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Referencia : Su carta del tzlqlzozt (Respuesta a mi carta del otlmarzolzozt)

Colegas:

Aunque es algo cansador, desgastante y poco efectivo continuar con esta controversia en relación

con nuestras visiones entre Ia anterior directíva que administró el llMCh entre el zot6 y 2019, que

actualmente actúa como un equipo oposÍtor a la nueva directíva que adminístra el llMCh entre Ios

años zozo-2o21, voy a contestar nuevamente su nota de Ia referencia, representando el sentír de la

mayoría de los dírectores electos para este período.

Tambíén, aligualque ustedes, creo conveniente que todos los socios del IIMCh estén altanto de las

íntenciones críticas dél equípo opositor y de nuestra visión al respecto, por Io que plantearemos en

el próxímo directorio que todas las cartas emitídas sean debidamente y fídedignamente publicadas

en el próximo Newsletter del llMCh.

Dicho lo anterior, paso a contestar uno a uno los térmínos de su últÍma mísiva.

1. Comité Ejecutivo

En la primera sesión del nuevo Directorio, en marzo 2020, este Presidente comunicó al Directorio
su decisión de contar al Comité Ejecutivo, que íncluye la Vicepresídente, el Director Tesorero, el

Director Secretario y el Cerente, para hacer más efectivo eltrabajo del IlMCh, destacando que

dicho Comité se reúne y funciona sólo para mejorar la gestíón operacíonal y de cambios

necesarios, y no ha tomado nitomará ninguna decísíón que le corresponde al Directorio aprobar.

El funcionamíento del Comité Ejecutivo ha sÍdo ejemplar, Iogramos definir muchas

representaciones que presentamos al Directorío para aprobación, determinar y solucionar

necesidades urgentes (problemas de caja, atrasos de pagos, etc.), reactívarel IIMCh en forma

virtual (por la pandemia), materializar exítosamente la 7o Convención en forma virtual y muchas

otras actividades.
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Creo que fue una muy buena decisión y estoy orgulloso del desempeño de dícho equipo de
trabajo, con la sola excepcÍón del Cerente que tuvimos que desvíncular por las razones
conocidas.

A partir de marzo se integró al Comíté Ejecutivo la Jefa Admínistrativa (hasta que dispongamos
de un Gerente) y el Gerente Técníco recién contratado.

Sobre las Metas de Ia Actual Directíva.

Las metas de Ia directiva mayoritaria que diríge el IIMCh son razonables y bien fundadas. Reflejan

el sentír de una gran mayoría de colegas que estaban vigentes como de otros que se alejaron
por Ia gestión díscutible y poco eficaz de los últimos años, previo a nuestra victoria electoral.

Las relaciones con Ia índustria y con Ia academia de nuestra directiva son mucho más profundas,
transparentes y confiables que en el pasado. Tenemos un excelente apoyo y respaldo
mayoritario de Ios máximos ejecutivos de Ias empresas mineras, tanto del Consejo Mínero como
de SONAMI, acceso fácil al Ministerío de Minería y cercanía con las Uníversidades aceptadas por
el llMCh (este Presídente dictó tz charlas).

La gestíón del lnstituto tendrá un antes y un después de nuestra administración, Io dejaremos
con políticas y procedimíentos modernos de gestión, sanearemos gran parte de Ia contabílidad
con errores y fallas relevantes que heredamos desde el año 2016, resolveremos el problema de
Ia pésima declaracíón de ímpuestos del año tríbutarío zotT (la semana pasada fue presentado el

RAF), adquirímos un nuevo software para el adecuado control de Ia situación de los socios,
esperamos tener una excelente y confiable lista antes de la próxima Junta de socios y elección
de autoridades.

En relación a su ihsinuación de conflicto de intereses de mi persona con el llMCh la expondré,
con toda Ia mesura que pueda, al fínal de esta carta.

