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OCTOGÉSIMA QUINTA MEMORIA 

CORRESPONDIENTE AL PERÍODO ENERO A DICIEMBRE DE 2017 

 

BALANCE GENERAL 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 
  

En conformidad a lo establecido en el Artículo 

24º de los Estatutos del Instituto de Ingenieros de 

Minas de Chile, el Directorio tiene el agrado de 

someter a su consideración la Memoria resumen 

de las actividades desarrolladas durante el 

período comprendido entre el 1 de enero y el 31 

de diciembre de 2017, y el Balance General 

auditado al 31 de diciembre de ese mismo año. 

Corresponde a la presente Junta General 

Ordinaria pronunciarse sobre esta Memoria y 

Balance General. 

  

El Presupuesto de Ingresos y Gastos para el año 

2018 que se incluye, fue presentado y aprobado 

en la Junta General Ordinaria de Socios realizada 

con fecha 28 de d ic iembre de 2017.  
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M E M O R I A 
 

I. JUNTAS GENERALES DE SOCIOS 
 

 

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

durante el año 2017 se realizaron las siguientes Juntas Generales Ordinarias de Socios: 

 

- Jueves 27 de abril de 2017, 18:30 hrs., en segunda citación, se efectuó la primera Junta General 

Ordinaria de Socios del año 2017, oportunidad en la que fue aprobada la Octogésima Cuarta Memoria 

correspondiente al año 2016, y el Balance por el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2016.  

 

Como Inspectores de Cuentas, para la revisión del período contable 1 de enero al 31 de diciembre de 2017, se 

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

 

- Lunes 28 de diciembre de 2017, 18:30 hrs., segunda citación, se llevó a cabo la segunda Junta General 

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

Gastos para el año 2018.  

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

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

 Se acordó aprobar el Presupuesto de Ingresos y Gastos para el periodo 2018.  

 Para firmar el Acta de la Junta fueron designados tres socios asistentes, más uno en calidad de suplente:  

 Patricio Concha Ivani 

 Kurt Kandora Bustos 

 Marcelo Espinoza Rodríguez 

 Juana Galaz Palma (Suplente) 
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II. DIRECTORIO 
 

 

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

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

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

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

 

 

Presidente Juan Pablo González Toledo 

Vicepresidente Carlos Carmona Acosta 

Director Tesorero 

Director Secretario  

Fernando Ramírez Pendibene 

Manuel Zamorano Salas 

 

Directores 

 

 

 

 

 

Leopoldo Contreras Caroca 

Ramón Rada Jaman 

Esteban Domic Mihovilovic 

María Isabel González Rodríguez 

Edgardo Marinkovic Herrera 

Iván Cerda Bernal 

Hector Araya Muñoz 

 

 

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

 

   

Presidente  Juan Pablo González Toledo 

Vicepresidente Carlos Carmona Acosta 

Director Tesorero 

Director Secretario  

Fernando Ramírez Pendibene 

Manuel Zamorano Salas 
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Sesiones de Directorio 

 

Durante el período 1 de enero al 31 de diciembre de 2017, se realizaron un total de 12 Sesiones Ordinarias de 

Directorios (Nº 1.735 a Nº 1.746).  

 

La asistencia de los Directores a las Sesiones Ordinarias y Extraordinarias durante 2016 fue la siguiente: 

 

                   Asistencia  Porcentaje 

 

 Juan Pablo González Toledo 12  100 % 

 Carlos Carmona Acosta 

Fernando Ramírez Pendibene 

11  

  9 

   92 % 

   75 % 

 Gina Roman Serra 

Manuel Zamorano Salas 

Juan De Vera Ferrada 

  8 

10 

  2 

   67 % 

   83 % 

   17 % 

 Leopoldo Contreras Caroca 

Francisco Calaf González 

Arnaldo Velásquez Neira  

Manuel Viera Flores 

Ramón Rada Jaman 

11  

  8 

  6 

  9  

 10  

  

   92 % 

   67 % 

   50 % 

   75 % 

   83 %  

 

 Cabe señalar que para efectos de asistencia, el Directorio consideró 

aceptar los contactos vía audioconferencias de los Directores a las 

Sesiones de Directorio. 
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III. REPRESENTANTES DEL IIMCh EN DIRECTORIOS O 
CONSEJOS SUPERIORES 

 

 

El Reglamento del Instituto de Ingenieros de Minas de Chile, Título V, Artículos 54º al 62º, reglamenta las 

Comisiones y sus Representantes y, concretamente, en el Artículo 58 señala que la elección de los 

representantes se efectuará en la primera sesión anual de trabajo. Para cumplir lo señalado y permitir una 

amplia participación de socios en este proceso, se distribuyó un correo a todos los socios con un perfil exigido a 

los postulantes a representantes del IIMCh en los directorios de empresas e instituciones.  

 

En Sesión de Directorio Nº 1.736, de fecha 7 de Marzo de 2017, de acuerdo a lo estipulado en los Artículos 

señalados en el párrafo precedente, fueron nombrados en sus cargos los representantes del IIMCh en el CIMM, 

ENAMI, ENAP, SONAMI, PROCOBRE y COMISION MINERA. 

 

 

Nombre Institución y/o Empresa Nombre Representante IIMCh 

Centro de Investigación Minera y Metalúrgica, CIMM 
Sr. Leopoldo Contreras C. 

Sr. Sergio Villegas S. (Suplente) 

Empresa Nacional de Minería, ENAMI Sr. Leopoldo Contreras C. 

Empresa Nacional del Petróleo, ENAP Sr. Carlos Carmona A.  

Sociedad Nacional de Minería, SONAMI Sr. Francisco Calaf G.  

Centros de Promoción del Cobre, PROCOBRE Sr. Jorge Rosales Ch.  

Comisión Minera  Sr. Ricardo Miranda D. 

 
 

Los representantes dieron cuenta de su gestión durante el período correspondiente a esta Memoria, 

destacando las materias más importantes tratadas en los Directorios de las respectivas empresas. 

 

En esta perspectiva plantearon y solicitaron la opinión del Directorio del IIMCh sobre los temas de mayor 

relevancia que debieron enfrentar. 

 
A continuación se entrega una síntesis de las actividades más relevantes de estos representantes:  
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ACTIVIDADES DE LOS REPRESENTANTES DEL IIMCh EN DIRECTORIOS O CONSEJOS 
SUPERIORES  
 

REPRESENTANTE DIRECTORIO ENAMI  
 

El Representante del Instituto de Ingenieros de Minas de Chile, en el Directorio ENAMI, Sr. Leopoldo Contreras 
C., expone a continuación lo siguiente:  
 

Estados Financieros Consolidados EMPRESA NACIONAL DE MINERIA  

Santiago, Chile 31 de diciembre de 2017 (Superintendencia de Valores y Seguros) 

 

Información Corporativa 

La Empresa Nacional de Minería (en adelante “ENAMI o “la Empresa”), es una Empresa con Administración 

autónoma de propiedad del Estado, que en conformidad a lo dispuesto en la Ley Nº20.285 de Acceso a la 

Información Pública, dispone que las empresas públicas deben entregar información a la Superintendencia de 

Valores y Seguros (actualmente, Comisión para el Mercado Financiero “CMF”). La Superintendencia de Valores 

y Seguros, en Oficio Ordinario Nº 2804 del 31 de enero de 2009, establece la información que deben 

proporcionar las empresas públicas y en Oficio Circular Nº522 del 29 de mayo de 2009, define el tratamiento 

sobre la participación que tengan estas en Empresas con una participación accionaria superior al 50% o 

mayoría en Directorio. ENAMI se encuentra inscrita bajo el N° 441 en el Registro Especial de Entidades 

Informantes, de acuerdo a lo establecido en la Norma de Carácter General N° 364, según consta en certificado 

emitido el 11 de noviembre de 2016.  

 

La Empresa Nacional de Minería, fue creada el 5 de abril de 1960 mediante la fusión de la Caja de Crédito y 

Fomento Minero (Cacremi), y la Empresa Nacional de Fundiciones, a través del DFL N°153 del mismo año. Por 

Ley, el objetivo de Empresa Nacional de Minería, es fomentar la explotación y beneficio de toda clase de 

minerales existentes en el país, producirlos, concentrarlos, fundirlos, refinarlos e industrializarlos, comercializar 

con ellos o con artículos o mercaderías destinados a la industria minera, así como realizar y desarrollar 

actividades relacionadas con la minería y prestar otros servicios a favor de dicha industria. 

 

Descripción 

ENAMI es el gestor y operador de políticas públicas de fomento y desarrollo del Estado de Chile para la 

Pequeña y Mediana Minería. El protagonismo en el fortalecimiento de este Sector, se traducirá en agregar valor 

a los minerales en la cadena productiva y acceso a los mercados internacionales. Esto permitirá el desarrollo, 

crecimiento y competitividad de manera sustentable de entidades productivas que, por sí mismas, no pueden 

alcanzar esta posición debido a las limitaciones derivadas de su tamaño. 

 

Para lograr lo anterior, ENAMI despliega todos sus conocimientos del mercado minero, con flexibilidad 

e innovación, potenciando y estimulando la actividad y los negocios mineros, generando condiciones 

financieras y comerciales atractivas a sus proveedores y desarrollando sus propios procesos y 

operaciones de manera eficiente, segura, con responsabilidad social y en armonía con el medio 

ambiente. Para cumplir con su objeto, ENAMI concentra su accionar en la gestión prioritaria de tres 

áreas insustituibles: a) El fomento de la minería pequeña y mediana. b) La actividad de producción que consiste 

en el procesamiento de los minerales y concentrados en sus plantas de beneficio y fundición. La concentración 

de maquila de minerales a terceros (maquila), productos mineros en plantas de terceros, cuando no se dispone 

de las capacidades de tratamiento propias. c) La actividad comercial, que permite colocar los cátodos en los 
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mercados globalizados, comercializar minerales, concentrados y productos intermedios en condiciones de 

mercado. El fomento minero contempla las acciones de reconocimiento de recursos y/o reservas y planificación 

minera, la asistencia técnica, el desarrollo de estudios distritales, el apoyo a la producción segura, la asesoría 

en la preparación y evaluación de proyectos, el desarrollo de capacidades competitivas, y la asignación de 

recursos crediticios para apoyar la puesta en operación de proyectos viables, incluyendo apoyo al 

equipamiento, desarrollo de las faenas, capital de trabajo y emergencias Bajo esta perspectiva, gran parte de 

los recursos del presupuesto de fomento se focalizan en la asistencia técnica, el desarrollo de estudios 

distritales y el reconocimiento de reservas: la determinación de las reservas en cantidad, distribución y calidad 

permite caracterizar el proyecto minero integralmente, estableciendo su viabilidad a precios de mercado de 

largo plazo. La producción comienza con el beneficio de minerales, que tiene por objeto agregar valor a la 

producción del sector de pequeña minería, transformando minerales sulfurados en concentrados y minerales 

oxidados en cátodos de cobre. Esta transformación se realiza en plantas propias o en plantas de terceros, 

buscando minimizar el costo de transporte. 

 

El servicio que permite cerrar el ciclo de desarrollo y explotación de los citados procesos, es el comercial, 

que incluye la compra de minerales y concentrados en condiciones de mercado y la venta de los 

cátodos en los mercados internacionales, con una pequeña parte vendida en el mercado nacional. Ello 

incluye la utilización de mecanismos de minimización del riesgo de precio, a través del uso de coberturas de 

flujo de precios de metales, la que ha sido revisada en el año 2015 y contenida en la actual Política aprobada 

por el Directorio en octubre del mismo año, la cual fue revisada y modificada en agosto 2016. Estas coberturas 

permiten mitigar el impacto por las variaciones de precios de metales en los resultados de la Empresa, los 

cuales también son utilizados para cubrir los riesgos en que incurre el productor, si este lo solicita. La Empresa 

cuenta con 16 unidades operativas y 1 en proceso de cierre (Planta Ovalle), dentro de las cuales se 

encuentran la fundición, las plantas de beneficio y los poderes de compra distribuidas desde Arica a 

Rancagua. 

 
ESTADOS CONSOLIDADOS DE SITUACIÓN 
FINANCIERA  
 

31.12.2017                         31.12.2016  

ACTIVOS  Notas  MUS$      MUS$  
Activos corrientes  
Efectivo y equivalentes 
al efectivo  

 12.668  15.637  

Otros activos 
financieros  

 12.867  18.923  

Otros activos no 
financieros  

   31.218  14.822  

Deudores comerciales 
y otras cuentas por 
cobrar, neto  

 100.612  68.672  

Cuentas por cobrar a 
entidades relacionadas  

   29.576  40.073  

Inventarios, neto    330.906  320.550  
 

TOTAL ACTIVOS 
CORRIENTES  

                             517.847                              478.677  
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Activos no corrientes  
Otros activos 
financieros  

   70.851  74.634  

Inversiones en 
instrumentos de 
patrimonio a valor 
razonable con cambios 
en otros resultados 
integrales  

 157.211  66.779  

Deudores comerciales 
y otras cuentas por 
cobrar, neto  

    9.740    8.375  

Activos intangibles distintos de 
plusvalía  

                                6.914                   6.642  

Plusvalía                                  6.272                       6.272  
Propiedad, planta y 
equipos, neto  

 138.505  166.448  

TOTAL ACTIVOS NO 
CORRIENTES  

                            389.493               329.150  

TOTAL ACTIVOS                               907.340                             807.827  
 
 

CONSOLIDADOS DE SITUACIÓN 
FINANCIERA  

 

  31.12.2017                                  31.12.2016  

PASIVOS Y 
PATRIMONIO  

Notas  MUS$  MUS$  

Pasivos corrientes  
Otros pasivos 
financieros  

 142.120  201.109  

Cuentas comerciales 
y otras cuentas por 
pagar  

 133.109  120.547  

Cuentas por pagar a 
entidades 
relacionadas  

 13.566  19.968  

Otras provisiones   11.119  9.241  
Pasivos por 
impuestos  

   7.642  1.200  

Provisiones por 
beneficios a los 
empleados  

    7.020  7.007  

Otros pasivos no 
financieros  

   6.289     167  

TOTAL PASIVOS 
CORRIENTES  

                         320.865              359.239  
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Pasivos no corrientes  
Otros pasivos 
financieros  

 85.012  -  

Otras provisiones    77.096  73.399  
Pasivos por 
impuestos diferidos  

   1.286    1.286  

Provisiones por 
beneficios a los 
empleados  

 47.082  44.641  

TOTAL PASIVOS NO 
CORRIENTES  

                           210.476              119.326  

TOTAL PASIVOS                                   531.341                    478.565  
 
Patrimonio  
Capital emitido   181.244  181.244  
Ganancias 
acumuladas  

   44.458    88.727  

Otras reservas    150.296    59.290  
Participaciones minoritarias                       1  
PATRIMONIO TOTAL                              375.999                329.262  
TOTAL PASIVOS Y 
PATRIMONIO NETO  

                            907.340                             807.827  

 
 

ESTADOS CONSOLIDADOS DE RESULTADOS INTEGRALES POR FUNCIÓN  
Por los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2017 
 
                                                                                                               2017                                   2016  
                              MUS$               MUS$  
 
Ingresos por ventas     1.259.700   1.043.623  
Costo de ventas    ( 1.256.081) ( 1.052.261)  
Utilidad (pérdida) bruta     3.619              (        8.638) 
Gastos de 
administración y venta  

  (      23.182) (      28.638)  

Otros ingresos           26.327        18.617  
Otros gastos    (      26.367) (        6.107)  
Ingresos financieros              3.174          2.290  
Costos financieros    (         7.131) (        6.375)  
Diferencias de cambio    (         1.591) (        2.387)  
Resultados por 
unidades de reajuste  

  (       11.766) (        9.785)  

Utilidades (pérdidas) antes 
de impuestos  

(      36.917)    (      41.023) 

Gasto por impuesto a 
las ganancias  

  (         7.691)  (        1.237)  

Ganancia (pérdida) del 
período por operaciones 
continuas  

(       44.608)     (     42.260 ) 
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ESTADOS CONSOLIDADOS OTROS RESULTADOS INTEGRALES  
Ganancias (pérdidas) por  
coberturas de flujos de 
efectivo  

                                 ( 3.849 )               ( 7.840 )  

Ganancias (pérdidas) por 
cambios en el valor razonable 
de las inversiones registradas 
a valor razonable con cambios 
en otros resultados integrales  

                                   90.432                  12.504  

Ganancias (pérdidas) 
por cálculo actuarial  

            4.423    ( 712 )  

Total otro resultado integral                                     91.006                  3.952  
Resultado Integral Total                                    46.398             ( 38.308 )  

  
 
HECHOS RLEVANTES 
 
GESTIÓN ENAMI 
GESTIÓN ESTRATÉGICA 
 

- Con fecha 01 de marzo de 2017, se nombra como Gerente de Desarrollo e Innovación a don José Andrés 

Herrera Chavarría. 

- Con fecha 20 de abril de 2017, se reconstituye el Comité de Riesgos, aprobado en Sesión Extraordinaria de 

Directorio N° 1166 del 11 de abril de 2017, que estará integrado por los siguientes ejecutivos: 

Vicepresidente Ejecutivo, Fiscal, Gerente de Administración y Finanzas, Gerente Comercial y Gerente de 

Desarrollo e Innovación.  Dicho Comité lo integran además, los señores directores don Patricio Palma y don 

Cristián Trucco. 

- Con fecha 19 de julio de 2017, se comunica hecho esencial a la Superintendencia de Valores y Seguros, 

sobre renuncia de don Pedro Sierra Bosch al Directorio de la Empresa, informada mediante carta del 17 de 

julio de 2017, de la Corporación de Fomento de la Producción. 

- Con fecha 12 de diciembre de 21, se comunica hecho esencial a la Superintendencia de Valores y Seguros, 

sobre inicio de huelga legal a partir de las 12 horas del mismo día, por parte del Sindicato de Trabajadores 

N° 2 de la Fundición H. Videla L. 

 

GESTIÓN OPERACIONAL 

 

- Con fecha 21 de febrero de 2017, se comunica hecho esencial a la Superintendencia de Valores y Seguros, 

sobre suspensión de actividades productivas de la Fundición Hernán Videla L., a partir del 19 y hasta el 24 

de febrero de 2017, por falla operacional en la Planta de Oxígeno. 

Lo anterior, influyó fuertemente en un menor beneficio de 32% de CNU y por consiguiente, en una menor 

producción de 31% de ánodos y de ácido sulfúrico, ambas cifras respecto a lo presupuestado. 

- Con fecha 11 de diciembre de 2017 se inicia huelga legal de Sindicato N° 2 de la Fundición H. Videla L., 

que dura hasta el 9 de enero de 2018, produciéndose su detención operacional. 

Dicha paralización significó un menor beneficio de 30.372 TMS de CNU y una menor producción de 7.891 

TMS de ánodos y de 25.513 Ton de ácido sulfúrico, traduciéndose en una pérdida total de US$ 3,9 

millones. 
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REPRESENTANTE DIRECTORIO ENAP  

 

El representante del IIMCh en el Directorio de ENAP, Sr. Carlos Carmona A., expone a continuación los 

principales hechos ocurridos durante el año 2017:  

 
ACTIVIDADES :  

 

Durante el periodo entre Abril 2017 y Febrero 2018, se realizaron 15 sesiones de directorio (4 extraordinarias), 

15 sesiones de la Comisión HES de ENAP (seguridad, salud ocupacional y medio ambiente) y 3 sesiones de la 

Comisión de Innovación Tecnológica de la cuales el director por el IIMCH es también parte integral, el director 

asistió el 100% de las veces y realizo 3 visitas a terreno en compañía de la comisión l presidente del sindicato 

de trabajadores de Enap y que también es parte del directorio (Refinería Aconcagua, Refinería Biobío y 

Proyecto PIAM Argentina). 

