Gerente Técnico. 
 

 
 
 
 
 
 



                                                                                                              

89a Memoria Anual 
                      

93 

 

El programa de la Convención consideró:  
 

• 14 Sesiones plenarias contando con conferencistas de CODELCO, AMSA, Collahuasi,                         
Angloamerican, BHP, Cámara Chilena de la Construcción, APRIMIN, AIC, USACH en las 
jornadas de la mañana.  

 

• 68 charlas técnicas en las jornadas de la tarde, divididas en 4 áreas temáticas: 
 

o 13 charlas del área clásica:  

o 22 charlas del área tecnológica. 

o 15 charlas del área de sustentabilidad. 

o 18 charlas del área emergente. 

• 4 sesiones especiales:   
 

o Mesa Redonda, “A 50 años de la nacionalización del Cobre”. Testimonio de quienes 

la vivieron y los efectos que de ella se derivaron" 

o Mesa Redonda, “Diversidad de Género”: El cambio cultural/organizacional hacia el 

desarrollo de liderazgos con enfoque de género en la industria minera. 

o Panel de minería, país invitado Finlandia. “El futuro de la minería se construye hoy” 

Actividad con estudiantes universitarios. Trabajo grupal; “Hablemos de Minería 

• Panel de proveedores de la minería en una plataforma web, la cual también contó con una 
feria para patrocinadores y auspiciadores. 

 

• Cena de clausura en la cual se entregaron las medallas a los socios que cumplieron 50 años 
de profesión en los años 2019, 2020 y 2021, así como los galardonados con los premios 
Medalla al Mérito y Profesional Distinguido los años 2019 y 2021, además premio al Afecto 
Minero 2021. En el reconocimiento institucionales se entregó premio “José Tomás Urmeneta” 
de años 2019 y 2021. 

 
Para ver el programa de la convención, hacer clic aquí. 

 

Exposiciones 
 
Sesiones Plenarias 

 

• Juan Pablo Hurtado. USACH: La Minería y la Academia en Chile, la tradición, la 

contingencia y las proyecciones futuras 

• Octavio Araneda. CODELCO: Proyecto Transformación CODELCO 

• André Sougarret. CODELCO: Transformación cultural de CODELCO 

• Renato Fernández, CODELCO: Minería sustentable 

• Álvaro García, CODELCO: Transformación digital de CODELCO 

• Philippe Hermmendinger, APRIMIN: Impacto de la cultura organizacional en la adopción 

de propuestas de innovación 

• María Cristina Bogado, AIC: Calidad de ingeniería, elemento esencial para el éxito del 

proyecto 

• Daniel Arrieta. BHP: BHP: creando valor a través de la inclusión y la diversidad 

https://convencionesiimch.cl/wp-content/uploads/2021/10/programa2021H.pdf
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• Aaron Puna, Anglo American: Avances tecnológicos en la industria minera y su                        

perspectiva futura 

• Ivan Arriagada Antofagasta Minerals: Transformando la minería 

• María Cristina Güell, Ministerio de Minería: Minería 2050: Política Nacional Minera 

• Dalibor Dragicevic, Collahuasi: Economía Circular: La estrategia para su integración en 

Collahuasi 

• Jorge Gómez, Collahuasi: El pilar de la minería para emerger de la pandemia 

• Antonio Errazuriz, CCHC: Construyendo juntos desarrollo sostenible. 

 

Charlas Técnicas 
 

• René Álvarez, JRI Ingeniería: Metodología BIM aplicada a diseño minero subterráneo 

• Katherine Altamirano y Valentina Andrades, JRI Ingeniería: Sistemas de bombeo niveles 

de drenajes 

• Cristian Caballero y Jaime Rojas, JRI Ingeniería: Estado del arte diseño minero operación 

equipos autónomos  

• Cristian Rickenberg, JRI Ingeniería: Consumo de Recursos Hídricos y Energéticos                  

Codelco versus Privados. 

• Leonardo Toro, JRI Ingeniería: Benchmarking Plantas Concentradoras, Codelco versus 

Privados 

• Sebastian Rayo, JRI Ingeniería: Ventajas y desventajas del transporte de relaves                      

mediante canaletas gravitacionales 

• Rodrigo Valenzuela, JRI Ingeniería: Tecnologías y alternativas de disposición de                      

relaves en faenas de CODELCO 

• Javier Cantuarias, Collahuasi: El ciclo de gestión de riesgos: Un modelo y sus resultados 

en Collahuasi 

• Oscar Pérez, Collahuasi: El ciclo de gestión de riesgos: Un caso práctico de aplicación al 

Covid-19 

• Manuel Vera, Collahuasi: Gestión de activos y confiabilidad: El modelo de Collahuasi y 

sus resultados 

• Rodolfo Navarro, Collahuasi: Modelamiento y directrices geometalúrgicas para Collahuasi 

• Pablo Contreras, Collahuasi: Gestión y seguridad en el tranque de relaves pabellón del 

Inca de Collahuasi 

• Ignacio Flores, Collahuasi: Transformación digital en Collahuasi 

• Mario Quiñones, Collahuasi: Integración entre minería y comunidad: Somos mucho más 

que cobre. 

• Andrés Avendaño, CODELCO: Update del PMCHS 

• Héctor Recaval, CODELCO: Proyecto Relaves espesado talabre 

• Richter German, CODELCO: Desafíos fundiciones CODELCO 

• Marcelo Vargas , CODELCO: Alternativas de desarrollo en Radomiro Tomic 

• Francisco Balsebre, CODELCO: Update División Ministro Hales 

• Andrés Rovira, CODELCO: Gabriela Mistral 100% autónoma 

• Sergio Gaete, CODELCO: Proyecto Rajo Inca 
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• Rodrigo Barrera, CODELCO: Proyecto Traspaso Andina 

• Andrés Music, CODELCO: Actualización Gestión División El Teniente 

• Pablo Gándara, CODELCO: Estatus proyectos desarrollo El Teniente 

• Julio Díaz, CODELCO: Innovación en Codelco 

• Antonio Bonani, CODELCO: Relevancia del Plan Exploratorio (PEX) en la Estrategia de 

Codelco 

• Nelson Ruminó, CODELCO: Análisis estratégico no tradicional para la optimización del 

plan minero. 

• Javier Verdejo, CODELCO: Implementación de Estándares Hidrogeológicos en Rajo 

Abierto 

• Paulin Garcia, CODELCO: Trabajo colaborativo en la gestión de actualización de                

Modelos Geológicos y Recursos de Codelco-Chile 

• Leandro Guzman, CODELCO: Vender o Fundir: Diseño de un sistema de planificación 

para la optimización de la cartera comercial de Codelco   

• Sergio Pichott, CODELCO: Nuevas técnicas para identificar depósitos de cobre 

• Rodrigo Aguirre y Víctor Barrera, CODELCO: Consolidación de macizos rocosos a través 

de aplicaciones de resina. 

• Irma Saavedra, CODELCO: Recursos hídricos Mediano y Largo Plazo DET, con efecto 

cambio climático 

• Diego Barra, CODELCO: Estrategia Depósitos Carén Mediano y Largo Plazo DET 

• Sebastián López, CODELCO: Estandarización del proceso para la estimación de 

capacidad productiva de SMM  

• Eduardo Viera, CODELCO: Recuperación de Recursos de Material Quebrado con Alta 

Humedad                         

• María Soledad Celis, CODELCO: Mejoras en los diseños de Puntos de Extracción, Mina 

El Teniente 

• Carlos Vilches, CODELCO: Gobernanza de Relaves Codelco  

• Juan Cornejo, Ecometales: Recuperación de Cu, Fe, P y Tierras Raras Desde                             

Relaves de la “Franja Ferrífera" 

• Iván Valenzuela, Ecometales: Arsénico en Chile: Una oportunidad para la agregación de 

valor, Innovación, reciclaje y economía circular 

• Fernanda Rojas, Consultora Mine Strategy: Machine Learning para la estimación de                

fragmentación 

• Marco Berdichevsky, Finning: Minería post pandemia. Nueva modalidad de trabajo 

• Diana Comte, AMTC: Tomografía Sísmica: Herramienta de Apoyo para la                          

Identificación de Targets de Exploración Greenfield 

• Kimie Suzuki y Pía Louis, Universidad de Chile: Integración de datos mina-planta para 

predecir fragmentación: Un desafío para una minería sustentable y eficiente 

• Antonio Navarro, A2b y Anguita Consultores: Por qué fallan los proyectos, ejemplos reales 

recurrentes. Punto de vista técnico-económico, el factor humano 

• Laura Mottola, Flow Partners: Circular Lean or C-Lean for the mining and metals industry: 

Circular Lean Mining  
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• Gerardo Vega y Claudio Valenzuela, Mine – class y CODELCO: Mejoras en                  

acreditación en faena con capacitación online 

• Fanny Borge, Sustainable Green Mining: Reportes de sustentabilidad para la                   

mediana minería, nuevas posibilidades para este sector de la industria. 

• Evelin Reyes, USACH: Análisis del uso de agua en la gran minería del cobre en Chile 

• Ivett Godoy, USACH: Estudio del intercambio de calor entre el macizo rocoso y el flujo del 

aire ambiental mediante el acoplamiento dem-cfd 

• Víctor Rocher, Juan Zepeda y Cesar De Oliva, Green Cloud: La carbono neutralidad en la 

industria minera 

• Vilma Perez, Arcadis: Liderando una Minería Sustentable 

• Paulina Vallejos, UTFSM: Evaluación de circuitos de flotación industrial utilizando un 

nuevo enfoque 

• Sandra Gutierrez, UDEC: Evaluación de factibilidad para el uso de membranas 

fotovoltaicas en la rehabilitación de pasivos mineros. 

• Lilian Velásquez, Universidad de Talca: Avances en la lixiviación acida clorurada de la 

calcopirita 

• Francisca Werlinger, Universidad Católica: Innovaciones químicas amigables con el 

medio ambiente aplicadas en minería (SX) 

• Stephanie Wilhelm, MYMA: Desmitificando el uso del Agua en Minería 

• Juan Carlos Córdoba, Mas Errazuriz: Construcción Central Hidroeléctrica                                

Quitaracsa – Frente Shapiringo 

• Luis Enrique Vilches, Mas Errazuriz: Construcción Pique Ventilación N°1 Proyecto 

Chuquicamata subterráneo 

• Jorge Castillo Luca. CAMMIN: Mecanismos preventivos para controversias en             

proyectos en minería y energía 

• Constanza Cruz, Universidad Católica del Norte: Tratamiento de desalinización              

parcial de agua de mar para mejorar el rendimiento de operaciones mineras de         cobre 

• María Vanessa Gutierrez, Universidad de Concepción: Efecto de la temperatura del aire 

en el rendimiento de la filtración de concentrado de cobre 

• Moisés Segura, BHP: Suministro eléctrico: Energía que mueve la mina 

• Jorge Pedrals, Independiente: La urgente necesidad de una agenda minera para el país 

• Fernando Pino, Independiente: Lecciones aprendidas en tres proyectos de Codelco con 

innovaciones y fuertes desafíos 

• Samuel Sánchez, Ingeniería de Minerales: Tecnología Flotación Neumática Imhoflot en 

Chile, introducción y evolución, gran, mediana y pequeña minería, relaves frescos. 

• Juan Rojas, Jota2erre Innovaciones: CODELCO y la minería 4.0 

• Renato Sepúlveda, Seminarios de Acercamiento Tecnológico: Desafíos Mineros del siglo 

XXI. 
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Para ver los resúmenes de los expositores en la convención, hacer clic aquí 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paneles de Discusión 

Mesa redonda: A 50 años de la nacionalización del Cobre. Los participantes son:  

• Tomás Astorga, UCHILE  

• Carlos Díaz, Fundador Conferencias Copper 

• Sergio Vicencio, UCHILE 

• Sergio Jarpa, CODELCO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://iimch.cl/images/documentos/compilado_resumenes_charlas_tecnicas.pdf
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Mesa redonda: El cambio cultural/organizacional hacia el desarrollo de liderazgos con           

enfoque de género en la industria minera. Los participantes son: 

 

• Joaquín Villarino, Consejo Minero 

• Carmen Duarte, CODELCO 

• Marco Berdichevsky, Finning 

• Amparo Cornejo, Teck 

• Fernando Hernández, Collahuasi 

 

• María José Alvarado, WIM 

• Carolina Saavedra, MUT 

• Patricia Ayala, EUMMinería 

• Carmen Gloria Varas, RIM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Panel Finlandia: Empresas Finlandesas mostraron la actualidad minera en el país. Los          

expositores y empresas son: 

 

• Eija Rotinem, Embajada de 

Finlandia 

• Niina Fu Consultora 

• Saija Luukkanen, Oulu Mining 

School 

• Niko Herlin, Futurista 

• Owen McGinty, Remu  

• Jari Varjotie, Savosolar 

• Markus Ovaskainen, Merus          

Power 

• Jukka Raatikainen, IMA                     

Engineering 
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Actividad con estudiantes universitarios con los siguientes participantes: 

 

• Juan Rayo, IIMCh 

• Octavio Araneda, CODELCO 

• Issa Espinoza, BHP 

• Pablo Caro De Kartzow,                       

Grupo Pineal
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IX. Publicaciones y Difusión Externa 
 

• Revista Minerales 

• Newsletter 

• Padmin 
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Publicaciones y Difusión Externa 

 

Revista Minerales. 
 
Durante el 2021, el Instituto de Ingenieros de Minas de Chile publicó 4 números de la Revista 

Minerales: 295 – 296 – 297 – 298, siendo este último un ejemplar especial de la 71°                       

Convención Anual. 

 

• Edición 295: 

 

 
 

• Edición 296: “El descubrimiento de Escondida: un antes y un después” 
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• Edición 297: “71° Convención Anual IIMCh” 

 
 

 

• Edición 298: “Especial Minerales 71° Convención Anual” 
 

 
 

Newsletter. 
 
La Comisión de publicaciones y difusión externa del Instituto de Ingenieros de Minas de Chile, 
decidió el 2020 comenzar a difundir un Newsletter, de manera mensual, a los socios y socias del 
IIMCh a través de correo electrónico. El contenido de cada publicación son actividades internas, 
reuniones importantes, además de noticias de actualidad minera del último mes. En diciembre 
del 2021 se distribuyó la versión 19 de este boletín. 
Durante el 2021, se enviaron 11 publicaciones, dejando fuera la de febrero debido a las                            
vacaciones del personal. 
 

Newsletter Enero 
 
La edición N°9 de este informativo mensual, en el cual se hará especial mención a la Tercera 
cuenta Trimestral del Instituto, cuyo desarrollo tiene la especial connotación de hacer un resumen 
de lo que fue el 2020 para el IIMCh; además destacan noticias como: la tercera cuenta trimestral 
del presidente, Sr. Juan Rayo P y el congreso internacional Proexplo 2021. 
Como es usual, se incluye también en esta edición algunas notas más relevantes de la actualidad 
minera nacional ocurridas durante el último mes. 
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Newsletter Marzo 
 
Luego de un receso por vacaciones del personal de Instituto durante las últimas tres semanas de 
febrero, el lunes 3 de marzo se reanudaron las operaciones habituales y, con ello, la emisión de 
este informativo mensual, correspondiente al segundo de este año de un total de 10 ediciones 
publicadas a la fecha. 
Como es usual, este informativo entrega las principales noticias del Instituto tales como: “Julio 
Cifuentes asumió como gerente técnico del IIMCh”, principales noticias de las comisiones, nuevos 
socios y noticias de actualidad. 
 

Newsletter Abril 
 
La dirección del Instituto de Ingenieros de Minas de Chile, a través de la Comisión de                             
Publicaciones y Difusión Externa, presenta a todos sus socios y socias la edición de abril de este 
informativo mensual, que corresponde a la undécima versión, y mediante el cual se hace entrega 
de las principales noticias del Instituto como: Primera cuenta trimestral 2021; jueves mineros, 
nuevos socios y algunas notas relevantes de la actualidad minera nacional, incluyendo el mensaje 
del Presidente, que en esta oportunidad lo presenta nuestra Vicepresidenta, Sra. María Isabel               
González. 
 

Newsletter Mayo 
 
Con la presente edición de Newsletter se cumple un año desde la primera edición emitida en 
mayo del 2020. 
La Comisión de Publicaciones y Difusión Externa del Instituto, que es la encargada de emitir este 
informativo mensual, espera contar prontamente con las aplicaciones informáticas que permitan 
mejorar el formato y presentación de las futuras ediciones. En este número, las principales              
noticias fueron: entrevista a Roberto Martínez, nuevo gerente del IIMCh; proyecto de becas para 
estudiantes, informa pericial contable del IIMCh y las principales noticias de actualidad de mayo. 
 

Newsletter Junio 
 
La Comisión de Publicaciones y Difusión Externa del Instituto, tiene el agrado de compartir con 
todos los socios y socias la edición N°13 del Newsletter mensual, la cual tiene como principal 
objetivo informar del quehacer del Instituto en cuanto a los acontecimientos recientes y 
actividades futuras, además de entregar noticias mineras relevantes y columnas de opinión 
profesional. En esta edición destacaron las siguientes notas: cobertura del lanzamiento de la 
71°convención anual; actividad de bienvenida de los nuevos socios; nuevos antecedentes sobre 
el Copper 2022 y las principales noticias de actualidad minera. 
Como es tradicional, encabeza cada una de las ediciones el mensaje del presidente o                          
Vicepresidenta del Instituto. En esta ocasión corresponde presentar las palabras de nuestra                  
vicepresidenta, Sra. María Isabel González. 
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Newsletter Julio 
 
Como es ya tradicional cada mes, la Comisión de Publicaciones y Difusión Externa del Instituto, 
tiene el agrado de compartir con todos los socios y socias este Newsletter, cuya actual edición 
corresponde a la N°14. En ella se presenta, en primer término, el saludo introductorio del                    
presidente del Instituto y los hechos relevantes del quehacer del instituto, incluyendo el resumen 
de la quinta cuenta trimestral del Presidente; una carta de Juan Rayo defendiendo la actividad 
minera; el calendario de jueves mineros y los nuevos socios, más algunas noticias destacadas 
del ámbito minero nacional. 
 

Newsletter Agosto 
 
La presente edición del Newsletter de nuestro Instituto corresponde a edición N°15, y como cada 
mes ésta incluye en primer término el saludo introductorio del Presidente del Instituto, que en esta 
ocasión lo hará nuestra Vicepresidente, Sra. María Isabel González, complementando con los 
hechos relevantes del quehacer del instituto, incluyendo una exclusiva entrevista realizada a la 
Sra. Carmen Orellana, secretaria del IIMCh por más de 40 años; el llamado a presentar                       
resúmenes para la convención; la actualidad del Copper 2022; dos entrevistas en medios de                              
comunicación al presidente Juan Rayo,  además de algunas noticias destacadas del ámbito                  
minero nacional. 
 

Newsletter Septiembre 
 
Junto con saludar a cada uno de nuestros asociados, la Comisión de Publicaciones y                         
Difusión Externa del Instituto se complace en presentar la edición N° 16 de este Newsletter, 
correspondiente al mes de septiembre. 
Con el objeto de mantener a todos los socios informados del quehacer del Instituto, en la presente 
edición encontrarán temas relativos a los siguientes acontecimientos: Incorporación de 
Nuevos; Socios; Junta General Ordinaria de Socios; Convocatoria a elecciones y constitución de 
Comisión de elecciones; Avances de la 71° Convención; Avance Coppper’22; Reuniones con las 
mujeres mineras. Además, se incluyen además algunas noticias mineras destacadas del mes. 
 