Sobre las Elecciones

En relación a la forma de votación, creemos que ha sído un cambio notable con respecto a la
forma anterior de sufragar. Creo que ello es méríto de Ia insistencía de los dírectores que fueron
oposícíón en el pasado y también de algunos de Ios dírectores de Ia anteríor mayoría que

decídieron ser correctos y aceptaron la materialización del cambio.

Lamentablemente, aún faltan cosas por mejorar, como Io detectó Ia revisión perícíal, ya que
descubrímos que muchos colegas que supuestamente estaban habílitados para sufragar, no

tenían sus cuotas al día y no podían haberlo hecho. De ello expondrá ery el punto relativo a Ia
pericia judícial contable.

La nueva directiva ha tratado de incorporar a todos los directores que tengan interés en

partícipar, el Past-President partícipa de las Comísiones de GMPA, Ia Comísión de análísís de

SERNACEOMIN y siempre Io hemos consíderado para aclarar temas del pasado (su excelente
propuesta de asesoría tributaria fue aceptada). nsimísmo, al Director Sr. Carlos Carmona hemos
tratado de incorporarlo al Comíté Ejecutivo para que apoye en Ia reactivación de núcleos y
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regionales, y ha mantenido su liderazgo en la Comisíón de Enseñanza. También hemos hecho
participar a diversos colegas que no votaron por nosotros en Jueves Mineros, las Comísiones y
en otras actividades del IlMCh.

Nuestra visión ha sido síempre trabajar con todos los colegas ínteresados en un IIMCh más
transparente, más profesional y más activo en mejorar Ia mínería nacional.

4. DesordenAdminístrativo

En Ia reuníón de dírectiva del pasado $lmarzol2oz1, la asesora trÍbutaria abogada Sra. Isabel

Véliz,hizo una muy fundada exposición de todas las falencias que tenía Ia contabílidad del IIMCh,

tanto en aspectos tributarios básicos como en aspectos contables esenciales. Su exposícíón y
propuesta de RAF fue acordada por Ia gran mayoría de los dírectores, con sólo un voto disídente.

La revisíón perícíal contable del equipo pericíal también detectó fallas relevantes en Ia forma de
manejar la contabilidad y los controles fínancieros del lnstituto. EIIo será expuestos en detalle
por en el Directorio del 3o/marz olzozt.

La gestión del ex Cerente fue deficiente y afectó nuestra ínstítución. AIguna de las malas
prácticas detectadas, que están debidamente regístradas, son Ias síguíentes:

- No supo supervisar una correcta presentación de la declaración de impuestos en el 2oI y no

verifícó que haya sido aceptada correctamente por el SII, no informó a las nuevas

autoridades del IIMCh cuando en julio zozo recibíó la comunícación de Ia multa del Sll. En

resumen, fue inepto e incapaz de manejar los aspectos tríbutarios del llMCh. Por ese motivo
fue desvinculado por el Directorio del mes de diciembre 2o2o, sín que ningún director se

opusíera formalmente a dícho despido.

- AdícÍonalmente, Ia tramitacíón del fíniquito del ex Gerente nos permitíó detectar que tenía
cantidades considerables de fondos por rendir, algunos con varios años de demora, que

equivalen a cerca de 3 veces su sueldo líquido. Esto es un abuso de confianza inexcusable.

- La auditoría perícial, también detectó cuentas sin respaldos y facturacíones ideológicamente
falsas que pasaron por su autorización. EIlo será analízado en Ia próxima Reuníón de

Dírectorio del 3o/marz o I zozt.

Luego, podemos declararnuevamente, que el llMCh tenía, hasta el momento en que Ia nueva

admÍnistracíón empezó a corregir, un importante desorden administrativo y contable, que no se

condice con una institución profesional seria.

5. Ordenar Ia Casa

No fue fácil ni rápido ordenar un desorden ínstitucionalÍzado de varias décadas. Enderezar la

ínstítución ha signíficado esfuerzos y molestías. No habría sido posible sin el aporte externo de

un ingeniero especializado, situacíón que fue debidamente informada al dírectorío.
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Ahora recíén podemos tener un plan de cuentas efectivo y razonable, válido para todo el año

comercial zozo. La contabilÍdad de ese año será presentada para aprobacíón del Directorio a

medíados de abríl zozr.