 

HITOS RELEVANTES 

 

El año 2017, ENAP fue un actor relevante en el logro de varios hitos contemplados en la Agenda de Energía de 

2014 desarrollada por el sector público y privado, los más relevantes fueron: 

 

En febrero del 2017, Enap vendió la opción preferente y permitió el ingreso del fondo canadiense Omers 

Infrastructures Holdings II SpA a GNL Quintero. Con esto la española Enagás logra finalmente el 45,4% y la 

estatal mantendrá su participación de 20% en el terminal. 
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Entre junio y agosto, se inician envíos de gas natural de Chile hacia Argentina, por un total de tres millones de 

metros cúbicos diarios. Además, Enap y Colbún suscribieron un 'Contrato de Suministro de Gas Natural con 

Capacidad Reservada de Regasificación' de gas natural licuado (GNL) por un periodo de 12 años, permitiendo 

dar continuidad operativa al Complejo Nehuenco, lo que involucra un pago mínimo de US$400 millones 

aproximadamente. 

 

En Julio el Congreso aprueba la Ley que crea un nuevo gobierno corporativo para Enap, donde se consideran 

cambios como el nombramiento de dos directores por parte del Presidente de la República, además de que 

otros cuatro directores que serán elegidos por Alta Dirección Pública, y otro puesto elegido por los trabajadores 

de la estatal. Con esto se fija un modelo de gobernanza sin la representación de los gremios ni la integración de 

ministros de Estado u otras autoridades públicas. Esta iniciativa autoriza al Ministerio de Hacienda a efectuar un 

aporte de capital por US$ 400 millones, a contar de la entrada en vigencia de la ley hasta los 12 meses 

siguientes. 

 

En septiembre, Enap selló alianza con la empresa Total para importar GLP de Argentina, en un acuerdo donde 

ambas compañías se comprometen a la compra-venta de GLP, mezcla producida en las instalaciones de Total 

Austral en la Isla de Tierra del Fuego en Argentina, y su posterior procesamiento en la Planta de Cabo Negro de 

Enap, en Punta Arenas. 

 

También en septiembre, se inauguró la central geotérmica Cerro Pabellón, ubicada en la comuna de Ollagüe en 

la Región de Antofagasta, a 4.500 metros sobre el nivel del mar, desde donde generará cerca de 340 GWh al 

año, con sus 48 MW de capacidad instalada en el ex Sistema Interconectado del Norte Grande (SING). Este 

proyecto es el primero en su tipo en Sudamérica. 

 

En Octubre, Chile y Argentina concretan el primer intercambio energético de la historia, luego del acuerdo de 

Enap con su par trasandina Enarsa, que supone el despacho desde Argentina de la capacidad que permitirá al 

Terminal GNL Quintero operar durante la mantención programada para estos días, permitiendo así respaldar 

una parte de la demanda residencial e industrial de la zona central del país. 

 

 

RESULTADOS FINANCIEROS 

 

Además de mejorar los indicadores de seguridad, y abrir nuevas líneas de negocios para poder dar soluciones a 

los distintos problemas energéticos del país, esto a través de la ampliación de giro lograda el 2016, Enap logró 

reducir sus costos y completar un cierre de ejercicio con cifras favorables. 

 

Se observa una reducción de los ingresos por el encarecimiento de los crudos, afectando el margen bruto, no 

obstante lo anterior, ENAP obtuvo un resultado positivo de USD$ 24 millones, un Ebitda de USD$ 665 millones 

y un patrimonio de USD$839 millones, en comparación con una utilidad de US$182 millones, Ebitda de US$ 

678 millones y un patrimonio de US$ 807 al 31 de diciembre de 2016, por lo que se puede constatar el buen 

resultado pese a las condiciones de mercado adversas durante el año 2017. 
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Tabla (MMUS$) “Resultados Financieros” 

 

Gráfica (MMUS$) “Ventas Anuales (Sales)” 

 
 

Enap espera un nuevo buen año 2018 pese a la trayectoria volátil que ha experimentado del petróleo durante 

los últimos años. 

Es importante destacar que La empresa obtuvo por quinto año consecutivo un EBITDA por sobre los US$ 620 

millones, cumpliendo de esta forma con la meta delineada por la actual Administración de estabilizar este 

indicador por sobre ese nivel para darle proyección a la compañía. 
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Gráfica (MMUS$) “EBITDA v/s % Margen Bruto últimos 10 años” 

 

 
 

Gráfica (MMUS$) “Detalle de contribución al EBITDA DE ENAP por Línea de Negocios (LN)”: 

 

 E&P : Exploraciones y Producción 

 R&M: Refinerías & Marketing 

 G&E: Gas & Energía 

 
 

Asimismo, ENAP consolidó un patrimonio de US$ 838,6 millones, diez veces superior a 2012, cuando 

alcanzaba los US$ 82,3 millones. 
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Gráfica (MMUS$) “Patrimonio últimos 5 años (MMUS$)” 

 
 

En cuatro años se cuadruplicó el patrimonio de ENAP respecto del 2013. 

 

La estatal hoy exhibe una relación deuda/ Ebitda de cinco veces, versus las casi 70 veces que tenía en 2012. A 

eso se suma una relación deuda/patrimonio que cerró en 5,3 veces y que se compara con las 48 veces 

registradas en los tres años anteriores. Pero, además, la deuda financiera de la petrolera llega a US$ 3.799, 

casi 9% inferior a lo que tenía en 2012. 

 

 

Tabla (MMUS$) “Resultados Financieros” 

 
 

Gráficas “Deuda Patrimonio & Deuda EBITDA, últimos 6 años” 
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Con respecto a Inversiones, estas fueron de US$ 705 millones (MUS$ 260 millones en iniciativas y US$ 445 

millones en nuevos proyectos), manteniendo tendencia sobre los US$ 700 millones los últimos tres años, para 

2018, el presupuesto contempla inversiones de este orden también. 

Gráfica (MMUS$) “Inversiones por año – Nuevos Proyectos e Iniciativas” 

 

Gráfica (MMUS$) ““Inversiones por año – Nuevos Proyectos e Iniciativas x LN” 

 

 E&P : Exploraciones y Producción 

 R&M: Refinerías & Marketing 

 G&E: Gas & Energía 
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Compromisos estratégicos al 2025: 

ENAP, en el marco de su Plan Estratégico, considera lograr de aquí al año 2025 Una mayor eficiencia en todos 

los ámbitos del negocio: 

 

 Programa de largo plazo que busca generar un ahorro de energía de US$ 55,3 millones al 2025. A la 

fecha, la estatal ya ha implementado 24 iniciativas en todas sus Unidades de Negocio en Chile las que, 

en su conjunto, han generado un ahorro acumulado en torno a US$ 28 millones. 

 2018 producción incremental del proyecto Área Magallanes (Ebitda ~130 MMUS$) 

 Año 2019 aporte Intracampos (~140 MMUS$), Magallanes (~160 MMUS$) 

 Aumento de Ebitda 2020 asociado a incremento de los márgenes de refinación (150 MMUS$);  entrada 

de Isomerización (35 MMUS$) y Revamping de Coker ERA (55 MMUS$)  

 Año 2022 entrada de Desasfaltado (115 MMUS$), Adecuación HDS y Revamping Cracking en refinería 

Bío Bío 

 Año 2025 entrada en producción de proyecto El Turbio( 65 MMUS$) 

 

 

HIGIENE, SEGURIDAD Y MEDIOAMBIENTE 

 

ENAP cerró el año 2017 sin tener que lamentar accidentes fatales a causa o con ocasión del trabajo, tanto en 

personal propio como en empresas colaboradoras. 

 

 
 

Se agrega a lo anterior, el cumplimiento por cuarto año consecutivo de las metas asociadas a la disminución en 

frecuencia y gravedad de accidentes. 

 

En cuanto al número de accidentes con tiempo perdido (“ACTP”), se logró reducir el número de accidentes 

incapacitantes (de 55 el 2017 versus 60 el 2016), no obstante el aumento en las horas de exposición de un 17% 

asociado principalmente a tareas operativas de alta exposición a riesgos de accidentes. 

El Índice de Gravedad (“IG”) fue de 52, con una disminución del 84 % respecto al año 2016 (IG =330). 
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Adicionalmente, se logró la reducción en las tasas de cotización adicional por parte del organismo administrador 

de ENAP de un 0,68% a un 0,34%, con un ahorro directo estimado en USD$370.000. En tanto, Sipetrol 

Santiago y ENAP Refinerías S.A. se mantienen en 0%. 

 

se obtuvieron también otros reconocimientos asociados a la diminución de accidentes en operaciones, los que 

sin duda son un incentivo para seguir trabajando en pos de bajar los indicadores y lograr que todos y cada uno 

de los trabajadores de ENAP como de empresas colaboradoras se desempeñen en condiciones de trabajo 

seguras. 

 

El Índice de frecuencia (IF) ENAP al cierre de diciembre 2017 fue de 2,0 lo que representa un 23% menos que 

el año 2016, y un 9% menos que la meta 2017 fijada en 2,2, el IF ha disminuido consistentemente los últimos 4 

años, logrando una disminución de un 60%. 

 

Tabla “Índice de Frecuencia (IF) ENAP por Líneas de Negocios” 

 

 

Con respecto a Medioambiente, en ENAP existen varios e importantes compromisos ambientales distribuidos 

en las diferentes distritos de la empresa y acumulados durante los últimos años, todos con verificación de 

cumplimiento, priorización, planes de acción y seguimiento. 

 

Con respecto al año 2017, en cuanto a tramitaciones ambientales, se logró la aprobación de 11, que 

corresponden a distintas iniciativas de las líneas de negocio y, actualmente, hay 8 en tramitación, entre ellas, la 

relativa a construcción de estanques de productos combustibles en planta DAO en San Fernando, actualización 
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del complejo industrial de coker de ERA, nueva planta de isomerización en ERBB y multipozos en el Bloque 

Arenal en Magallanes. 

 

Tabla “Tramitaciones ambientales-declaraciones y estudios de impacto ambiental, concluidas el 2017 

por Líneas de Negocios” 

 

 
Con respecto a los eventos ambientales o incidentes de alto potencial (IAP), estos se redujeron en un 30% 

respecto del año 2016. 

 

 

Tabla “Incidentes de Alto Potencial Ambientales Comparativo 2015-2016-2017 
(derrames, emisiones e incendios). 

 
 

R&C E&P G&E

1.Almacenamiento de 

Sustancias Peligrosas en 

ERA.

1.Fracturación Hidráulica de Pozo 

Cahuil ZG-1.

1.Nuevo Parque Eólico 

Cabo Negro.

2.Construcción de la Línea de Flujo 

Kalkin ZG-A.

3.Construcción de la Línea de Flujo 

Cahuil ZG-1.

4.Nueva Fracturación Hidráulica de 

Pozo Kalkin ZG1 (Ex A).

5.Colector Barwick.

6.Genérica sub-bloques Dorado – 

Riquelme.

7.Genérica sub-bloque Coirón.

8.Interconexión Líneas de Flujo

9.Fracturación Hidraúlica de 4 

pozos y 3 multipozos en Bloque 

Arenal
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REPRESENTANTE EN EL CONSEJO DIRECTIVO DEL CIMM  
 
El representante del IIMCh ante el Consejo Directivo del CIMM, Sr. Leopoldo Contreras y suplente Sr. Sergio 
Villegas Sánchez, informan a continuación de los temas principales, tratados durante el año 2017:  
 
Composición del Consejo directivo CIMM 
 
TITULARES 

• Sr. Erich Schnake Walker 
• Sr. Eduardo Bitran Colodro 
• Sr. Jaime Pérez de Arce 
• Sr. Sergio Hernández Núñez 
• Sr. Christian Nicolai Orellana 
• Sr. Fernando Cartes Mena 
• Sr. Leopoldo Contreras Caroca 
• Sr. Oscar Castañeda Calderón 

 
INVITADOS 

• Sr. Rodrigo Urquiza 
• Sr. Leonel Contreras Rojas 

 
Diversas actividades y acciones llevadas a cabo para la reactivación del CIMM, las cuales se detallan a 
continuación: 

 Proceso de Sistematización y Recolección de Información. 

 Reactivación de Giro en SII.  

 Recuperación dominio www.cimm.cl 

 Realización de Reuniones sobre Rol Estratégico del CIMM. 

 Contabilización Mensual. 

 Inicio de Auditoria por parte de Valenzuela y Asociados Ltda. 

 Gestiones Administrativas Recuperación Laboratorio de Ecotoxicología. 
 

Se indica la situación en materia administrativa y se presenta un resumen de gastos realizados. Se informa del 
estado de la auditoría financiera y la situación del Laboratorio de Ecotoxicología, los pasos realizados en la 
recuperación del Laboratorio.    
 
Comienza informando que la administración y la operatividad esta a contar del 1 de enero de 2016  a cargo del 
CIMM, y que esta institución debe realizar las acciones necesarias para el normal funcionamiento del 
Laboratorio de Ecotoxicología. 
 
Se informa que el equipo científico será contratado directamente por el CIMM y que son los mismos 
profesionales que han llevado a cabo funciones desde hace años en dicho Laboratorio. 
 
La labor que desarrolló el ex Subsecretario de Minería, Sr. Ignacio Moreno, quien ya no forma parte del Consejo 
Directivo.  Señala lo importante que fue para dar vida nuevamente al CIMM con la poca información que se 
tenía en ese entonces y cómo a través de las diversas acciones en conjunto con el Consejo Directivo pudieron 
dar luces de que el CIMM no estaba 100% disuelto, producto de que faltaron algunos procedimientos de la 
Administración anterior para poder llevar a efectos la disolución completa. 

http://www.cimm.cl/
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Haciendo un poco de historia cuenta que parte de este proceso se debe a que el Consejo Directivo reflexionó 
sobre ciertas interrogantes, se conversó con actores relevantes del sector y también, de alguna manera, 
debatieron respecto sobre los objetivos, la misión y visión de llevar a cabo el reflote del CIMM. Dado lo anterior, 
hubo consenso generalizado en continuar adelante con este proyecto, principalmente porque las políticas 
públicas necesitan evidencia científica para respaldar algunas defensas del desarrollo minero. Existía la 
convicción, al revés de lo que pensaba el gobierno anterior, que una institución pública que genere evidencia 
científica para la defensa del uso del cobre y las normas ambientales, era fundamental, no siendo suficiente los 
institutos de investigación académicos ni menos los de las empresas que tienen otros objetivos. Desde esa 
perspectiva se definió el plan estratégico, con una misión y visión, que llevó a ciertos objetivos; que, ante la 
escasa posibilidad de tener financiamiento público para los gastos operacionales, se definió que se tenía que 
contar con ingresos operacionales. 
 
Se dio la bienvenida al Representante del Ministerio de Minería, que recae en el actual Subsecretario de 
Minería, Sr. Erich Schnake.  
 
 
Situación sobre el Inmueble para el CIMM 
 
El Presidente(s) del Consejo Directivo, Sr. Sergio Hernández, comenta sobre el vencimiento del Contrato de 
Arriendo que se había suscrito con la Universidad Adolfo Ibáñez,  para el 31 de diciembre de 2016, por lo que 
se inició la búsqueda de alternativas para instalarlo y se negoció con la UAI para prorrogar el plazo de entrega 
del terreno. 
 
Misión y visión 
 
El representante del IIMCH, plantea que el CIMM debe tener una visión que salga de la inercia de lo que se 
logró recatar del CIMM, fundamentalmente por el Laboratorio. Pero hay que construir un escenario futuro que 
no solamente considere  un Director Ejecutivo, sino además, de un equipo pequeño, a través de una directriz 
que genere el Consejo, y no sólo verlo por el lado de hacer sobrevivir el Laboratorio.  La Misión y la Visión es 
algo mucho más grande. Es un tema país, en donde el Laboratorio es una arista y que no podemos quedarnos 
con lo que tenemos hoy. 
 
La Directora Ejecutiva del Centro, Sra. Irene Astudillo, comienza su presentación retomando las conversaciones 
de sesiones pasadas sobre las nuevas instalaciones que albergarán al CIMM, recuerda que el detonante para 
poder llevar a cabo este traslado del laboratorio es producto de que las autoridades de la Universidad Adolfo 
Ibáñez solicitan que se restituyan las instalaciones en donde se alberga el Laboratorio de Ecotoxicología cuya 
fecha límite es el 31 de diciembre del 2017. 
 
Sede para el CIMM 
 
Durante el año 2017 se analizaron distintas alternativas para instalar la sede del CIMM incluyendo el laboratorio, 
con las restricciones que ello implica. Además de las restricciones de tiempo necesarias por la exigencia de la 
UAI de recuperar su terreno. 
 
La Directora Ejecutiva del Centro, Sra. Irene Astudillo, elaboró un informe que dé cuenta de los antecedentes 
económicos, técnicos y estratégicos que sean relevantes en la toma de decisiones con respecto a la compra de 
nuevas dependencias para el CIMM. El informe también incluirá las razones para considerar o descartar la 
instalación del CIMM en las oficinas de la Empresa Nacional de Minería (ENAMI) y en los terrenos de la 
Comisión Chilena de Energía Nuclear (CCHEN) que se han considerado.  
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A la fecha de esta memoria el CIMM se encuentra instalado en el edificio de Enami piso 7, con sus oficinas 
administrativas y profesionales. 
 
El Laboratorio está embalado y en construcción un pabellón anexo al edificio central de la CCHEN sede La 
Reina, donde se instalará mediante un convenio de largo plazo para el uso de esa superficie. 
 
El Centro cuenta con una dotación de 12 personas, todas especialistas en distintas materias. Ha iniciado un 
plan de desarrollo, de acuerdo con las directrices del Consejo Directivo. 
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REPRESENTANTE EN EL DIRECTORIO DE PROCOBRE  
 

Desde al año 2005 en adelante, la participación del IIMCh, solo le permite asistir a una Asamblea anual, en la 

que se dan a conocer algunas actividades y se presentan cifras financieras.  
 

El IIMCh ha mantenido un Representante en el Centro Chileno de Promoción del Cobre – PROCOBRE, en 

calidad de Socios Colaboradores. El Instituto no tiene derecho a voto en esta Asamblea.  

 

La relación estatutaria y formal entre Procobre y el IIMCh, no ha sido informada oficialmente al Instituto.    
 

Nuestros miembros que han sido representantes en Procobre, se remontan aproximadamente de la década de 

los ochenta y refieren haber trabajado en distintos proyectos, en apoyo a los objetivos de esta institución. 
   

Nuestros miembros cuentan con una amplia gama de competencias y experiencias, que estamos seguros son  

un aporte de valor para los proyectos que PROCOBRE gestiona. 
 

A continuación el Representante de Procobre, Sr. Jorge Rosales Ch., da cuenta de las principales actividades 

del año 2017: 
 

El día miércoles 13 de diciembre de 2017 se realizó en Santiago la Asamblea General Ordinaria del Centro 

Chileno de Promoción del Cobre, PROCOBRE. Las principales materias tratadas fueron la Cuenta del 

Directorio, la Cuenta del Director Ejecutivo y la presentación de la Memoria y Balance del Ejercicio 20165 que 

fue aprobada por la Asamblea. 

 

Se acompaña copia de los Estados Financieros del Centro Chileno de Promoción del Cobre al 31 de Diciembre 

de 2016 y de 2015. 