Newsletter Octubre 
 
El presente Newsletter corresponde a la edición N° 17 que emite el Instituto y, tal como en las 
publicaciones anteriores, su principal objetivo es informar a todos los socios y socias sobre los 
hechos más relevantes acontecidos desde la última edición, entre los cuales destacan:                       
novedades de la 71° Convención Anual; ganador del premio al Afecto Minero; novedades de la 
Expomin; aniversario 91 del IIMCh y también presenta algunas noticias destacables de la                       
actividad minera de nuestro país. 
En tal contexto, la Comisión de Publicaciones y Difusión Externa del Instituto se complace en 
entregar el presente material y espera que sea de interés para todos sus socios y socias. 
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Newsletter Noviembre 
 
El Instituto, a través de la Comisión de Publicaciones y Difusión Externa, presenta la edición N° 
18 de este informativo, la cual da cuenta de los hechos más relevantes acontecidos en la                      
operación del Instituto durante el último mes, en las que podemos destacar: resumen de la 71° 
Convención Anual: la mesa redonda de diversidad de género; columna de opinión de Julio                 
Cifuentes; nota previa de las elecciones IIMCh; incluyendo además algunas noticias destacables 
de la actividad minera de nuestro país. 
 

Newsletter Diciembre 
 
El Instituto, a través de la Comisión de Publicaciones y Difusión Externa, presenta la edición 19 
de este informativo, la cual da cuenta de los hechos más relevantes acontecidos durante el mes 
de diciembre en el IIMCh. Entre las actividades destacadas están: la carta de la vicepresidenta, 
Sra. María Isabel González; el documento del PADMIN; resultados de las elecciones para el               
directorio 2022-2023; especial Revista Minerales y las noticias de actualidad más destacadas del 
último mes. 

 
Publicaciones Externas Recibidas en el IIMCh. 
 
Mundo Ingenieros - Juan Rayo, presidente del Instituto de Ingenieros de Minas de Chile:                   
«Mantener la licencia social para operar es el mayor desafío» [06-01-2021]: Para el timonel 
gremial, los futuros ingenieros en Minas deben tener amplios conocimientos tanto en el desarrollo 
de los proyectos, la construcción de obras, la gestión de operación como en el adecuado manejo               
ambiental y de permisos, pues –asegura- uno de los mayores desafíos del sector es “mantener 
la licencia social para operar”. 
La minería es un sector clave para el desarrollo y la recuperación de la economía del país y eso 
lo tiene Juan Rayo, presidente del Instituto de Ingenieros de Minas de Chile (IIMCh), entidad que 
–señala- “debe apoyar el desarrollo de las compañías mineras y de los profesionales ligados a la 
minería”. De ahí que, con miras a la postpandemia, ya han definido aspectos “trascendentes”: 
cómo hacer la minería más eficiente y eficaz con sus profesionales operando en forma remota o 
semi-remota y qué aspectos de cultura organizacional deben ser incorporados para lograr una 
cultura de operación remota e integrada que sea efectiva. 
https://mundoingenieros.cl/juan-rayo-presidente-del-instituto-de-ingenieros-de-minas-de-chile-
mantener-la-licencia-social-para-operar-es-el-mayor-desafio/ 
 
Minería Chilena - IIMCh define medidas ante irregularidades detectadas [19-01-2021]: La entidad 
señaló que se está trabajando con el SII para regularizar su situación tributaria, a lo que se suma 
la realización de una auditoría forense contable para el período 2016-2019. 
En el marco de la Tercera cuenta trimestral 2020 del Instituto de Ingenieros de Minas de Chile 
(IIMCh), el Comité Ejecutivo de la institución se refirió a la situación que llevó a la entidad a             
desvincular al gerente del gremio Enrique Miranda y al contador Juan Guerrero. 
https://www.mch.cl/2021/01/18/iimch-define-medidas-ante-irregularidades-detectadas/ 
 
Reporte Minero - Julio Cifuentes asumirá como gerente Técnico del IIMCh [10-03-2021]: El            
directorio del Instituto de Ingenieros de Minas de Chile (IIMCH) aprobó la contratación de un               
gerente Técnico, en modalidad de media jornada, con el principal objetivo de ejecutar la estrategia                   
definida por el directorio del IIMCH, orientada al buen posicionamiento y defensa de la actividad 
desarrollada por la industria minera en el ámbito nacional e internacional. 

https://mundoingenieros.cl/juan-rayo-presidente-del-instituto-de-ingenieros-de-minas-de-chile-mantener-la-licencia-social-para-operar-es-el-mayor-desafio/
https://mundoingenieros.cl/juan-rayo-presidente-del-instituto-de-ingenieros-de-minas-de-chile-mantener-la-licencia-social-para-operar-es-el-mayor-desafio/
https://www.mch.cl/2021/01/18/iimch-define-medidas-ante-irregularidades-detectadas/
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Ante esto, la organización eligió a Julio Cifuentes, gerente Técnico que tendrá la misión de liderar 
equipos de trabajo que promueven y defienden la minería chilena. El profesional asumirá sus 
funciones a partir del 15 de marzo de 2021 por un período de un año, renovable por acuerdo de 
las partes. 
https://www.reporteminero.cl/noticia/noticias/2021/03/julio-cifuentes-asumira-como-gerente-
tecnico-del-iimch 
 
Minería Chilena - Julio Cifuentes asumirá como gerente técnico del IIMCh [10-03-2021]: Sus                
funciones en el Instituto de Ingenieros de Minas de Chile las realizará a partir del próximo lunes 
15 de marzo, por un período de un año, renovable por acuerdo de las partes. 
Desde el Instituto indicaron que el gerente técnico tendrá la misión de liderar equipos de trabajo 
que promueven y defienden la minería chilena. 
https://www.mch.cl/2021/03/10/julio-cifuentes-asumira-como-gerente-tecnico-del-iimch/ 
 
Relaves con Valor – Guía para proyectos de procesamiento de relaves se presenta al IIMCh – 
[09-04-2021]: El 5 de abril pasado, en el clásico jueves mineros del Instituto de Ingenieros de 
Minas de Chile (IIMCH) se presentaron los avances del convenio de cooperación firmado por el 
Consorcio JRI- Ecometales y el Sernageomin para la elaboración de una guía que oriente sobre 
proyectos para reprocesar ripios y relaves. 
En la ocasión, Juan D. Rayo explicó que esta guía tiene como propósito el orientar a titulares, 
evaluadores y comunidad en los aspectos mínimos pertinentes a presentar de un proyecto de 
reprocesamiento de relaves o de ripios de una forma técnica, sostenible y ambientalmente viable. 
Se aspira a que con estas definiciones se incentiven y faciliten los proyectos de recuperación de 
valor desde residuos mineros masivos, como son los relaves y ripios. 
http://relavesconvalor.cl/guia-para-proyectos-de-procesamiento-de-relaves-se-presenta-al-iimch/ 
 
Voces Mineras - IIMCh invita a informarse y participar en la conferencia Copper 2022                             
[12-04-2021]: El Instituto de Ingenieros de Minas de Chile (IIMCh) ya está trabajando en la              
organización de la conferencia Copper, cuya décimo primera edición tendrá lugar en Chile del 13 
al 17 de noviembre de 2022. Toda la información relacionada con este evento está en el sitio 
http://copper2022.cl/. 
La conferencia es organizada por el IIMCh en conjunto con una serie de entidades                                       
internacionales: The Metallurgy and Materials Society of CIM (METSOC); Society for Mining,                   
Metallurgy, and Exploration (SME) and The Minerals; Metals & Materials Society (TMS) of AIME; 
Gesellschaft der Metallurgen und Bergleute eV (GDMB); The Mining and Materials Processing 
Institute of Japan (MMIJ); Nonferrous Metals Society of China (NFSoc); The Southern African 
Institute of Mining and Metallurgy (SAIMM). 
https://vvmm.cl/iimch-invita-a-informarse-y-participar-en-la-conferencia-copper-2022/ 
 
Reporte Minero - Roberto Martínez Montaner asume como gerente del IIMCh [05-05-2021]: El 
nuevo gerente de IIMCh cuenta con 40 años de experiencia en empresas productivas y                            
consultoras. 
El Instituto de Ingenieros de Minas de Chile (IIMCh) anunció la contratación de Roberto Martínez 
Montaner como Gerente del IIMCh, función que asumió el lunes 3 de mayo de forma indefinida. 
El cargo estuvo vacante desde el 31 de diciembre, “por lo que la importancia de integración del 
Sr. Martínez es alta para asegurar la continuidad de la gestión de nuestro instituto”, detalló la 
organización. 
https://www.reporteminero.cl/noticia/noticias/2021/05/iimch-empresas-mineria-roberto-martinez 
 
 

https://www.reporteminero.cl/noticia/noticias/2021/03/julio-cifuentes-asumira-como-gerente-tecnico-del-iimch
https://www.reporteminero.cl/noticia/noticias/2021/03/julio-cifuentes-asumira-como-gerente-tecnico-del-iimch
https://www.mch.cl/2021/03/10/julio-cifuentes-asumira-como-gerente-tecnico-del-iimch/
http://relavesconvalor.cl/guia-para-proyectos-de-procesamiento-de-relaves-se-presenta-al-iimch/
https://vvmm.cl/iimch-invita-a-informarse-y-participar-en-la-conferencia-copper-2022/
https://www.reporteminero.cl/noticia/noticias/2021/05/iimch-empresas-mineria-roberto-martinez
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LitoralPress - Roberto Martínez Montaner asume como gerente del IIMCh [05-05-2021]: El                    
Instituto de Ingenieros de Minas de Chile (IIMCh) anunció a sus socios y socias la contratación 
de Roberto Martínez Montaner como gerente de la institución, función que asumió el pasado 3 
de mayo de forma indefinida. 
 El cargo estuvo vacante desde el 31 de diciembre, por lo que la importancia de su incorporación 
es relevante para asegurar la continuidad de la gestión de nuestro instituto, aseguraron desde la 
entidad. Roberto Martínez M. es Ingeniero Civil con especialidad en Metalurgia de la Universidad 
Técnica Federico Santa Marí a, con 40 años de experiencia en empresas productivas y                            
consultoras del área minero – metalúrgica. 
https://www.litoralpress.cl/sitio/MediosOnline_Detalles.cshtml?LPKey=QLLEMLT3EKM3A6NAY
D3P3SNAJ5AZMJVBNKXOXLCKCU4RLBLDJERTIPJ4YZYNY2PXFHJZ3MYYFJKAS 
 
Nueva Minería y Energía - Roberto Martínez Montaner asume como gerente del IIMCh [05-05-
2021]: Ha trabajado en ENAMI Ventanas, CIMM, Lakefield Research y CODELCO (Div. El                     
Teniente y Vicepresidencia de Proyectos), además como consultor en temas de gestión de                    
proyectos y desarrollo organizacional. 
El Instituto de Ingenieros de Minas de Chile anuncia a sus socios y socias la contratación de 
Roberto Martínez Montaner como Gerente del IIMCh, función que asumió el lunes 3 de mayo de 
forma indefinida. El cargo estuvo vacante desde el 31 de diciembre, por lo que la importancia de 
integración del Sr. Martínez es alta para asegurar la continuidad de la gestión de nuestro instituto. 
https://www.nuevamineria.com/revista/roberto-martinez-montaner-asume-como-gerente-del-
iimch/ 
 
 
Minería Chilena - Roberto Martínez Montaner asume como gerente del IIMCh   [05-05-2021]: El 
profesional ha trabajado en ENAMI Ventanas, el CIMM, Lakefield Research y Codelco (Div. El 
Teniente y Vicepresidencia de Proyectos). Se ha desempeñado como consultor en temas de                 
gestión de proyectos y desarrollo organizacional. 
El Instituto de Ingenieros de Minas de Chile (IIMCh) anunció a sus socios y socias la contratación 
de Roberto Martínez Montaner como gerente de la institución, función que asumió el pasado 3 
de mayo de forma indefinida. 
https://www.mch.cl/2021/05/05/roberto-martinez-montaner-asume-como-gerente-del-iimch/ 
 
Revista Minera Crisol - Roberto Martínez Asumió Como Gerente General Del Instituto De 
Ingenieros De Minas De Chile [10-05-2021]: El Instituto de Ingenieros de Minas de Chile anunció 
la contratación de Roberto Martínez Montaner como Gerente del Instituto de Ingenieros de Minas 
de Chile. 
A través de un comunicado, el organismo señala que: “El cargo estuvo vacante desde el 31 de 
diciembre, por lo que la importancia de integración de Martínez es alta para asegurar la                   
continuidad de la gestión de nuestro instituto”. 
https://revistacrisol.cl/roberto-martinez-asumio-como-gerente-general-del-instituto-de-
ingenieros-de-minas-de-chile/ 
 
Revista Minera Crisol - Roberto Martínez asumió como gerente general del Instituto De Ingenieros 
De Minas De Chile [10-05-2021]: El Instituto de Ingenieros de Minas de Chile anunció la                       
contratación de Roberto Martínez Montaner como Gerente del Instituto de Ingenieros de Minas 
de Chile. A través de un comunicado, el organismo señala que: “El cargo estuvo vacante desde 
el 31 de diciembre, por lo que la importancia de integración de Martínez es alta para asegurar la                        
continuidad de la gestión de nuestro instituto”. 
https://revistacrisol.cl/roberto-martinez-asumio-como-gerente-general-del-instituto-de-
ingenieros-de-minas-de-chile/ 

https://www.litoralpress.cl/sitio/MediosOnline_Detalles.cshtml?LPKey=QLLEMLT3EKM3A6NAYD3P3SNAJ5AZMJVBNKXOXLCKCU4RLBLDJERTIPJ4YZYNY2PXFHJZ3MYYFJKAS
https://www.litoralpress.cl/sitio/MediosOnline_Detalles.cshtml?LPKey=QLLEMLT3EKM3A6NAYD3P3SNAJ5AZMJVBNKXOXLCKCU4RLBLDJERTIPJ4YZYNY2PXFHJZ3MYYFJKAS
https://www.nuevamineria.com/revista/roberto-martinez-montaner-asume-como-gerente-del-iimch/
https://www.nuevamineria.com/revista/roberto-martinez-montaner-asume-como-gerente-del-iimch/
https://www.mch.cl/2021/05/05/roberto-martinez-montaner-asume-como-gerente-del-iimch/
https://revistacrisol.cl/roberto-martinez-asumio-como-gerente-general-del-instituto-de-ingenieros-de-minas-de-chile/
https://revistacrisol.cl/roberto-martinez-asumio-como-gerente-general-del-instituto-de-ingenieros-de-minas-de-chile/
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Nueva Minería y Energía - IIMCh difunde carta sobre el desistimiento de proyectos por incertezas 
jurídicas [01-06-2021]: En diversas exposiciones, tanto de personeros del Consejo Minero como 
de SONAMI, se ha tratado que las incertezas jurídicas y del nuevo trato de impuestos a la minería 
en el Congreso, así como las dudas sobre la Convención Constituyente, estarían provocando un 
desistimiento de los proyectos mineros en Chile.Si la gran minería privada insiste, como medida 
de fuerza o por convicción, evitar desarrollar nuevos proyectos mineros, el impacto económico 
para Chile y para los que trabajan en minería sería alto. Chile necesita mantener inversiones 
mineras del orden de 100 mil millones de dólares por década, de los cuales Codelco sólo se ha 
comprometido con un 45%. https://www.nuevamineria.com/revista/iimch-difunde-carta-sobre-el-
desistimiento-de-proyectos-por-incertezas-juridicas/ 
 
Boletín SONAMI - 11ª Conferencia Internacional Copper 2022 [06-06-2021]: Han transcurridos 
más de treinta años desde que el Instituto de Ingenieros de Minas de Chile y la Sociedad                     
Metalúrgica de Canadá crearan las Conferencias Copper, encuentro sobre la industria cuprífera 
que se ha transformado en uno de los más importantes a nivel global. Página 22 del boletín 
https://www.sonami.cl/v2/wp-content/uploads/2021/07/boletin-junio-2021.pdf 
 
Nueva Minería y Energía - IIMCh emite comunicado sobre su posición frente al desistimiento de 
proyectos por incertezas jurídicas [11-06-2021]: En diversas exposiciones, tanto de personeros 
del Consejo Minero como de SONAMI, se ha tratado que las incertezas jurídicas, el nuevo trato 
de impuestos a la minería en el Congreso y las dudas sobre la Convención Constituyente,                  
estarían provocando un desistimiento de los proyectos mineros en Chile. Si la gran minería 
privada insiste, como medida de fuerza o por convicción, evitar desarrollar nuevos proyectos, el 
impacto económico para Chile y para los que trabajan en ella, sería alto. Chile necesita mantener 
inversiones mineras del orden de 100 mil millones de dólares por década, de los cuales Codelco 
sólo se ha comprometido con un 45%. 
https://www.nuevamineria.com/revista/iimch-emite-comunicado-sobre-su-posicion-frente-al-
desistimiento-de-proyectos-por-incertezas-juridicas/ 
 
Minería Chilena - IIMCh y el proyecto de royalty: “Tributos adicionales deben ser definidos con 
sólidos criterios técnicos económicos” [11-06-2021]: “Las situaciones de eventuales incertezas 
jurídicas no pueden ser motivo para que la minería privada deje de invertir, de desarrollarse, de 
crear fuentes de riqueza y puestos de trabajo”, expresó el Instituto de Ingenieros de Minas de 
Chile. En diversas exposiciones, tanto de personeros del Consejo Minero como de SONAMI, se 
ha tratado que las incertezas jurídicas, el nuevo trato de impuestos a la minería en el Congreso y 
las dudas sobre la Convención Constituyente, estarían provocando un desistimiento de los 
proyectos mineros en Chile. https://www.mch.cl/2021/06/11/iimch-y-el-proyecto-de-royalty-
tributos-adicionales-deben-ser-definidos-con-solidos-criterios-tecnicos-economicos/ 
 
Reporte Minero - IIMCh entregó su posición frente al desistimiento de proyectos por incertezas 
jurídicas [11-06-2021]: Según el Instituto de Ingenieros de Minas de Chile (IIMCh) en diversas 
exposiciones, tanto de personeros del Consejo Minero como de SONAMI, se ha tratado que las 
incertezas jurídicas, el nuevo trato de impuestos a la minería en el Congreso y las dudas sobre 
la Convención Constituyente, estarían provocando un desistimiento de los proyectos mineros en 
Chile.  La organización indicó que si la gran minería privada insiste, como medida de fuerza o por                 
convicción, evitar desarrollar nuevos proyectos, el impacto económico para Chile y para los que               
trabajan en ella sería alto. Chile necesita mantener inversiones mineras del orden de 100 mil 
millones de dólares por década, de los cuales Codelco sólo se ha comprometido con un 45%. 
https://www.reporteminero.cl/noticia/noticias/2021/06/iimch-entrego-su-posicion-frente-al-
desistimiento-de-proyectos-por-incertezas-juridicas 
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Reporte Minero - IIMCh lanzó oficialmente la 71° Convención Anual [02-07-2021]: El Instituto de 
Ingenieros de Minas de Chile (IIMCh) llevó a cabo el lanzamiento de su 71° Convención Anual, 
que este año llevará como lema “Codelco, 50 años por Chile”, encuentro que se desarrollará del 
8 al 10 de noviembre en modalidad virtual. 
La actividad, moderada por la vicepresidenta del IIMCh, María Isabel González contó con la 
participación del presidente del Instituto de Ingenieros de Minas de Chile, Juan Rayo; el 
presidente ejecutivo de Codelco, Octavio Araneda; el Subsecretario de Minería Edgar Blanco; y 
el Technical Chairman, Ricardo Álvarez. 
https://www.reporteminero.cl/noticia/noticias/2021/07/iimch-convencion-anual-codelco 
 
Nueva Minería y Energía - El IIMCh lanza oficialmente la 71° Convención Anual [02-07-2021]: El 
Instituto de Ingenieros de Minas de Chile (IIMCh) llevó a cabo el lanzamiento de su 71°                           
Convención Anual, que este año llevará como lema “Codelco, 50 años por Chile”, encuentro que 
se desarrollará en modalidad virtual, por segundo año consecutivo, debido a la pandemia, del 8 
al 10 de noviembre próximo. La actividad, moderada por la vicepresidenta del IIMCh, la Sra. María 
Isabel González contó con la participación del presidente del Instituto de Ingenieros de Minas de 
Chile, Sr. Juan Rayo; el presidente ejecutivo de Codelco, Sr. Octavio Araneda; el Subsecretario 
de Minería Sr, Edgar Blanco; y el Techical Chairman, Sr. Ricardo Álvarez. 
https://www.nuevamineria.com/revista/el-iimch-lanzo-oficialmente-la-71-convencion-anual/ 
 