Hemos establecido polítícas y procedimientos de trabajo para el IIMCh. Las políticas ya fueron
envíadas a Ios directores para su aprobacíón en el Directorio del 3o/marz olzozt.

Para información de los socios, ya existe, tanto en forma vírtual (en Ia nube) como en físíco, un

extenso manual de operacíones del llMCh, de modo que la actual y futura administración tenga
guías precisas de cómo funcionar y nunca más existq desorden.

Anterior Adm ín istracíón

No tengo comentaríos adícionales sobre la anterior adminístración.

Cestíón ante Ia Autoridades MÍnera

Efectívamente, todas las reuniones con Ia Autoridad he tratado de realízarlas vía Ia

adminístracÍón del IlMCh, lamentablemente, gran parte del año pasado la secretaria ejecutiva,
Sra. Janet Catica estuvo con lícencía, por Io cual tuvimos que contratar a una secretaria a

honorarios que apoyó al Gerente para los contactos iniciales con Ias autorídades.

De cada reuníón con autoridades tengo una pequeña minuta de los particípantes, comentaríos
relevantes y acuerdos adoptados. La gran mayoría las he compartído con el Comité Ejecutivo.

No les quepa duda que dejaré, para las memorias del zozo y 2021, el listado de todas Ias reuniones
realízadas con las Autoridades y Ejecutivos de Empresas Mineras y aspectos relevantes que

fueron tratados. .

Más aún, las reuniones con el anteríor Mínístro de Minería y el nuevo Bi-Mínístro de Minería y

Energía, fueron realizadas de acuerdo a Ios protocolos de lobby del Cobíerno. Siendo
práctícamente ímposible un contacto personal directo no planifícado desde el IIMCh al

Mínisterio, empero, el Ministro puede acceder dírectamente al llMCh cuando Io requiera

Pautas de Tratamíento de Relaves y Ripios

Reítero Io indicado anteríormente, el Minístro de Minería, vía el subsecretario pídió a JRI-

Ecometales que proponga pautas de evaluacíón de proyectos de retratamiento de relaves y
ripios. Tenemos la solicitud debídamente registrada a medíados del zozo.

En forma independiente, y posterior, el Mínisterio Ie solicitó a la Unive'rsidad Federico Santa

María y a Ia Comísión Nacíonal de Pílotaje y al llMCh que revisaran y comentaran dichas pautas
cuando estén terminadas (posiblemente en abril/mayo zozr). Yo solícíté a Ia Presidenta de la

Comisión de Relaves del IIMCh que analizará sisu Comisión estaría disponíble para efectuar una

de esas tres revisiones, lo que me comentó favorablemente síendo ella Ia que expondría sus

resultados al Mínisterío. El Directorío estuvo debidamente ínformado de esa sítuacÍón.

Creo que el llMCh tiene el deber de apoyar a la Autoridad cuando lo pide.
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ContínuÍdad o Separacíón de SERNACEOMIN

Nunca he pretendido saltarme las atríbucíones del Directorío de representar nuestra opiníón. Al
Past-President le consta que en todas las reuniones de la Comísión Temporal del análísis de
SERNACEOMIN se informa que el Dírectorio debería aprobarlrechazar nuestras conclusiones y
visión como Comísión.

En la sesión del 3o/marzolzozt, que será bastante larga, también expondré los resultados del
análísis de la Comísíón y Ia propuesta respectiva para dicha aprobación.

Comisíón de Política Minera

En una próxima reuníón de directorio, el Presídente de Ia Comisión de Política Minera, Sr. Jorge
Pedrals, expondrá nuestra participación y avances sobre eltema. Reitero que su trabajo y el de
todos los que Ie cooperaron ha sido muy eficÍente y eficaz.