 

Las principales áreas de actividad desarrolladas por Procobre, en el período 2016 y 2017 fueron las siguientes: 

 

1. Energía 

a. Promoción de la Norma eléctrica para construcción (SEC) 

b. Promoción del Sistema de Certificación de instalaciones eléctricas 

c. Programa de Casa Segura 

 

2. Tuberías 

a. Cobre antimicrobiano 

b. Desarrollo de aleaciones de cobre 

 

3. Eficiencia energética 

a. Definición de Standard mínimo de eficiencia energética para motores y transformadores 

 

4. Comunicaciones 

a. Desarrollo de aplicaciones de cobre para un mundo sustentable 
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Los recursos presupuestados y utilizados en 2016 fueron los siguientes: 

 

 
 

 

El financiamiento de Procobre en los años 2016 y 2017, obtenido a través de la ICA y de Cofinanciamiento fue 

el siguiente: 

 

 
 

 

 

  

2016 BUDGET 2016 REAL

Building Wire 156,0 225,0

Gas & Water Heating System 66,0 120,0

Energy Efficient Motors 72,0 75,0

Power & Distribution Transformers 28,0 29,0

Power Cables 12,0 20,0

Communications 29,0 28,0

Administration 51,0 48,0

TOTAL 414,0 545,0

Incluye Aporte ICA y Cofinanciamiento

CONSOLIDATED FINANCIAL REPORT 2016

$ MILLIONS

ICA FUNDS CO FUNDING TOTAL ICA FUNDS CO FUNDING TOTAL

Aporte ICA y Cofinanciamiento 2016 278,0 136,0 414,0 277,0 268,0 545,0

Aporte ICA y Cofinanciamiento 2017 255,0 143,0 398,0 250,0 508,0 758,0

ORIGINAL BUDGET FORECAST

FINANCIAMIENTO PROCOBRE 2016 Y 2017



                                                                      Instituto de Ingenieros de Minas de Chile– 85ª Memoria 2017 

 

25 
 

REPRESENTANTE EN EL DIRECTORIO DE SONAMI 
 

A continuación el representante del Instituto de Ingenieros de Minas de Chile, en la Sociedad Nacional de 

Minería, Sr. Francisco Calaf G., da cuenta de las principales actividades, que como representante tuvo 

presencia en esta entidad.  

 

1. Sesión Nº1504 del Consejo General de la SONAMI, presidida por el Sr. Diego Hernández, que resume: 

- Se aprueba Acta de sesión 1503, realizada el 24 de noviembre del 2016 

- Se informa del proceso eleccionario que se llevó a cabo en el Consejo Nacional de la Confederación de 

la Producción y del Comercio que eligió al Sr. Alfredo Moreno, como nuevo presidente de esta 

institución gremial, reemplazando en el cargo a Alberto Salas. 

- Se comenta dos hechos, como fue el rechazo al proyecto minero Dominga de Andes Iron, por parte de 

Comisión de Evaluación Ambiental de Coquimbo y la extensa huelga, en el marco de la negociación 

colectiva, se llevó a cabo en Minera Escondida 

- SONAMI suscribió protocolos de acuerdo con la ENAMI, en relación a colocaciones en el mercado de 

futuros, que permita que los pequeños mineros reciban un mejor precio sin aumentar su 

endeudamiento. 

- En el ámbito legislativo y las reuniones con las comisiones del Congreso para tratar: 

• Las inquietudes de gremio por la Reforma del Código de Aguas 

• Proyecto de Ley que crea un mecanismo de estabilización del precio del cobre para la 

pequeña minería 

• Proyecto de Ley que modifica la Ley Nº 19.300, para someter el transporte, recepción, acopio 

y embarque de minerales al sistema de evaluación de impacto ambiental. 

- Se informa de la presentación del estudio “Modelo de Medición de Evaluación de factores de 

Productividad del Capital Humano”. 

- Se da cuenta de la participación en la firma del Decálogo de Minería, encabezada por la ministra de 

minería, que aboga por la incorporación de la mujer y la conciliación de la vida laboral, familiar y 

personal en la minería. 

- Exposición del subsecretario de Minería Sr. Erich Schnake, quien comparte su visión de la industria y 

temas que se encuentran en la agenda del sector. 

 

2. Cena Anual de la Minería Agosto del 2017, donde participó la Presidenta de la República Sra. 

Michelle Bachelet.  

 

3. Sesión Nº1505 del Consejo General de la SONAMI, de fecha 16 de noviembre: 

- Se aprueba Acta de sesión 1504, realizada el 27 de abril del 2017 

- La directa da cuenta de su gestión durante este periodo. 

- Desarrollo del seminario de la mediana minería, presidida por Diego Hernández y la participación de la 

ministra de minería Aurora Williams, donde se analizó el potencial, las ventajas y desventajas con 

respecto a la gran minería y como aprovechar al máximo sus cualidades. 

- Exposición del Presidente de la CPC Sr. Alfredo Moreno, donde expuso los desafíos que enfrenta el 

sector en la actualidad, frente a un cambio radical de cómo nos relacionando con las comunidades y la 

sociedad. 
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REPRESENTANTE COMISION CALIFICADORA DE COMPETENCIAS EN RECURSOS Y RESERVAS 
MINERAS 
 
El Sr. Ricardo Miranda Díaz, Director en Representación del IIMCh, en la Comisión Calificadora de 
Competencias en Recursos y Reservas Mineras, informa sobre las principales actividades de los directorios de 
la Comisión durante el período 2015: 
 
A continuación se presentará un Extracto de la Memoria Anual 2017:  
  

IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD 

Razón Social  
Comisión Calificadora de Competencias en Recursos y Reservas Mineras 
 
Domicilio Legal  
Luis Thayer Ojeda 166, Oficina 706, Providencia, Santiago 
 
Rol Único Tributario  
65.972.270-4 
 
Tipo de Entidad  
Corporación Privada sin fines de lucro, creada por Ley de la República N°20.235 
 
CARTA DEL PRESIDENTE 
 
Durante 2017 la Comisión Minera continuó reforzando la difusión de las mejores prácticas para asegurar la 
Transparencia, Materialidad y Competencia en la información pública de resultados de exploración y recursos 
y reservas minerales. 
Tengo el agrado de presentar, a nombre del Directorio, la Memoria correspondiente al año 2017 de la 
Comisión Calificadora de Competencias en Recursos y Reservas Mineras. 

El año 2017 la Comisión Minera estuvo presente en diversas actividades nacionales e internacionales 
orientadas a la consolidación de una institucionalidad que asegure que los documentos que se refieran a 
resultados de exploración, recursos minerales y reservas minerales, sean elaborados conforme con las 
mejores prácticas reflejadas en los principios establecidos en los códigos correspondientes. 

El foco de la atención de la Comisión es la actividad de los profesionales que se encuentran inscritos en el 
Registro de Personas Competentes. Durante el año 2017 se incorporaron a este registro 25 nuevos 
integrantes en las tres especialidades: Geología, Minería y Metalurgia Extractiva, llevando el número total de 
inscritos a la fecha a 354. Para divulgar la aplicación correcta de los principios teóricos y prácticos en que 
descansa la información pública de resultados de exploración, recursos minerales y reservas minerales, se 
celebraron en el transcurso del año cuatro talleres, dos seminarios y un curso, a los que asistió un total de 289 
personas, lo que permitió una vez más proyectar el quehacer de la Comisión Minera tanto entre las Personas 
Competentes como sobre la comunidad profesional en general. 

En cuanto a sus relaciones con las autoridades e instituciones del sector, durante 2017 se tuvo reuniones de 
trabajo con la Subsecretaría de Minería y el Servicio Nacional de Geología y Minería. Además, la Comisión 
participó en varias sesiones convocadas por el Instituto Nacional de Normalización; en especial en la reunión 
anual del comité de minería de ISO (International Organization for Standardization) que se realizó en Santiago 
y donde se analizó la eventual creación de una norma ISO de información de recursos y reservas minerales. 
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La Comisión Minera también estuvo presente en eventos significativos celebrados por algunas de sus 
entidades socias fundadoras, tales como la FEXMIN realizada por el Colegio de Geólogos y la Convención 
Anual del Instituto de Ingenieros de Minas. 

Como miembro de CRIRSCO, el Committee for Mineral Reserves International Reporting Standards, entidad 
en que compartimos en representación de Chile con Europa, Australia, Sudáfrica, Canadá, EE.UU., Rusia, 
Brasil, Kazakstán, Mongolia e Indonesia, la Comisión participó en la discusión de los tópicos atingentes, tanto 
a través de frecuentes contactos por correo, como en la reunión anual celebrada en Indonesia en el mes de 
octubre. El expresidente de la Comisión, Edmundo Tulcanaza, como representante de CRIRSCO para 
Latinoamérica promovió la creación de organizaciones similares a la Comisión, particularmente en Colombia, 
Argentina y Perú. 

Sin duda el alza que han tenido las materias primas en los mercados internacionales producirá un incremento 
de movimiento en la minería, tanto en exploración como en materialización de proyectos, lo que traerá 
aparejado un aumento de actividad de las personas competentes ante los mercados de valores y otras 
instituciones. Ello significará reactivar el compromiso de cada uno de informar con transparencia, materialidad 
y competencia, y de la Comisión Minera en respaldar y orientar el quehacer de los profesionales inscritos en 
su registro para preservar y fortalecer la confiabilidad institucional. 

Por último, agradezco a la Sociedad Nacional de Minería, al Instituto de Ingenieros de Minas de Chile, al 
Consejo Minero, al Colegio de Geólogos y al Colegio de Ingenieros el apoyo que a través del año 2017 han 
continuado prestando a la Comisión y a las actividades del Directorio. Estas cinco entidades concurrieron 
hace una década a formar la Comisión Minera y permanentemente la han respaldado, tanto con aportes de 
ideas como con facilitación de infraestructura para desarrollar nuestras tareas. También una palabra de 
agradecimiento a los profesionales que en forma individual o a través del trabajo en comités aportaron a 
nuestras actividades, así como a las instituciones y empresas que con su patrocinio y auspicio facilitaron el 
desempeño a la Comisión. 

El año 2018 corresponde renovar el Directorio de la Comisión Minera y nuestra institución cumple 10 años de 
vida. Ambos eventos permitirán proyectar a nuestra institución ante la comunidad minera nacional, a la vez 
que reevaluar la mejor manera de cumplir con el mandato que la Ley 20.235 nos otorgó, cual es velar por el 
cumplimiento de estrictos estándares para informar públicamente sobre las características de la riqueza del 
subsuelo. 

 

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

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

mineros.  

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

proyectos avanzados.  

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

reservas mineras.  

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

en Australia, Canadá, Sudáfrica, USA, Europa, Rusia, Mongolia, Brasil, Kazakhstan e Indonesia, 

miembros de CRIRSCO.  

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

Competentes.   

 
DIRECTORIO Y SECRETARIA EJECUTIVA 
 
El actual Directorio (junio 2015 – junio 2018), está integrado por: 
 
Presidente: Sr. Hans Göpfert Hielbig, en representación de la Sociedad Nacional de Minería F.G. 

Vicepresidente: Sr. Guillermo Müller Masser, en representación del Consejo Minero. 

Director: Sr. Ricardo Arias Vicencio, en representación del Colegio de Ingenieros de Chile A.G. 

Director: Sr. Ricardo Miranda Díaz, en representación del Instituto de Ingenieros de Minas de Chile. 

Director: Sr. Sergio Vicencio González, en representación del Colegio de Geólogos de Chile A.G. 

Secretaria Ejecutiva: Sra. Gladys Hernández Sepúlveda. 
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HECHOS DESTACADOS DEL AÑO 2017 
 
Durante el año 2017, los hechos más relevantes fueron los siguientes: 

 

Luego de tres años de auditoría con Moore Stephens y Asociados, la Comisión Minera adjudica la auditoría 

financiera y administrativa de las labores de la Comisión a los Auditores Externos, Figueroa, Bascuñán y 

Asociados para los EEFF terminados al 31 de diciembre de 2017. 

 

Se continúa con el proceso de calificación de postulantes a personas competentes y gestión del Registro 

Público de personas competentes. 

 

Presentación a Entidades Miembros: Con fecha 19 de mayo en dependencias de la Sociedad Nacional de 

Minería se da cuenta de la gestión 2016 de la Comisión y se aprueban los estados financieros a diciembre 

2016. 

 

Reuniones de Trabajo: El Presidente y la Secretaria Ejecutiva sostuvieron reuniones de trabajo con el 

Ministerio de Minería, Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin) y con el Asesor Legal de la 

Comisión. 

 

Reunión CRIRSCO 

CRIRSCO es un comité internacional que agrupa a las organizaciones de Australia (JORC), Canadá (CIM), 

Sud África (SAMREC), EEUU (Society of Mining Engineers), Europa (PanEuropean Code), Chile (Comisión 

Minera), Rusia (NAEN), Mongolia (MRC), Brasil (CBRR), Mongolia (MRC), Kazakhstan (KAZRCA), Indonesia 

(KOMBERS) y que promueve una normativa internacional común para informar sobre los resultados de 

exploración, recursos y reservas minerales. La Comisión Minera en representación de Chile, fue el primer país 

Latinoamericano en formar parte de este Comité desde el año 2008. 

 

Entre los días 29 y 31 de octubre de 2017 el Presidente y Vicepresidente participaron en la reunión anual de 

CRIRSCO en Yogjakarta, Indonesia, donde además de tratar asuntos propios de la entidad, como son la 

revisión de la plantilla CRIRSCO, los términos de referencia, los planes y presupuesto 2018 y la admisión de 

Indonesia como nuevo miembro, se efectuó un reconocimiento al apoyo de las entidades que están tras cada 

representante ante CRIRSCO y al International Council on Mining & Metals (ICMM). 

 

También se tuvo una reunión formal con representantes de Gobierno y de la Bolsa de Indonesia. 

 

Por parte de Chile participó además el Sr. Edmundo Tulcanaza, primer Presidente de la Comisión Minera, 

invitado por CRIRSCO en su calidad de representante de dicha entidad para Latinoamérica. 

 

A partir de este año, la Comisión Minera hace el pago de una cuota anual a CRIRSCO que asciende a 2.000 

dólares. 
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FEXMIN 2017 

En octubre 2017 el Colegio de Geólogos organizó la Feria de Exploraciones y Minas FEXMIN, actividad que la 

Comisión Minera patrocinó, además de colocar un stand con imagen corporativa de la Comisión, para difundir 

e informar sobre sus actividades y funciones. Adicionalmente, el Presidente, Sr. Hans Göpfert efectuó una 

presentación en esta Feria denominada “El rol del Geólogo como Persona Competente en la inversión en 

exploración minera”. 

 

Convención IIMCh 

La Comisión Calificadora de Competencias en Recursos y Reservas Mineras fue invitada, como todos los 

años, a participar en la Convención que anualmente organiza el Instituto de Ingenieros de Minas de Chile.  

Esta ha sido una plataforma para difundir las actividades de la Comisión y establecer nuevos contactos.   

De esta forma la Comisión estuvo presente con un stand y participó de las actividades de la 68° Convención 

Anual, efectuada en Iquique, cuyo lema fue “Futuro de los Proyectos Mineros en Chile - La ruta de la 

excelencia: Gestión de Procesos, Innovación, Sustentabilidad”. 

       

Comunicados N°008  

Este año se implementan parte de las propuestas conversadas con el Comité de Admisión en el año 2016: se 

establecen solo tres especialidades en la calificación de las PC: Geología, Minería y Metalurgia Extractiva, y 

se diseña un formato de Declaración de Competencias, que las PC deben presentar cuando solicitan un 

Certificado de Vigencia. Esto fue informado en el Comunicado N°008 

 

Reunión con Delegación Venezolana 

El Viceministro de Exploración e Inversión Ecominera de Venezuela, Víctor Cano, encabezó la visita de 

trabajo a Chile que realizó el Ministerio del Poder Popular de Desarrollo Minero Ecológico para intercambiar 

experiencias y fortalecer la industria minera de Venezuela. 

 

Dicha delegación, constituida por el Viceministro de Exploración, el Embajador de Venezuela, el Asistente de 

la Dirección General de Nuevas Inversiones Ecomineras y el Director de Análisis Estratégico, se reunió con el 

Presidente y la Secretaria Ejecutiva de la Comisión Minera.  

 

Venezuela se encuentra en proceso de certificación de sus riquezas minerales en el Proyecto Nacional de 

Desarrollo Arco Minero del Orinoco. La Comisión Minera es pionera en la región en este proceso de 

certificación por lo cual se acordó hacer actividades de apoyo en esta materia. 

 
 
ACTIVIDADES DE LA COMISIÓN 
 
La importancia que tiene para el país contar con Personas Competentes en Recursos y Reservas Mineras 

(PC), se refleja en la evolución que ha tenido el Registro que lleva la Comisión Minera, el cual cuenta con 354 

personas certificadas a diciembre de 2017, de las cuales 315 están vigentes. Los profesionales aceptados 

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

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

 
Certificados Emitidos a PC  

 

 

 

 
Desde el año 2010 a 
diciembre 2017, se han 
emitido 
695 certificados, 
destinados 
principalmente a 
SERNAGEOMIN, 
CORFO, SVS y Bolsa de 
Comercio de Toronto 

 
 

  
ACUERDOS DE RECONOCIMIENTO Y RECIPROCIDAD 
 
La Comisión Calificadora de Competencias en Recursos y Reservas Mineras ha establecido Acuerdos de 
Reconocimiento y/o Reciprocidad con las siguientes Organizaciones Extranjeras Reconocidas por CRIRSCO: 
 
1. Acuerdo de Reconocimiento con CANADÁ: Con fecha 08 de abril de 2011, la Ontario Securities 

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

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

mineras. En esta nueva versión se confirma a la Comisión Calificadora de Competencias en Recursos y 

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

pueden firmar como Qualified Person en la Bolsa de Toronto (TSX y TSXV). 
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2. Acuerdo de Reciprocidad con ESTADOS UNIDOS: Con el fin de continuar con su reconocimiento 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

acordó, tanto en Rusia como en Chile, que las estimaciones de recursos minerales, deben ser preparadas 

por geólogos e ingenieros, calificados como Personas Competentes. 

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

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

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

mercado de capitales en Australia. 

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

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

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

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

Comisión Minera pueden actuar en dicho mercado. 

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

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

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

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

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

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

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

Template). 

 
7. Acuerdo de Reciprocidad con EUROPA: En septiembre de 2017, la Comisión Minera ha sido aprobada 

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

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

Minera reconoce a las organizaciones profesionales europeas que son organizaciones participantes en el 

PERC, que se enumeran en el sitio web del PERC www.percstandard.eu. Estas organizaciones incluyen 

el Instituto de Materiales, Minerales y Minería (IOM3), la Federación Europea de Geólogos (EFG), la 

Sociedad Geológica de Londres (GSL) y el Instituto de Geólogos de Irlanda (IGI), listado que se actualiza 

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

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

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

Certificado de Reconocimiento Profesional de Organización Extranjera.  

 

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

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

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

 
 

SEMINARIOS, TALLERES Y CURSO 2017 

 

Durante su existencia, la Comisión Minera, con el objetivo de capacitar y apoyar el perfeccionamiento técnico 

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

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

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

asociadas con los mercados bursátiles y fondos de capitales para la minería. 

Durante el año 2017, se efectuaron dos seminarios, cuatro talleres y un curso, todos de gran interés para la 
industria minera. 
 