Minería Chilena - IIMCh realizó lanzamiento de su 71° Convención Anual [02-07-2021]: El evento 
se desarrollará en formato online desde el 8 al 10 de diciembre y tendrá como lema “Codelco, 50 
años por Chile”.El Instituto de Ingenieros de Minas de Chile (IIMCh) llevó a cabo el lanzamiento 
de su 71°Convención Anual, que este año llevará como lema “Codelco, 50 años por Chile”, 
encuentro que se desarrollará en modalidad virtual, por segundo año consecutivo, debido a la 
pandemia, del 8 al 10 de noviembre próximo. 
https://www.mch.cl/2021/07/02/iimch-realizo-lanzamiento-de-su-71-convencion-anual/ 
 
ADPrensa - El Instituto de Ingenieros de Minas de Chile (IIMCh) lanzó oficialmente la 71°                    
Convención Anual [02-07-2021]: El Instituto de Ingenieros de Minas de Chile (IIMCh) llevó a cabo 
el lanzamiento de su 71° Convención Anual, que este año llevará como lema “Codelco, 50 años 
por Chile”, encuentro que se desarrollará en modalidad virtual por segundo año consecutivo, 
debido a la pandemia, del 8 al 10 de noviembre próximo.La actividad, moderada por la 
vicepresidenta del IIMCh, la Sra. María Isabel González contó con la participación del presidente 
del Instituto de Ingenieros de Minas de Chile, Sr. Juan Rayo; el presidente ejecutivo de Codelco, 
Sr. Octavio Araneda; el Subsecretario de Minería Sr, Edgar Blanco; y el Techical Chairman, Sr. 
Ricardo Álvarez. 
https://www.adprensa.cl/economia/el-instituto-de-ingenieros-de-minas-de-chile-iimch-lanzo-
oficialmente-la-71-convencion-anual/ 
 
Estación Industria - Instituto de Ingenieros de Mina lanzó oficialmente la 71° Convención Anual 
[05-07-2021]: El Instituto de Ingenieros de Minas de Chile (IIMCh) llevó a cabo el lanzamiento de 
su 71° Convención Anual, que este año llevará como lema “Codelco, 50 años por Chile”. El 
encuentro se desarrollará en modalidad virtual por segundo año consecutivo del 8 al 10 de                                
noviembre próximo. La actividad fue moderada por la vicepresidenta del IIMCh, María Isabel 
González y contó con la participación del presidente del Instituto de Ingenieros de Minas de Chile, 
Juan Rayo; el presidente ejecutivo de Codelco, Octavio Araneda; el Subsecretario de Minería, 
Edgar Blanco; y el Technical Chairman, Ricardo Álvarez. 
https://estacionindustria.com/chile-instituto-de-ingenieros-de-mina-lanzo-oficialmente-la-71-
convencion-anual/8350/ 
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Minería Chilena - IIMCh becará a estudiantes para participar de la 71° Convención Anual [04-08-
2021]: El concurso está abierto para quienes cursen las carreras de ingeniería civil de minas, 
metalurgia y geología. Con el propósito de que los estudiantes conozcan cómo funciona la 
industria minera, el Instituto de Ingenieros de Minas de Chile (IIMCh) desarrolló un concurso para 
que los jóvenes de las carreras ingeniería civil de minas, metalurgia y geología, se acerquen más, 
a los profesionales del sector. 
https://www.mch.cl/2021/08/04/iimch-becara-a-estudiantes-para-participar-de-la-71-convencion-
anual/ 
 
Minería Chilena - IIMCh y aprobación de Dominga: “Estamos seguros que la decisión tomada es 
la correcta” [12-08-2021]: “Esto no solo es una puerta para que se comience a ejecutar y a 
desarrollar la minería en la Región de Coquimbo, sino que también abre camino a la generación 
de más de 10 mil empleos, hoy tan necesarios en la reactivación económica del país”, señaló el 
Instituto de Ingenieros de Minas de Chile. El Instituto de Ingenieros de Minas de Chile (IIMCh), 
asociación transversal de profesionales interesados en el desarrollo de una minería sustentable, 
se manifestó satisfecha con la decisión de la Comisión de Evaluación Ambiental de Coquimbo, 
de aprobar el proyecto minero portuario Dominga, el cual lleva más de ocho años esperando esta 
aprobación. 
https://www.mch.cl/2021/08/12/iimch-y-aprobacion-de-dominga-estamos-seguros-que-la-
decision-tomada-es-la-correcta/ 
 
Emol Tv - IIMCH analiza los próximos desafíos de la minería en Chile [12-08-2021]: Juan Rayo, 
presidente del Instituto de Ingenieros de Minas de Chile, conversa con EmolTV sobre el rol del 
organismo para enfrentar el futuro de la industria en el país. El presidente de la entidad, Juan 
Rayo, conversó en EmolTV que el IIMCH en su historia "ha participado en eventos mineros muy 
importantes en el país, como la creación de la ENAMI, la Nacionalización del Cobre a comienzos 
de la década del setenta, y el desarrollo de la minería privada en los noventa”. Fuente: Emol.com 
- https://www.emol.com/noticias/Tendencias/2021/08/12/1029481/iimch-mineria-chile.html 
 
Minería Chilena - Conferencia Copper 2022: Se extiende plazo de presentación de Abstracts 
hasta el 30 de septiembre de 2021 [13-08-2021]: La conferencia contará con una plataforma en 
la que los autores podrán interactuar durante todo el proceso de solicitud y revisión. Para acceder 
a ésta, los autores deben crear una cuenta de autor y completar el formulario de registro de autor. 
Esta será la undécima conferencia de la serie de Conferencias COPPER, que se celebran cada 
tres o cuatro años desde 1987, cuando se celebró en Viña del Mar, seguida de Ottawa, luego 
Santiago (tres veces), y Toronto, Phoenix, Hamburgo, Kobe y Vancouver (una vez cada una). 
https://www.mch.cl/2021/08/13/conferencia-copper-2022-se-extiende-plazo-de-presentacion-de-
abstracts-hasta-el-30-de-septiembre-de-2021/ 
 
Portal Minero - IIMCh y aprobación de Dominga: “Estamos seguros que la decisión tomada es la 
correcta” [13-08-2021]: El Instituto de Ingenieros de Minas de Chile se mostró “satisfecho” con la 
decisión de la Comisión de Evaluación Ambiental de Coquimbo, de aprobar el Proyecto minero 
portuario Dominga, el cual lleva más de 8 años esperando esta aprobación. 
“Estamos seguros que la decisión tomada durante esta semana es la correcta, cuenta con la 
aprobación de las autoridades medio ambientales, cumpliendo con las normativas vigentes. Esto 
no solo es una puerta para que se comience a ejecutar y a desarrollar la minería en la región de 
Coquimbo, sino que también abre camino a la generación de más de 10 mil empleos, hoy tan 
necesarios en la reactivación económica del país”, destacaron desde el IIMCh. 
https://www.portalminero.com/wp/iimch-y-aprobacion-de-dominga-estamos-seguros-que-la-
decision-tomada-durante-esta-semana-es-la-correcta/ 

https://www.mch.cl/2021/08/04/iimch-becara-a-estudiantes-para-participar-de-la-71-convencion-anual/
https://www.mch.cl/2021/08/04/iimch-becara-a-estudiantes-para-participar-de-la-71-convencion-anual/
https://www.mch.cl/2021/08/12/iimch-y-aprobacion-de-dominga-estamos-seguros-que-la-decision-tomada-es-la-correcta/
https://www.mch.cl/2021/08/12/iimch-y-aprobacion-de-dominga-estamos-seguros-que-la-decision-tomada-es-la-correcta/
https://www.emol.com/noticias/Tendencias/2021/08/12/1029481/iimch-mineria-chile.html
https://www.mch.cl/2021/08/13/conferencia-copper-2022-se-extiende-plazo-de-presentacion-de-abstracts-hasta-el-30-de-septiembre-de-2021/
https://www.mch.cl/2021/08/13/conferencia-copper-2022-se-extiende-plazo-de-presentacion-de-abstracts-hasta-el-30-de-septiembre-de-2021/
https://www.portalminero.com/wp/iimch-y-aprobacion-de-dominga-estamos-seguros-que-la-decision-tomada-durante-esta-semana-es-la-correcta/
https://www.portalminero.com/wp/iimch-y-aprobacion-de-dominga-estamos-seguros-que-la-decision-tomada-durante-esta-semana-es-la-correcta/


                                                                                                              

89a Memoria Anual 
                      

111 

 

Revista Minera Crisol - Instituto De Ingenieros De Minas dice que Proyecto Dominga reactivará 
la economía del país [15-08-2021]: El proyecto Dominga abre camino a la generación de más de 
10 mil empleos, hoy tan necesarios en la reactivación económica del país, señala una vez                   
conocida la decisión medioambiental, el Instituto de Ingenieros de Minas de Chile. A través de un 
comunicado, este señala: “El Instituto de Ingenieros de Minas de Chile, asociación transversal de 
profesionales interesados en el desarrollo de una minería sustentable, se manifiesta satisfecho 
con la decisión de la Comisión de Evaluación Ambiental de Coquimbo, de aprobar el Proyecto 
minero portuario Dominga, el cual lleva más de 8 años esperando esta aprobación”. 
https://revistacrisol.cl/instituto-de-ingenieros-de-minas-dice-que-proyecto-dominga-reactivara-la-
economia-del-pais/ 
 
El Zorro Nortino - IIMCh y aprobación de Dominga: “Estamos seguros que la decisión tomada es 
la correcta” [16-08-2021]: El Instituto de Ingenieros de Minas de Chile (IIMCh), asociación                 
transversal de profesionales interesados en el desarrollo de una minería sustentable, se 
manifestó satisfecha con la decisión de la Comisión de Evaluación Ambiental de Coquimbo, de 
aprobar el proyecto minero portuario Dominga, el cual lleva más de ocho años esperando esta 
aprobación. “Estamos seguros que la decisión tomada durante esta semana es la correcta, cuenta 
con la aprobación de las autoridades medio ambientales, cumpliendo con las normativas vigentes. 
Esto no solo es una puerta para que se comience a ejecutar y a desarrollar la minería en la Región 
de Coquimbo, sino que también abre camino a la generación de más de 10 mil empleos, hoy tan 
necesarios en la reactivación económica del país”, indicó la entidad. 
https://www.elzorronortino.cl/que-opinas/iimch-y-aprobacion-de-dominga-estamos-seguros-que-
la-decision-tomada-es-la-correcta/ 
 
LitoralPress - comité técnico del Copper 2022 inicia su preparación [19-08-2021]: Conferencia 
Internacional Copper 2022, versión N°11, será organizada por el IIMCh en Chile. Iván Arriagada, 
Presidente Ejecutivo de Antofagasta Minerals S.A., es el Chairman. Fecha de realización será del 
13 al 17 de noviembre de 2022. 
https://www.litoralpress.cl/sitio/MediosOnline_Detalles.cshtml?lpkey=8ox0e.J.K.Cpw.Ak.O3.Pos.
El.D7.S.Ue4q59.D4l7s.D.Q9jy.Tzunix.Y.D.V.Z.B14.B8iz8.L.Lrpu.Tsj 
 
Nueva Minería y Energía - Realizarán lanzamiento de la Conferencia Mundial Copper 2022 el 25 
de agosto [19-08-2021]: La ceremonia se realizará en vivo desde Casa Piedra el miércoles 25 de 
agosto desde las 19:00 horas de Chile y será transmitido vía streaming. La XI versión de las 
Conferencias Copper vuelve a Chile en noviembre del 2022 tras largos 9 años en que se realizó 
en otros países (Japón y Canadá). Santiago volverá a ser sede de este importante evento a nivel 
mundial que reúne a los mejores exponentes de la minería de los cinco continentes. 
nuevamineria.com/revista/realizaran-lanzamiento-de-la-conferencia-mundial-copper-2022-el-25-
de-agosto/  
 
América Minera - Conferencia Copper 2022: se realizó la ceremonia de lanzamiento [27-08-2021] 
Iván Arriagada, chairman del evento y CEO de Antofagasta Minerals expresó: “la minería del cobre ha sido 
afectada por la crisis mundial, donde las primeras cosas son el calentamiento global y la pandemia, en 
ambos casos el cobre es más una solución que un problema, porque ayuda a reducir las emisiones de c02 
con una mejor utilización de energías a nivel mundial y con mejor economía se puede ayudar a países que 
están más afectados por la pandemia”. De este modo, el metal rojo quedó como protagonista de la 
recuperación económica mundial y como uno de los ejes principales mencionados durante la ceremonia 
de lanzamiento de la Conferencia Copper 2022. El presidente del Instituto de Ingenieros de Minas de Chile 
Juan Rayo, el representante de Río Tinto Gerardo Alvear, el chairman Copper 2025 Michael Moats y el 
representante de Metsoc y chairman Copper 2019, Joël Kapusta también fueron parte de la ceremonia de 
lanzamiento. 
https://americaminera.com/conferencia-copper-2022-se-realizo-la-ceremonia-de-lanzamiento/ 
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Nueva Minería y Energía - Octavio Araneda, CEO de la 71ª Convención Anual IIMCh: “La                      
pandemia cruzará las conversaciones de la Convención” [15-09-2021]: Del 8 al 10 de noviembre 
fue la fecha escogida por el Instituto de Ingenieros de Minas de Chile (IIMCh) para realizar su 
tradicional Convención Anual, evento que espera congregar a estudiantes, profesionales y                   
ejecutivos de la industria minera nacional, que tengan interés por generar lazos y profundizar su 
conocimiento en ciertas áreas. Debido a la pandemia, la actividad se desarrollará de manera 
virtual por segundo año consecutivo; decisión que no impedirá la búsqueda de un debate y 
análisis de calidad de temas relevantes para el sector. Así lo asegura Octavio Araneda, presidente 
de Codelco y CEO de la 71ª Convención Anual, quien en entrevista con revista NME entrega 
detalles del encuentro que tendrá como lema “Codelco, 50 años por Chile”. 
https://www.nuevamineria.com/revista/octavio-araneda-ceo-de-la-71a-convencion-anual-iimch-
la-pandemia-cruzara-las-conversaciones-de-la-convencion/ 
 
Nueva Minería y Energía - IIMCh celebra sus 91 años de historia [29-09-2021]: Por medio de una 
carta a sus socios, el presidente del Instituto de Ingenieros de Minas de Chile (IIMCh), Juan Rayo, 
conmemoró los 91 años de vida de la entidad. La carta, a continuación: 
Hoy nuestro querido Instituto cumple 91 años de vida institucional y debemos alegrarnos por ello, 
sin dejar de estar preocupados y alertas sobre las amenazas por la situación minera del país. 
Durante el último año tuvimos que soportar la recaída del COVID, que hasta hoy nos impide usar 
nuestra sede en forma presencial plena. Ojalá esto cambie en un futuro cercano. 
https://www.nuevamineria.com/revista/iimch-celebra-sus-91-anos-de-historia/ 
 
Minería Chilena - La reflexión del IIMCh en la celebración de sus 91 años de vida institucional 
[29-09-2021]: “Chile necesita el aporte financiero y estratégico de la minería, y somos los                  
ingenieros civiles de minas y metalurgistas, geólogos y profesionales de la minería, los                            
encargados de liderar el proceso de consolidación de la minería como el motor económico de 
nuestro país”, expresó Juan Rayo Prieto, presidente de la entidad. 
Este miércoles 29 de septiembre, el Instituto de Ingenieros de Minas de Chile (IIMCh) cumplió 91 
años de vida institucional, hito que fue abordado por Juan Rayo Prieto, presidente de la entidad, 
por medio de una carta enviada a los socios. 
https://www.mch.cl/2021/09/29/la-reflexion-del-iimch-en-la-celebracion-de-sus-91-anos-de-vida-
institucional/ 
 
Kallman - La reflexión del IIMCh en la celebración de sus 91 años de vida institucional [29-09-
2021]: Este miércoles 29 de septiembre, el Instituto de Ingenieros de Minas de Chile (IIMCh) 
cumplió 91 años de vida institucional, hito que fue abordado por Juan Rayo Prieto, presidente de 
la entidad, por medio de una carta enviada a los socios. 
En dicha misiva, el profesional expresó que “hoy nuestro querido Instituto cumple 91 años de vida 
institucional y debemos alegrarnos por ello, sin dejar de estar preocupados y alertas sobre las 
amenazas por la situación minera del país “. 
https://kallman.com/la-reflexi%C3%B3n-del-iimch-en-la-celebraci%C3%B3n-de-sus-91-
a%C3%B1os-de-vida-institucional%C2%A0 
 
Nueva Minería y Energía - IIMCh realizó Directorio Ampliado 2021 [30-09-2021]: En esta                       
oportunidad se definió a quienes recibirán los premios a “Profesional Distinguido”, “José Tomás                 
Urmeneta” y la “Medalla al Mérito” a fin de año. 
Este 23 de septiembre se realizó el tradicional directorio ampliado, la máxima instancia resolutiva 
del Instituto de Ingenieros de Minas de Chile (IIMCh), con el objetivo de elegir mediante votación 
los nombres de quienes recibirán los premios más importantes que entrega el Instituto. 
https://www.nuevamineria.com/revista/iimch-realizo-directorio-ampliado-2021/ 
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Nueva Minería y Energía - El IIMCh amplió la convocatoria para recibir resúmenes de cara al 
Copper 2022 [14-10-2021]: La convocatoria de resúmenes para la conferencia Copper 2022 se 
ha ampliado hasta el 31 de octubre de 2021. La conferencia tendrá lugar en Santiago, Chile, del 
13 al 17 de noviembre de 2022. 
Los autores pueden enviar sus resúmenes aquí. Los resúmenes deben ser enviados en formato 
Word, en inglés, utilizando la plataforma de carga antes del 31 de octubre. Otras fechas                    
importantes para los autores son la fecha límite para el envío de las ponencias en marzo de 2022 
y la entrega de las presentaciones en PowerPoint en septiembre de 2022. 
https://www.nuevamineria.com/revista/el-iimch-amplio-la-convocatoria-para-recibir-resumenes-
de-cara-al-copper-2022/ 
 
Nueva Minería y Energía - 71° Convención Anual IIMCh: En su septuagésima primera versión el 
lema será: “Codelco, 50 años por Chile” [15-10-2021]: El Instituto de Ingenieros de Minas de Chile 
es una instancia de encuentro profesional que se realizará entre los días 8 al 10 de noviembre de 
2021 su Convención Anual, que representa una instancia de encuentro para todos los 
profesionales de la Minería. En esta oportunidad, la 71ª Convención, se realizará de manera 
virtual, mismo formato que se utilizó el 2020. 
En su septuagésima primera versión el Chairman será el presidente ejecutivo de Codelco, Sr. 
Octavio Araneda; mientras que el Chairman Técnico será Ricardo Álvarez, vicepresidente                     
Ejecutivo Mitsui Mineral Resources Development Latin America. En esta oportunidad, el mayor 
evento del IIMCh tendrá como lema: “CODELCO, 50 años por Chile”. 
https://www.nuevamineria.com/revista/71-convencion-anual-iimch-en-su-septuagesima-primera-
version-el-lema-sera-codelco-50-anos-por-chile/ 
 
Minería Chilena - Conferencia Copper 2022 apunta a ser el punto de encuentro de la industria 
minera mundial [28-10-2021]: El encuentro, que se realizará en noviembre del próximo año en la 
ciudad de Santiago, propiciará el debate técnico en torno a los retos que afronta el sector, y el rol 
de la tecnología y la innovación en pos de su desarrollo. 
La actividad se inició con las palabras de Francisco Sotomayor, director ejecutivo de Expomin, 
quien aprovechó de destacar el éxito que ha tenido la feria, resaltando además la alianza que 
poseen con el Instituto de Ingenieros de Minas de Chile (IIMCh). 
https://www.mch.cl/2021/10/28/conferencia-copper-2022-apunta-a-ser-el-punto-de-encuentro-
de-la-industria-minera-mundial/ 
 
