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Santiago, 01 de marzo de 2021 
IIMCh-050-2021 
 
 
Señores 
Juan Pablo González, Director 
Carlos Carmona, Director 
Manuel Zamorano, Director 
Leopoldo Contreras, Director 
Fernando Ramírez, ex Director 
Instituto de Ingenieros de Minas de Chile 
PRESENTE 
 

Referencia:  Su carta del 01/02/2021 
 
Señores Directores: 
 
He meditado mucho cómo responder la nota de la referencia, y por respeto profesional a sus 
personas y al resto de los directores, voy a hacerla en la forma más explícita que me es posible, 
destacando que fue debidamente revisada por miembros del Comité Ejecutivo. 
 
En primer lugar, lamento que les haya molestado los términos vertidos en la Cuenta Pública 
Trimestral del 14/01/2021. Nunca ha sido mi estilo hacer injurias o dar declaraciones falsas. Tengo 
casi 50 años de profesión, he sido líder profesional en múltiples asociaciones de empresas, y líder 
gremial en el Colegio de Ingenieros y la Asociación de Ingenieros de Consulta y nunca he tenido 
una querella o reclamo contra mi actuar hasta su citada carta. No voy a considerar sus amenazas o 
juicio de valor, no deseo desviar la gestión de los aspectos importantes hacia conflictos que no 
conducen a nada. 
 
Partiendo del comienzo, cuando acepté la solicitud de muchos colegas de postular para liderar el 
IIMCh por el periodo 2020-202, nos dimos 3 metas relevantes para nuestra directiva: 
 

- Recuperar el prestigio que tenía el IIMCh en el pasado lejano. 
- Mejorar la gestión del Instituto en todos los ámbitos de su gestión (contable, financiero, 

estatutario, datos de socios, otros). 
- Apoyar a la minería en general, tanto a la Autoridad como a la industria, en su desarrollo y 

defensa de sus intereses. 
 
La nueva forma de votación electrónica permitió que saliéramos elegidos. Nos debemos a nuestros 
electores e intentar hacer todos los esfuerzos posibles por cumplir nuestras metas. La democracia 
debe ser respetada, donde las mayorías son las que definen las líneas de acción, aunque hayan 
ganado por 1 sólo voto de diferencia. 
 
A pesar de la situación de pandemia, que nos dejó con la sede cerrada por más de 6 meses, hemos 
avanzado bastante, soportando todas las restricciones que surgieron, en todos los frentes antes 
declarados. 
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En ese contexto, paso a responder su carta. 
 
No puedo dejar de declarar que lo primero que me impresionó del IIMCh fue el desorden 
administrativo que existía, situación que se ha ido ratificando en el tiempo, y para lo cual estamos 
en vías de lograr un cambio transcendental en la gestión. Algunos ejemplos de este desorden son 
los siguientes: 
 

- Bajo nivel de confianza en los listados de socios y sus datos. Recibimos decenas de quejas 
de socios por información que no reciben y/o que no le avisan de cobros y pagos de sus 
cuotas. 

- Manejo contable muy poco sistemático y organizado, y con diversos errores. Ello nos ha 
significado tener que rehacer toda la contabilidad de los años 2016 a 2019 para poder 
presentarla al SII en forma confiable y revertir la situación de deuda tributaria aún vigente. 

- Desconocimiento de cómo hacer las declaraciones de impuestos, no verificarlas y no 
auditarlas. Con una total falta de capacidad de análisis contable del tema. 

- Fallas graves del ex Gerente, que tenía cuentas pendientes por declarar, sobre 6 millones 
de pesos de años anteriores, cheques no cobrados que afectan el patrimonio de la 
Institución, centralización de las decisiones, poca transparencia en diversos gastos, atrasos 
reiterados a de pagos comprometidos, incluyendo cotizaciones previsionales, etc. 

 
Con el enorme apoyo del Comité Ejecutivo estamos dando pasos relevantes para ordenar la casa, 
en marzo presentaremos al Directorio las contabilidades corregidas del 2016 al 2019, incluyendo la 
rectificación de pago de impuestos, que efectivamente habrá que cancelar, esperando que el SII no 
nos cobre abultadas multas y reajustes. Asimismo, la contabilidad del 2020, realizada sobre nuevos 
esquemas contables, también será presentada para aprobación del Directorio. Se destaca la 
contratación de una nueva contadora-auditora de alta experiencia y el aporte de una abogada 
tributaria recomendada por el past-president. 
 
Sinceramente, esperamos que la anterior administración tenga la nobleza suficiente para aceptar, 
al menos, que fueron poco diligentes en la gestión contable-financiera y confiamos que el actual 
Directorio apruebe las políticas de gestión ya preparadas, para que en el futuro el IIMCh tenga 
una gestión contable y financiera transparente y trazable, y nunca más tenga dificultades con el 
SII u otro organismo de fiscalización. 
 
La gestión con la Autoridad, vale decir con el Ministerio de Minería y SERNAGEOMIN, también ha 
sido motivo de atención de esta presidencia. He sostenido diversas reuniones formales e 
informales con el anterior Ministro de Minería, el Subsecretario de Minería, el Director de 
SERNAGEOMIN y algunos miembros de dichas instituciones. Nuestra meta es que volvamos a ser 
considerados como un aporte profesional serio y responsable para la gestión de la minería 
nacional, en forma destacada como lo fue el IIMCh en el pasado lejano.  
 