 
SEMINARIOS: 
 
“MEJORES PRÁCTICAS EN EXPLORACIÓN Y ESTIMACIÓN DE RECURSOS Y RESERVAS 
MINERALES” 

  
 “VALORIZACIÓN DE ACTIVOS PRESENTE Y FUTURO” 

  
TALLERES: 
 “RECURSOS MINERALES” 

  
 “VIDA ÚTIL Y GARANTÍAS FINANCIERAS EN CIERRE DE MINAS” 

  
“PLANIFICACIÓN TRANSVERSAL & FLEXIBILIDAD MINERA” 
 
“INCERTIDUMBRE EN EXPLORACIÓN DE MINERALES E INGENIERÍA DE PERFIL” 

  
CURSO 
“ASEGURAMIENTO Y CONTROL DE LA CALIDAD EN LA EXPLORACIÓN GEOLÓGICA Y MINERA” – 
Relator Sr. Armando Simón 
 
ENCUENTRO CON AUTORIDADES 
La Comisión ha sostenido permanentemente reuniones con autoridades del sector. Durante el 2017 se 

continuó en esta tarea. 
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Reunión con SERNAGEOMIN 
En junio del 2017 el Presidente y la Secretaria Ejecutiva se reunieron con los principales representantes de 
Sernageomin, donde se abordaron diversos temas, entre ellos el uso del término “Recursos” en los informes 
de estimación de vida útil y capacidad de extracción versus plan minero.  
    
Reunión con SUBSECRETARIO DE MINERÍA  
En junio del 2017 el Presidente y la Secretaria Ejecutiva se reunieron con el Sr. Erich Schnake para 
manifestar entre otras cosas la preocupación de parte de la Comisión sobre el trabajo que estaba llevando a 
cabo el Instituto Nacional de Normalización (INN) referido a una norma sobre “Reporting of Exploration 
Results, Mineral Resources and Mineral Reserves”, y como se compatibilizaría esta norma con el Código CH 
20235. Posteriormente en septiembre, en la Comisión de Trabajo del INN, se recomendó retirar el documento 
correspondiente y disolver el grupo de trabajo, debido a la falta de soporte para la continuación del Proyecto 
 
ENTREGA CERTIFICADOS A PERSONAS COMPETENTES 
Con la presencia de la Ministra de Minería, Sra. Aurora Williams, y representantes de las entidades miembros 
de la Comisión Calificadora de Competencias en Recursos y Reservas Mineras, con fecha 5 de enero de 2018 
se hizo entrega de Certificados a los 25 Profesionales calificados durante el año 2017, como Personas 
Competentes en Recursos y Reservas Mineras. 
 

Instituto de Ingenieros de Minas de Chile, Ceremonia de Entrega de Certificados y Credenciales a 
Personas Competentes Calificadas durante el año 2017 
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PROGRAMA DE ACTIVIDADES AÑO 2018 
La Comisión Minera tiene entre sus funciones principales la realización de seminarios, talleres y cursos de 
capacitación para Personas Competentes en Recursos y Reservas Mineras y de todas aquellas personas que 
tengan interés en la industria minera. 
En este contexto, la Comisión Minera ha programado para el año 2018 cuatro actividades: un seminario, dos 
talleres y un curso, todas ellas enfocadas en el negocio de la industria minera.  
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ESTADOS FINANCIEROS 
(Miles de pesos chilenos) 

Correspondiente a los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2017 y 2016 
 

 

 
Informe de los Auditores Independientes 

Santiago, 16 de marzo de 2018        
 
A los señores Aportantes y Directores  
Comisión Calificadora de Competencias  
en Recursos y reservas Mineras  

 
Informe sobre los estados financieros 
Hemos efectuado una auditoría a los estados financieros adjuntos de Comisión Calificadora de 
Competencias en Recursos y Reservas Mineras, que comprenden el estado de situación financiera al 31 de 
diciembre de 2017 y los correspondientes estados de resultados integrales, de cambios en el patrimonio y de 
flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha 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 Normas Internacionales de Información Financiera para 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 nuestra 
auditoría. Efectuamos nuestra auditoría 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 de 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 no con 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, basada en nuestra auditoría los estados financieros mencionados en el primer párrafo, 
presentan razonablemente, en todos sus aspectos significativos, la situación financiera de Comisión 
Calificadora de Competencias en Recursos y Reservas Mineras al 31 de diciembre de 2017 y los resultados 
de sus operaciones y los flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha de acuerdo con Normas 
Internacionales de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades. 
  
Otro asunto 
Los estados financieros de Comisión Calificadora de Competencias en Recursos y Reservas Mineras al 31 
de diciembre de 2016 fueron auditados por otros auditores, quienes emitieron una opinión sin salvedades sobre 
los mismos con fecha 17 de marzo de 2017.  
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Estados de Situación Financiera 
 

COMISIÓN CALIFICADORA DE COMPETENCIAS EN RECURSOS Y RESERVAS MINERAS 
 
 
 

CONTENIDO 
 

  
1. Informe de los Auditores Independientes 

 
2. Estados de Situación Financiera  

 
3. Estados de Resultados Integrales 
 
4. Estados de Cambios en el Patrimonio Neto 

 
5. Estados de Flujos de Efectivo  

 
6. Notas a los Estados Financieros  

 
 
  M$: Cifras expresadas en miles de Pesos Chilenos 
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Estados de Resultados Integrales 
Por los años terminados el 31 de diciembre de 2017 y 2016 

 
 

 
 Nº de Nota 2017 

M$  
2016 
M$ 

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

     
Excedente bruto  102.590  102.255 

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

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

     
Excedente del ejercicio  7.105  5.918 
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IV. COMISIONES DE TRABAJO 
 

 

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

2017:  
  
 

 

A continuación se entrega una breve síntesis de las actividades más relevantes de algunas Comisiones:  

 

 

 

 

Comisiones Permanentes    

Comisión Admisión y Membrecía : Sr. Manuel Zamorano S.  

Comisión Administración y Finanzas  : Sr. Carlos Carmona A.  

Comisión Enseñanza : Sr. José Palacios G.  

Comisión Extensión Cultural : Sr. Fernando Ramírez P. 

 
 
Comisiones Transitorias 

  

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

Comisión Desarrollo Social y Beneficios : Sr. Pedro Villagrán C.  

Comisión de Energía : Sr. Pedro Courard B. 

Comisión Política Minera 

Comisión Fundiciones  

: 

: 

Sr. Leopoldo Contreras C. 

Sr. Ricardo Bassa U.  

Comisión Litio : Sr. Leonidas Osses S.  

Comisión de Productividad y Costos  

 

: 

: 

Sr. Miguel Ángel Durán   

Sra. Katharina Jenny A.  

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

Comisión Sustentabilidad y Medio Ambiente : Sra. Gina Roman S.  

Comisión de Estatutos : Sr. Carlos Carmona A.  

Comisión Publicaciones y Difusión Externa : Sr. Ricardo Venegas C.  
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COMISIÓN ADMISIÓN Y MEMBRESÍA 

 

En el transcurso del año 2017, la Comisión recomendó favorablemente al Directorio la aprobación de 91 

solicitudes de admisión para ingresar al Instituto: 18 Miembros Activos, 7 Asociados y 66 Miembros 

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

 

COMISIÓN ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

 

Durante el año 2017 la Comisión se reunió regularmente para analizar los Estados Financieros del IIMCh y 

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

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

 

 Principales temas tratados:  

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

sus costos e ingresos.  

 Análisis de situaciones administrativas 

 Situación del personal 

 Otros ítems de la gestión 

 

COMISIÓN PERFECCIONAMIENTO PROFESIONAL 
 

Durante el año 2017 sus actividades se centraron en la realización de Seminarios y en el Ciclo de 

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

 

COMISIÓN DE ENERGÍA 
 

El Sr. Pedro Courard, Presidente de la Comisión de Energía, informa de los principales temas y actividades 
realizadas, durante el año 2017: 
 
 Como primera actividad, el 11 de enero de 2017, el IIMCh en conjunto con la Comisión de Energía del 

Instituto, organizaron un foro panel con un destacado grupo de expertos, destinado a debatir en torno a 
los impactos de la Ley N°20.936 y la entrada de las ERNC.  El Sr. Pedro Courard, presidente de la 
Comisión de Energía del IIMCh, invitó a esta nueva Jornada, con el objetivo de compartir información y 
diversos puntos de vista sobre la realidad y el futuro desafío energético que tiene nuestro país.    
 
Los expertos que se presentaron en este foro, fueron la Sra. Analía Rojas y Sr. Andrés Salgado. 
 
Como conclusiones de la actividad energética que presenta el país, se destacó el cambio de la matriz 
energética en donde la demanda parece estar estancada, pero aun así el consumidor aspira a una 
mejora en las condiciones actuales. También la dificultad que ha existido para realizar proyectos de 
transferencia y generación a gran escala, y el fuerte cambio que se experimenta en la ley de 
transmisión. 
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 Durante el resto del año 2017, la Comisión de Energía, se abocó a la promoción de la restauración de 
la Central Hidroeléctrica de Chivilingo, que ha sido dañada por los terremotos y el vandalismo.  Central 
que fue construida en 1896, siendo la segunda hidroeléctrica en América Latina, es monumento 
histórico nacional e hito de la ingeniería mundial dentro del listado del Instituto de Ingeniería Eléctrica y 
Electrónica (IEEE). 

 
Con este objetivo, durante el año 2017, se realizaron diversas reuniones con instituciones y empresas, 
como la Asociación de Generadores, empresas eléctricas, Fundación Sonami, etc. 
 
Actualmente se está propiciando la formación de una Fundación sin fines de lucro, que canalice esta 
iniciativa. 

 
 
COMISION FUNDICIONES  

 

La comisión presidida por el Sr. Ricardo Bassa U., tiene como principal objetivo la organización del SEMINARIO 
DE FUNDICIONES Y REFINERIAS DE COBRE. Para ello se realizaron reuniones con miembros de la 
Comisión y se organizó la IV versión del Seminario Fundiciones y Refinerías de Cobre, el cual se realizó los 
días 4 y 5 de Diciembre de 2017 en el Hotel Antay, Copiapó.  Para mayores detalles, ver Capítulo V 
Perfeccionamiento Profesional – Seminarios, de la presente memoria. 

 
 
COMISION DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

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

Yanes, se reunió regularmente durante el año 2017.   

 

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

 

1. Reuniones 

La Comisión de Seguridad y Salud Ocupacional (SSO), se reunió durante diez meses del año 2017, no 

hubo reunión en los meses de enero y febrero. 

 

2. Análisis de accidentes en la Minería 

Con los antecedentes estadísticos que el SERNAGEOMIN entrega en su página Web, se efectúa un 

análisis de los accidentes ocurridos en la minería, del año 2015 y 2016.  Llamó mucho la atención la poca 

rigurosidad que se presenta en los documentos analizados, en cuanto a presentación, cifras y tablas 

 

3. Visita a proyectos mineros   

Se encuentra que sería muy interesante el que esta comisión pueda visitar algunos proyectos mineros en 

curso.  Sería una forma muy adecuada para fortalecer la presencia del IIMCh. y de la comisión de SSO., 

entregando opiniones respecto a prevención de accidentes y de enfermedades profesionales.  Esta 

iniciativa  se espera concretar durante el año 2018. 
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4. Normas INN 

Se continuó con el estudio de las normas y participación en el INN, de los colegas Peter Naumann y 

Ricardo Troncoso en representación del IIMCh, en los Comités de Normas Nacionales sobre: 

 Seguridad Minera. 

 Cierre de Faenas Mineras 

 

El INN desea homologar nuestras normas nacionales con las normas internacionales vigentes en estas 

materias.  Durante el año 2017, se realizó en el mes de Septiembre, una reunión internacional sobre estas 

materias, asistió en representación del Instituto el Ing. Peter Naumann.  Por tratarse de un tema muy 

interesante se espera continuar con la participación nuestra en el análisis de estas normas nacionales del 

INN. 

 

5. Premio John T. Ryan   

Como todos los años y en representación del IIMCh. el presidente de la CSSO, participó en la 

determinación del ganador del Premio John T. Ryan del año 2016. Premio que se entrega anualmente en la 

Cena de la Minería Nacional, organizada por la SONAMI en el mes de Agosto de cada año. La empresa 

premiada por tercer año consecutivo y con cero accidente incapacitante, fue la Faena Los Colorados de la 

Compañía Minera del Pacífico S. A., ubicada en la Comuna de Vallenar, Región de Atacama. Este es un 

logro extraordinario, que se obtiene por primera vez en la actividad minera del país. 

 

En esta oportunidad fueron muchas las empresas que finalizaron el año sin accidentes incapacitantes, por 

lo que se decidió considerar también la situación y estadísticas, de sus empresas contratistas.  Además, se 

consideró el número total de trabajadores en la empresa mandante o principal.  

  

Esta situación llevó a un comentario sobre la imposibilidad que tienen de ganar el premio, aquellas 

empresas de menor tamaño que, no teniendo accidentes incapacitantes, trabajan con una cantidad menor 

de colaboradores. 

 

6. Mesa de Trabajo: Camino al Cero Accidente en la Minería Chilena   

El SERNAGEOMIN creo en el mes de Septiembre 2017, una mesa de trabajo con 5  grupos participantes,  

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

tender al cero accidente  Para tal efecto invitó a representantes de diversas organizaciones vinculadas con 

la minería del país, como ser SONAMI, Mutualidades, Confederación de trabajadores de la minería, 

CODELCO; además de nuestro Instituto quien fue representado por los colegas Ricardo Troncoso y 

Exequiel Yanes, Presidente y Vicepresidente de la CSSO.  

 

Se creó un Comité Editor, para concordar y resumir las propuestas elaboradas sobre esta materia y se 

efectuaron tres reuniones donde se plantearon diversos puntos que fortalecieron estas propuestas  y 

culminaron con un documento final en el mes de Diciembre 2017, que será entregado a las autoridades 

respectivas.  Se espera que en curso del primer semestre del año 2018, se culmine y formalice este trabajo. 
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7. Comisión de Emergencias Mineras de Gran Alcance   

Convocado por el SERNAGEOMIN  se efectuó la formación de esta comisión con fecha 26 de Julio 2017, 

con las representaciones de las siguientes Instituciones y Organizaciones: Universidad de Chile, 

Universidad Católica del Norte, ONEMI, SONAMI, Instituto de Ingenieros de Minas de Chile, Colegio de 

Geólogos, Colegio de Profesionales Expertos en Seguridad Minera; en representación del IIMCh, está el 

colega Ricardo Troncoso Presidente de la Comisión SSO. Durante el año se realizaron 5 reuniones de 

trabajo, donde se elaboró y confeccionó un documento que se deberá presentar a la autoridad respectiva, 

para su aprobación y divulgación. 

 

8. Modificación del Reglamento de Seguridad Minera (RSM)  

Durante los meses de Junio y Septiembre 2017, se enviaron cartas del IIMCh, al Director Nacional de 

Sernageomin, expresando nuestra preocupación y seguimiento a las observaciones planteadas por el 

Instituto en Septiembre de 2016, ante las Modificaciones y Actualización del Reglamento de Seguridad 

Minera y su estado de avance; como respuesta se nos señaló que el Decreto que contenía el nuevo RSM 

se encontraba en revisión en la Contraloría General de la República. 

 

En el mes de Diciembre de 2017, Se envió una carta formal de nuestro Instituto, a las máximas autoridades 

del Ministerio de Minería, planteando nuestras inquietudes, alcances y observaciones sobre la forma, en 

que se dieron estas modificaciones y actualización del RSM y el tiempo demasiado limitado que tuvimos 

nosotros y otras partes interesadas del sector minero, para poder aportar como correspondía en este nuevo 

RSM, tan importante para el desarrollo de la industria minera; por lo que solicitamos respetuosamente que 

este Decreto Supremo sobre el nuevo Reglamento de Seguridad Minera, fuera retirado de la Contraloría 

General de la República, para permitir el estudio y participación apropiada, con los tiempos adecuados, de 

todas las áreas técnicas y profesionales con competencias mineras, en este tema tan relevante para la 

industria minera nacional. 

 

9. Estadísticas y Resultados de la Accidentalidad durante el año 2016 

La Comisión analizó los diversos indicadores relacionados con la seguridad de las operaciones y faenas 

mineras, ocurridos durante el año 2016, los que presentaron una disminución a nivel nacional en las Tasa 

de Accidentalidad y Tasa de Frecuencia de Accidentes del sector minero, como se detalla a continuación. 

 

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

 

Promedio nacional 2016 de 3.6%, versus los 3.7% del año 2015  los 4.0% del año 2014y los 4.3% del año 

2013. 

 

Sector Minería en 2016 fue de 1.4%, versus el 1.5% de los años 2015 y 2014, y el 1.6% del año 2013. 

Este indicador de la Minería, es el más bajo de todas las actividades económicas del país, el que se 

mantiene en forma consecutiva, como el más bajo desde hace más de 20 años. 

 

Tasa de Frecuencia de Accidentes de Sernageomin, por cada 1 millón de horas personas trabajadas 

(incluye a todo el sector minero: grande, mediano, pequeño y artesanal). 

 



                                                                      Instituto de Ingenieros de Minas de Chile– 85ª Memoria 2017 

 

46 
 

Promedio nacional del sector minero en 2016 es IF= 2.03, versus los  2.1 del año 2015, los 2.4 del año 

2014 y  los 2.6 del año 2013. 

 

Esta Tasa del 2016 se desglosa en un IF= 3.23 para las empresas mandantes (IF= 3.08 en el año 2015, 

3.80 en el año 2014 y 3.96 en el año 2013) y de un IF= 1.40 para las empresas contratistas (IF= 1.56 en el 

año 2015, 1.82 en el año 2014 y 1.98 en el 2013). 

 

Se destaca que durante el año 2016, el total de trabajadores en el sector minero fue de 218.161 (versus los 

238.454 del año 2015, los 249.815 del año 2014 y los 229.375 del año 2013); de los cuales 66.249 

trabajadores son de empresas mandantes (en el 2015 eran 70.877, en el 2014 eran 71.080 y en el 2013 

eran 74.253 trabajadores) y 151.912 trabajadores son de empresas contratistas (en el 2015 eran 167.577, 

en el 2014 eran 178.735 y en el 2013 eran 155.123 trabajadores). 

 

 

COMISIÓN DE SUSTENTABILIDAD Y MEDIO AMBIENTE 
 

La Comisión presidida por la Sra. Gina Roman S., participa y colabora activamente en las actividades del 

Instituto, reuniéndose periódicamente, y analizando los temas de contingencia nacional.  

Como actividad principal, se destaca la organización del Seminario de Medio Ambiente y Sostenibilidad, el cual 
tuvo lugar el 29 de agosto de 2017, en la sala auditorio del Instituto.  Para mayores detalles, ver Capítulo V 
Perfeccionamiento Profesional – Seminarios, de la presente memoria. 

 

COMISIÓN PUBLICACIONES Y DIFUSION EXTERNA  
 

La Comisión presidida por el Sr. Ricardo Venegas C., se reunió durante el año 2017 a analizar los futuros 

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

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

Y DIFUSIÓN EXTERNA” de la presente Memoria. 
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V. PERFECCIONAMIENTO PROFESIONAL 
 

Ciclo de Charlas de Jueves Mineros 
Durante el año 2017 se continuó con el Ciclo de Conferencias de los ya tradicionales Jueves Mineros. Se 
desarrollaron un total de 18 presentaciones, las cuales se indican a continuación: 
 

1. Jueves 12 de enero: “Modelo de viabilidad relacional sistémica en la transformación de la mina 
Chuquicamata. Chile” 
Expositor: Dr. Leonardo Lavanderos, Biólogo, Doctor en Ciencias de la Universidad de Chile, co-
creador de la Teoría Relacional del Conocimiento. Durante los últimos años ha estado trabajando en 
consultorías nacionales e internacionales, en el ámbito de la Inteligencia Estratégica de Procesos. Su 
cargo más reciente es Director de Innovación en el Centro de Estudios en Teoría Relacional y 
Sistemas de Conocimiento en Santiago, Chile. 