RedMin - Finlandeses participarán por primera vez en la Convención Anual del Instituto de 
Ingenieros de Mina de Chile [08-11-2021]: ¿Cuáles serán las tecnologías dominantes en la 
minería del futuro? ¿Qué innovaciones ayudarán a tener una minería más sustentable y 
sostenible? ¿Será posible producir más con menos?   
Estas son algunas de los temas que abordará un grupo de expertos finlandeses en la Convención 
Anual del Instituto de Ingenieros de Minas de Chile (IIMCh), que se realizará en forma telemática 
el 10 de noviembre. 
En la ocasión, la Directora de la Escuela de Minería de Oulu y doctora en Química y Física, Saija 
Luukkanen, abordará los desafíos futuros del sector minero, en el ámbito del procesamiento de 
minerales, desarrollo de pruebas metalúrgicas y optimización de procesos. 
https://www.redimin.cl/finlandeses-participaran-por-primera-vez-en-la-convencion-anual-del-
instituto-de-ingenieros-de-mina-de-chile/ 
 
 
 
Nueva Minería y Energía - IIMCh da inicio a la 71° Convención Anual [08-11-2021]: El evento se 
desarrollará, de manera online, entre el 8 y 10 de noviembre, el cual cuenta con más de 14                 
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sesiones plenarias y cerca de 70 charlas técnicas, divididas en cuatro bloques. El presidente del 
Instituto de Ingenieros de Minas de Chile (IIMCh), Juan Rayo, dio inicio a la 71° edición de la 
Convención Anual del IIMCh.  
https://www.nuevamineria.com/revista/iimch-da-inicio-a-la-71-convencion-anual/ 
 
Rumbo Minero - Finlandeses participarán en la Convención Anual del Instituto de Ingenieros de 
Mina de Chile [08-11-2021]: En el evento, que se realizará en forma telemática, la delegación 
europea propondrá un “viaje” hacia el futuro, para analizar las tendencias, tecnologías,                           
innovaciones y desafíos de la minería en un contexto donde la digitalización, la energía “verde” y 
la IA jugarán un rol preponderante.  
https://www.rumbominero.com/peru/noticias/actualidad-empresarial/finlandeses-participaran-en-
la-convencion-anual-del-instituto-de-ingenieros-de-mina-de-chile/ 
 
Reporte Minero - Finlandeses participarán por primera vez en la Convención Anual del IIMCh [08-
11-2021]: El próximo 10 de noviembre un grupo de expertos finlandeses participarán por primera 
vez en la Convención Anual del Instituto de Ingenieros de Minas de Chile (IIMCh), donde se                   
referirán a cuáles serán las tecnologías dominantes en la minería del futuro, las innovaciones 
ayudarán a tener una minería más sustentable y sostenible, y aspectos de producción. En la 
ocasión, la directora de la Escuela de Minería de Oulu y doctora en Química y Física, Saija 
Luukkanen, abordará los desafíos futuros del sector minero, en el ámbito del procesamiento de 
minerales, desarrollo de pruebas metalúrgicas y optimización de procesos. 
https://www.reporteminero.cl/noticia/noticias/2021/11/finlandeses-participaran-por-primera-vez-
en-la-convencion-anual-del-iimch 
 
Nueva Minería y Energía - Convención IIMCh: Debaten sobre el cambio cultural hacia el                        
desarrollo de liderazgos con enfoque de género en la industria [09-11-2021]: WIM – MUT – RIM 
– EUMMinería – IIMCh fueron las organizaciones que motivaron la realización de esta mesa               
redonda. Como parte de la mañana de plenarias en el marco de la Convención Anual del IIMCh, 
se realizó la mesa redonda de Diversidad de Género. Esta instancia que por primera vez se 
abordó en una convención Anual, contó con la participación de María Verónica Baraona como 
moderadora, y de 9 panelistas. 
https://www.nuevamineria.com/revista/convencion-iimch-debaten-sobre-el-cambio-cultural-
organizacional-hacia-el-desarrollo-de-liderazgos-con-enfoque-de-genero-en-la-industria/ 
 
Diario Financiero - Presidente ejecutivo de Codelco: “hoy en el mundo, ninguna minera está                   
haciendo la cantidad de proyectos que nosotros [09-11-2021]: En el marco de la 71° Convención 
Anual del Instituto de Ingenieros de Minas de Chile, el presidente ejecutivo de la estatal, Octavio 
Araneda, delineó los planes de la compañía. 
https://www.df.cl/noticias/empresas/mineria/presidente-ejecutivo-de-codelco-hoy-en-el-mundo-
ninguna-minera-esta/2021-11-09/114940.html 
 
La Tercera - Importantes actores de la Industria Minera revisan propuestas para aportar a la construcción 
de un nuevo Chile [09-11-2021]: Jorge Pedrals, presidente de la Comisión de                    Política Minera 
del Instituto de Ingenieros de Minas de Chile (IIMCH); María Cristina Güell,                 coordinadora de la 
Política Nacional Minera 2050 en el Ministerio de Minería y Glenn Nolan, VP de Government Affairs, Noront 
Resources (Canadá) conversaron sobre el futuro de la Minería, en una época de profundos cambios, de 
cara a una Nueva Constitución. El seminario se estructuró en tres bloques: “Minería Sustentable y Medio 
Ambiente: Propuesta de Desarrollo y Futuro”, “Nuevos profesionales para un entorno en transformación” y 
“MacroZona Norte: Descentralización y Ecosistema Minero”. 
https://www.latercera.com/ediciones-especiales/noticia/importantes-actores-de-la-industria-minera-
revisan-propuestas-para-aportar-a-la-construccion-de-un-nuevo-
chile/66QG7BSFRZC2BP32C3O7AAARHU/ 
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Minería Chilena - Finlandeses participan por primera vez en Convención Anual del Instituto de 
Ingenieros de Mina de Chile [09-11-2021]: En el evento, que se realizará en forma telemática, la 
delegación europea propondrá un “viaje” hacia el futuro, para analizar las tendencias, tecnologías, 
innovaciones y desafíos de la minería en un contexto donde la digitalización, la energía “verde” y 
la IA jugarán un rol preponderante. 
En la ocasión, la directora de la Escuela de Minería de Oulu y doctora en Química y Física, Saija 
Luukkanen, abordará los desafíos futuros del sector minero, en el ámbito del procesamiento de 
minerales, desarrollo de pruebas metalúrgicas y optimización de procesos. 
https://www.mch.cl/2021/11/09/finlandeses-participan-por-primera-vez-en-convencion-anual-del-
instituto-de-ingenieros-de-mina-de-chile/ 
 
Minería Chilena - Mine-Class y Codelco presentan buenas experiencias y casos de éxito de               
acreditación en faena con capacitación online [09-11-2021]: En el contexto de la 71ª Convención 
Anual del IIMCh, se presentaron los avances y resultados del primer piloto nacional de                    
capacitación online para contratistas, proceso que logró ahorros de US$27 millones al reducir el 
tiempo de 35 a sólo 10 días. 
Para dar a conocer más sobre la iniciativa y cómo se implementó este esquema de trabajo, la 
estatal y Mine-Class presentaron sus resultados y avances en la acreditación online, en el marco 
de la 71ª Convención Anual del Instituto de Ingenieros de Minas de Chile, con la charla “Mejoras 
en acreditación en faena con capacitación online”. 
https://www.mch.cl/2021/11/09/mine-class-y-codelco-presentan-buenas-experiencias-y-casos-
de-exito-de-acreditacion-en-faena-con-capacitacion-online/ 
 
Nueva Minería y Energía - Finlandeses participarán por primera vez en la Convención Anual del 
Instituto de Ingenieros de Mina de Chile [09-11-2021]: ¿Cuáles serán las tecnologías dominantes 
en la minería del futuro? ¿Qué innovaciones ayudarán a tener una minería más sustentable y 
sostenible? ¿Será posible producir más con menos? 
Estas son algunas de los temas que abordará un grupo de expertos finlandeses en la Convención 
Anual del Instituto de Ingenieros de Minas de Chile (IIMCh), que se realizará en forma telemática 
el 10 de noviembre. 
https://www.nuevamineria.com/revista/finlandeses-participaran-por-primera-vez-en-la-
convencion-anual-del-instituto-de-ingenieros-de-mina-de-chile/ 
 
Revista Minera Crisol - Premios y medallas por 50 años de trayectoria hizo entrega el Instituto de 
Ingenieros de Minas de Chile [14-11-2021]: Durante la 71º Conferencia Anual del Instituto de 
Ingenieros de Minas de Chile, se entregaron las distinciones y medallas a los profesionales del 
sector correspondientes a los años 2019 y 2021, ya que como consecuencia del estallido social 
y posteriormente la pandemia, las actividades fueron paralizadas durante los tres últimos años. 
Durante la tradicional cena, se entregaron los premios “José Tomás Urmeneta” (2019 y 2021), 
Premio al Profesional Distinguido (2019 y 2021) y Medalla al Mérito (2019-2021); además las 
generaciones de los años 1969, 1970 y 1971 recibieron medallas por 50 años de trayectoria como 
profesionales de la industria. 
https://revistacrisol.cl/premios-y-medallas-por-50-anos-de-trayectoria-hizo-entrega-el-instituto-
de-ingenieros-de-chile/ 
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Los Vilos Chile - Minera Los Pelambres recibe premio por su aporte a la Provincia a través de 
Somos Choapa [16-11-2021]: La distinción, que fue creada en 1960 con el objetivo de destacar 
el real aporte del sector minero a las comunidades, se entregó durante la 71º Convención Anual 
de la institución. 
Con 40 años de trayectoria, el premio José Tomás Urmeneta que entrega, anualmente, el Instituto 
de Ingenieros de Minas de Chile (IIMCH) se ha convertido en un orgullo para las empresas que 
lo reciben. Esto, porque representa un reconocimiento a aquellas compañías, instituciones, 
faenas o grupos técnicos de trabajo que, habiendo desarrollado una labor significativa o 
materializando un proyecto con especial relevancia para la minería chilena, logren en definitiva 
un real aporte al sector. 
https://losviloschile.cl/somoslosvilos/minera-los-pelambres-recibe-premio-por-su-aporte-a-la-
provincia-a-traves-de-somos-choapa/ 
 
Minería Chilena - Minera Los Pelambres recibe premio por su aporte a la provincia de Choapa 
[17-11-2021]: El reconocimiento José Tomás Urmeneta del Instituto de Ingenieros de Minas de 
Chile, que fue creado en 1960 con el objetivo de destacar el real aporte del sector minero a las 
comunidades, se entregó durante la 71º Convención Anual del IIMCh. 
Este año, el premio recayó en Minera Los Pelambres, instalada hace 20 años en la provincia del 
Choapa; y que a través del programa Somos Choapa busca conseguir un desarrollo sustentable 
de la provincia a partir del diálogo entre los distintos actores. 
https://www.mch.cl/2021/11/17/minera-los-pelambres-recibe-premio-por-su-aporte-a-la-
provincia-de-choapa/ 
 
Escuela de Ingeniería Química - Estudiantes de Ingeniería Civil de Minas participaron en                  
actividades de la Convención Anual del Instituto de Ingenieros de Minas de Chile [19-11-2021]: 
Alumnos de la carrera de ingeniería Civil de Minas participaron el pasado 10 de noviembre en el 
taller “Hablemos de Minería”, el cual tuvo como objetivo compartir experiencias y conocimientos 
del rubro minero entre los participantes de la jornada, principalmente entre los miembros                  
profesionales de la organización anfitriona y estudiantes de carreras relacionadas con el área. 
http://www.eiq.cl/estudiantes-de-ingenieria-civil-de-minas-participaron-en-actividades-de-la-
convencion-anual-del-instituto-de-ingenieros-de-minas-de-chile/ 
 
Nueva Minería y Energía - Convención Anual IIMCh: Distinguiendo la historia del sector [22-11-
2021]: Del 8 al 10 de noviembre fue la fecha escogida por el Instituto de Ingenieros de Minas de 
Chile (IIMCh) para realizar su 71ª Convención Anual. Este año, la actividad contó con más de 14 
sesiones plenarias y cerca de 70 charlas técnicas relacionadas a diversos temas de interés para 
los profesionales de la industria. 
No obstante, el centro del debate apuntó a los 50 años de historia de Codelco. Octavio Araneda, 
chairman del evento y presidente ejecutivo de la cuprífera, comentó en su presentación que “la 
gestión del talento y cambio cultural cumplen un rol clave en el proceso de transformación de 
Codelco y en la habilitación del sistema de gestión C+. (…) Para liderar la industria del mañana, 
Codelco requiere una transformación profunda”. 
https://www.nuevamineria.com/revista/convencion-anual-iimch-distinguiendo-la-historia-del-
sector/ 
 
 
 
 
 
 

https://losviloschile.cl/somoslosvilos/minera-los-pelambres-recibe-premio-por-su-aporte-a-la-provincia-a-traves-de-somos-choapa/
https://losviloschile.cl/somoslosvilos/minera-los-pelambres-recibe-premio-por-su-aporte-a-la-provincia-a-traves-de-somos-choapa/
https://www.mch.cl/2021/11/17/minera-los-pelambres-recibe-premio-por-su-aporte-a-la-provincia-de-choapa/
https://www.mch.cl/2021/11/17/minera-los-pelambres-recibe-premio-por-su-aporte-a-la-provincia-de-choapa/
http://www.eiq.cl/estudiantes-de-ingenieria-civil-de-minas-participaron-en-actividades-de-la-convencion-anual-del-instituto-de-ingenieros-de-minas-de-chile/
http://www.eiq.cl/estudiantes-de-ingenieria-civil-de-minas-participaron-en-actividades-de-la-convencion-anual-del-instituto-de-ingenieros-de-minas-de-chile/
https://www.nuevamineria.com/revista/convencion-anual-iimch-distinguiendo-la-historia-del-sector/
https://www.nuevamineria.com/revista/convencion-anual-iimch-distinguiendo-la-historia-del-sector/
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América Minera -Mañana habrá elecciones en el Instituto de Ingenieros de Minas de Chile [09-
12-2021]: En el Instituto se habilitará un computador para votar, pero el socio igualmente deberá 
tener su teléfono celular para recibir el código SMS. En todo caso, esta modalidad podrá estar 
regulada por temas de aforo que imponga la autoridad sanitaria. 
El Instituto de Ingenieros de Minas de Chile es una Corporación de Derecho Privado que no 
persigue fines sindicales ni de lucro. Fue fundada en Santiago el 29 de septiembre de 1930 y su 
acción la sustenta en asuntos técnicos y académicos. 
https://americaminera.com/manana-habra-elecciones-en-el-instituto-de-ingenieros-de-minas-de-
chile/ 
 
Minería Chilena - Instituto de Ingenieros de Minas de Chile elige a su nueva directiva [13-12-
2021]: Por votación electrónica, fueron elegidos los nuevos presidente y vicepresidente del IIMCh, 
así como los directores que dirigirán la entidad los años 2022 y 2023. 
El proceso eleccionario tuvo lugar el pasado viernes 10 de diciembre entre las 10:00 y 18:00 
horas, por medio de vía electrónica a través de la plataforma evoting.cl. 
https://www.mch.cl/2021/12/13/instituto-de-ingenieros-de-minas-de-chile-elige-a-su-nueva-
directiva-2/ 
 
Nueva Minería y Energía - Gerente Técnico del IIMCh evalúa la Convención: “Nos sentimos               
satisfechos por los resultados obtenidos” [24-12-2021]: Tras algunas semanas de dar por 
terminada la 71ª Convención Anual del IIMCh, desde la entidad realizan un balance de lo que fue 
esta edición, la cual estuvo marcada por la pandemia y la historia y relevancia de Codelco en la 
minería del país. 
Ya ha transcurrido más de un mes desde que la última versión de la Convención Anual del                    
Instituto de Ingenieros de Minas de Chile (IIMCh) dio por terminada la actividad. Los días 
posteriores han servido para que quienes forman parte de la entidad puedan realizar una 
evaluación de lo que fue un evento que, por segundo año consecutivo, se realizó de manera 
virtual debido a la pandemia. 
https://www.nuevamineria.com/revista/gerente-tecnico-del-iimch-evalua-la-convencion-nos-
sentimos-satisfechos-por-los-resultados-obtenidos/ 
 
Reporte Minero - Foro abordó cómo la minería se inserta en la discusión de la nueva Constitución 
[29-12-2021]: Diferentes expositores analizaron cómo la actividad minera debe abordarse en la 
nueva Constitución. 
El Instituto de Ingenieros de Chile, el Colegio de Ingenieros de Chile y el Instituto de Ingenieros 
de Minas de Chile organizaron el foro “La Minería frente al proceso constitucional, sus aportes y 
desafíos”, donde diferentes expositores analizaron cómo la actividad minera debe abordarse en 
la nueva Constitución. 
https://www.reporteminero.cl/noticia/noticias/2021/12/foro-mineria-discusion-constitucion 
 
Colegio de Ingenieros – Sergio Demetrio, miembro del Consejo de Especialidad Minas y                    
Metalurgia, es elegido presidente del IIMCh 2022-2023 [30-12-2021]: Sergio Demetrio Jara, 
miembro de la especialidad de Minas y Metalurgia de nuestro Colegio de Ingenieros de Chile AG, 
ha sido electo por los socios del IIMCh, como su presidente para el bienio 2022-2023. 
Sergio Demetrio nació en Lota y tiene una amplia carrera en las fundiciones de cobre y la minería 
nacional e internacional, así como también en la actividad gremial. Es Ingeniero Civil Metalúrgico 
de la Universidad de Concepción con posgrados en la Pontificia Universidad Católica de Chile y 
en la Universidad Adolfo Ibáñez. 
https://www.ingenieros.cl/sergio-demetrio-del-consejo-de-especialidad-minas-y-metalurgia-es-
elegido-presidente-del-instituto-de-ingenieros-de-minas-de-chile/ 

 

https://americaminera.com/manana-habra-elecciones-en-el-instituto-de-ingenieros-de-minas-de-chile/
https://americaminera.com/manana-habra-elecciones-en-el-instituto-de-ingenieros-de-minas-de-chile/
https://www.mch.cl/2021/12/13/instituto-de-ingenieros-de-minas-de-chile-elige-a-su-nueva-directiva-2/
https://www.mch.cl/2021/12/13/instituto-de-ingenieros-de-minas-de-chile-elige-a-su-nueva-directiva-2/
https://www.nuevamineria.com/revista/gerente-tecnico-del-iimch-evalua-la-convencion-nos-sentimos-satisfechos-por-los-resultados-obtenidos/
https://www.nuevamineria.com/revista/gerente-tecnico-del-iimch-evalua-la-convencion-nos-sentimos-satisfechos-por-los-resultados-obtenidos/
https://www.reporteminero.cl/noticia/noticias/2021/12/foro-mineria-discusion-constitucion
https://www.ingenieros.cl/sergio-demetrio-del-consejo-de-especialidad-minas-y-metalurgia-es-elegido-presidente-del-instituto-de-ingenieros-de-minas-de-chile/
https://www.ingenieros.cl/sergio-demetrio-del-consejo-de-especialidad-minas-y-metalurgia-es-elegido-presidente-del-instituto-de-ingenieros-de-minas-de-chile/
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PADMIN. 
 
Principales aportes de la minería en Chile: PADMIN, 17 de diciembre de 2021, Creado por:                  
Comisión Política Minera del Instituto de Ingenieros de Minas de Chile. 
 
 

 
 
 

 
El PADMIN surge a partir de la inquietud de los integrantes de la Comisión de Política Minera del 
Instituto de Ingenieros de Minas, de tal forma de generar un informe que refleje los aportes que 
la minería ha hecho al país, así como plantear los principales desafíos que se enfrentan, con el 
fin de entregarlo para la discusión nacional a propósito de la Convención Constituyente.  
Este documento trata de romper los encasillamientos habituales que se producen en cada una 
de las disciplinas de la minería, de tal forma de generar ojalá una visión holística de la industria, 
que entregue nuevas perspectivas. 
Dado lo anterior, no se abordan todos los temas posibles de manera extensa, ya que algunas de 
las propuestas específicas serán abordadas por otras comisiones del Instituto. 
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Administración del IIMCh 
 
 

Administración. 