Preocupacíón de Dírectores

Reitero que para hablar con la Autoridad hay que seguir un procedimíento de Lobby, más formal,
salvo que la Autorídad solícíte hablar directamente con cualquíer persona.

Sobre los registros de reuníones ya fue contestado.

7o Convención

Reitero que la 7o Convención fue un éxíto técníco, económico y de ímagen. Como muestra de
dícho éxito, el Presídente Ejecutivo de Codelco, Sr. Octavío Araneda, solícitó formalmente que
Ia 7t Convención fuera sobre el tema de Ios 5o años de Codelco, y aceptó ser nombrado
Chairman. EIlo fue debidamente informado y aprobado por el Directorío en su Sesión del mes de
noviembre zo20.

Asumo que los dírectores de oposición lo único que quíeren es tratar de desestimar el gran
impacto que tuvo esa Convención realizada en época de COVID.

Director Reínaldo Mendoza

Creo que están gravemente equivocados con la partícipación del director Sr. Mendoza en Ia 7o
Convencíón. Su liderazgo en un equipo de decenas de colegas y estudiantes fue notable.

EI Sr. Mendoza defíníó, dirígíó y aportó más de un 5o% de su jornada para que Ia 7o Convencíón
fuera exitosa. Como IIMCh sólo podemos destacar y estar agradecido de su ínrportante gestión,
sín Ia cual eléxíto alcanzado no habría sído posible.

Los aportes de las míneras fueron tanto de tipo económíco, habituales de años pasados, como
novedosos, dado que logramos que las míneras aceptaron pagar la incorporación de
estudíantes, consiguiendo aportes no habítuales de Codelco, CMDIC y SqM. Asímísmo, Ias

grandes mineras aportaron sus máximos ejecutivos para las plenarías.
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14. Temas Propios de Cestión

Situación de la Sra. Carmen Orellana

En relación a la Sra. Carmen Orellana, Ia perícia contable detectó que ella no estaba
preparada ni tenía atribuciones para realízar labores adicionales a las que fue contratada
(entre ellas verifícar el correcto cobro efectivo de las cuotas sociales). Adícionalmente, la

Sra. Orellana, a quién quiero y respeto mucho, no tiene una edad compatible con una
actívidad dinámÍca y de manejo computacional más Íntenso que el actual. Para termínar, Ia

Sra. Orellana ha estado pidiendo sucesivas licencias médícas durante el año en curso y tiene
una edad y estado físíco que Ia hacen estaren grupo de ríesgo para eICOVID (aunque esté
vacunada).

Por lo anteríor, en alguna futura Reunión de Directorio, solicítaré un acuerdo que permita
desvincularla con el consentímiento de ella, con reconocímiento a la labor realizada,
pagándosele su lAS.

Informe de Representantes

Todos los informes de los Representantes de Empresas y e Institucíones han sido colectado
y será informado en detalle en Ia memoria del 2o2o y en el Dírectorio de marzo 2021, se

destacará lo más relevante.

Función del Think Tank

Ya he mencíonado la ronda de reuniones con los ejecutivos de empresas mineras en que
partícípa el Consejo Minero. También he comentado que Ia ídea del Thínk Tank fue
propuesta por ellos.

No creo conveniente exponer por escrito los avances en ese proceso y financiamíento y sólo
Io comentaré en los DÍrectorios manteníendo la privacídad de los aportantes.

t5. Audítoría Forense

La audítoría forense está debidamente

3olmarzolzoz r. En esa ocasión se adoptarán

16. Varíos

Creo que los resultados de la revÍsión de
enormes deficiencias en Ia contabílidad
responsables tengan alguna sancíón.

terminada y será expuesta en Ia Reuníón del
las acciones que el Dírectorio defina seguír.

contabilidad del año Tributario 2017, que mostró
declaraciones de impuestos, amerítan que los

la

v
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Los Dírectores responsables de la contabílidad y la tributación de los años zo16 a zotg han

actuado con una absoluta falta de comprensión de las normas contables y leyes tributarias que

abruma.