 
 

2. Jueves 4 de mayo: “Excelencia Operacional y Gestión de Activos dentro de la Minería, 
Conceptos y Aplicaciones” 
Dr. Luis Amendola Ph.D, CEO & Managing Director PMM Group, Managing Director Center for 
Innovation & Operational Excellence (CIEx), USA.  Asesor PMM Business School, Europa Research 
Universidad Politécnica de Valencia, España. Certificado Auditor Leader IRCA. Auditor Leader 
Sistemas de Gestión de Activos ISO 55001. 
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3. Jueves 11 de mayo: “Éxitos y Fracasos en la implementación de la gestión de activos alineado a 
la ISO 55001” 
Expositor: Dr. Luis Amendola Ph.D, cuenta con doble título de doctorado uno otorgado por la 
Universidad del Pacífico por Estados Unidos en Engineering Management y el segundo otorgado por 
una Universidad Europea en Ingeniería e Innovación: la Universidad Politécnica de Valencia en 
España. CEO & Managing Director PMM Group, Managing Director Center for Innovation & Operational 
Excellence (CIEx), USA.  Asesor PMM Business School, Europa Research Universidad Politécnica de 
Valencia, España. Certificado Auditor Leader IRCA. Auditor Leader Sistemas de Gestión de Activos 
ISO 55001. 

 
 

4. Jueves 25 de mayo: “Tecnología eLTE Aplicada en Minería” 
Expositor: Sr. Rodrigo Baeza es Ingeniero en Electrónica y Telecomunicaciones de la Universidad de 
Chile, diplomado en Marketing y Ventas de la misma casa de estudios.  
Especialista en redes inalámbricas, dentro de sus logros se encuentra el haber desplegado de manera 
exitosa la Red CDMA 2000-1X en la Región Metropolitana, la Modernización de la Red 2G/3G de Entel 
en la Región Metropolitana y el levantamiento e Inauguración Laboratorio LTE Universidad de Chile. 
Actualmente en su labor de Solution Manager en Huawei Chile S.A. 
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5. Jueves 1 de junio: “MMD Sizers, ventajas en minas subterráneas, experiencia en roca dura y 
abrasiva” 
Expositor: Sr. Pablo Fuenzalida Orozco, Ingeniero civil de minas de la Universidad de Santiago de 
Chile, posee un Magister en minería de la Universidad de Chile. Cuenta con 22 años de experiencia 
profesional,  en operaciones, principalmente en explotación de minas subterránea y en el desarrollo de 
proyectos de innovación tecnológica, en el instituto de innovación de minería y metalurgia (IM2). Desde 
el año 2012 asume como gerente de ventas y proyectos de MMD Chile, fabricantes de los chancadores 
de bajo perfil MMD Sizers. 

 
 

6. Jueves 15 de junio: “Impacto social y económico de la actividad de ENAMI” 
Expositor: Sr. Jaime Pérez de Arce Araya, es ingeniero comercial con mención en economía de la 
Universidad de Chile. A lo largo de su carrera se desempeñó como Subsecretario de Educación y Jefe 
de la División de Coordinación interministerial del Ministerio Secretaría General de la Presidencia. 
Entre 2000 y 2006 fue vicepresidente ejecutivo de Enami. Después de laborar un tiempo en la División 
El Teniente ejerció como vicepresidente de Recursos Humanos de Codelco. En 2014 retornó a la 
Empresa Nacional de Minería, donde fue designado vicepresidente ejecutivo. 
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7. Jueves 6 de julio: “Innovación aplicada al uso de explosivos para una voladura eficiente” 
Expositor: Sr. Alejandro Ferrada Vergara es Ingeniero en Minas de la Universidad de Santiago - MBA 
en Innovación y Emprendimiento de la UDD, con 16 años de experiencia, 11 años específicamente en 
el desarrollo de negocios en minería y explosivos industriales.  
Actualmente trabaja como asesor para empresas mineras en el ámbito de la P&T a través de la 
empresa FERRADA BLAST y ha desarrollado modelos de Voladura Eficiente para destacadas 
empresas mineras a nivel nacional y sudamericano 

 
 

8. Jueves 13 de julio: “Productividad y Riesgos en minería” 
Expositores: Sr. Mario Inostroza Silva, es Ingeniero civil de minas de la Universidad de Santiago de 
Chile, Master of science in minerals economic, de Curtin University en Australia, con más de 29 años 
de experiencia en la industria minera en operaciones, gestión de procesos y gestión del negocio 
minero. Socio fundador de AGMIN, empresa dedicada a la gestión y optimización de procesos mineros. 
Sr. Ricardo Torres Salamanca, es Ingeniero Civil de Minas & Master en PNL. Durante su carrera 
trabajó como Superintendente de Ingeniería de minas Codelco Chile División Andina. A lo largo de los 
años se ha especializado como Consultor de Explotación y Riesgos Mineros. Destacando los 
Proyectos Codelco PN, DR, RT, PS, PNNM.En la actualidad es Socio Director de Riskcontrol Co. 
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9. Jueves 20 de julio: “Relaves mineros, pasivos transformados en activos” 
Expositor: Sr. Julio Leiva Sánchez, es Ingeniero Civil Químico de la Universidad Técnica Federico 
Santa María. Posee un Magíster en Ciencias de la Ingeniería Química de la misma casa de estudios y 
un MBA en Gestión y Dirección de Empresas de la Universidad de Chile. Desde el año 2009 forma 
parte del equipo de Minera Valle Central, empresa en la cual actualmente se desempeña como 
Subgerente de Planificación y Control. 
 

 
 

10. Jueves 27 de julio: “Metodología Lean aplicado a procesos mineros: Codelco - División Andina” 
Expositor: Sr. Oliver R. Verdugo Letelier, posee 12 años de experiencia en minería, liderando procesos 
operacionales en mina y planta (hidrometalurgia y plantas concentradoras), además de experiencia en 
planificación geo-minero-metalúrgica, tanto en industria privada como en nuestra cuprífera estatal.  
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11. Jueves 1 de agosto: “Geoestadística aplicada en vetas de geometría variable” 
Expositor: Sr. Alfredo Marín Suárez Ph.D. Docteur Ingénieur en Sciences et Techniques Minieres - 
Option Géostatistique École Nationale Supérieure Des Mines De Paris, Geostatistician Consultant, 
Lima – Perú y Profesor de la Universidad Nacional de Ingeniería. Lima-Perú. 
 

 
 

12. Jueves 24 de agosto: “Aspectos claves de la EIA de Quebrada Blanca fase 2” 
Expositor: Sr. Sergio Vives Pusch, es abogado de la Universidad Gabriela Mistral y LLM Master en 
Derecho Ambiental y Recursos Naturales de la Universidad de Londres especializado en energías 
temas regulatorios, ambientales, energías renovables, cambio climático, minería y agroindustria.  
Se ha desempeñado como consultor en el área de energías renovables y cambio climático para el 
Gobierno Canadiense, Británico y para el Banco Mundial. Fue asesor de la Comisión Chilena del Cobre 
en temas ambientales e internacionales, representando además al sector minero en Tratados de Libre 
Comercio y en Convenios multilaterales. Actualmente ejerce como Gerente de Asuntos Ambientales, 
Sociales y Regulatorios del proyecto TECK QB2. 
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13. Jueves 7 de septiembre: “Propuesta para Diseño de Políticas públicas” 
Expositor: Sr. Jorge Cantallopts es Ingeniero Comercial de la Universidad de Santiago de Chile y 
Magister en Economía Financiera de la misma casa de estudios. Formó parte del Banco Central de 
Chile, encargado de realizar análisis y estimaciones el sector minero y su efecto en la economía 
nacional. Posteriormente ejerce como Coordinador de Estudios y Políticas Públicas de Cochilco 
realizando estudios sobre impacto y sustentabilidad de la minería; Análisis de mercado, informes de 
coyuntura y proyecciones de precio del cobre. Actualmente es Director de Estudios y Políticas Públicas 
de la Comisión Chilena del Cobre. 
 

 
 

14. Jueves 14 de septiembre: “Cibernética para Minería” 
Expositor: Dr. Leonardo Lavanderos, Biólogo, Doctor en Ciencias de la Universidad de Chile, co-
creador de la Teoría Relacional del Conocimiento. En el ámbito de la Cibernética Organizacional es 
creador del Modelo de Sistemas Viables Relacionales. Durante los últimos años, ha estado trabajando 
en consultorías nacionales e internacionales, en el ámbito de la Inteligencia Estratégica de Procesos. 
Su cargo más reciente es Director de Innovación en el Centro de Estudios en Teoría Relacional y 
Sistemas de Conocimiento en Santiago, Chile 
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15. Jueves 16 de noviembre: “Minería inteligente: Telefónica I+D al servicio de la eficiencia 
operacional” 
Expositor: Sr. Sebastián Valerio Guerrero, es Ingeniero Civil Electricista de la Universidad de Chile. 
Posee una experiencia laboral de 9 años ligados a la industria minera desde la perspectiva de la 
ingeniería de proyectos y consultoría hasta el desarrollo actual dentro del ámbito de la investigación y 
la innovación. Se ha desempeñado como ingeniero de proyectos en JRI Ingeniería y fue investigador 
del Advanced Mining Technology Center de la Universidad de Chile. Actualmente se desempeña como 
Especialista de la Industria Minera para el Centro de Excelencia Internacional Telefónica Investigación 
y Desarrollo Chile. 
 

 
 
 

16. Jueves 23 de noviembre: “Túneles mineros: Oportunidades del uso de TBM” 
Expositor: Sr. Carlos Lang Ferrer es Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, Master Post-Graduado 
en Ingeniería Geológica y Geotécnica. Trabajó en las empresas Grupo Ferrovial y Azysa Obras y 
Proyectos. Actualmente se desempeña como Gerente regional para Brasil y Chile de The Robbins 
Company. 
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17. Martes 28 de noviembre: “Mitigación y remediación al calentamiento global y cambio climático 
desde la minería” 
Expositor: Sr. René Víctor Canello Schiappacasse, es Licenciado en Ciencias con mención en Química 
de la Universidad Católica de Valparaíso. Tomó Cursos de postgrado en Electroquímica Aplicada y 
Electrometalurgia. Posee vasta experiencia en el área minera por más de 33 años, trayectoria donde 
se ha especializado y trabajado en procesos de lixiviación, bio-hidrometalurgia, extracción por solvente, 
plantas electrolíticas, eficiencia energética y energías renovables no convencionales.  Ha ocupado 
cargos en las áreas de investigación y desarrollo, ingeniería de procesos y metalurgia, gerencia de 
operaciones y gerencia proyectos. 

 
 

18. Jueves 14 de diciembre: “Lanzamiento del Reporte: Análisis Estratégico de la Cartera Mundial de 
Proyectos de Cobre” 
Expositor: Sr. Claudio Valencia Montero, es Ingeniero Civil en Minas de la Universidad de Santiago de 
Chile, Master of Science (M.Sc) y Doctorado (Ph.D) en Economía de Minerales de Colorado School of 
Mines, USA. Con 17 años de experiencia en la industria minera, en los cuales ha trabajado 
principalmente en campos estratégicos y financieros. Ocupó puestos ejecutivos en el gobierno 
(Comisión Chilena del Cobre y Encuesta Nacional Geológica y Minera) y en compañías mineras 
(Codelco y Compañía Minera Doña Inés de Collahuasi). Actualmente, es Director Ejecutivo y Fundador 
de 1st Quartile Mining. 
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SEMINARIOS 
 

Durante el año 2017 el Instituto de Ingenieros de Minas de Chile organizó los siguientes Seminarios y Otras 

Actividades: 

 

 SEMINARIO FUNDICIONES Y REFINERÍAS DE COBRE    

El IV Seminario de Fundiciones y Refinerías de Cobre se desarrolló los días  4 y 5 de Diciembre de 2017 

en el Hotel Antay, Copiapó. 

 

COMISION ORGANIZADORA 

 German Richter, Codelco 

 Claudio Queirolo, Codelco 

 Enrique Correa, Codelco 

 Rodrigo Abel, Codelco 

 Leonel Contreras, Codelco 

 Orlando Rojas, Enami 

 Pedro Reyes, Anglo American 

 Rodrigo Subiabre V., Anglo American 

 Ricardo Bassa, Foster Ing.  S.A. 

 Ricardo Ponce, Enami 

 Carlos Delgado, Metaproject 

 Roberto Martínez, a2b 

 Gerardo Renner, Coppex 

  

OBJETIVOS 

 

Estar al tanto de los avances y la situación de cada una de las fundiciones y refinerías nacionales, 

conocer las problemáticas actuales y los métodos resolutivos que se presentan en la industria de Chile.  

A través del Seminario buscamos  compartir soluciones, avances, experiencias y en general información 

que contribuye a una toma de decisiones informada, por medio del dialogo técnico que se da entre 

Usuarios, Empresas de Ingeniería, Proveedores de Tecnologías y Otros. 

 

Presentar las más importantes tecnologías internacionales que ocupan las fundiciones y refinerías del 

exterior. Esta nueva edición tuvo como gran atractivo la incorporación de  tres empresas Chinas de nivel 

mundial: ENFI, NERIN y Dongying. 

 

Durante el seminario se abordarán los siguientes temas: 

 

• Desafíos de Chile  

• Resumen y conclusiones de los proyectos para cumplimiento DS 28 

• Medio ambiente-cumplimiento y desafíos 
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• Innovación y Tecnología en electro-refinerías de cobre chilenas 

• Innovación y Tecnología en Fundiciones de Cobre Chilenas 

• Fundiciones de cobre – Situación actual y proyecciones 

• Nuevas Tecnologías de Fundición Conversión 

• Plantas de Acido 

 

A continuación se detallan las Exposiciones presentadas: 

 

1. “Mercado de Concentrado y Propuestas para Desarrollo Metalúrgico de Chile” 
Sr. Jorge Cantallopts, Director de Estudios y Políticas Públicas, Cochilco. 
 

2. “Negocio Fundiciones y Refinerías Codelco” 
Sr. Germán Richter, Gerente Fundición El Teniente, Codelco. 

 
3. “Lixiviación a presión: Competencia o complemento a las Fundiciones en Chile” 

Sr. Iván Valenzuela, Gerente General, Ecometales. 
 

4. “Gestión operacional para Cumplimiento DS28, Codelco División Ventanas” 
Sr. Pablo Bhole, Superintendente Ingeniería de Procesos División Ventanas, Codelco. 

 
5. “Enami Fundición Hernán Videla Lira” 

Sr. José Andrés Herrera, Gerente de Modernización y Desarrollo, Enami. 
 

6. “Resumen y Conclusiones de los Proyectos para Cumplimiento DS 28 - Chagres” 
Sr. José Martínez,  Líder de puesta en Marcha de Proyectos Chagres,  Anglo American. 
 

7. “Resumen y Conclusiones Altonorte” 
Sr. Óscar Mendoza, Superintendente Mejora Continua Altonorte, Glencore. 

 
8. “Proyecto Mejoramiento integral captación y procesamiento de gases Fundición Potrerillos” 

Sra. Maureen Griffths, Jefa de Ingeniería de Procesos y Desarrollo Fundición Refinería Potrerillos, 
Codelco. 

 
9. “Proyecto de Modernización de la Fundición Hernán Videla Lira” 

Sr. Jaime Pérez de Arce, Vicepresidente Ejecutivo, Enami. 
 

10. “Proyectos D28 - Fundición Caletones” 
Sr. Fernando Condore, Superintendente Plantas Fundición Caletones, Codelco; Sr. Jorge del 
Castillo,  Superintendente de Procesos Fundición Caletones, Codelco. 

 
11. “Proyectos DS28 - Fundición Chuquicamata” 

Sr. Fernando Rojas, Director de Proyectos Ambientales en la Gerencia Optimización FURE, 
Codelco. 

 
12. “Proyecto Tratamiento de Humos Negros - Fundición Potrerillos” 

Sr. Gabriel Rojas, Jefe de Proyecto Gerencia de Servicios y Proyectos División Salvador, Codelco. 
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13. “Gestión Económica y Ambiental de una Fundición de Concentrado de Cobre” 
Sra. Maureen Griffths, Jefa de Ingeniería de Procesos y Desarrollo Fundición Refinería Potrerillos, 
Codelco. 
 

14. “Proyecto ¿Definitivo? de la Norma Primaria de Dióxido de Azufre (SO2)” 
Sr. Eduardo Astorga, Consultor Jurídico, Derecho y Ambiente Consultores. 

 
15. “Visión corporativa-Codelco” 

Sr. Leonel Contreras,  Director de Tecnología e Innovación FURE, Codelco. 
 

16. “Incorporación de Tecnología en el Convertidor Teniente” 
Sr. Gabriel Felmer, Superintendente Mantenimiento Fundición Caletones, Codelco. 

 
17. “Fundición Chagres 100 años de Innovación” 

Sr. Benjamín Martinich, Gerente de Operaciones Fundición Chagres, Anglo American. 
 

18. “Optimización Operacional Refinería Ventanas” 
Sr. Manuel Lillo, Superintedente Refinería División Ventanas, Codelco. 

 
19. “Presente y Futuro Refinería Electrolítica Potrerillos” 

Sr. Patricio González, Superintendente Operaciones Refinería División Salvador, Codelco. 
 

20. “De la Siderurgia a la Pirometalurgia del Cobre” 
Sr. Roberto Parra, Académico Departamento de Ingeniería Metalúrgica, Universidad de Concepción. 

 
21. “NORAM’s New Emissions Reduction Process for Side-by-Side Plants” 

Guy Cooper, Director of the Sulfuric Acid Group, NORAM. 
 

22. “Experiencia Plantas de Ácido en Altonorte” 
Sr. Óscar Mendoza, Superintendente Mejora Continua Altonorte, Glencore.  

 
23. “Experiencia Planta de Ácido Chagres” 

Sr. Superintendente de Fundición Chagres, Anglo American. 
 

24. “Methods for Reducing Energy Consumption and Improving Oxygen Utilization While Reliably 
Meeting a Variable Oxygen Demand” 
Sr. Forrest Hulbert, Manager Field Services, Air Products. 

 
25. “Solutions for Environmental Protection of Copper Smelting and Complex Material Handling” 

Sr. Li Bing, Especialista en Metalurgia de Metales no Ferrosos, ENFI. 
 

26. “Desarrollo de Tecnologías Sustentables en Fundición de Cobre de China Nerin” 
Sr. Tang Zunqiu, Ingeniero General, NERIN. 

 
27. “Two-Step Copper Smerlting Process” 

Sr. Keqin Tan, Principal Scientist, Dongying. 
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 SEMINARIO MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD  

 

Evento organizado por el Instituto de Ingenieros de Minas de Chile, el XVII Seminario de Medio Ambiente y 

Sostenibilidad se desarrolló el 29 de agosto de 2017 en la sala auditorio del Instituto, ubicada en 

Encomenderos 260, 4º piso oficina 41. Las Condes, Santiago. 

 

Chair 

Sra. Gina Román S., Presidenta  Comisión Sustentabilidad y Medio Ambiente, IIMCh. 

 

Alcance 

El concepto de Sostenibilidad en la industria minera ha evolucionado, haciéndose cargo de diversas 

temáticas socio ambientales y que tradicionalmente han sido materia de nuestros seminarios de medio 

ambiente, en esta ocasión, bajo el concepto de seminario de medio ambiente y sostenibilidad, hemos 

incorporado tres módulos que abordan en forma individual los temas identificados más abajo: 

 

• Relaciones con comunidades 

• Cierre de faenas mineras. Situación actual y auditorías de cierre faenas mineras 

• Gestión de glaciares 

 

A continuación se detallan las Exposiciones presentadas: 

 

1. “Sostenibilidad y Medio Ambiente” 

Sra. Gina Román, Presidenta  Comisión Sustentabilidad y Medio Ambiente, IIMCh. 

 

2. “Comunicar en la Sociedad Red” 

Sra. Bernardita Fernández, Gerente Asuntos Corporativos, Collahuasi. 