 

Durante el año 2021, el Staff permanente del IIMCh estuvo compuesto por las siguientes 

personas: 

• Gerente: Roberto Martínez Montaner (desde mayo de 2021) 

• Jefa Administrativa y de Operaciones: Myriam Mardones Cañete 

• Secretaria Ejecutiva: Margarita Elizondo Pedraza (desde abril de 2021) 

• Recepcionista: María Beatriz Riquelme Plaza (desde abril de 2021) 

• Coordinador de Operaciones: Jorge Valdés Latorre 

• Periodista: Álvaro Guerrero Azagra 

• Soporte Informático: Isidoro Patricio Ibarra Díaz 

• Asistente Administrativo: Roberto Pino Álvarez 

 

Adicionalmente, las siguientes personas también participaron como personal del Instituto: 

 

• Geraldine Sepúlveda Santos como Asesora Contable (desde enero de 2021) 

• Gerente Técnico: Julio Cifuentes Vargas (desde marzo de 2021) 

• Gestora Cultural: Laura Ibáñez Kuzmanic (desde octubre de 2021) 

 

Durante el año 2021, se registraron los siguientes movimientos de personal: 

 

Contrataciones: 

 

• Margarita Elizondo Pedraza como Secretaria Ejecutiva (contrato indefinido) 

• María Beatriz Riquelme Plaza como Secretaria RR.PP. (contrato indefinido) 

• Julio Cifuentes Vargas como Gerente Técnico (contrato a honorarios) 

• Roberto Martínez Montaner como Gerente (contrato indefinido) 

• Laura Ibáñez Kuzmanic como Gestora Cultural (contrato a honorarios) 

 

Finiquitos: 

 

•   Juan Guerrero Cerón (Contador) a contar de 31 de diciembre de 2020 

•   Enrique Miranda Salinas (Gerente) a contar de 05 de enero de 2021 

•  Janet Gatica Ríos (Secretaria Ejecutiva) a contar del 05 de julio de 2021 

•   María del Carmen Orellana Vásquez (Secretaria) a contar del 31 de agosto de 2021. 
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COVID 19. 

 
Durante el primer trimestre de 2021, la sede del Instituto se mantuvo cerrada debido a las                      
restricciones sanitarias producto de la pandemia, por lo que el personal trabajó desde sus hogares 
en modo de teletrabajo. A contar del mes de abril, en forma progresiva, debido al mejoramiento 
de las condiciones sanitarias, el personal del Instituto fue regresando a su labor presencial,                 
normalizándose en el mes de julio. 
 
Tan pronto como fue autorizado el regreso al trabajo presencial, en la sede se adoptó un protocolo 
de protección consistente en:   
 

• Acceso a la sede con anotación de hora de llegada y toma de temperatura 

• Disposición permanente de alcohol gel y mascarillas para uso dentro de las oficinas 

• Restricción de reuniones masivas 

• Mantención de distancia social entre el personal. 

 
 

Mejoras administrativas. 
 

Análisis y modernización del sistema de gestión del IIMCh 
 
Durante el primer semestre del 2021, se terminó el trabajo de Modernización del Sistema de 
Administración del IIMCH que fue realizado con asesoría externa, bajo la supervisión del Director 
Tesorero, el apoyo de la Comisión de Administración y Finanzas. El alcance de este trabajo fue: 
 

• Análisis y Definición de un nuevo plan contable y criterios contables basados en las               
mejores prácticas para los estados de resultados.  

• Diseño de procedimientos de gestión/Administración y definición de Políticas 

• Definición de descripciones de cargos y funciones del personal del IIMCH 

• Análisis de una solución tecnológica para realizar una correcta gestión de los socios del 
IIMCh. 

• Levantamiento y actualización de los activos (inventario) del Instituto. 

• Plan de control de remuneraciones: 
 

Paralelamente, se contrató el servicio de contabilidad externa, con la empresa CISTAX Asesorías 
Contables y Tributarias Ltda. 
 

Actualización del sistema de pago de remuneraciones y proveedores de servicios 
 
En el mes de julio, se firmó convenio con el Banco Santander para poder hacer todas las 
transacciones bancarias mediante transferencia directa, eliminando así el uso de cheques. Con 
esto se logró una administración de los fondos más eficiente, transparente y segura, beneficiando 
en especial a los empleados del IIMCh quienes pueden disponer de sus remuneraciones en forma 
automática.  
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Modificación de los Estatutos del IIMCh 
 

En la sesión de directorio del mes de septiembre, se autorizó llevar citar a una Junta General 
Extraordinaria de Socios, con el objeto de votar por una modificación de los actuales estatutos 
del Instituto a fin de actualizarlos y aclarar algunas incongruencias que quedaron de la última 
modificación del año 2019. Estas modificaciones en general fueron las siguientes: 
 

• Incorporación de ramas o capítulos según reglamento elaborado. 

• Incorporación de nuevos socios corporativos según reglamento elaborado. 

• Suspender a partir del año 2022 el cobro de cuotas sociales a los socios honorarios, siempre 
que estén al día a diciembre de 2021. 

• Fecha de transmisión de mando entre Directorios el 15 de marzo del año siguiente a las 
elecciones. 

 
Estos temas fueron aprobados por amplia mayoría y comenzaron a regir a partir del 1° de enero 
de 2022. 
 

Personal y Empresas de Apoyo en Actividades IIIMCh. 
 
Se presenta el listado completo, de las personas y empresas que prestaron servicios al IIMCh; 
en las actividades correspondientes a: Convención 2021, Charlas Jueves Mineros, actualización 
página web, diseño revistas, actualización de red informática y apoyo a otras actividades.  
 

Personas Naturales 2021 
 

• Juan Salvo Lomboy 

• Patricia Ximena Sougarret Aguirre  

• Juan José Cristián Parra Pino  

• Nicolás Pesce Vidal 

• Oscar Rojas Villarroel 

• Claudio Aurelio Gálvez Jiménez 

• José David Alarcón Araneda 

• Sebastián Valerio Gutiérrez 

• Cristián Lang Guajardo 

• M. Ester Pérez Sereno 
  

Empresas Proveedoras de Servicios  
 

• Transportes QuoVadis Limitada. 

• Empresa de Correos de Chile 

• Comercializadora Opalina Rossetti Ltda. 
(Dulcería Las Palmas) 

• Soluciones Informáticas Ariel Franco Senti 

• Izeta Spa 

• PC Factory Ltda. 

• Computación Coral S.A. 

• Comercial Cintamatrix Limitada 

• Electrónica Casa Royal Ltda. 

• Ingen S.A. (Karry) 

• Empresa El Mercurio Soc. Anon. 
Periodística 

• Claro Servicios Empresariales S.A. 

• Transbank 

• Dimerc S.A. 

• Canon Chile S.A. 

• Servicios Gráficos J.C.V. S.A. 

• Enel Distribución Chile S.A   

• Santander Santiago 

• E-voting Chile Spa 

• MasterBase S.A. 

• Extintores Rino’s Cía. Ltda. 

• RLA-SAV S.A. 

• Centro de Eventos y Convenciones Vida 
Parque SpA (Centro Parque) 

• Cheffco S.A. (CasaPiedra) 

• Gráfica Andes 

• Editora e Imprenta Maval SpA 

• Impresiones Creativas S.A. (Alphaprint) 

• Eseg Limitada (Osvaldo Men
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El IIMCh en las Redes Sociales. 
 

Página Web del Instituto (www.iimch.cl) 
 

El año 2021 el sitio Web institucional mantuvo su imagen y diseño, permitiendo que desde el 2016 
funcione en diferentes dispositivos (teléfonos, tablets, computadores, etc.). Durante el año se 
publicaron diversas noticias de actualidad, se mantuvo actualizada la sección IIMCh al día, 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 
11.000 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 inició 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. Actualmente continuamos con este           
método debido a la pandemia, llegando así a más público en cada presentación de Jueves               
Minero. 

 
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 12.500 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 7.300, 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. 
 

 
 
 
 

http://www.iimch.cl/
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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). Durante el 2021 se ha utilizado para compartir los Jueves Mineros en publicaciones 
e historia (herramienta de la aplicación). También durante la Convención se estuvo activamente 
utilizando esta red social debido al alto interés de los estudiantes (son el público que más ocupa 
la red), haciendo videos en vivo y publicaciones constantes durante el evento. A la fecha, los 
seguidores de Instagram son 1.550. 

 

E-Mailing (MasterBase) 
 

Durante el 2021 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 más de 
2.500 contactos. 
 

ASIMIICh 
 
La Asociación de Señoras del Instituto de Ingenieros de Minas de Chile (ASIMICH), durante el 
año 2021, estuvo sin actividades producto de la pandemia. De igual forma se mantuvo la Directiva 
por el periodo 2020-2021. 
 

• Presidenta: Brombley Olea 

• Past President: Maritza Hidalgo Fernández  

• Directora Tesorera: ----------------- 

• 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 
 
El 16 de agosto del 2021 falleció María Teresa Bilbao García y el 01 de agosto del 2021 María 
Soledad Barguena Olivos. Q.E.P.D. 
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Actividades Internas y Externas del IIMCh 
 

JMinER. 
 

Volumen 3 Número 1 (2021). 
 

• Effect of different fiber type on sprayed concrete support capacity.                                                                          
J. M. Alvarado & A. Duarte. 

• Una revisión de los factores que afectan a la generación de vibraciones y modelos            
predictivos empíricos.                                                                                                                                                                                      
M.Cánovas & E. Trigueros. 

• Pillar recovery using new wireless blasting technology: a case study in Vazante mine, 
Brazil                   

• W. Andrade, M. Ribeiro, C. Lima, F. Santos & F. Biulchi 

• Nuevas perspectivas para la exploración en zonas de cobertura post-mineral: caso de 
estudio en la pampa caya (20°30’ - 21°s).                                                                                                                                       
P. A. Molina, B. A. Madariaga, W. Garrido, S. Perroud & G. Fuentes 

• Tacos de alto rendimiento TN – Una Innovación probada para la Minería Subterránea.  
J. Bastías, G. Escribá, I. Ormeño & M. Villalobos. 

 

Listado de Editores 
 

• Dr. Nelson Morales Varela. Profesor en Polytechnique de Montreal, su área principal 
es planificación minera. 

• Dr. Lijie Guo. Beijing perfil: Skilled in Rock Mechanics, Green Metal Mining, Mine 
Waste Management. Dedicated to strengthening international cooperative activities as 
the Committee Member of International MineFill Council and Member of International 
Society for Industrial Ecology. 

• Dr. Luis Felipe Orellana Espinoza. Profesor U de Chile, su área principal es                               
geomecánica. 

• Dr Manuel Cánovas Vidal. Profesor U Católica del Norte, sus áreas son: Geotecnia,                
Minería Subterránea, Energías Renovables, Operaciones Mineras. 

• Dra. Yesenia Marulanda Cardona. Profesora U del Desarrollo, su área principal:                   
Mecánica de Roca Aplicada. 

• Dr. Osvaldo Pavez Miqueles. Profesor U de Atacama. sus áreas principales son:                     
Procesamiento de minerales, Valorización pasivos y residuos mineros. 

• Ing. Andrés Reghezza Inzunza. Profesor U de Concepción, sus principales áreas son: 
Geometalurgia, Hidrometalurgia y Electrometalurgia. 

• Magister Carlos Morales Cruz. Profesor U de Talca, sus principales áreas están en                  
Metalurgia Extractiva. 

• Dr. Fernando Betancourt Cerda. Director Dpto. Ing. Metalúrgica. U. de Concepción, 
sus principales áreas son: Separación de Fases, Modelamiento Matemático. 

• Dr. Juan Carlos Salas Morales. Profesor Titular Adjunto PUC, sus principales áreas 
son: Electro obtención y electro refinación. Innovación Tecnológica. 

• Dr. Pedro Galleguillos Perez. Investigador Titular Minería. Centro de Investigación                  
Científico y Tecnología de la Región de Antofagasta, sus principales áreas son: 
Bioquímica e hidrometalurgia.   
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Centro de Estudios. 
 
El Centro de Estudios de la Realidad Minera del IIMCh tendrá como objetivo alineado con 
los del Instituto, generar una opinión técnica y profesional independiente, es decir libre de 
toda presión sea esta económica o política partidista, sobre los contextos que se vayan 
generando en el ámbito socio político del país, que impacten positiva o negativamente la 
actividad minera, así como monitorear, opinar e incentivar los avances tecnológicos y de 
gestión en el campo de la minería, incluyendo el procesamiento de productos  y el                   
tratamiento de sus residuos. 
Privilegiando la agilidad y eficacia, el Centro de Estudios propuesto sería una organización 
virtual, y altamente flexible que permita abordar temas en forma rápida, ejecutiva y eficaz. 
Será dependiente del Comité Ejecutivo del Instituto, liderada por un Gerente Técnico, 
siendo las Comisiones Técnicas existentes, independiente de su actual gestión,                                  
colaboradoras del Centro de Estudio en cuanto al aporte de contenidos. 
Desde este mismo punto de vista, el Centro de Estudios podrá alimentarse de estudios y/u 
opiniones de consultores externos, y otros profesionales (sociólogos, sicólogos, abogados, 
cientistas políticos, otros), sean estos socios o no del Instituto, eventualmente algunos                       
podrían ser contratados puntual y temporalmente para que den asesorías más                            
especializadas 
 

Actividades y Eventos Externos del IIMCh. 
 
Lanzamiento SIMIN 2021 
 
El Comité Organizador invita a participar en la Ceremonia de Lanzamiento del XXII                        
Simposium de Ingeniería en Minas de la Universidad de Santiago de Chile | SIMIN 2021, 
actividad Online que se llevó a cabo el lunes 25 de enero a partir de las 16 horas en el 
Instituto de Ingenieros de Minas de Chile (IIMCH). 
 
La convención, por primera vez, se realizó por Videoconferencia, ésta logró reunir a                       
destacados gerentes de la minería nacional, académicos(as) e investigadores,                                   
universidades, medios de comunicación relacionados, alumnos/as y egresados/as del                     
Departamento de Ingeniería en Minas de la Universidad de Santiago de Chile. 
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Lanzamiento Copper 2022 
 
La XI versión de las Conferencias Copper vuelve a Chile en noviembre del 2022 tras largos 
9 años en que se realizó en otros países (Japón y Canadá). Santiago volverá a ser sede 
de este importante evento a nivel mundial que reúne a los mejores exponentes de la minería 
de los cinco continentes. 
El Instituto de Ingenieros de Minas de Chile es el principal organizador de esta edición, la 
cual, como en ediciones anteriores, cuenta con el apoyo de las sociedades hermanas: 
 

• The Metallurgy and Materials Society of CIM (METSOC) 

• Society for Mining, Metallurgy, and Exploration (SME) and The Minerals, 

• Metals & Materials Society (TMS) of AIME 

• Gesellschaft der Metallurgen und Bergleute eV (GDMB) 

• The Mining and Materials Processing Institute of Japan (MMIJ) 

• Nonferrous Metals Society of China (NFSoc) 

• The Southern African Institute of Mining and Metallurgy (SAIMM) 
 
El lanzamiento se realizó el miércoles 25 de agosto a las 19 horas (Horario local) y contó 
con la participación (presencial) del presidente del Instituto, Sr. Juan Rayo Prieto e Ivan 
Arriagada, CEO de AMSA y Chairman del Copper 2022; además vía streaming participaron 
Sr. Joel Kapusta, METSOC - Chairman Copper 2019; Sr. Gerardo Alvear, Rio Tinto / TMS 
- Chairman Copper 2025 y Sr. Michael Moats, SME - Chairman Copper 2025. 
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Expomin 2021  
 
Desde el 25 al 29 de octubre, en Espacio Riesco, se realizó la tradicional feria minera del 
país: Expomin. Para este evento, el Instituto de Ingenieros de Minas de Chile participará 
de manera activa con un Stand en el pabellón 2, el cual contaba con información sobre la 
71° Convención Anual y el Copper 2022. 
 
El jueves 28 de octubre, la vicepresidenta del IIMCh, Sra. María Isabel González moderó 
un panel sobre Agua y Energía. 
 
En el cierre del 28 de octubre, el IIMCh contó con panel completo para hablar del Copper 
2022. A las 17 horas dio la bienvenida la Sra. María Isabel González. más tarde envió un 
saludo el Sr. Iván Arriagada, CEO, Antofagasta Minerals – Chairman COPPER 2022.                     
Finalmente, el Chairman Técnico, Sr. Hans Göpfert y el Champion de Innovación y                        
Tecnología, Sr. Renato Sepúlveda realizarán dos charlas de alto impacto para los intereses 
mineros. 
 

 
 
SIMIN 2021 
 
Durante la versión XXII del Simposium de Ingeniería en Minas de la Universidad de                           
Santiago de Chile | SIMIN 2021, el presidente Juan Rayo participó en las palabras                             
inaugurales del eje temático  “Minería Verde” y contextualizó la problemática. 
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Foro de Minería “La minería frente al proceso constitucional. Sus aportes y 
desafíos” 

 
El Instituto de Ingenieros de Chile, el Colegio de Ingenieros de Chile y el Instituto de                
Ingenieros de Minas de Chile organizaron el foro “La Minería frente al proceso 
constitucional, sus aportes y desafíos”, donde diferentes expositores analizaron cómo la 
actividad minera debe abordarse en la nueva Constitución. 
 
“La Minería frente al Proceso Constitucional, sus Aportes y Desafíos”, fue el título del                     
seminario que convocó a ingenieros y académicos a analizar cómo la principal actividad                      
productiva de Chile se inserta en la discusión que tiene por objetivo elaborar una nueva 
Constitución. Organizado por el Colegio de Ingenieros, el Instituto de Ingenieros y el 
Instituto de Ingenieros de Minas, en el foro expusieron Elías Arze, Jorge Pedrals, Gustavo 
Lagos, Willy Kracht y Sergio Bitar. 
 

 

 
 
Correspondencia Recibida. 
 
Invitación a exponer el día jueves 21 de enero de 2021, Sr. Juan Rayo P., en el Seminario 
“Importancia Estratégica de las Tierras Raras (Lantánidos) y Oportunidad de Negocio con 
Valor Agregado”, de la empresa GPI Grupo Periodístico Industrial. Con la ponencia “Origen 
de la Producción de Tierras Raras en Chile – Minería Primaria o Secundaria”. 
 
Invitación a dirigir unas palabras, el día Lunes 25 de enero, a las 16:00 hrs., Sr. Juan Rayo 
P., en el Lanzamiento del “XXII Simposium de Ingeniería en Minas de la Universidad de 
Santiago de Chile - SIMIN 2021”. 
 
Se envío correo masivo, informando del sensible fallecimiento de nuestro Socio Honorario 
Sr. JAIME RICARDO MALTÉS GERALDO (Q.E.P.D.), acaecido el día lunes 18 de enero 
de 2021, en la ciudad de Santiago. Se publicó en el Diario El Mercurio y se envió Corona 
de Caridad. 
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A Sr. Juan Rayo de Sr. Carlos Gauthier, Secretario General Instituto de Ingenieros de Chile. 
Por especial encargo del Presidente del IIMCh, Sr. Ricardo Nicolau, informa que este                    
organismo se encuentra recibiendo postulaciones a los Premios "Medalla de Oro”, “Al               
Ingeniero por Acciones Distinguidas”, “Ramón Salas Edwards” y “Raúl Devés Jullian”, que 
se otorgaran durante este año.  
 