La gestión del IIMCh como revisor de las Pautas de Retratamiento de Relaves y Ripios fue decisión 
explícita del anterior Subsecretario de Minería, la que también fue cursada a 2 Universidades.  La 
Comisión de Relaves del IIMCh aceptó formalmente ser revisora y formalizar el acuerdo. El 
documento a revisar llegará posiblemente en abril o mayo del 2021 y la Comisión de Relaves del 
IIMCh será una de las 3 entidades revisoras independientes como lo ha declarado públicamente la 
Autoridad. 
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Para vuestra información, las Pautas están siendo preparadas por las empresas JRI y Ecometales 
(filial de Codelco), porque hace 6 años, este consorcio ganó un Concurso de CORFO para estudiar 
el tema. Es un aporte gratis de ambas empresas, la insinuación de que hay conflicto de intereses de 
mi persona constituye una injuria. 
 
La gestión del IIMCh con relación al tema de SERNAGEOMIN también corresponde a un tema 
reiterado por personeros del Ministerio, que quieren tener una visión profesional independiente 
del IIMCh sobre mantener el SERNAGEOMIN como está hoy o separarlo en una Superintendencia 
de Minería (controladora) y un Servicio de Geología (gestora de conocimientos). Se formó una 
Comisión temporal al respecto, con pleno conocimiento del Directorio y se pretende tener una 
visión final, para presentar al Directorio del IIMCh durante marzo 2021, antes de emitir al Ministerio. 
Cabe destacar que el IIMCh no es la única entidad que está analizando el tema, ello lo detectó el 
Presidente de la Comisión de Política Minera 2050. 
 
En una reciente reunión con el Bi-ministro de Minería y Energía, Sr. Juan Carlos Jobet, efectuada 
el 16/02/2021. El Bi-ministro solicitó que el Presidente del IIMCh concurra en abril 2021 a exponer al 
Ministerio sobre el desarrollo de la Minería Secundaria, motivo de las Pautas de Retratamiento de 
Relaves y el análisis de la continuidad o separación del SERNAGEOMIN. A la primera reunión 
asistiré con el Presidente de la Comisión de Relaves y a la segunda con el Presidente de la 
Comisión de Seguridad y Salud Ocupacional. 
 
Creo que hemos efectuado un trabajo muy meritorio con la Autoridad, a la cual debo incluir el 
trabajo realizado por la Comisión de Política Minera, que implicó trabajar arduamente en la mayoría 
de las comisiones, llegando a buen término con dicho trabajo. El documento oficial del Ministerio 
saldrá a la luz pública próximamente. 
 
No entiendo ni la preocupación ni la motivación de los directores firmantes en el desarrollo de 
temas con la Autoridad. 
 
En relación a los comentarios sobre la 70 Convención, reitero que los pagos por inscripción de 
participantes posibilitaron la conexión parcial de más de 1.000 participantes, incluyendo los 
estudiantes, pero por ser una convención virtual nunca se hace en forma simultánea, muchos 
asistieron en pocas sesiones, otros lo hicieron con posterioridad y otros en forma múltiple. Los 
eventos virtuales se miden por los inscritos y no por la presencia física, dado que esta última es 
muy variable. 
 
Lo anterior no quita destacar que dicha Convención, guiada excepcionalmente bien, por el 
Director Sr. Reinaldo Mendoza, haya sido un éxito técnico, de imagen del IIMCh, de obtención de 
recursos económicos para nuestra organización. Fueron múltiples los comentarios favorables y 
felicitaciones de los máximos ejecutivos de empresas, universidades y colegas. 
 
Adicionalmente, en vuestra carta cita críticas a diversos temas propios de la gestión del directorio, 
como ser la evaluación de la Sra. Carmen, representaciones, think tank, pero todos ellos han 
estado centrados en exposiciones y algunos acuerdos que quedaron debidamente incluidos en las 
actas. Lo que falta por definir será tratado en las próximas reuniones de Directorio. 
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Finalmente, y en relación con la auditoría forense contable, debidamente acordada por el 
Directorio, ella está llegando a su fin y en la sesión de marzo 2021 se presentará sus resultado y 
conclusiones para que el Directorio defina las acciones que correspondan (continuar la revisión 
para años anteriores, pasar el tema al Comité de Ética, demandar a la justicia ordinaria, otros). 
 
En lo que estamos plenamente de acuerdo con la visión de los directores firmantes de la carta 
recibida, es que a este directorio le quedan algo más de 10 meses de actividad plena, por lo que no 
podemos perder tiempo y desviarnos de nuestro plan de desarrollo y serán sólo los socios quienes 
definirán, en las elecciones de diciembre 2021, si desean mantener la actual línea de recuperación 
de imagen, transparencia financiera y contable, apoyo a la industria y las autoridades, o desean 
volver al estilo anterior (del pasado cercano) que a mi juicio, más parecía ser una asociación algo 
nostálgica, alicaída y poco considerada, en vez de ser una asociación profesional pujante y con 
influencia real en la minería, como debe ser. 
 
Para terminar, en la sesión de marzo 2021, el Directorio definirá debidamente cómo se aplicará el 
derecho a réplica pública solicitado por ustedes. 
 
Atentamente, 

 
 
 
 

Juan Rayo Prieto 
Presidente 

Instituto de Ingenieros de Minas de Chile 
2020-2021 

 
 
 
JRP/jg 
c.c.: María Isabel González, Vicepresidenta 
 Edgardo Marinkovic, Tesorero 
 Severino Modena, Secretario 
 Reinaldo Mendoza, Director 
 Héctor Araya, Director 
 Sergio Demetrio, Director 
 Juan Salvo, Abogado 
 Instituto de Ingenieros de Minas 
  
 
  

 
 
 

mailto:instituto@iimch.cl
http://www.iimch.cl/