 

3. “Ley N°20.551 Regula el Cierre de Faenas e Instalaciones Mineras” 

Sra. María Raquel Echiburú, Departamento de Gestión Ambiental y Cierre de Faenas, Sernageomin. 

 

4. “Valoración y Protección de Glaciares: Una Mirada Técnica” 

 Dr. Pablo Wainstein, Glaciólogo y Gerente Regional Servicios Glaciares y Periglaciares Sudamérica, 

BGC Ingeniería. 

 

5. “Glaciares y la Industria en Chile, Caso División Andina-Codelco” 

Sr. Francisco Riestra, Director Vulnerabilidades Ambientales y Gestión Territorial División Andina, 

Codelco.  
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 GIRA PROFESIONAL MINERA 2017 

  

En el mes de julio el Instituto de Ingenieros de Minas de Chile, organizó la tercera versión de la Gira 

Profesional Minera, la que se dividió en dos grupos:  Norte Grande y Norte Chico, quienes recorrieron las 

principales faenas de nuestro país durante 10 días, con el fin de aprender y complementar nuevos 

conocimientos en la recta final de sus estudios. 

 

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

Universidad Católica de Valparaíso, Universidad Federico Santa María y Universidad Del Desarrollo, 

participaron en el 2017 de la Gira Profesional Minera. En esta ocasión los alumnos recorrieron durante 10 

días las principales faenas del norte del país dividiéndose en dos grupos debido a la cantidad de 

participantes.  

 

La delegación que recorrió el norte grande, salió desde Santiago con destino a El Salvador la mañana del 

domingo 16 de julio. La expedición contempló visitas a Mina El Salvador, Minera Centinela, División 

Radomiro Tomic, Codelco, División Gabriela Mistral, Chuquicamata (rajo y casco antiguo de la ciudad) y 

Minera Candelaria. 

 

Por su parte, el grupo de estudiantes que viajó el lunes 17  por la mañana para recorrer el norte chico de 

nuestro país, hizo su primera parada en Puerto Punta Chungo – Minera Los Pelambres, los días 

siguientes, los universitarios recorrieron SMC Carola en Copiapó, Minera Candelaria, Mina San José, 

Fundición Paipote y Codelco Salvador. 

 

La Gira Profesional minera contó con el apoyo del Instituto de Ingenieros de Minas de Chile, la Universidad 

de Santiago, Universidad de Chile, Pontificia Universidad Católica, Universidad Católica de Valparaíso, 

Universidad Federico Santa María y Universidad Del Desarrollo, Enami y las compañías y empresa 

mineras mencionadas. 

 

Para el año 2018, se espera contar con la presencia de más universidades y seguir fomentando este 

aprendizaje a los jóvenes estudiantes para que sigan creciendo tanto como personas así también como 

profesionales en el corto plazo. 
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 FORO PANEL IIMCH  

“CIMM: PASADO, PRESENTE Y FUTURO” 

 

El 26 de septiembre de 2017, en el Salón Auditorio del Instituto de Ingenieros de Minas de Chile, ex 

miembros del centro investigativo revisaron la labor realizada por la empresa y plantearon la necesidad de 

reactivación o creación de una entidad de la misma naturaleza. El Foro tuvo como título “CIMM: Pasado, 

Presente y Futuro”. 

 

Un repaso sobre la historia y el futuro del Centro de Investigación Minera Metalúrgica, CIMM, se realizó en 

el Foro Panel organizado por el Instituto de Ingenieros de Minas de Chile. Los Sres. Luis Alfredo Riveros  y 

Sergio Villegas fueron los encargados de darle vida a este nuevo espacio de conocimiento, abordando 

todas las aristas de la desaparecida empresa. 

 

La industria minera requiere de avances que mantengan la actividad como una de las más importantes a 

nivel global. Constantemente  la minería necesita de nuevos métodos que contribuyan en la producción y 

funcionamiento de las faenas, en ese ámbito, el CIMM era una entidad nacional pionera en lo que se 

refería al desarrollo tecnológico e investigativo dentro del país.  

 

Para el Sr. Sergio Villegas, quien fue ex director del CIMM, la importancia que tenía este centro de 

investigación, era de primer nivel y su labor cometida difícilmente puede ser emulada en la actualidad.  

“Hoy no hay ninguna entidad que pueda remplazar el trabajo realizado por el CIMM”. 

 

El Sr. Villegas, destacó lo siguiente: “La historia del CIMM es para mí una clara muestra de una persistente 

falta de visión y compromiso de las autoridades del mundo político con el desarrollo de la ciencia, la 

investigación científica y tecnológica”. 

 

Por su lado, el Sr. Luis Alfredo Riveros, ex rector de la Universidad de Chile y ex presidente del CIMM,  

muestra una cuota de escepticismo en la reactivación o la creación de un centro de investigación 

tecnológico y de desarrollo como lo fue el CIMM, por el poco compromiso y la nula visión de futuro que 

presentan las entidades gubernamentales.   

 

El Sr. Riveros, comentó: “No hay visión de país, los políticos están interesados en cuestiones que 

funcionarían a lo mejor en los próximos 5 meses, o un año, pero un proyecto de esta naturaleza,  que 

necesita una visión de un poco más de una década, con una definición estratégica, en donde debemos ver 

qué queremos hacer con el país, qué queremos hacer con la minería, qué rol creemos que debe cumplir  la 

minería en ese futuro económico y social de país. Creo que nadie se está preguntando esas cosas”. 

 

Sin embargo, el ex rector de Universidad de Chile, Sr. Riveros, cree que sí se justificaría tener un  centro 

investigativo de alto nivel como lo fue el CIMM. “Este tema, el de tener una inteligencia para seguir el 

comportamiento productivo y de mercado, que es una cosa vital para el país, si queremos pensar en el 

desarrollo de la minería en las próximas décadas, piensa que no la están abordando las instituciones 

universitarias, y debiera abordarlo, un centro de investigación de la naturaleza del cual estamos hablando”. 
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 MES DE LA MINERÍA 

 

JORNADA DE ANÁLISIS ESTRATÉGICOS 

En agosto de 2017, el Vicepresidente Ejecutivo de Cochilco y ex ministros de Obras Públicas y Minería, 

desarrollaron un conversatorio dando sus perspectivas sobre los desafíos y las proyecciones de la 

industria minera de Chile. 

 

Comenzando el mes de la minería el Instituto de Ingenieros de Minas de Chile, organizó un panel de 

análisis denominado “El futuro de la minería en Chile”, este tuvo como actores principales a importantes 

profesionales que estuvieron y están ligados al desarrollo minero del país. La actividad se llevó a cabo en 

la sala auditorio de la institución y contó con la presencia de una gran cantidad de socios, estudiantes y 

personas pertenecientes a la industria. 

 

En una nueva actividad desarrollada en el marco de lo que son los tradicionales jueves mineros, el 

Presidente del IIMCh, Sr. Juan Pablo González, obró como moderador y realizó un discurso sobre la 

importancia y los temas a tratar en el sector minero. Los invitados a desarrollar esta actividad fueron, los 

Sres. Sergio Hernández, Vicepresidente de Cochilco, Sergio Bitar, ex ministro de Obras Públicas y 

Minería, y Hernán de Solminihac, quien también fue ministro de Obras Publicas y Minería. 

 

Los participantes fueron exponiendo uno tras otro, y quien dio inicio a las presentaciones con el trabajo 

denominado “Escenario actual y tendencias 2017-2018 en la industria minera de Chile” fue el Sr. Sergio 

Hernández, quien vaticino una mirada optimista para el sector. “Vemos el futuro de la minería con una 

mirada de optimismo, la que quizás no teníamos hace 2-3 años. Lo vemos así por los factores del 

mercado, también porque hay información clara de la reactivación de las inversiones, tanto en exploración, 

como en proyectos de producción definitivo, y también de alguna manera, la vemos con confianza por la 

expectativa de la demanda, que es lo que nos tiene más tranquilo al largo plazo”.  

 

Continúo con las presentaciones de la jornada de análisis el Sr. Sergio Bitar y destacó la jerarquía que 

debe tener la industria del cobre enfocado al  desarrollo en el área energética, esto debido al crecimiento 

presente en la industria automotriz, en donde la cantidad de metal rojo ocupada para la confección de 

automóviles, va en aumento. “Aquí la relación del futuro no es la relación cobre minería, sino cobre y 

electricidad, el mundo va a más electricidad, esa es la forma de energía nueva y ustedes como industria 

deben tener eso en cuenta”. 

 

Finalizando la jornada, el Sr. Hernán de Solminihac, realizó una presentación sobre la situación actual en 

la que se encuentra la minería y hacia dónde esta se dirige, destacando los puntos a tratar para que la 

industria minera siga en crecimiento.  “Vemos en el mediano y largo plazo que hay que trabajar  para que 

la industria de la minería logre formar distintos servicios, productos y procesos que sean un aporte para la 

minería, que  también sean aporte para la exportación como servicio y  producto, los cuales se  puedan 

implementar en otras industrias. De esta manera, nos preparamos para el futuro con gente capacitada, la  

que crea innovación,  crea distintas fuentes de trabajos,  y así Chile,  pasa a ser más que un productor de 

cobre, pasa a ser un productor de innovación y servicios para la industria”. 
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 CONFERENCIA  

CONFERENCIA MAGISTRAL SR. NELSON PIZARRO “CODELCO Y SUS DESAFÍOS” 

 

El Instituto de Ingenieros de Minas de Chile, organizó una Conferencia Magistral el día 10 de julio de 2017, 

en el Hotel Plaza El Bosque, con una asistencia de más de 200 personas. El invitado especial fue el Sr. 

Nelson Pizarro, Presidente Ejecutivo de Codelco, que en un poco más de una hora habló sobre los 

resultados del 2016, los del primer trimestre del año 2017 y se refirió al conflicto de la empresa estatal con 

la Contraloría. 

 

La actividad que abordó los temas de contingencia de Codelco, permitió que más de 200 personas, entre 

Directores, socios, colegas, estudiantes y gente relacionada a la minería, asistieran a este importante 

evento.  
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 TALLER PRÁCTICO DESARROLLO LABORAL 

 

El Instituto de Ingenieros de Minas de Chile, realizó con gran éxito el “Taller  práctico de desarrollo laboral” 

que buscó capacitar a los estudiantes y  profesionales que se encuentren desempleados a enfrentar de 

manera correcta una entrevista de trabajo. El taller se realizó  el 24 y 25 de enero en las dependencias del 

IIMCh. 

 

La estabilidad laboral es un tema que nos preocupa día a día, poder optar a un trabajo y destacarnos por 

sobre el resto, es una situación que todos vivimos. La gran dotación de profesionales que egresa es 

considerable y la contracción laboral que viven los sectores productivos del país, no deja ajena a la 

industria minera. 

 

Por esta razón, el IIMCh en conjunto con Pineal, compañía especializada en gestión de personal, 

decidieron realizar el taller que convocó a egresados y a profesionales del sector minero. El encargado de 

dirigir esta actividad fue el Sr. Pablo Caro, Psicólogo, Gerente General de Pineal. 

 

El  taller  se dividió en dos jornadas, en el primer día, el profesional dio a conocer los tips necesarios para 

una  preparación en la  búsqueda de atributos propios para “salir a venderse al mercado”, estudiando el 

denominado análisis FOAR, estudio personal que se debe desarrollar para buscar las fortalezas, 

oportunidades, aspiraciones y resultados, que tiene cada persona. 

 

En la segunda jornada, se revisaron los principales datos para desarrollar un correcto Currículum Vitae y 

las principales sugerencias para presentarse a una entrevista laboral. Tenida formal, buena presentación, 

confianza en uno mismo, ejercicios de respiración y el estudio sobre lugar en donde se quiere aplicar a una 

posición de trabajo, son solo alguno de los puntos a considerar para una correcta presentación ante el 

entrevistador. 
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 TALLER REFORMA LABORAL 

 

El jueves 6 de abril en el Salón Auditorio del Instituto de Ingenieros de Minas, se organizó un taller sobre la 

entrada en vigencia de la nueva Reforma Laboral y el Proceso de Negociación Colectiva. 

 

El taller práctico “Relaciones Laborales: Reforma Laboral y Negociación Colectiva” se desarrolló en 

conjuntos de los consultores profesionales de Personas & Valor  Chile, quienes fueron los encargados de 

llevar a cabo esta actividad, la que contó con dos presentaciones y una mesa redonda. 

 

La jornada tuvo como objetivo entregar los conocimientos generales acerca de la Reforma Laboral 

(comenzó a regir el 1 de abril del 2017) y brindar las herramientas necesarias para realizar una 

metodología de planificación, preparación y aplicación de desarrollo para una óptima negociación 

colectiva, fue la que se desarrolló durante el jueves en las dependencias del IIMCh. 

 

El presidente del Instituto de Ingenieros de Minas de Chile, Sr. Juan Pablo González dio las palabras de 

bienvenida a quienes asistieron al taller, reafirmando el compromiso que tiene el IIMCh con la educación. 

Para el Instituto de Ingenieros de Minas de Chile, fue muy satisfactorio inaugurar este Ciclo de Educación 

Continua IIMCh 2017, con el Taller sobre la Reforma Laboral. Dentro de los Estatutos de la Corporación, 

está señalada la educación de los socios, como uno de los tres objetivos con los que fue creada esta 

Corporación. 

 

El Presidente del IIMCh, Sr. Juan Pablo González, señaló que el dialogo es muy importante, que nuestros 

profesionales deben aprender a dialogar de manera continua y efectiva, para no tener sorpresas en los 

procesos de negociación que resultan muy difíciles de resolver durante el corto periodo que dura la 

negociación”.  
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 FORO PANEL ENERGÍA 
 

El 11 de enero de 2017 se realizó el Foro Panel de Energía en el Salón Auditorio del Instituto de Ingenieros 

de Minas de Chile. La jornada contó con dos expositores expertos del sector energético. 

 

El Instituto de Ingenieros de Minas de Chile, en conjunto con la Comisión de Energía del IIMCh, 

organizaron un foro panel con un destacado grupo de expertos, destinado a debatir en torno a los impactos 

de la Ley N°20.936 y la entrada de las ERNC. El Sr. Pedro Courard, presidente de la Comisión de Energía 

del IIMCh, invitó a esta nueva Jornada, con el objetivo de compartir información y diversos puntos de vista 

sobre la realidad y el futuro desafío energético que tiene nuestro país. 

 

Los expertos que se presentaron en este foro, fueron la Sra. Analía Rojas y Sr. Andrés Salgado. 

 

Como datos a considerar y conclusiones de la presente actividad energética que presenta el país, se 

destacó el cambio de la matriz energética en donde la demanda parece estar estancada, pero aun así el 

consumidor aspira a una mejora en las condiciones actuales. También la dificultad que ha existido para 

realizar proyectos de transferencia y generación a gran escala, y el fuerte cambio que se experimenta en la 

ley de transmisión. 
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 CONVERSATORIO 

 

El 8 de junio el Instituto de Ingenieros de Minas de Chile, realizó un Conversatorio sobre Licencia Social de 

la industria minera. Profesionales insertos en los procesos de negociación de la realización de proyectos, 

asistieron a la sala auditorio del Instituto, para conversar y esclarecer las aristas fundamentales, de que se 

encuentran en el área de Responsabilidad Social Empresarial. 

 

La relación entre la empresa realizadora de un plan de inversión, las autoridades competentes en la 

aprobación de éste y las comunidades que habitan el lugar en donde se emplazan los futuros proyectos, 

han sido materia de discusión y conflictos durante la realización de las nuevas iniciativas de la minería. En 

el presente año tuvimos el caso de Minera Dominga, el cual fue rechazado por las jurisdicciones 

competentes, por considerar el daño ambiental que produciría en la zona. Ejemplos como este hay 

muchos, y cada día el dialogo entre los involucrados, se hace más importante.  

 

En base a esta temática, que ha sido tan recurrente en la confección del desarrollo minero y las industrias 

en general, el instituto de Ingenieros de Minas de Chile, realizó un Conversatorio con profesionales que 

están ligados a esta actividad de negociación entre todas las partes participantes, en donde aristas como 

la licencia social, la confianza de las comunidades con los  principales actores y las responsabilidades que 

debiese haber en este asunto. 

 

Los profesionales invitados a desarrollar este conversatorio fueron:  la Sra. Andrea Sanhueza, profesional 

con más de 30 años de conocimientos en la dirección de iniciativas para el fortalecimiento de la 

democracia en América Latina y el mundo y en participación ciudadana; Y el abogado de la Universidad de 

Chile con diploma en estudios avanzados de la Universidad de Alicante, España, y socio de Carcelén, 

Desmadryl, Guzmán & Tapia, Sr. Rodrigo Guzmán. 

 

En una dinámica de conversación entre los participantes invitados, la directora y presidente de la Comisión 

de Sostenibilidad y Medio Ambiente del IIMCh, Sra. Gina Román,  realizó la labor de moderadora en donde 

los profesionales fueron sometidos a preguntas confeccionadas por el gremio de minero, referentes a la 

comunicación y desarrollo que se da en la negociación de un proyecto.  

 

Buscando la participación y opinión de los participantes, la Sra. Gina Román destacó la importancia de 

este conversatorio, el que tuvo como objetivo poder entender distintas posiciones y generar un diálogo 

constructivo el cual dejase una huella profunda hacia la licencia social de la Industria. 

 

Entendiendo qué es la licencia social, debemos saber que es un mecanismo de confección de diálogo y 

trabajo entre todas las partes que están presentes dentro de un proceso de negociación en la creación de 

un proyecto. Cuando hablamos de los actores presentes dentro de este asunto, nos referimos a la 

empresa que realiza las obras, las autoridades competentes y la comunidad que se ve emplazada en dicha 

actividad de desarrollo. 
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 PRESENTACION LIBRO 

 

El 12 de diciembre de 2017 en el Salón Auditorio del IIMCh, se realizó el lanzamiento del libro 

“Planificación Territorial”. El texto es un compendio de presentaciones realizadas por expertos del área en 

el XVI Seminario de Sustentabilidad y Medio Ambiente organizado por el Instituto. 

 

En pro del enriquecimiento intelectual y profesional, el Instituto de Ingenieros de Minas de Chile, realizó el 

lanzamiento de un nuevo trabajo editorial denominado “Planificación Territorial”.  El Sr. Juan Carlos 

Espinoza, Decano de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Santiago de Chile, fue el encargado 

de presentar el libro. 

 

El trabajo presentado recopila un compendio de exposiciones realizadas en el XVI Seminario de 

Sustentabilidad y Medio Ambiente, organizado por Instituto, donde las temáticas abordadas fueron 

apuntadas a la gestión territorial, materia que ha sido vista como una de las claves para resolver uno de 

los problemas críticos que enfrenta la minería. 

 

“Tal como señala en el prólogo, el Presidente del IIMCh, Sr.  Juan Pablo González, el documento lo que 

busca, es ser un aporte que el Instituto pone a disposición de la comunidad minera y autoridades de 

gobierno, con el fin de reducir los grados de incertidumbres en varios de sus proyectos, producto de la 

judicialización de sus resoluciones  de calificación ambiental”.  

 

Continuo señalando, que “El foco de atención de este texto, está centrado en el amplio concepto de la 

sustentabilidad en la minería, y particularmente, en cómo se interrelacionan las distintas actividades 

asociadas con su producción, el territorio y el espacio, en cual se desarrollan estos procesos productivos, 

con el fin de dar viabilidad, entiéndase sustentabilidad económica, social y ambiental, a las importantes 

inversiones que demandan los distintos proyectos mineros en sus distintas etapas”. 