A Sr. Juan Rayo de Sr. Raúl Chinchón G., Jefe División Jurídica (s) de la Subsecretaría de 
Minería. Conforme a la Resolución Exenta N°3014, de 17 de septiembre de 2020, de dicha 
Subsecretaría, que aprobó el Nuevo Reglamento del Consejo de la Sociedad Civil                    
(COSOC), informo a usted que a través de la Resolución Exenta N°787, de fecha 9 de 
marzo del presente año, se ha designado al Instituto de Ingeniero de Minas de Chile como 
Consejero del Consejo de la Sociedad Civil de la Subsecretaría de Minería.  
 
03 de mayo se recibió por mano Aviso Adherido de Notificación del Juzgado de Letras del 
Trabajo de Santiago. En causa RUC N° 2140331422-3. (Ratifica denuncia). Denuncia en 
procedimiento de tutela laboral y en subsidio, despido injustificado por parte del ex Gerente 
del Instituto. 
 
El 10 de mayo, se recibe vía e-mail (instituto@iimch.cl). Requerimientos Reclamo de                  
Conciliación 1324/2021/3859. “Notificación de Presentación de Reclamo ante la Inspección 
del Trabajo, Citación a Comparendo de Conciliación y Requerimiento de Documentación”. 
 
El 19 de mayo, se recibe vía e-mail (instituto@iimch.cl) de la Dirección del Trabajo. El Sr. 
Enrique Miranda S. con fecha 18 de mayo, 2021, en forma libre y espontánea, declara lo 
siguiente: con fecha indicada interpuso ante la Inspección del Trabajo, el reclamo señalado, 
en contra de Instituto de Ingenieros de Minas de Chile, y por el cual tenía asignada la                    
siguiente audiencia de conciliación, que no se lleva a cabo en forma presencial por 
emergencia sanitaria, para el día 19 de mayo, 2021 a las 9:00 am. En este acto, en forma 
libre y espontánea, manifiesta su voluntad expresa de desistirse íntegramente del reclamo 
antes individualizado, solicitando se archiven los antecedentes sin ninguna otra tramitación 
por el siguiente motivo: Interpuse demanda en tribunales por los conceptos: 1° Juzgado de 
Letras del Trabajo de Santiago: RIT T-518-2021; RUC N°2140331422-3 
 
28-mayo-2021, SONAMI, Cita Asamblea Ordinaria de Socios, al Sr. Juan Rayo vía 
plataforma zoom, para el 17 de junio, 2021 a las 16.00 h. 
 
03-junio-2021, COLLAHUASI, carta agradecimiento por postulación al premio Acciones 
Distinguidas por parte del Sr. Jorge Gómez. 
 
15-junio-2021, COMISION MINERA, envía citación reunión con entidades socias, para el 
lunes 21 de junio, 2021 a las 16.00 h vía plataforma zoom. 
 
16-junio-2021, Comité de Ética, envía respuesta al Presidente Sr. Juan Rayo P., por carta 
IIMCh-164/2021. 
 
02-agosto-2021, PUCV, Sr. Juan Palma González, Director Área Docencia, Centro de                
Minería, PUCV, solicita Patrocinio para Diplomado en Minería Responsable modalidad              
on-line. 
 
10-agosto-2021, Sr. Mario Pereira, Presidente Consejo de la Sociedad Civil, Comisión              
Chilena del Cobre, informa aprobación para que el IIMCh integre el COSOC de COCHILCO 
en calidad de observador. 
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11-agosto-2021, Sr. Enrique Castro Gatica, Cía. Minera Teck Quebrada Blanca, agradece 
invitación a la 71° Convención Anual del IIMCh. 
 
18-agosto-2021, Sr. Alfonso Domeyko Letelier, SERNAGEOMIN, informa otorgamiento de 
Patrocinio a la 71° Convención Anual del IIMCh. 
 
25-agosto-2021, Sr. Alvaro Puig Godoy, Sociedad Geológica de Chile, informa 
otorgamiento de Patrocinio a la 71° Convención Anual del IIMCh. 
 
13/05/2021 (Recibido 01/09/2021), SAGCHI, Sr. Álvaro Puig, Presidente, Sociedad                  
Geológica de Chile. Solicita auspicio del IIMCh. 
 
02/09/2021, Esteban Domic, miembro Comisión de Ética, se declara inhabilitado para la 
Comisión de Ética. 
 
13/09/2021, Gina Román Serra, miembro Comisión Ética del IIMCh, Carta renuncia al                   
Comité de Ética del IIMCh. 
 
23/09/2021, Joaquín Villarino, Presidente Ejecutivo Consejo Minero, envía documentación 
relacionada con el sector minero chileno. 
 
27/09/2021, Francisco Sotomayor, Director Ejecutivo EXPOMIN, solicita patrocinio oficial. 
 
Septiembre 2021, Sr. Andrónico Luksic Craig, Vicepresidente del Directorio Banco de Chile, 
saludo al Presidente por aniversario del IIMCh;  
 
29/09/2021, Sr. Ennio Vivaldi Véjar, Rector de la U. de Chile, saludo al Presidente por 
aniversario del IIMCh; 
 
30/09/2021, Sr. Sergio Vicencio G., Presidente del Colegio de Geólogos de Chile, informa 
nuevo Directorio de la institución; 
 
Octubre 2021, Sra. Camila Messina Presidenta XXII Simposium de Ingeniería en Minas, 
SIMIN 2021, invitación a participar en esta actividad académica; 
 
18/10/2021, Sra. Amparo Cornejo, VP Sustentabilidad y Asuntos Corporativos, Teck                     
Resources Chile Ltda., informa falta de presupuesto para auspicios; 
 
25/10/2021, Instituto de Ingenieros de Chile, adjunta Informe de “Ética e Ingeniería”. 
 
27/10/2021, Sr. Gonzalo Araujo Alonso, Gerente General de Operaciones, SCM Minera                
Lumina Copper Chile, respuesta por solicitud de aportes 
 
Sin fecha, Sres. Juan Benavides Feliú y Octavio Araneda Osés, Presidente del Directorio 
y Presidente Ejecutivo, respectivamente, de Codelco, reconocimiento a labor desarrollada 
por el IIMCh frente a CODELCO. 
 
03/11/2021, Sr. Ramón Fam Mancilla, hijo del socio fallecido Sr. Ramón Fam Romero,                   
comunica fallecimiento de su padre para actualización de la Base de Datos del IIMCh; 
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09/11/2021, Sr. Mauricio Jara Ortiz, Presidente Comité Organizador XI Congreso Chileno 
de Geotecnia, Invitación de Cortesía, Soc. Chilena de Geotecnia; 
 
Nov. 2021, Sr. Carlos Gauthier, Secretario General, Instituto de Ingenieros de Chile,                     
Invitación a postular al Premio Ramón Salas Edwards 2022; 
 
Nov. 2021, Srta. Camila Messina Sepúlveda, Presidenta XXII Simposio de Ingeniería en 
Minas, SIMIN-USACH, invitación a presenciar Panel de Diversidad e Inclusión. 
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XII. Situaciones Conflictivas Ocurridas 
 

• Comunicaciones ásperas 

• Declaración de impuestos 

• Desvinculación del                 
Gerente y el Contador 

• Demanda Ex Gerente 

• Denuncia fraude electoral 

• Desvinculación secretaria 
ejecutiva 
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Situaciones Conflictivas Ocurridas 
 
Lamentablemente el año 2021 no fue un período tranquilo para nuestro querido Instituto, 

pues algunas tensiones que empezaron a acumularse durante el año 2020, sobre todo en 

el último trimestre, finalmente afloraron a principios del 2021.  

 

En efecto, en este capítulo intentaremos reseñar   las dificultades y conflictos más                              

relevantes, cuya situación o estado actual resumiremos al término del período de esta           

administración (marzo 2022). 

 

Los eventos referidos son: 

 

• Carteo entre un grupo de Directores opositores de la actual directiva y el Presidente; 

• Término de los contratos del Gerente y Contador por la situación ante el SII.                     

Demanda del ex Gerente contra el IIMCh; 

• Declaración e impugnación del SII sobre impuestos no cancelados del IIMCh por el 

año tributario 2017 (calendario 2016); 

• Toma de conocimiento de hechos que significarían intento de fraude electoral en el 

proceso electoral del año 2020 y manejos financieros dudosos en el año 2019. Se 

efectuó un peritaje contable, directorio ampliado, consulta a la Comisión de Ética y 

finalmente se establecieron dos denuncias ante la justicia; 

• Auto despido y denuncia de la ex secretaria ejecutiva, Sra. Janet Gatica; 

• Petición de anular la elección de autoridades del IIMCh efectuada en diciembre 

2021, mediante acción judicial del Director, Sr. Leopoldo Contreras; 

• Denuncia para someter al Presidente a un sumario ante el Comité de Ética. 

 

Todas y cada una de estas situaciones debieron ser resueltas por la Presidencia, con la 

debida comunicación y/o aprobación del Directorio y el importante apoyo del Comité                       

Ejecutivo. 

 

Descripción de cada una de estas Situaciones por Separado. 

 
Comunicaciones ásperas entre grupo de Directores y el Presidente. 
 

Con fecha 01.02.2021., el grupo de Directores, conformado por los Sres. Leopoldo 

Contreras, Juan P. González, Manuel Zamorano y Carlos Carmona, enviaron una carta al                           

Presidente impugnando muchas de sus actuaciones. 

 

El Presidente contestó dicha carta con fecha 01.03.2021, aclarando o desestimando los 

argumentos de los citados directores. 

 

Con fecha 12.03.2021., el mismo grupo de Directores insistió en sus planteamientos con 

una segunda carta, del mismo tenor. 

 

El Presidente volvió a contestarles con fecha 25.03.2021., en el mismo estilo anterior. 
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Para zanjar el tema y que los socios tuviesen información al respecto. El Directorio del 

IIMCh, en su reunión del 30.03.2021., aprobó que se publicara a los socios toda la                        

correspondencia antes citada, la que finalmente fue publicada en el Newsletter del 

19.04.2021. 

 

No hubo más correspondencia áspera hasta el término del período de término de la                     

administración, pero la actitud de los directores de oposición implicó mantener en la                          

organización, sin resultado positivo real, sólo malas relaciones entre Directores. 

 

Mala declaración de impuestos del año calendario 2016. 

 

El SII entregó, con fecha julio 2020, una liquidación de impuestos que gravaba al IIMCh 
con un pago de $103.653.786 por inconsistencias en Declaración de la Renta del Año 
Tributario 2017. 
 
Lamentablemente, ni el Gerente ni el Contador de esa época tomaron acción y tampoco lo 
comunicaron al actual Directorio, siendo detectada la situación anómala por casualidad a 
fines del año 2020. 
 
La declaración a la renta fue formalmente autorizada por la Junta de Socios del 2017, y la 
responsabilidad del mal cálculo y rendición defectuosa de impuestos era como sigue: 
 

• Contador preparó el balance y declaración. 

• Gerente, supervisa ambas actividades y las aprueba. 

• Comisión de Administración y Finanzas, son responsables de supervisar las                       

actividades financieras de la Institución, incluyendo las declaraciones de impuestos. 

• Auditoría externa no se pronuncia sobre impuestos, indicó que no estaba en su                    

alcance la revisión de aspectos tributarios (?). 

• Director Tesorero, según estatuto es el responsable de presentar el balance ante la 

Junta de Socios. 

• Director Representante ante el SII, Sr. Leopoldo Contreras, quién según la ley es el 

que representa al Instituto frente al SII. 

• Directores de Revisión de Cuentas, socios seleccionados que deben verificar de la 

correcta ejecución de las cuentas de la Contabilidad, quienes declararon que no 

revisaron los impuestos. 

• Presidente del Directorio y Directorio en pleno que no efectuó consultas o                           

supervisión alguna. 

 

Todos los antes citados tuvieron un grado de responsabilidad en el evento de hacer una 

mala declaración de impuestos en el año tributario 2017, más los años subsiguientes 2018 

y 2019. Vale decir, no se protegió adecuadamente el patrimonio del Instituto. 

Como se indicó anteriormente se procedió al despidió inmediato del Contador y del 

Gerente, pagando a ambos las IAS respectivas. El contador aceptó el despido y el ex 

Gerente demandó al IIMCh. También se suspendió el Contrato con la empresa Auditora y 

se contrató una empresa auditora de alto prestigio (Jeria & Asociados). 
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Desvinculación del Contador y Gerente. 
 

Una vez recibida la notificación del SII por los impuestos impagos del año 2016, el                        

Presidente solicitó al Directorio la desvinculación del Contador y Gerente, por ser los 

principales responsables de la situación. En sesión de directorio del 28.12.2020., por amplia 

mayoría con 10 (diez) votos a favor y con solamente una abstención, se procede a acordar 

el despido formal de ambos profesionales, conforme a la ley.  

 

El Contador aceptó su desvinculación y firmó su finiquito sin problemas. 

 

El ex Gerente firmó el finiquito con reservas y posteriormente demandó laboralmente a 

nuestra Institución, exhibiendo un anexo de contrato cuya existencia se desconocía                       

totalmente en el Instituto. 

 

Demanda del ex Gerente contra el IIMCh. 
 

Con fecha 03.05.2021., el IIMCh recibió una demanda por daño moral y mal cálculo del 

finiquito de parte del ex Gerente, Sr. Enrique Miranda. 

 

El IIMCh contrató los servicios del abogado laboral Sr. Isaías Gómez, quién respondió las 

demandas y apoyó en la defensoría del IIMCh en todos los trámites judiciales ocurridos 

entre septiembre 2021 y febrero 2022. 

 

Como parte del juicio laboral tuvo que declarar el Presidente, la Vicepresidenta y varios 

Directores. 

 

A la fecha de emisión de esta Memoria el juicio está en la espera de la sentencia en primera 

instancia, estimada para mayo del 2022. 

 

Si el resultado o sentencia no es razonable o aceptable para los intereses del IIMCh, se 

podrá apelar de dicha sentencia al tribunal que corresponda. 

 

Denuncia por intento de fraude electoral enero 2021 y malos manejos 

financieros en año 2019. 
 

En diciembre del año 2020, el Presidente del Directorio recibió un par de denuncias 

relativas a intento de fraude electoral, la primera denuncia correspondía a una adulteración 

de comprobantes de pago que eran falsos y que permitían votar a más de 60 colegas que 

no estaban con sus cuotas al día, y la segunda a pagos a terceros que no correspondían 

al rubro del Instituto, vale decir, documentos ideológicamente falsos. 

 

Tras aprobación del Directorio de diciembre 2020, se procedió a solicitar un peritaje              

extrajudicial con un perito contable de conocida experiencia y reputación, el Sr. Eduardo               

Guzmán. 

 

El informe del perito fue entregado a la Presidencia con fecha 30.03.2021., el cual ratificó 

que la denuncia era correcta y hubo un intento de fraude con documentos financieros                
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falseados y la contabilidad revisada mostraba múltiples incoherencias que podrían ser           

consideradas delitos. 

 

Dada la importancia de la situación, que en especial afectaba a dos directores en ejercicio, 

el Presidente optó por efectuar una sesión de directorio ampliado, efectuado con fecha 

07.04.2021 invitando a todos los ex Presidentes de la organización, y sin los Directores 

involucrados. Los participantes, por amplia mayoría recomendaron ir a la justicia. 

 

En el Directorio del 26.04.2021, se acordó, por mayoría, llevar el caso a la justicia con una 

denuncia formal. 

 

En Directorio del 27/07/2021, se acuerda por mayoría., que si los resultados de la denuncia 

son efectivos, el Presidente puede proceder a demandar a los culpables de los delitos ya 

señalados. 

 

En paralelo el Presidente lleva el caso a la Comisión de Ética, mediante carta denuncia de 

fecha 10.06.2021. Con fecha 16.06.2021. la Comisión citada respondió que no procedía su 

revisión, vale decir, no quiso actuar en un tema que era de su competencia. 

 

Las denuncias fueron tramitadas por un grupo de abogados penalistas, liderados por el Sr. 

Rodrigo Castro, quién interpuso las denuncias en la Fiscalía Criminal de Las Condes, quién 

ya ha oficiado a la PDI de la zona para las acciones que correspondan. 

 

Impugnación de la última elección. 
 

Con fecha 29.12.2021 el representante de la Lista 1, Sr. Leopoldo Contreras, presentó una 
impugnación de la elección de autoridades del IIMCh, según fue efectuado el 10 diciembre 
de 2021 ante el Primer Tribunal Electoral. 

 
El IIMCh contrató a un abogado especialista electoral para que lo represente, Sr. Juan P. 
Bravo. Dada las características de estos juicios se prevé una tramitación larga y                             
desagradable (una situación similar en el Colegio de Ingenieros ya lleva más de dos años). 
Incluso se apeló al Tribunal Constitucional al respecto. 
 
Es necesario destacar la calidad moral de los miembros de la Comisión Electoral (colegas 
Iván Cerda, Hans Göpfert, Carlos Vega, Ricardo Arias y Ricardo Simian), quienes 
ratificaron la corrección del acto eleccionario, lo que fue ratificado por amplísima mayoría 
de la Junta Ordinaria del 30 de diciembre de 2021. 
 
No puedo dejar de decir que sólo los “malos perdedores” son capaces de torpedear una 
elección limpia, que no tuvo la más mínima intervención de este Directorio. 
 

Desvinculación de la secretaria ejecutiva. 
 

La Sra. Janet Gatica, que llevaba alrededor de 12 años en el IIMCh, tuvo un desempeño 

deficiente durante los años 2020 y 2021, con constantes Licencias Médicas de diversa                

índole, por lo que más del 50% del tiempo no estuvo trabajando en la Presidencia del Sr. 

Rayo, del cual dependía directamente. 
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Con fecha 5 de julio de 2021 la Sra. Gatica se autodespidió ante la Dirección del Trabajo y 

planteó una denuncia de acoso laboral de parte del Presidente. 

 

El Directorio del IIMCh, en su sesión del mes de julio 2021, definió ofrecer un acuerdo de 

despido de la Sra. Gatica, pagándole la IAS potencial en compensación por sus años de 

servicio y para evitar otro problema laboral para el Instituto. 

 

El acuerdo con la Sra. Gatica consistió en pagarle $ 10 M$, pagaderos en 4 (cuatro) cuotas 

seguidas,  a nivel de compensación, en tres meses seguidos, con lo cual el tema quedó 

resuelto con fecha 12 de agosto 2021. 

 

Intento de denuncia contra el Presidente ante la Comisión de Ética. 

 

Los Directores de oposición habrían promovido una denuncia contra el Presidente, en el 

mes de julio de 2021. Empero, la Comisión de Ética tuvo dificultad para sesionar, y su             

Presidente se auto marginó y un miembro de la Comisión renuncia a ella.  

A la fecha de emisión de esta Memoria no hubo ninguna notificación formal de la recepción 

y tramitación legal y estatutaria de esa denuncia. 
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Estados Financieros al 31 de diciembre de 2021 y 2020 

y por los años terminados en esas fechas 
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M$       -   Miles de pesos chilenos 
UF       -   Unidades de Fomento
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INFORME DEL AUDITOR INDEPENDIENTE 
 

A los Señores Directores de 

Instituto de Ingenieros de Minas de Chile 
 

 
 

Hemos efectuado una auditoría a los estados financieros adjuntos del Instituto de Ingenieros de Minas de 

Chile, que comprenden los estados de situación financiera al 31 de diciembre de 2021 y 2020 y los 

correspondientes estados de resultados integrales, de cambios en el patrimonio neto 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 Pequeñas y Medianas Entidades. 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 del Instituto de Ingenieros de Minas de Chile al 31 de 

diciembre de 

2021 y 2020 y los resultados de sus operaciones y los flujos de efectivo por los años terminados en esas 

fechas de acuerdo con Normas Internacionales de Información Financiera. 

 

Otros Asuntos 

 

En nuestro informe de fecha 27 de julio de 2020, expresamos una opinión con modificaciones, dado que 

el Instituto había sido notificado de un giro producto de la revisión de su declaración de impuestos a la 

renta del año comercial 2016 por M$34.147. Las declaraciones de impuesto a la renta de los años 

siguientes presentan las mismas diferencias que las indicadas por el organismo fiscalizador en su revisión 

del año 2016, por lo que se esperaba se generaran nuevos giros al término de esas revisiones. 