Nunca estaré de acuerdo con la defínicíón de la Comisión de Ética que "fue sólo un error". Se les

ofreció a los miembros de esa comísíón escuchar a Ia experta tributaria que expuso ante el

Dírectorío. Ojalá sea aceptada Ia proposición y reviertan su decisión.

t7. Transparencia

Ya fue respondída, se propondrá al Dírectorío ¿el llrufCfr emitir todas las cartas en el ínforme
Newsletter del IlMCh.

Adicionalmente, quiero terminar manífestando mí más profundo malestar por sus insinuaciones
gratuítas de que estoy utílizando el IIMCh para intereses personales o de la empresa que yo fundé.

Voy a partír definiendo que yo soy un emprendedor que partÍó trabajando en el living de su casa con

mÍ señora como única socia en el año 1982, cuando me expulsaron de una empresa minera por ser

políticamente íncorrecto para el Cobierno Mílítar de esa época y me cerraron las puertas en la
minería estataly prívada, al igual que a muchos.

Con miesposa, creamos una empresa consultora que ofrecíó excelencía técnica a Ia minería local y

estabilidad laboral a los colegas que trabajaban para nosotros. Crecimos sólo por nuestro esfuerzo
y tesón, nunca tuvimos padrínos políticos, ní apoyos de famÍliares adinerados ni de grupos relígiosos
o de amigos Ínfluyentes.

Crecimos hasta ser una de las más grandes empresas de íngeníería de proyectos a princípios de este

siglo, y cuando las transnacionales efectuaron la ronda de adquisición de empresas consultoras,

donde desaparecíó el go% de Ios emprendimientos relevantes de colegas chilenos, nuestra empresa

se negó a venderse y hoy día competímos en igual condición con las transnacionales de íngeniería.

A mediados de la década pasada, nuestro Directorio defíníó que JRI debería tener una Polítíca de

Responsabilidad Social Empresaríal bien definida y formalmente aprobamos lo síguíente:

¿'jJRI considera como responsabilidad social el apoyo al Gobierno y las ínstítuciones socíales en Ia
generación de una mínería más rentable, más amístosa con el medío ambiente y más aceptada por
las comunidades".

En forma coherente a dicha polítíca, yo acepté postularme a Presidente del IlMCh, destÍnando una

media jornada de los años zozo y 2021 para estos fines. Asimísmo, ofrecí trcnsparentar todos los

avances tecnológicos que hemos desarrollado a la Comunidad profesional del llMCh, sín interés ni

reparos de nÍngún tipo (sólo tratar que el Chile mínero crezca).

Tambíén cabe destacar que la nueva generación de JRI (mís 4 hijos varones) también tiene una labor

actíva, ya que uno tíene la Vicepresidencía de la AIC y otro en la Presidencia de Minnovex y los otros

dos son bríllantes profesionales.
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Tajantemente puedo declarar que no participé ní participo en la presidencia del llMCh por ningún
motivo de interés de negocios, realmente no lo necesito, nuestra empresa ya IIegó al tope en Chile
y nuestro énfasis actual es Iograr consolidarnos en el resto del mundo. Finalmente, no puedo dejar
de avisar que, si alguno de Ios dírectores opositores sigue insistiendo en este tipo de insinuaciones
falsas y antojadizas, podría ser demandado judicialmente.

No puedo dejar de expresar mi preocupacíón por interés de los directores opositores de torpedear
una gestión, que a juicio de muchos colegas ha sido notable, a pesar de la situación de Ia emergencía
sanítaría.

Espero que podamos terminar este periodo de gobierno en Ia forma más efectiva y eficiente que sea
posíble, respetando los estatutos vigentes y Ias decisiones del directorio.

Sin otro particular,

lnstituto de lngenieros de Minas de Chile
2020-2021

JRP/

c.c.: Directores del llMCh
lnstituto de lngenieros de Minas
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