 

A continuación, se muestra la presentación realizada por el Sr. Juan Carlos Espinoza:  

 

PRESENTACION LIBRO PLANIFICACIÓN TERRITORIAL 
EDITADO POR EL INSTITUTO DE INGENIEROS DE MINAS DE CHILE 

 
Quisiera iniciar estas palabras de presentación de este libro, que lleva por nombre Planificación Territorial,  
tomado un párrafo introductorio que a mi juicio indica claramente cuál es el objetivo de este texto y que 
señala “La minería fue, es y será por excelencia el sector productivo más gravitante en el desarrollo 
económico de Chile, lo cual se refleja tanto en las inversiones realizadas en el sector, así como en las 
divisas generadas por concepto de exportaciones. Sin embargo el éxito de esta actividad depende 
directamente de los diversos factores técnicos, económicos, ambientales y sociales, propios del 
negocio de explotación de un recurso natural”.   
 
Por lo tanto el foco de atención de este texto está centrado directamente en el amplio concepto de la 
sustentabilidad en la minería y particularmente, en cómo se interrelacionan las distintas actividades 
relacionadas con su producción y el territorio o espacio en el cual se desarrollan estos procesos 
productivos, con el fin de dar viabilidad (entiéndase sustentabilidad económica, social y ambiental) a las 
importantes inversiones que demandan los distintos proyectos mineros, en sus diferentes etapas. 
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El libro nace a partir  de las ponencias presentadas, por un grupo importante de especialistas, en el XVI 
Seminario de Medio ambiente, organizado en agosto de 2013, en la ciudad de Coquimbo, por el Instituto 
de Ingenieros de Minas de Chile y tal como señalaba en el prólogo su presidente Juan Pablo González, 
este documento es un aporte que el Instituto pone a disposición de la comunidad minera y autoridades de 
Gobierno, con el fin de reducir los grados de incertidumbre en varios de sus proyectos, producto de la 
judicialización de sus Resoluciones de Calificación Ambiental, sin embargo a mi juicio, por el contenido del 
libro, este  va mucho más allá y representa uno de los pocos textos, por no decir el único, en el cual se 
relacionan la gestión sustentable del territorio, con una actividad tan relevante,  desde el punto de vista 
económico, ambiental y social, como es la minería.  Con ejemplos claros de nuestra realidad nacional. 
La estructura del libro, se nos presenta dividida en seis secciones o módulos, con una lectura que no es 
compleja, pero sí requiere por parte del lector de conocimientos previos de institucionalidad ambiental, de 
gestión territorial en sus distintas escalas, y del propio conocimiento y lenguaje vinculado con  la actividad 
minera, lo cual lejos de ser un impedimento, el libro se transforma  en un excelente texto de consulta y 
complementario para cursos y programas que aborden temáticas relacionadas con conflictos ambientales, 
minería sustentable y por supuesto para cursos y programas directamente vinculados con el ordenamiento 
territorial. Más aún cuando los ejemplos y ponencias que encontramos en él, son de nuestra propia 
realidad y no importados de otras latitudes. 
 
Un breve análisis de sus seis módulos nos lleva por una interesante alfabetización en los siguientes temas: 
 
Modulo I: Institucionalidad  Vigente y Proyecciones: En este módulo se nos presentan dos ponencias y 
sus respectivas transcripciones. En la primera de éstas se aborda la visión municipal y la institucionalidad 
ambiental vigente, tomando como caso de estudio a la Comuna de Andacollo, destacando el rol que dicha 
municipalidad juega y los distintos avances en ella con el fin de tener una convivencia sustentable con la 
actividad minera que se desarrolla al interior de dicha comuna.  En la segunda ponencia, titulada “Los 
Desafíos de la Sustentabilidad Urbano Industrial en Minería” se pone en relieve lo que varios especialistas 
ya han señalado con anterioridad y que son justamente los desafíos que la actividad minera deberá  
abordar al coexistir varios de sus importantes proyectos con la agricultura y la proximidad a centros 
urbanos tan importantes como son Santiago y Valparaíso. Cuestión no menor por las implicancias 
económicas para el país y por otro lado, por las externalidades ambientales y sociales que estos proyectos 
pueden llegar a producir. 
 
Módulo II: Desarrollo Sustentable: También conformado por dos presentaciones y sus respectivas 
transcripciones. En la primera de ellas encontramos análisis detallado de los aspectos legales de las 
concesiones mineras y sus limitaciones frente a los derechos de propiedad. En la segunda de las 
presentaciones, se nos muestra por parte de la empresa consultora PWC, el concepto de Green Growth o 
crecimiento verde, en el sentido de compatibilizar los diferentes usos del territorio, las diferentes 
actividades humanas y de los ecosistemas en una misma zona. Poniendo en relieve el rol que deben jugar 
las empresas en términos de la mitigación de los impactos y  su responsabilidad social en la medición de 
estos mismos impactos, yendo más allá, incluso de lo que señala la ley a través del Sistema de Impacto 
Ambiental, cuantificando y monetizando dichos impactos.  
 
Módulo III: Desarrollo Regional.  Una Mirada País: En este módulo conformado por cuatro 
presentaciones.  Las dos primeras nos dan cuenta desde la perspectiva institucional o de gobierno (SNIT y 
SUBDERE), de los diferentes tipos de políticas e instrumentos de ordenación territorial, según la escala 
regional o urbana que se esté considerando y por otro lado, del papel que cumple la Subsecretaria de 
Desarrollo Regional en los procesos de planificación regional a través de los GORES que conforman las 
distintas regiones del país y sus atribuciones en la elaboración del Plan Regional de Ordenamiento 
Territorial.  Las otras dos presentaciones, aterrizan la problemática a nivel de División Andina de Codelco, 
en una temática Urbano Industrial. La primera de ellas, se centra en la importancia que tiene para la toma 
de decisiones el especializar o territorializar la información que se dispone, con el fin de intervenir el 
territorio con información actualizada y focalizada en el lugar en donde el impacto o problema se está 
generando.  La segunda, se  focaliza en los planes de expansión a 65 años de la División Andina y su 
paso de operación subterránea a una operación a rajo abierto, con los impactos ambientales y sociales 
que implica e implicará la expansión de esta operación, en cada una de sus siete zonas ya identificadas. 
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El Modulo IV: Industrias de Alto Impacto: Nos muestra dos presentaciones y sus respectivas 
transcripciones de quizás dos de los  proyectos más emblemáticos que han existido, por la controversia 
social y ambiental que han levantado. Me refiero al Proyecto  Termoeléctrico de Castilla, del grupo MPX y 
al proyecto de HidroAysen.  En ambos casos se exponen las visiones de las empresas y las dificultades 
que ambos proyectos tuvieron en sus distintas etapas y que concluyeron finalmente con su no realización.  
Entre los dos, sin embargo, se presentan diferencias interesantes en el papel que jugaron los distintos 
instrumentos de ordenación territorial. En el primero de éstos, Central Castilla, se destaca el hecho de la 
ambigüedad que los instrumentos de Ordenación Territorial pueden presentar y el uso o abuso político que 
se puede obtener de ellos, afectando un importante proyecto de inversión para la IV Región.  En cambio 
en el segundo proyecto, la principal dificultad está radicada en el hecho de que la Región de Aysén no 
considere, dentro de su Plan de Desarrollo Regional, la importante cantidad de recursos hídricos que 
concentra, impidiendo con esto la posibilidad de incentivar la localización de proyectos hidroeléctricos 
como el de HidroAysen. 
 
Modulo V: Planificación y Desarrollo Territorial:  En este módulo se incluyen dos ponencias. La primera 
de ellas, a cargo del Centro de Estudios de la Patagonia (CESPA), analiza la situación de la Región de 
Aysén en lo que es y ha sido su proceso de Ordenamiento Territorial y en el cómo los instrumentos de 
planificación no consideran las realidad propia de los que es una Región Rural y a la vez una Región Isla, 
por el aislamiento propio que Aysén tiene. Realiza una crítica interesante a la centralidad con que los 
distintos instrumentos de planificación son elaborados e impuestos desde este nivel central,  sin tomar en 
cuenta que los territorios son un constructo social propio de cada Región. Plantea además,  la necesidad 
de que debe existir una visión clara y compartida del territorio con el fin de disminuir las incertidumbres y 
que se dote a los gobiernos locales y regionales con las competencias necesarias para la toma de 
decisiones. En la segunda presentación de este módulo, también se realiza una crítica a los instrumentos 
de Ordenamiento Territorial, pero ahora desde la perspectiva de los desfases o falta de alineación que 
éstos poseen en sus distintas escalas de aplicación y la antigüedad de los mismos instrumentos, 
realizando un interesante diagnóstico y las fallas que estos instrumentos poseen a la hora de normar el 
uso del territorio. 
 
Modulo VI: Desarrollo Sustentable en los Territorios: En este módulo tenemos tres ponencias las 
cuales abordan la temática de los conflictos desde sus propias perspectivas. De esta manera, la primera 
presentación señala que los territorios son un espacio en el cual conviven e interactúan diversos intereses, 
personas y comunidades y estos distintos intereses deben consensuarse de algún modo para que no se 
transformen en situaciones de conflicto y las preguntas que se buscan responder en ella es con respecto 
cómo generar los espacios de dialogo para evitar que situaciones de estrés lleguen a convertirse en un 
conflicto, con los costos que esto implica.  En la segunda presentación, se parte señalando que nuestra 
sociedad está en un proceso de cambio  y que la globalización en este proceso ha jugado un importante 
papel al convertir a la sociedad en una sociedad comunicada globalmente, lo cual le da la posibilidad de 
interactuar de manera rápida, eficiente y a un costo relativamente bajo para ponerse de acuerdo y actuar 
de manera mancomunada.  Frente a situaciones  de conflicto, señala el expositor, la empresa no puede 
desarrollar sus proyectos o ben debe posponerlos, pero esto también tiene un impacto en la comunidad al 
no poder satisfacer sus aspiraciones económicas y de generación de empleo y frente  a la institucionalidad 
del estado y hacía clase política existe una desconfianza creciente en torno a la ineptitud de tener la 
capacidad de aportar en resolver el conflicto.  Finalmente la tercera exposición, está dada desde una 
visión de la empresa minera, específicamente desde la perspectiva de la Minera Los Pelambres y su 
relación con el territorio. La visión que se plantea es, a mi juicio, una visión moderna en el sentido de que 
la empresa debe abrirse hacia los otros actores con los cuales actúa en el territorio en base a un trabajo 
participativo identificando que existen intereses legítimos distintos a los de la empresa y que en base a un 
proceso de discusión abierto, es posible llegar a soluciones que sean inclusivas para todos los actores 
involucrados, estableciendo los mecanismos institucionales y de control de los compromisos asumidos.  
De esta manera, es posible generar confianzas y valor compartido en el proyecto. 
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Algunas Reflexiones Finales con Respecto al Libro 
 

 El libro en sí, es didáctico en el sentido de mostrar la realidad nacional frente a la institucionalidad que 
actualmente tienen tanto las políticas y la legislación relacionada con el ordenamiento del territorio y la 
actividad minera en el país. En este sentido, se destaca la participación de expositores que vienen desde 
la industria minera, del estado e instituciones civiles que expresan sus visiones en este tema que día a día, 
toma más importancia en Chile. 

 Es destacable también el esfuerzo realizado, en no tan sólo incorporar las presentaciones mismas, sino 
que también las transcripciones de las presentaciones que los distintos relatores llevaron a cabo, siendo 
un muy buen complemento el uno de lo otro. 

 Las situaciones de conflicto presentados, la institucionalidad y sus fallas y la forma en que la industria 
minera ha actuado y sus perspectivas a futuro, no tan sólo muestran el interés y preocupación que las 
moviliza, sino que además nos señala, y tal como menciona uno de los expositores, el deseo de hacer 
bien las cosas, de manera participativa  y que los conceptos como es el de Responsabilidad Social, no sea 
una mera acción de altruismo, sino que sea efectivamente una acción que haga sentir a las comunidades 
que son también pare integrante del negocio y un factor productivo relevante a la hora de decidir el éxito o 
fracaso de un proyecto minero. 

 Considero que el texto, aparte de ser un muy buen libro de consulta y de complemento para ciertos cursos, 
también nos entrega una mirada ética del negocio minero. No es suficiente e incluso es un fracaso 
enseñar ética a nuestros alumnos de ingeniería, en base a un curso de ética, como sucede normalmente, 
la ética debe ser enseñada con ejemplos claros y concretos en el ejercicio de la profesión y creo que esta 
publicación aporta de manera importante a llenar este vacío. 

 Finalmente felicitar al Instituto de Ingenieros de Minas de Chile por este importante esfuerzo, que sin duda 
aporta de manera importante a hacer de la actividad minera una actividad cada día más sustentable. 
GRACIAS: 
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VI.   MIEMBROS DEL IIMCh 

 

 Ingresos:  

Durante el año 2017 hicieron efectivo su ingreso al Instituto 91 nuevos miembros: 18 activos, 7 Asociados y 

66 estudiantes.   
 

 

•  Fallecimientos: 

Durante el año 2017, el Instituto tuvo que lamentar el sensible fallecimiento de los siguientes socios 
(Q.E.P.D.): Sres: Guillermo Badilla Geisse, Carlos Landolt Polizzi, Tsuyoshi Nishimura, Nivaldo Rojas Soto, 
Peter Wilke Hochkopler y Sra. Ana María Soto Sepúlveda.  
 
 

• Número de Socios:   

 Al  31 de diciembre de 2017, el registro de socios terminó con la siguiente composición: 
 

Categoría 
Año 2016 Año 2017 

Nº Socios Nº Socios 

Honorarios  245 262 

Activos  1.178 1.180 

Asociados  132 135 

Corporativos  5 5 

Estudiantes  685 745 

TOTAL 2.245 2.327 

 
 

• Cambio de Calidad de Socio Estudiante a Socio Activo:  

Durante el año 2017, cambiaron su calidad de socio estudiante a socio activo, los siguientes Sres(as):  

 

1. José Miguel Vargas Rojas – Universidad de Antofagasta 

2. Camila Córdova Vega – Universidad de Concepción 

3. Diego Silva Calquín – Universidad de Santiago de Chile 

4. Alejandro Rubio Lopetegui – Universidad de Chile 

 

• Renuncia Calidad de Miembros IIMCh:  

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

 

Activos: Sra.: Paulina Ruíz Ferrer y el Sr. Federico Wellmann Valdivia. Estudiantes: Sres.: Juan Francisco 

Contreras Robles, Fernando Fernández Alvarez y Nicolas Cataldo Correa. 
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VII. NÚCLEOS REGIONALES Y DE EMPRESAS 
 

Los Presidentes de Núcleos Regionales y de Empresas, durante 2016 fueron:  

Iquique  : Jorge Olivares M. 

Antofagasta : Claudio Muggane A. 

El Loa :  

El Salvador                   :      

Copiapó : Hugo Olmos N. 

Vallenar : Luis Valenzuela C. 

La Serena : Luis Ledezma C. 

Saladillo : José Ramírez U. (I) 

Aconcagua : Amelia Dondero C. 

Santiago : Hugo Guzman J. (*)          

O'Higgins :  

Concepción : Jaime Álvarez M. 

Punta Arenas : Guillermo Aguirre S. 

Internacional : Pedro González C.  

 USACh  : Juan Pablo Vargas N.  

 

 (*) El Presidente del Núcleo Santiago, Sr. Hugo Guzmán, presenta su renuncia como Presidente, con fecha 12 de Enero de 2018.  

 

ACTIVIDADES REALIZADAS POR LOS NUCLEOS REGIONALES: 

 

Durante el año 2017, los núcleos regionales del Instituto de Ingenieros de Minas de Chile desarrollaron una 

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

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

 

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

 

 

Núcleo Antofagasta:  

 

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

realizadas durante el 2017. 

 
Directiva: 
• Presidente                :  Claudio Muggane Avalos 
• Director  Ejecutivo    :   Carlos Vidal Orellana 
• Director Finanzas     :   Robinson Medina 
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Resumen Principales  Actividades:  
El núcleo realizó  tres reuniones de coordinación para revisar las actividades anteriores, y temas centrales 
como; convención y participación de socios e inclusión de nuevos y nuevas socias, pago de cuotas sociales, 
programación anual de actividades. Y para Organizar IV Jornadas de Productividad Minera, o lanzamiento de 
convención 68 que se realizaría en la cuidad de Iquique.  
 

Actividades:  
• Representación del Presidente de IIMCh en la inauguración del DIMM de UCN 
• Lanzamiento de la 68ª Convención Anual, junto al Núcleo de Antofagasta 
• Representación del Presidente de IIMCh, en la inauguración de EXPONOR 2017 
• Representación del Presidente de IIMCh, en la Cena de Negocios de AIA 
• Participación en 68ª Convención, realizada en Iquique 

  
Inauguración DIMM en UCN 

Núcleo Antofagasta (Mayo 2017) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Cristian Valdivia (UCN), Alejandro Morales (UCN), Carlos Vidal Orellana (Representación de IIMCh) y Richard 
Palape, Gerente Operaciones Mina de Minera Zaldivar 
 
 

Núcleo IIMCh Antofagasta, 14 Septiembre Hotel Enjoy 
Reunión Lanzamiento 68ª Convención de Iquique 
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Cena de Negocios Mineros AIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Marcos Hidalgo (consultor minero), Carlos Vidal Orellana (Representante IIMCh), Leonardo Gonzalez (Gte. 
General  Antucoya),  Walter Ghunter (Coresemin Antofagasta), Miguel Donoso (Gerente HSEQ, Minera El 
Peñon) 
 

 
Reunión Cena EX Alumnos de Universidad de Antofagasta 

Hotel Terrado (Actividad de Aniversario) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Felix Lastra; Wilson Castro, Carlos Seguel, Pablo Volta, Eduardo Gonzalez, Olga Alfaro, Jorge Cortes, 
Francisco Carvajal; Miembros Directiva Centro EX Alumnos UA, y Carlos Vidal Orellana IIMCh 
 
 
 
 



                                                                      Instituto de Ingenieros de Minas de Chile– 85ª Memoria 2017 

 

78 
 

Participación del Núcleo en la 68ª Convención en Iquique 
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Núcleo Vallenar:  

 
El Sr. Luis Valenzuela Castillo, Presidente del Núcleo (desde noviembre de 2017), informa de las principales 
actividades realizadas durante el año 2017, destacando principalmente las actividades realizadas en el marco 
de la semana minera.  
 
A continuación se detallan las actividades realizadas por el Núcleo:  
 

 La  actividad más relevante para la Comunidad de Vallenar fue la Charla sobre el Proyecto 
NUEVAUNION,  organizada por el Núcleo Vallenar del Instituto de Ingenieros de Minas de Chile. Esta 
presentación fue realizada el 10 de Agosto en las dependencias del Deportivo Algarrobo y tuvo más de cien 
asistentes entre autoridades, escritores, intelectuales,  ingenieros y representantes de las asociaciones 
mineras y de la comunidad de Vallenar. 

 Ha sido en muchos años, la actividad que más asistencia ha tenido en la Semana de la Minería, en Vallenar 
y, eso explica el gran interés de la comunidad de Vallenar, conocer los detalles de un proyecto minero que 
se consolide y entregue así más fuentes laborales y desarrollo para el Valle del Huasco.  Esta zona tan 
pródiga en recursos mineros, no ha tenido un proyecto que haya llegado a su culminación y es un anhelo de 
la Ciudad tener un proyecto de esta magnitud que se traduzca en un desarrollo integral para la Provincia del 
Huasco, como es el que puede entregar un proyecto minero como este. 

 
 Los ejecutivos de esta empresa están haciendo las cosas bien, dando a conocer a las comunidades las 

fortalezas de este proyecto y su inserción en la Región con acciones en línea con la normativa ambiental 
vigente, de manera que a un plazo de 5 años tener ya un proyecto en marcha. La presentación estuvo fue 
realizada por el Sr. Sergio Molina, Gerente de Comunidades del Proyecto NUEVAUNION.  