 

Como se indica en Nota 9 y 15, de los estados financieros adjuntos, el Instituto ha provisionado el giro 

emitido por el organismo regulado por M$57.242, producto de la revisión de su declaración de impuestos 

a la renta por el año comercial 2016, el que incluye giro, intereses y multas al 31 de diciembre de 2021, 

y ha modificado su giro ante el Servicio de Impuestos Internos, a Fundaciones y Corporaciones; 

Asociaciones que promueven actividades culturales o recreativas. Los estados financieros al 31 de 

diciembre de 2021 no incluyen ajustes por provisión de gastos por los eventuales giros que realice el 

organismo regulador correspondiente por los años 2017 al 2021. En consecuencia, nuestra actual opinión 

sobre los estados financieros del año 2020, como aquí se presentan, es distinta de la expresada en nuestro 

informe anterior. 

 

Énfasis en Otros Asuntos 

 

Al 31 de diciembre de 2020 y 2021, conforme lo indicado en Nota N°14 de los presentes estados 

financieros Instituto de Ingenieros de Minas de Chile, presenta demanda interpuesta en Primer Juzgado 

de Letras del Trabajo de Santiago, caratulado “Miranda Salinas, Enrique con Instituto de Ingenieros de 

Minas de Chile”. por $295.000.000 aproximadamente, monto que al cierre de los estados financieros no 

se encuentra provisionado porque no se puede anticipar el resultado probable del litigio. Nuestra opinión 

no se modifica respecto a este asunto. 

 

 
Carolina Caro Henríquez                                                                 J&A Auditores Consultores Limitada 

 

Santiago, 20 de abril de 2022 
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INSTITUO DE INGENIEROS DE MINAS DE CHILE 

ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA 

 

Al 31 de diciembre de 2021 y 2020 

(en miles de pesos chilenos) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ACTIVOS 2021  2020 

 
ACTIVOS CORRIENTES 

Notas M$  M$ 

Efectivo y equivalentes al efectivo 4 49.803  59.527 

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar 5 16.632  31.968 

Activos por impuestos corrientes 7 1.121  - 

 
Total activos corrientes 

  
67.556 

  
91.495 

 
ACTIVOS NO CORRIENTES 

Propiedades, plantas y equipos 

 

 
 

8 

 

 
 

342.018 

  

 
 

347.708 

 
Total activos no corrientes 

  
342.018 

  
347.708 

 
Total activos 

  
409.574 

  
439.203 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                      (Continúa)



Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros 

 

 

 

 

 

INSTITUO DE INGENIEROS DE MINAS DE CHILE 

ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA (Continuación) 

 
Al 31 de diciembre de 2021 y 2020 

(en miles de pesos chilenos) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

PASIVOS Y PATRIMONIO NETO  2021  2020 

 Notas M$  M$ 

PASIVOS CORRIENTES     
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar 9 100.574  61.043 

Provisión beneficios a los empleados 10 19.090  49.354 

 
Total pasivos corrientes 

  
119.664 

  
110.397 

 
PATRIMONIO 

Fondo social 

 

 
 

11 

 

 
 

190.357 

  

 
 

141.083 

Resultados acumulados 11 99.553  187.723 

 
Total patrimonio 

  
289.910 

  
328.806 

 
Total pasivos y patrimonio neto 

  
409.574 

  
439.203 



Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros 

 

 

 

 

INSTITUO DE INGENIEROS DE MINAS DE CHILE 

 ESTADOS DE RESULTADOS 

 
Por los años terminados al 31 de diciembre de 2021 y 2020 

(en miles de pesos chilenos) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Acumulados 
 

 01.01.2021  01.01.2020 

31.12.2021  31.12.2020 

ESTADOS DE RESULTADOS Nota M$  M$ 

Estado de resultados por función     
Ingresos ordinarios 12 294.109  229.604 

Costos 12 (76.380)  (18.215) 

 
Excedente bruto                                                                                                              217.729              211.389 

 
Gastos de administración 

 
12 

 
(315.547) 

  
(274.859) 

Resultado por unidad de reajuste  18  (3) 

Otros ingresos 13 9.630  - 

Diferencia de cambio  -  (4) 

 

Déficit                                                                                                                              (88.170)             (63.477)



Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros 

 

 

 

 
 
 
 

                                    INSTITUO DE INGENIEROS DE MINAS DE CHILE 

                                         ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO 

                                         

Por los años terminados a1 31 de diciembre de 2021 y 2020 

(en miles de pesos chilenos) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fondo  Resultados  Patrimonio 

social  acumulados  Total 

M$  M$  M$ 

 

Saldo inicial período al 1 de enero de 2021                                             141.083              187.723              328.806 
 

Déficit del ejercicio - (88.170) (88.170) 

Aportes socios 49.274 - 49.274 

Otros decrementos patrimoniales                    -                   -                   -   

 

Total cambios en patrimonio                                                                     49.274              (88.170)             (38.896) 

 
Saldo final período al 31 de diciembre 2021                                          190.357               99.553              289.910 

 
 

Fondo  Resultados  Patrimonio 

social  acumulados  Total 

M$  M$  M$ 

 

Saldo inicial período al 1 de enero de 2020                                             119.194              251.200              370.394 
 

Déficit del ejercicio -  (63.477)  (63.477) 

Aportes socios 21.889  -  21.889 

Otros decrementos patrimoniales                    -                    -                    -   

 

Total cambios en patrimonio 
 

21.889 
 

 

(63.477) 
 

 

(41.588) 

 
Saldo final período al 31 de diciembre 2020 

 
141.083 

  
187.723 

  
328.806 



Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros 

 

 

 

 

                                            INSTITUTO DE INGENIEROS DE MINAS 

                                            ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO 

 

 
Por los años terminados al 31 de diciembre de 2021 y 2020 

(en miles de pesos chilenos) 
 

 
 
 
 
 
 

Acumulados 
 

 01.01.2021  01.01.2020 

31.12.2021  31.12.2020 

M$  M$ 

FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN 

Déficit del ejercicio 

 
(88.170) 

  
(63.477) 

 

Gasto por depreciación del ejercicio 
 

5.690  
 

10.377 

Ajustes por (disminuciones) incrementos en deudores comerciales y otras cuentas por cobrar  

15.336  
 

(25.823) 

Ajustes por incrementos  (disminuciones)  en impuesto corriente (1.121)  903 

Ajustes por disminuciones en activo financiero -  12.200 

Ajustes por incrementos (disminuciones) en cuentas comerciales y otras 

cuentas por pagar 

 
39.531 

  
41.744 

Ajustes por (disminuciones)incrementos en beneficios a los empleados (30.264)  36.805 

 
Total flujos de efectivo netos procedentes (utilizados en) en actividades de operación 

 
(58.998) 

  
12.729 

 
FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN 

   

Aportes socios recibidos 49.274  21.889 

Adquisición de propiedades, plantas y equipos -  - 

 
Total flujos de efectivo netos procedentes de actividades de inversión 

 
49.274 

  
21.889 

 
Incremento (disminución) neto en el efectivo y equivalente de efectivo 

 
(9.724) 

  
34.618 

Efectivo y equivalente al efectivo al principio del período 59.527  24.909 

 
Efectivo y equivalente de efectivo al final del año 

 
49.803 

  
59.527 



INSTITUTO DE INGENIEROS DE MINAS DE CHILE 

Notas a los Estados Financieros 
al 31 de diciembre de 2021 y 2020 

 

 

 

NOTA 1 - INFORMACIÓN GENERAL 

 
Instituto de Ingenieros de Minas de Chile, en adelante el Instituto, fue constituido 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. 

 
Entre 1916 y 1930, habían salido de la Universidad 70 ingenieros de minas, que, con las promociones 

anteriores, constituían un número de profesionales suficientes para constituir una agrupación como la 

propuesta por don Pedro Álvarez Suárez en 1916. Así fue como el 29 de septiembre de 1930, se 

reunieron en los salones de la Sociedad Nacional de Minería, Sonami, un grupo de 22 ingenieros de 

minas (al que adhirieron 19 ingenieros más que por estar en terreno, lo hicieron por correspondencia 

o telegráficamente) con el fin de formar una organización profesional que llevó y lleva el nombre de 

Instituto de Ingenieros de Minas de Chile, el que serviría de vínculo de unión de todos los Ingenieros 

de Minas del país. 

 
Las consideraciones que sirvieron de base para la constitución del Instituto fueron varias y entre ellas 

destacan el importante número de profesionales del ramo que existía en la época y sus ganas de 

colaborar con el Supremo Gobierno para levantar a la minería de su decadencia; la constante 

orientación técnica que necesita la minería, primera fuente de riqueza del país, y la necesidad de 

constituir una agrupación que representara, en forma autorizada, la opinión de los Ingenieros de Minas 

y ofreciera su colaboración oficial a los Poderes Públicos e instituciones encargadas de velar por el 

fomento de la industria minera. 

 
El domicilio del Instituto es Encomenderos Nº260, piso Nº3, oficina Nº31, las Condes, Santiago. 

 
NOTA 2 - BASES DE PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 

 
a)       Comparación de la Información 

 
Los presentes estados financieros del Instituto comprenden los ejercicios que a continuación 

se mencionan: 
 

✓       Estados de situación financiera al 31 de diciembre de 2021 y 2020. 

✓       Estados de resultados integrales por los años terminados el 31 de diciembre de 2021 y 
2020. 

✓       Estados de cambios en el patrimonio neto por los años terminados el 31 de diciembre de 
2021 y 2020. 

✓ Estados de flujos de efectivo método indirecto por los años terminados el 31 de diciembre 
de 2021 y 2020.



INSTITUTO DE INGENIEROS DE MINAS DE CHILE 

Notas a los Estados Financieros 
al 31 de diciembre de 2021 y 2020 

NOTA 2 - BASES DE PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS (Continuación) 

 

 

 

b)      Bases de Presentación de los Estados Financieros 

 
Los presentes estados financieros, han sido preparados de acuerdo con la Norma Internacional 

de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades  (en adelante “NIIF para 

Pymes”), que para estos efectos comprenden las normas e interpretaciones emitida por el 

International Accounting Standards Board o “IASB”. De acuerdo a lo anterior, los presentes 

estados financieros han sido preparados de acuerdo a NIIF para Pymes, las que han sido 

adoptadas en Chile. 

 
c)       Declaración de Cumplimiento 

 
La información contenida en estos estados financieros es responsabilidad del Directorio del 

Instituto de Ingenieros de Minas de Chile, que manifiesta expresamente que se han aplicado en 

su totalidad los principios y criterios incluidos en la Norma Internacional de Información 

Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades, emitidas por el Internacional Accounting 

Standard Board (“IASB”), y representan la adopción integral, explícita y sin reservas de las 

referidas normas internacionales. 

 
d)      Aprobación de los Estados Financieros 

 
Estos estados financieros han sido aprobados por el Directorio del Instituto con fecha 25 de 

abril de 2022. 

 
e)       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. 

 
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. 

•      Valoración de instrumentos financieros. 

•      La vida útil de los activos materiales e intangibles. 

•      La determinación de impuestos diferidos. 

•      Compromisos y contingencias.



INSTITUTO DE INGENIEROS DE MINAS DE CHILE 

Notas a los Estados Financieros 
al 31 de diciembre de 2021 y 2020 

NOTA 2 - BASES DE PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS (Continuación) 

 

 

 

f)       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. 

 
Adicionalmente, se considera en la clasificación de un activo como corriente, la expectativa o 

intención de la Administración de venderlo o consumirlo en el ciclo de operación del Instituto. 

 
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. 

 
g)      Compensación de Saldos y Transacciones 

 
Como norma general en los estados financieros no se compensa ni los activos y pasivos, ni los 

ingresos y gastos, salvo en aquellos casos en que la compensación sea requerida o esté permitida 

por alguna norma y esta presentación sea el 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 que el Instituto 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 las cuentas de resultados integrales y estado de situación 

financiera. 

 
NOTA 3 - POLITICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS 

 
A continuación, se describen las principales políticas contables adoptadas en la preparación de los 

presentes estados financieros: 

 
a)       Transacciones con Partes Relacionadas 

 
El Instituto revela en notas a los estados financieros las transacciones y saldos con partes 

relacionadas. Conforme a lo instruido en la Sección 33 de las NIIF para PYME, se ha informado 

separadamente las transacciones de las empresas relacionadas, el personal clave de la 

Administración de las entidades y otras partes relacionadas. 

 
Personal clave de la Gerencia son aquellas personas que tienen autoridad y responsabilidad para 

planificar, dirigir y controlar las actividades del Instituto ya sea directa o indirectamente, 

incluyendo cualquier miembro del Directorio.



INSTITUTO DE INGENIEROS DE MINAS DE CHILE 

Notas a los Estados Financieros 
al 31 de diciembre de 2021 y 2020 

NOTA 3 - POLÍTICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS (Continuación) 

 

 

 

b)       Transacciones en Moneda Extranjera 

 
Las transacciones en moneda extranjera se convierten a la moneda funcional utilizando los tipos 

de cambio vigentes en las fechas de las transacciones. Las pérdidas y ganancias en moneda 

extranjera que resultan de la liquidación de estas transacciones y de la conversión a los tipos 

de cambio de cierre de los activos y pasivos monetarios denominados en moneda extranjera, se 

reconocen en el estado de resultados integrales, la variación de la Unidad de Fomento se 

reconoce en el estado de resultados integrales en el rubro “Resultado por unidad de reajuste”. 

 
    31.12.2021             31.12.2020   

$                             $ 
 

Unidad de Fomento                                                      30.991,74               29.070,33 

c)       Moneda Funcional y de Presentación 

La moneda funcional y de presentación del Instituto 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 convierten 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 convierten a las tasas de 

cambio de cierre. 

 
d)       Instrumentos Financieros 

 
Inicialmente todos los activos financieros deben ser valorizados según su valor razonable 

considerando, además, cuando se trata de activos financieros no clasificados como a valor 

razonable con cambios en resultados, los costos de transacción que son directamente 

identificables a la adquisición o emisión del activo financiero. 

 
Las valorizaciones posteriores de los activos financieros es la siguiente: 

 
•      Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar 

 
La mayoría de las transacciones se realizan con condiciones normales, y los importes de 

las cuentas por cobrar no tienen intereses. Cuando el crédito se amplía más allá de las 

condiciones de crédito normales, las cuentas por cobrar se miden al costo amortizado 

utilizando el método de interés efectivo. Al final de cada período 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 es así, se reconoce inmediatamente en resultados una pérdida por deterioro del valor.
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d)       Instrumentos Financieros (continuación) 

 
•      Activos financieros a costo amortizado 

 
Estos activos financieros se registran a su valor de costo más intereses y reajustes 

devengados menos las provisiones por deterioro constituidas cuando su monto registrado 

es superior al monto estimado de recuperación. 

 
•      Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar 

 
Los acreedores comerciales son obligaciones basadas en condiciones de crédito normales 

y no tienen intereses. Los importes de acreedores comerciales denominados en moneda 

extranjera se convierten a la unidad monetaria usando la tasa de cambio vigente en la 

fecha sobre la que se informa. Las ganancias o pérdidas por cambio de moneda extranjera 

se incluyen en otros gastos o en otros ingresos. 

 
e)       Impuesto a las Ganancias 

 
El resultado por impuesto a las ganancias del ejercicio resulta de la aplicación del tipo de 

gravamen  sobre la  base imponible  del ejercicio, una  vez  aplicadas las  deducciones que 

tributariamente son admisibles, más la variación de los activos y pasivos por impuestos 

diferidos y créditos tributarios, tanto por pérdidas tributarias como por deducciones. 

 
f)       Propiedades, Planta y Equipos 

 
El instituto aplicará el modelo del costo las propiedades, planta, y equipos. Para ello, con 

posterioridad de su reconocimiento como activo, los activos de propiedades, planta y equipos 

se contabilizan por su costo menos la depreciación acumulada y el importe acumulado de las 

pérdidas por deterioro del valor. Otros desembolsos posteriores que corresponden a 

reparaciones o mantenciones son registrados en el estado de resultados por función cuando son 

incurridos. 

 
La depreciación de propiedades, planta y equipos es calculada linealmente basada en la vida 

útil estimada de los bienes del activo fijo, considerando el valor residual estimado de éstos. 

Cuando  un  bien está compuesto  por componentes  significativos,  que tienen vidas útiles 

diferentes, cada parte se deprecia en forma separada. Las estimaciones de vidas útiles y valores 

residuales de los activos fijos son revisadas y ajustadas si es necesario, a cada fecha de cierre 

de los estados financieros.
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f)       Propiedades, Planta y Equipos (continuación) 

 
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                                                                        7 - 10 

Maquinarias y Equipos                                                        5 - 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, vida útil o valor residual de un activo, se revisa la depreciación de ese activo de 

forma prospectiva para reflejar las nuevas expectativas. 

 
Las pérdidas y ganancias por la venta de propiedades, planta y equipos, se calcula comparando 

los ingresos obtenidos con el valor en libro y se incluyen en el estado de resultados integrales 

por función. 

 
Cuando el valor libro de un activo de propiedades, planta y equipos excede a su monto 
recuperable, este es reducido inmediatamente hasta su monto recuperable. 

 
g) Deterioro del Valor de los Activos 

ii)      Activos financieros 

Un activo financiero es evaluado en cada fecha de presentación para determinar si existe 

evidencia objetiva de deterioro. Un activo financiero está deteriorado si existe evidencia 

objetiva que uno o más eventos han tenido un negativo efecto futuro del activo. 

 
Una pérdida por deterioro en relación con activos financieros registrados al costo 

amortizado se calcula como la diferencia entre el importe en libros del activo y el valor 

actual de los flujos de efectivo estimados, descontados al tipo de interés efectivo. 

 
Una pérdida por deterioro en relación con un activo financiero al valor razonable con 

efecto en resultado se calcula por referencia a su valor razonable y la pérdida se refleja 

directamente en el estado de resultado en el ítem de costos financieros. 

 
El reverso de una pérdida por deterioro ocurre sólo si este puede ser relacionado 

objetivamente con un evento ocurrido después de que este fue reconocido. En el caso de 

los activos financieros registrados al costo amortizado y para los disponibles para la venta 

que son títulos de venta, el reverso es reconocido en el resultado.
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g)       Deterioro del Valor de los Activos (continuación) 

 
ii)      Activos no financieros 

 
El Instituto evalúa anualmente la existencia de indicadores de deterioro sobre activos no 

financieros tales como, propiedades, planta y equipos. Si existen indicadores, el Instituto 

estima el monto recuperable del activo deteriorado. De no ser posible estimar el monto 

recuperable del activo deteriorado a nivel individual,  el Instituto estima el monto 

recuperable de la unidad generadora de efectivo al cual el activo pertenece. 

 
El monto recuperable es definido como el mayor entre el valor justo, menos los costos 

de venta y el valor en uso. El valor en uso es determinado mediante la estimación de los 

flujos de efectivo futuros, asociados al activo o unidad generadora de efectivo, 

descontados a su valor presente, utilizando tasas de interés, antes de impuestos, que 

reflejan el valor del dinero en el tiempo y los riesgos específicos del activo. En el caso 

que el monto del valor libro del activo exceda a su monto recuperable, el Instituto registra 

una pérdida por deterioro en los resultados del ejercicio. 

 
h)       Provisiones 

 
Las obligaciones presentes (legales o implícitas) existentes a la fecha de los estados financieros, 

surgidas como consecuencia  de  sucesos  pasados  de los que  pueden  derivarse perjuicios 

patrimoniales de probable materialización para el Instituto, cuyo monto y momento de pago 

son inciertos, se registran en el estado de situación financiera como provisiones por el valor 

actual del monto más probable que se estima que el Instituto tendrá que desembolsar para pagar 

la obligación. 

 
Las provisiones se cuantifican teniendo en consideración la mejor información disponible en 

la fecha de la emisión de los estados financieros, sobre las consecuencias del suceso y son 

reestimadas en cada cierre contable posterior. 

 
i)       Beneficios a los Empleados 

 
El Instituto reconoce el gasto por vacaciones del personal sobre base devengada. 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 
pactado contractualmente y no existir una conducta habitual para generar dicho pago. 

 
j)       Reconocimiento de Ingresos, Gastos Operacionales y Financieros 

 
El Instituto reconoce los ingresos a través del auspicio de particulares y participación de las 

Convecciones. El Instituto reconoce sus ingresos cuando el importe de los mismos se puede 

valorizar con fiabilidad, y es probable que los beneficios económicos futuros vayan a fluir a 

las entidades y se cumplen las condiciones específicas para cada una de las actividades del 

Instituto.
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j)       Reconocimiento de Ingresos, Gastos Operacionales y Financieros (continuación) 

 
Los ingresos ordinarios incluyen el valor razonable de las contraprestaciones recibidas o a 

recibir la prestación de servicios o convenciones en el curso ordinario de las actividades del 

Instituto. Los ingresos ordinarios se presentan netos del impuesto sobre el valor agregado. 

 
Los  costos y  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 y gastos financieros se reconocen cuando estos se encuentran devengados. 

k)       Efectivo y Equivalentes al Efectivo 

En el rubro efectivo y equivalentes al efectivo del estado de situación financiera se registra el 

efectivo en caja, saldos en bancos, fondos mutuos y depósitos a plazo. 

 
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 realizadas 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.
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l)       Aportes 

 
El Instituto dispone de una cuota de incorporación y cuotas ordinarias, cuyos montos y 

periodicidad en su caso, son determinados anualmente para cada categoría por la Junta General 

a disposición del Directorio. Estas cuotas no podrán ser inferior a tres ni exceder a diez unidades 

de fomento, o su equivalente en la unidad económica reajustable que la reemplace por 

disposición legal. Por su parte, la cuota de incorporación y la cuota ordinaria anual de los 

Miembros Corporativos serán determinadas por el Directorio en relación al tamaño y el tipo de 

institución y no podrán ser inferior a cinco ni superior a veinticinco veces las cuotas respectivas 

de los Miembros Activos. 

 
NOTA 4 - EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO 

 
La composición de los saldos del efectivo y equivalentes al efectivo al 31 de diciembre de 2021 y 

2020, es la siguiente: 

 
31.12.2021       31.12.2020 

M$                    M$ 
 

Caja 200  - 

Banco (*) 49.603  59.527 

 

Totales                                                                                   49.803             59.527 

=====             ===== 

 
El saldo de Bancos está compuesto por dineros mantenidos en cuentas corrientes bancarias y su valor 
libro es igual a su valor razonable. 

 
a)       Al 31 de diciembre de 2021 y 2020 el detalle de los saldos mantenidos en banco es el siguiente: 

 
2021                 2020 
M$                    M$ 

 
Banco Santander                                                                               49.603             59.527 

 
 

Total                                                                                      49.603             59.527 
=====             =====
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NOTA 5 - DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR 

 
a) La composición de los deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, neto al 31 de diciembre 

de 2021 y 2020, es el siguiente: 
 

31.12.2021       31.12.2020 

M$                    M$ 
 

Cuentas por cobrar 13.716  26.696 

Fondos por rendir -  14.144 

Préstamos empleados 50  1.786 

Convenios por facturar 4.749  - 

Otras cuentas por cobrar 1.449  - 

Provisión incobrable (3.332)  (10.658) 

 

Totales                                                                                 16.632              31.968 
=====              ===== 

 
b) El movimiento de las cuentas para controlar el deterioro existente en los deudores comerciales 

y otras cuentas por cobrar, es el siguiente: 
 

Deterioro por deudores incobrables 2021 2020 

 M$ M$ 
 

Saldo inicial (10.658)  (2.839) 

Aplicación del período 7.326  - 

Incremento del período -  (7.819) 

 

Saldo final                                                                            (3.332)           (10.658) 

=====           ======
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NOTA    6    -    CUENTAS    POR    COBRAR    Y    TRANSACCIONES    CON    PARTES 

RELACIONADAS 

 
No existen transacciones ni saldos por cobrar ni por pagar con partes relacionadas. 

a)       Directorio y Alta Administración 

En los períodos cubiertos por los estados financieros, no existen saldos pendientes por cobrar 
del Instituto. 

 
b)      Garantías constituidas a favor de los Directores 

 
No existen garantías constituidas a favor de los Directores. 

c)       Remuneración personal clave de la gerencia del Instituto. 

Al 31 de diciembre de 2021 y 2020 la remuneración global pagada al personal clave de la 
Gerencia asciende a M$21.881 y M$34.238, respectivamente, y se presenta formando parte de 
los gastos de administración en el estado de resultados integrales. 

 
d)      Otras compensaciones del personal clave de la Gerencia 

 
Al 31 de diciembre 2021 y 2020, no existen otras compensaciones de personal clave en 

beneficios a corto plazo, beneficios post empleo y otros beneficios a largo plazo que revelar. 
 
e)       Garantías constituidas por el Instituto a favor de la Gerencia 

 
Al 31 de diciembre de 2021 y 2020, no existen garantías constituidas por el Instituto a favor de 

la Gerencia. 
 

Los Administradores y Directores del Instituto, no perciben ni han percibido al 31 de diciembre 

de 2021 y 2020, retribución alguna por concepto de pensiones, seguros de vida, permisos 

remunerados, participación en ganancias, incentivos, prestaciones por incapacidad, distintos a 

las mencionadas en los puntos anteriores.
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NOTA 7 - ACTIVO POR IMPUESTOS 

 
a)       Información general 

 
Al 31 de diciembre de 2021 y 2020, el Instituto no ha reconocido una provisión de gasto por 
impuesto a la renta de primera categoría, por presentar pérdidas tributarias. 

 
b)      Cuentas por cobrar por impuestos corrientes 

 
La composición del rubro impuestos corrientes, al 31 de diciembre de 2021 y 2020, es la 
siguiente: 

 
31.12.2021       31.12.2020 

M$                    M$ 
 

Pagos Previsionales Mensuales 471  - 

Imp.ret por recuperar 650  - 

 

Totales                                                                              1.121                        - 
====                     ==
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NOTA 8 - PROPIEDADES PLANTAS Y EQUIPOS 

 
a)       La composición del rubro al 31 de diciembre de 2021 y 2020, es la siguiente: 

 

Propiedades, plantas y equipos, neto 2021 2020 

 M$ M$ 
 

Bienes raíces 342.018  347.708 

Instalaciones -  - 

Maquinarias y equipos -  - 

Muebles y útiles -  - 

Otros activos -  - 

 

Total                                                                              342.018            347.708 
======            ====== 

 
Propiedades, plantas y equipos, bruto                                    2021                 2020 

M$                    M$ 
 

Bienes raíces 455.242  455.242 

Instalaciones 10.944  10.944 

Maquinarias y equipos 33.835  33.835 

Muebles y útiles 28.966  28.966 

Otros activos 2.062  2.062 

 

Total                                                                              531.049            531.049 

======            ====== 

 
Depreciación acumulada y deterioro                                      2021                 2020 

M$                    M$ 
 

Bienes raíces (113.224) (107.534) 

Instalaciones (10.944) (10.944) 

Maquinarias y equipos (33.835) (33.835) 

Muebles y útiles (28.966) (28.966) 

Otros activos (2.062) (2.062) 

 

Total                                                                             (189.031)          (183.341) 

======            ======
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NOTA 8 - PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS (Continuación) 

 
b)      Cuadro de movimientos: 

 
2021 

 
Conceptos                               Bienes raíces   Instalaciones 

Maquinarias 

y equipos 

Muebles 

y útiles        Otros activos         Total

M$                   M$                   M$                   M$                   M$                   M$ 
 

Saldo inicial 347.708  -                        -                        -                        -            347.708 

Movimientos:    
Adiciones -  -                        -                        -                        -                        - 

Reclasificación -  -                        -                        -                        -                        - 

Bajas -  -                        -                        -                        -                        - 

Depreciación (5.690)  -                        -                        -                        -               (5.690) 

 

Total movimiento                            (5.690)                       -                        -                        -                        -                        - 
 

 
Saldos finales 

 
342.018 

  
- 
  

- 
  

- 
  

- 
  

342.018 

 ======  ====  =====  =====  ====  ====== 



INSTITUTO DE INGENIEROS DE MINAS DE CHILE 

Notas a los Estados Financieros 
al 31 de diciembre de 2021 y 2020 

 

 

 
 

NOTA 8 - PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS (Continuación) 

 
b)      Cuadro de movimientos: (continuación) 

 

2020    

 
 
 Maquinarias 

 

 
 

Muebles 

 

Conceptos Bienes raíces 
M$ 

Instalaciones 
M$ 

y equipos 
M$ 

y útiles 
M$ 

Otros activos         Total 
M$                   M$ 

 

Saldo inicial 

Movimientos: 

Adiciones 

 

354.455 

 
- 

 

717 

 
- 

 

1.751 

 
- 

 

1.162 

 
- 

 

-            358.085 

 
-                        - 

Reclasificación - - - - -                        - 

Bajas - - - - -                        - 

Depreciación (6.747) (717) (1.751) (1.162) -             (10.377) 

 

Total movimiento                            (6.747)                 (717)              (1.751)              (1.162)                       -             (10.377) 
 

 
Saldos finales 

 
347.708 

  
- 
  

- 
  

- 
  

- 
  

347.708 

 ======  ====  =====  =====  ====  ====== 
 

Al 31 de diciembre de 2021 y 2020, el gasto por depreciación asciende a M$5.690 y M$10.377, respectivamente y se presentan formando 
parte del costo de venta y gastos de administración en el estado de resultados integrales.
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NOTA 9 - CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR 

 
El detalle del rubro cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar es el siguiente: 

 
31.12.2021       31.12.2020 

M$                   M$ 
 

Proveedores 2.104  15.981 

Facturas por recibir 2.711  804 

Provisión contingencia tributaria (*) 57.242  34.147 

Honorarios por pagar 248  6.541 

Retenciones al personal 2.081  1.192 

Impuestos por pagar 1.184  2.378 

Cuentas por pagar plan becas 12.055  - 

Otras cuentas por pagar (**) 22.949  - 

 

Totales                                                                                     100.574              61.043 
=====              ===== 

 
(*)     Según lo indicado en la Nota 16, Contingencias y Restricciones, el saldo corresponde a la 

diferencia de impuesto neto según liquidación del Servicio de Impuesto Interno. 
 

(**)   El saldo corresponde al reconocimiento de las cuotas pendientes por concepto de finiquito. 

 
NOTA 10 - PROVISIÓN BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS 

 

El detalle del rubro beneficios a los empleados es el siguiente: 
 
 
 

31.12.2021 

 
 
 

31.12.2020 

 M$ M$ 

 

Vacaciones del personal 
 

7.201 
 

4.975 

Bonos al personal 11.889 6.000 

Provisión indemnización (*) - 38.379 

 

Totales                                                                                       19.090              49.354 
=====              ===== 

 
(*)     Corresponde a la provisión por desvinculación de trabajadores del Instituto, por el ejercicio 

2020.
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NOTA 11 - PATRIMONIO 

 
El detalle por patrimonio neto al 31 de diciembre del 2021 y 2020 es el siguiente: 

 
Concepto                                                                                        31.12.2021        31.122020 

M$                    M$ 
 

Fondo Social 190.357  141.083 

Superávit acumulado 99.553  187.723 

 

Totales                                                                            289.910            328.806 

======            ====== 

Administración de Capital 

El objetivo principal de la gestión de capital del Instituto es asegurar el mantenimiento de indicadores 

de capital sólidos de forma de poder sustentar el desarrollo del Instituto. 

 
NOTA 12 - INGRESOS POR ACTIVIDADES ORDINARIAS Y GASTOS 

 
a)       Ingresos por Actividades Ordinarias 

 
El detalle de los ingresos ordinarios al 31 de diciembre de 2021 y 2020, es el siguiente: 

 

 31.12.2021 31.12.2020 
Conceptos M$ M$ 

 

Convenciones   197.850     225.041 

Aportes COVID 
Comité protección minera 

- 
25.000 

 3.987 
- 

Convenio empresas   66.510  - 

Ingresos devengados convención 
Reintegro préstamos socio 

4.749 
- 

 - 
576 

 
Total ingresos por actividades ordinarias 

 
  294.109 
====== 

  
  229.604 
====== 
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NOTA 12 - INGRESOS POR ACTIVIDADES ORDINARIAS Y GASTOS (Continuación) 

 
b)      Costos de venta 

 
El detalle de los costos al 31 de diciembre de 2021 y 2020, es el siguiente: 

 
31.12.2021       31.12.2020 

Conceptos                                                                                  M$                   M$ 
 

Cursos y seminarios 28.998  14.134 

Revistas, libros y publicaciones 2.507  744 

Conferencia Internacional del Cobre - Copper 10.474  226 

Gastos por suscripciones 3.971  1.163 

Gasto Eventos 75  - 

Honorarios 30.355  1.948 

 

          Total costo de venta                                                                     76.380              18.215 
=====              ===== 

 
Gastos de administración 

 
31.12.2021       31.12.2020 

Conceptos                                                                                  M$                   M$ 
 

Remuneraciones 127.113  99.145 

Provisión de vacaciones, indemnización y bonos 49.248  49.354 

Asesorías administrativas 24.968  2.014 

Gasto incobrable -  7.821 

Contribuciones 5.271  5.078 

Gastos de oficina 21.485  9.532 

Gasto de telecomunicaciones 7.716  4.560 

Honorarios con boletas 22.469  27.616 

Gastos en equipos de oficina 

IVA no recuperable 

135 

- 
 - 

4.584 

Gastos generales 7.126  3.756 

Depreciación del ejercicio 5.690  10.377 

Gastos no aceptados 7.731  12.200 

Otros egresos no operacionales 23.095  34.148 

Gasto por arriendo 2.415  - 

Otros gastos 11.085  4.674 

 
Total, gastos de administración 

 
315.547 

====== 

  
274.859 

====== 
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NOTA 13 - OTROS INGRESOS 

 
El detalle del rubro otros ingresos es el siguiente: 

 

 31.12.2021       31.12.2020 
M$                   M$ 

 
Otros ingresos (*)                                                                                9.630                        - 

 
 
Total, otros ingresos                                                                               9.630                        - 

====                ==== 

 
(*)     El saldo corresponde a la recuperación de deudores incobrables, provisionadas en el año 

2020. 
 
NOTA 14 - CONTINGENCIAS Y RESTRICCIONES 

 
El Instituto presenta las siguientes contingencias: 

 
1. Nº de Rol T-518-2021, carpeta número 4755 del Primer Juzgado de Letras del Trabajo de 

Santiago, caratulado “Miranda Salinas, Enrique con Instituto de Ingenieros de Minas de Chile”. 

Cuantía $295.000.000. Calidad en la que se comparece: demandada. 

 
Materia y cuantía según la demanda: a)  Acción  de Tutela por vulneración de derechos 

fundamentales con ocasión del despido, daño moral y prestación por $294.773.691 y b) En 

carácter subsidiario, demanda por despido injustificado y/o improcedente, nulidad del despido, 

daño moral y cobro de prestaciones, por $168.542.443. 

 
En respuesta de los abogados, tanto del responsable de la defensa como el abogado del Instituto, 
no emiten opinión profesional sobre el probable resultado final del litigio. 

 
Al 31 de diciembre de 2021, el Instituto no ha registrado provisiones asociadas a esta demanda 
debido al grado de incertidumbre de su resultado. 

 
2. Con fecha 7 de julio de 2021, fue emitida la liquidación por concepto de Impuesto a la Renta 

por declaración respecto del año tributario 2017. Declaración que fue realizada con retardo en 

el mes de julio del año respectivo, informando que no existían ingresos del Instituto. 

 
Al comparar esta declaración con los Formularios Nº29, de declaración y pago mensual de impuestos 

realizados durante el año 2016, automáticamente el sistema informático del SII detectó la 

inconsistencia en lo declarado en ambos formularios. Por lo anterior, fue notificada la Citación 
271307768 del 03-04-2021, a la que no se dio respuesta.
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NOTA 14 - CONTINGENCIAS Y RESTRICCIONES (Continuación) 

 
La presentación de fecha 20 de marzo de 2021, efectuada de la página web del Servicio, ante la 

Dirección Regional Metropolitana Santiago Oriente, a través de la cual presenta solicitud de revisión 

de la Actualización Fiscalizadora, respecto de la liquidación N°170410639, de fecha 17 de julio de 
2020 y el giro que le es consecuencia, emitidos por el departamento de fiscalización n°1 de la 
Dirección Regional Metropolitana Santiago oriente, mediante la cual se determinan diferencias de 
impuesto de primera categoría de la Ley sobre Impuesto a la Renta, correspondiente al año tributario 
2017 (AT 2017), a luz de los antecedentes que acompaña. 

 
 
Liquidación Nº 

 
Fecha 

 
Monto Neto 

Tipo de 
notificación 

 
Fecha 

Período 
Tributario 

 
170410639 

 
17-07-2020 

 
$60.217.965 

 
Correo electrónico 

 
20-07-2020 

 
2017 

 

En consideración a lo anterior, el Comité Ejecutivo del Instituto decidió efectuar una RAF (Revisión 

de la Actuación Fiscalizadora), motivo de la Reunión Extraordinaria de Directorio, la cual fue 

presentada con fecha 20 de marzo de 2021, efectuada a través de la página del Servicio, ante la 

Dirección Regional Metropolitana Santiago Oriente. 

 
Mediante Resolución EX. Nº144452, (Segunda RAF) de fecha 26 de noviembre de 2021, el Servicio 

de Impuestos Internos respectivo, resolvió dar lugar en parte a lo solicitado, en orden de modificar la 

Liquidación Nº170410639, de fecha 17 de julio de 2020 y el giro que le es consecuencia, el que quedó 

en los siguientes montos: 

 
 
 

Liquidación Nº 

 
 

Impuesto 

 
Monto neto 

liquidado 

Monto ha 

lugar en 

Res.128.855 

 
Monto ha 

lugar en RAF 

 
Diferencia de 

Impuesto Neto 
 
 

170410639 

 
Impuesto de 

Primera Categoría 

 
 

$60.217.965 

 
 

$26.070.763 

 
 

$8.777.975 

 
 

$25.369.227 
 

En general, el problema deriva de: (i) La declaración se encuentra impugnada, desde el año 2017, (ii) 

No se consideró la naturaleza jurídica del Instituto, que es una Corporación de derecho privado, en los 

siguientes aspectos: a) No se informó dentro del giro; b) No se consideró tributar con impuesto a la 

renta de primera categoría en el caso de recibir ingresos gravados, c) Se consideró que tenían FUT, 

situación que no ocurre en las Corporaciones, d) No se consideró que tienen una tributación especial, 

desde 2014, y actualmente con la Modernización Tributaria, y e) No se consideró la proporcionalidad 

en gastos de utilización común. 
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NOTA 14 - CONTINGENCIAS Y RESTRICCIONES (Continuación) 

 
Al 31 de diciembre de 2021, reconociendo el reajuste e intereses sobre la deuda, de acuerdo a 
lo siguiente: 

 
Liquidación Nº Impuesto Deuda Neta Reajuste Interés Total 

 
 

170410639 

 
Impuesto de 

Primera Categoría 

 
 

$ 25.369.227 

 
 

$4.997.738 

 
 

$26.874.764 

 
 

$57.241.729 
 
Al 31 de diciembre de 2021 y 2020, no existen restricciones que requieran ser revelados en los estados 
financieros. 

 
 NOTA 15 – HECHOS POSTERIORES 
 
Con fecha 12 de enero del 2022, Instituto de Ingeniero de Minas de Chile, modificó su giro ante el 
Servicio de Impuestos Internos, a Fundaciones y Corporaciones;  Asociaciones que promueven 
actividades culturales o recreativas. 

 
Entre el 31 de diciembre de 2021 y la fecha de emisión de los presentes estados financieros, no existen 

otros hechos posteriores que pudieran tener un efecto significativo en las cifras en ellos presentadas, 

ni en la situación económica y financiera del Instituto. 

 

 
 



                                                                       

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