 

 El Presidente del IIMCh, Sr. Juan Pablo González, se hizo presente a través de un saludo en reconocimiento 
al Núcleo, que ha mantenido durante muchos años una actividad constante en servicio de la minería. 
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 En el marco de la Semana Minera, se realizaron charlas a 33 alumnos de Tercero y Cuarto Medio del 

Liceo Bicentenario y 35 alumnos del Colegio Ambrosio O´Higgins de Vallenar, invitados por Mina Los 

Colorados. En estas Charlas se entregó información sobre las carreras de Minas, Metalurgia y Geología 

de manera que los alumnos conozcan el campo de desarrollo laboral de estas especialidades y los 

planes y posibilidades de estudio en las diferentes Universidades que las imparten.   

 

Las charlas fueron vocacionales sobre carreras que se desempeñan en Minería y los procesos de 
obtención del mineral de hierro.   Estas charlas fueron dictadas por los señores:  
 

- Jorge Rojas, Superintendente Minas. 

- Wilson Muñoz, Jefe de Operación Planta 

- Juan Victoriano, Jefe de Perforación y Tronadura. 

- Rodrigo Veliz, Ingeniero Área Técnica Tronadura (Orica) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 En el mes de Noviembre de 2017, el Núcleo procedió a elegir a su nueva directiva, quedando 
conformada de la siguiente forma:  

 

- Sr. Luis Valenzuela Castillo  Presidente 

- Sr. Claudio Gómez Huerta  Tesorero 

- Sr. Wilson Muñoz Araya  Secretario  
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Núcleo La Serena 

 
El Sr. Luis Ledezma A., Presidente del Núcleo La Serena, informa de las principales actividades, realizadas 
durante el año 2017:  
 
Principales Actividades: 

- Día del Minero 

- Premio Jhon T. Ryan 

- Premios Otorgamiento Distinciones IIMCH 2017 

- Expoenami  

- Actividades Damas IIMCH Región De Coquimbo 
 

 Día Del Minero Año 2017 
 

Por más de 30 años, el Núcleo IIMCH de la Región de Coquimbo, con ocasión del Día del Minero realizó su 

encuentro de camaradería como una forma de seguir fortaleciendo  el aspecto profesional cultural minero, 

social y de equipo que distingue al núcleo de la cuarta región. 

 

Incluye en ello, su aspecto DESTACABLE DE AMISTAD y entrega de todos sus profesionales ligados a la 

minería, en la cual se encuentran Ingenieros Civiles de Minas, Geólogos, Consultores, Empresarios. 

 

Profesionales Participantes del Núcleo IV Región – Coquimbo AÑO 2017.  Incluye los años 1995 – 2017 

 

Claudio Canut de Bon 

Juan Guillermo González 

Hugo Aguirre 

Alejandro Cruzat 

Reinaldo Pinto 

Hugo Urrutia 

Eugenio Valdebenito 

Marcelino Barrios 

Marcelo Gómez 

Fernando Flores 

Roberto Elgueta 

Hugo Maturana 

Juan Núñez 

Marcos Soto 

Jorge Cortés  

Eduardo Valdivia 

Sergio Ardiles 

José Díaz 

Archivaldo Ambler 

Jaime Arias 

Erwin Nordenflych 

Ramón Godoy 

Luis Ledezma 

Leopoldo Martínez 

Hernán Urquieta 

Sandor Rojas 

Eduardo Videla 

Patricia Narváez 

 
Junto al recuerdo por siempre de quienes perteneciendo a nuestro Núcleo, estarán en nuestra Memoria.  
q.e.p.d.   

- Domingo Munizaga 

- Juan Carlos Gómez 

- Nelson Rojas 

- Nemesio Arancibia 

- Jorge Abbott 
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Celebración Día del Minero 2017 
 

 
 
 

 
 Participación Presidente IV Región, en Otorgamiento Premio John T. Ryan 

 

El Premio “John T. Ryan”, fue instaurado en Chile en 1996 por MSA Chile, por el Instituto de Ingenieros en 

Minas de Chile (IIMCH) y el Canadian Institute of Mining, contando además con la cooperación de 

Sernageomin y Sonami. 

 

Año 2017. Reconocimiento a Mina Los Colorados de CAP Minería que se suma, al Premio Anual de 

Seguridad Minera, en la categoría A, que le entregó el pasado 24 de agosto – por tercer año sucesivo- el 

Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin) tras registrar los más bajos índices de 

accidentabilidad de la industria. 

 

El Presidente del IIMCH, fue invitado al mencionado reconocimiento. Pero por sus múltiples actividades de 

carácter nacional, considero apoyo para la importante actividad, solicitándole al Presidente del Núcleo, que 

lo representará en tan importante evento:  

 
Premio Escultura – Destacado en Prevención de Riesgos 
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Erick Weber, Vicepresidente Ejecutivo de CAP Minería 

Alberto Salas, Presidente Sociedad Nacional de Mineria – SONAMI 
Luis Ledezma – Presidente Núcleo IIMCh 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Participación del Presidente Núcleo, en Directorio Ampliado, para la elección de Distinciones IIMCH 

2017. 
 

Con fecha 7 de Septiembre de 2017, el Presidente del IIMCh, Sr. Juan Pablo González, cita al Presidente 

del Núcleo La Serena, a integrar la Sesión de Directorio Ampliado, que tuvo lugar el 29 de Septiembre de 

2017 con el objeto de elegir a los ganadores de las Distinciones correspondientes al año 2017. 

 

Las Distinciones a considerar en el Directorio Ampliado fueron:  

- Conferir Medalla al Mérito 

- Conferir Premio al Profesional Distinguido 

- Conferir Distinción José Tomás Urmeneta 
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RESULTADOS:  

Medalla al Mérito: Señor Omar Gallardo Gallardo 

 
Premio al Profesional Distinguido:  Señor Germán Flores González  

 

Distinción José Tomás Urmeneta:  Compañía Minera Doña Inés de Collahuasi.  

Presidente Ejecutivo Señor Jorge Gómez 

 

Profesionales Destacados para el Otorgamiento Distinciones Año 2017 del IIMCH 

 
 

 
Directorio Ampliado 2017 
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 EXPOENAMI – Empresa Nacional De La Minería 2017 – IV Región Ciudad de La Serena 
 
Con fecha 16 al 18 de Octubre de 2017 se realizó la feria especializada en Pequeña y Mediana Minería que 

representa las últimas soluciones en tecnología, logística, seguridad, software y maquinarias, entre otros 

innovadores productos para mejorar la gestión y la producción de la minería de pequeña y mediana escala. 

 

Línea de Crédito Expomin 2017 

Los productores mineros tendrán la posibilidad de postular a la línea “Linea de Crédito ExpoEnami 2017”. 

 

Congreso ExpoEnami2017 

Conferencias ofrecidas por autoridades del sector y destacados expositores de interés para mineros, 

estudiantes y profesionales de la minería. 

 

Tertulias Mineras. 

La cultura de la minería también es parte de la cultura de Chile , por ello en estas conversaciones se 

muestra el arraigo de la actividad minera con los actores ligados  a la Historia de la Minería. 

 

 Damas IIMCH, Región De Coquimbo 
 
Directiva Año 2017 
Presidenta           : Sra. Paola Elgueta: 
Vice Presidenta    : Sra. Eliana Mardones 
Secretaria           :  Sra. Pía Alvarez 
Tesorera           :  Sra. Cecilia Araya  
 
Las damas del IIMCH, Núcleo La Serena, como todos los años realizan su Gestión a nombre del 
Instituto, según las actividades que se desglosan: 
 
 Aporte para estudios pre – universitarios a Estudiantes  en la Especialidad Minera Técnica. 

          Instituto Jorge Alessandri   Sector Las Compañías  de la Ciudad de La Serena. 
 

Directiva Damas IIMCh – Núcleo La Serena 
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Núcleo Santiago 
 
El Núcleo Santiago del IIMCh, fue creado en la última presidencia del Sr. Carlos Vega Maldonado (2000-2001), 

con la finalidad de dar un espacio de interrelación y convivencia de Núcleo a los colegas que están en Santiago, 

separando sus actividades de las que emprende el Directorio para todo el Instituto y que se efectúan 

normalmente en Santiago.  

 

En Diciembre del año 2017, el Presidente del Núcleo, Sr. Hugo Guzmán Quiroz, Ingeniero Comercial, socio del  

IIMCh desde 1979, decidió después de varios años como Presidente, dejar esta tarea y responsabilidad, con lo 

cual hubo que definir quién lideraría esa función, decidiendo, por unanimidad, dar la responsabilidad al Sr. 

Sergio Demetrio Jara, Ingeniero Civil Metalúrgico, socio del Instituto, desde 1975. 

 

El Núcleo Santiago tiene un universo real del orden de 100 socios, y como ha sido ya tradicional, se reúne todos 

los viernes a la hora de almuerzo (13:30 a 16:00 hrs., actividad que viene desde antes de conformarse como 

Núcleo, desde 1977), aprovechando de efectuar una convivencia libre, en la cual se abordan en forma 

compartida todos los temas nacionales e internacionales que les motivan, lo que se hace, por coincidencia de 

los miembros de base, en conjunto entre nuestro Núcleo Santiago y la Especialidad de Minas y Metalurgia del 

Colegio de ingenieros de Chile, por lo que estas reuniones han generado una comunión estrecha entre los 

miembros de ambas agrupaciones, en que el 90% pertenece a ambas Instituciones. 

 

Los temas que en estas reuniones se abordan son en general los temas país, en especial los atingentes a 

geología, minería y metalurgia, incluyendo desde la parte exploración a comercialización, y de prospectos 

mineros a los proyectos y las unidades operativas, pasando por todo el ámbito del negocio y lo político de la 

minería, tanto en lo local como en lo internacional, intercambiando opiniones del devenir país, estando dentro 

de lo principal la gran minería estatal y privada, la mediana y la pequeña minería, no sólo en cobre sino en 

todas aquellas pastas mineras que son de interés para el país, metálicas y no metálicas, tanto de explotación 

directa como indirecta o asociada (subproductos, coproductos y el impacto al medio ambiente y comunidades 

locales), amén de las líneas principales de servicios como la energía y el agua, abarcando todo el quehacer 

ligado a este negocio, al desarrollo del país,  y en general de los intereses comunes y particulares de todos los 

"stake holders" ligados a nuestra minería.   

 

Adicionalmente, en forma usual se analiza el devenir de nuestras Instituciones, en especial del IIMCh, y del 

actuar de nuestras autoridades referido a aspectos administrativos, humanos, financieros y operativos, 

incluyendo como foco -en lo externo-, influir en la sociedad para maximizar el aporte del sector minero para el 

país, y; -en lo interno-, referido a las actividades e intereses comunes ligados a sus socios, respondiendo a sus 

inquietudes y su necesidad de aportar su experiencia y conocimiento de esta actividad y negocio, al país. 

 

La tarea más ambiciosa que se emprendió el año 2017, fue analizar el estado del devenir interno del IIMCh, 

resultado de lo cual se decidió levantar candidatos a autoridades del Instituto para maximizar su aporte e 

influencia en la sociedad nacional en general y el sector minero en particular, siendo elegidos los 5 directores 

que presentamos, miembros de nuestro Núcleo, los que esperamos puedan llevar el IIMCh, 

mancomunadamente con los otros miembros elegidos para este Directorio 2018, a un status superior que nos 

permita poder dar como institución intermedia de la sociedad, un mayor aporte al desarrollo de nuestro país.  
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Núcleo USACh  
 
A continuación se detallan las principales actividades realizadas por el Núcleo USACh, durante el año 2017:  
 
Resumen 
 
Durante este año se potenció la participación de Alumnos de Ingeniería Civil en Minas en las actividades del 
Instituto de Ingenieros de Minas, considerando la participación en “Los Jueves Mineros” y por otro lado, 
fomentando la incorporación como Socios Estudiantes. 
 
Además, se apoyó a los alumnos en la “Gira de Estudios” la cual es organizada por el Instituto de Ingenieros de 
Minas. 
 
Por otro lado, se conformó la Corporación de Egresados DIMIN-USACH-UTE. 
 
Dentro de la conformación de éste núcleo, se procedió a la elección de su directiva, quedando conformada de la 
siguiente forma: 
 

Presidente:    Sr. Juan Pablo Vargas Norambuena 
Vice-Presidente:  Sr. Miguel Vera Barrientos 
Secretario:    Sr. Bernardo Reyes Cabrera 
 

 

 

Núcleo Internacional: 

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

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

 Sesión de Directorio Ampliado: En reunión solemne anual de fecha 27 de Septiembre de 2017, 

el Directorio Ampliado Nº 1.743, con la participación del Directorio, ex Presidentes, Presidentes 

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

Distinciones que otorga anualmente el Instituto.  

 

 
 Medalla al Mérito. Al Sr. Omar Gallardo G., Ingeniero Civil de Minas de la Universidad de 

Santiago.  

 
Premio otorgado en reconocimiento a una vasta trayectoria profesional, y a su labor como 

docente, que por más de 40 años ha formado a los ingenieros de la Universidad Técnica 

del Estado y Universidad de Santiago de Chile. 

Dentro de los hitos relevantes de su carrera académica, se destaca el haber ocupado el 

cargo de Director del Departamento de Ingeniería en Minas y Vicedecano de Docencia, de 

la Universidad de Santiago de Chile, además de una destacada carrera ligada a la 

docencia a nivel internacional, siendo Presidente de la Asociación Iberoamericana de la 

Enseñanza Superior de la Minería (AIESMIN).   Por otra parte, ha liderado los Convenios 

que mantiene la Universidad de Santiago de Chile con los pequeños mineros.   

 

  Profesional Distinguido. Al Sr. Germán Flores G., Ingeniero Civil en Minas, de la 
Universidad de Santiago. 
 
Distinción otorgada en reconocimiento a la destacada trayectoria Profesional, del Sr. 

Germán Flores, quien es ingeniero de minas, de la Universidad de Santiago de Chile,  

Doctor (PhD) en Ingeniería de Minas, en The University of Queensland, Australia y Master 

en Ciencias (MSc) en Ingeniería de Minas, Colorado School of Mines, USA.    

Profesional con más de 33 años de experiencia en ingeniería geotécnica, ingeniería de 

minas, planificación minera, proyectos mineros, operación de minas block/panel caving y 

rajo abierto.  El Sr. Flores, ha desempeñado varios roles durante su carrera profesional 

incluyendo jefe de turno en preparación minera y producción, ingeniero geotécnico y 

superintendente de ingeniería geotécnica en minas block/panel caving y rajo abierto, 

gerente de ingeniería de proyectos block caving y rajo abierto, gerente corporativo de 

desarrollo para proyectos block/panel caving y rajo abierto, gerente corporativo de minería, 

y actualmente se desempeña en el cargo de Gerente de Desarrollo de Operaciones a Rajo 

Abierto, en Codelco Chile, División Chuquicamata.  

Es miembro del American Institute of Mining, Metallurgical, and Petroleum Engineers 
(4026868) y del Australasian Institute of Mining and Metallurgy (990826). 
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  Distinción José Tomás Urmeneta. Otorgado a la Compañía Minera Doña Inés de 

Collahuasi.  
 

Premio otorgado a Compañía Minera Doña Inés de Collahuasi, situada en la Región de 
Tarapacá, que ha logrado insertarse en el territorio regional con un propósito nacido entre 
sus trabajadores y ejecutivos “porque somos mucho más que cobre, lideramos con pasión 
un negocio de excelencia para construir una sociedad mejor”. En esta frase está contenida 
la esencia de esta compañía.  Es por ello que Collahuasi ha desarrollado su accionar con 
un eje de sustentabilidad, en el cual caben diversas iniciativas. 
Destacamos en primer lugar, el objetivo a mejorar la formación y empleabilidad de los 
jóvenes de Tarapacá, canalizando parte importante de la inversión social en la Fundación 
Educacional Collahuasi, creada en 2008.  En segundo lugar, Collahuasi ha otorgado la 
máxima importancia a la búsqueda de eficiencia en materia de consumo energético, lo que 
sumado a la medición de huella de carbono, siendo la única minera en Chile que verifica 
su huella de CO2, en sus tres alcances, constituyen en su aporte al cambio climático. En 
tercer lugar, destacar la innovación en sus procesos, que ha hecho más eficientes los 
procesos. Un cuarto punto que se destaca, es la presencia de operarias, bajo el programa 
“Incorporación de la Mujer y la Operación”.  Y como quinto punto, resaltar el programa 
llevado a cabo con el pueblo de Pozo Almonte, que busca facilitar iniciativas concretas, en 
beneficio tanto de la comunidad como de la compañía.  Por último, destacar el resultado 
de seguridad y operacional, que aporta con 5.945 empleos directos e indirectos a la 
Región de Tarapacá y representa el 25.53% del PIB regional.  
 

Otras distinciones y premios entregados durante el año 2017:  

 

1. Medallas por 50 años de Profesión  

A profesionales egresados en el año 1967: 

Sres.(as): Ensio Anjala Yrj, Franco Barbagelata Ferrari, Carlos Canto Ilabaca, Valentìn Daniels 
Katz, Alfredo Del Valle Vergara, Walter Eberle, Raúl Gardilcic Rimasa, Aron Grekin Garfunkel, 
Héctor Guerrero García, Kalevi Hakola Arto, Carlos Huete Lira, Renato Jiménez Jiménez, Pedro 
Muñoz Castillo, Víctor  Petermann Fernández, Aldo Picozzi Bilbao, Donald M. Podobnik, Iván 
Ponce Calderón, Roly Solis Sepúlveda, Carlos Tomic Errázuriz, Carlos Vega Maldonado,  Pablo 
Vildosola Toledo,  Erling Villalobos Cortés y Andrzej Zablocki Dluska. 
  

2. Medallas por 25 Años de Profesión 

A profesionales egresados en el año 1992: 

Sres(as): María Soledad Moreno Castillo, Marco Alejandro Nehgme Díaz, Luis Santiago 
Olivares Alvarez, Manuel Emilio Olivares Olivares, Alejandro Puelles Ocaranza, Reinaldo Reyes 
González, Cristian Rojas Martínez, Daniel Humberto Sepúlveda Vega, Daniel Humberto 
Sepúlveda Vega, José Luis Sierra Muñoz, Eduardo Andrés Silva Zavan, Leonardo Torres 
Peralta, Katherine Viveros Fernández, Eduardo Yáñez Mallegas, Alfaro, Mario Vicuña Marín, 
Charles Vidal Severino y Benigno Zamora Contreras. 
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3. Medallas por 10 años de Profesión (esta distinción se otorga por primera vez el año 2015) 

A profesionales egresados en el año 2007: 

Sres/as.: Manuel Aros Ulloa, Rubén Concha Flores, Juan Carlos Cortés Campos, Mauricio 

Domcke González, Miguel González Vidal, Felipe Hidalgo Pérez, Juan Monsalve Urrutia, José 

Orellana Moya, Andrés Palma Chávez, Pablo Pastén Villalobos, Javier Santibañez Boric, Jorge 

Tapia Valero, Claudia Valderrama Tejos e Isabel Venegas Fuentes. 

 

4. Premio al Afecto Minero  

Este premio fue otorgado al destacado socio activo Sr. Ignacio Moreno Fernández, en 

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

y colaboración permanente con el IIMCh.  El Sr. Moreno, ex Ministro de Minería, es Economista 

y posee un Magister en Gestión de Empresas en la Universidad de Montpellier, Francia, y 

Graduado en Ciencias de la Administración en la Universidad de Bradford, Inglaterra.  Aunque 

cursó sus estudios secundarios y superiores en el extranjero, su desempeño profesional lo ha 

llevado a cabo en Chile, aportando con sus conocimientos y experiencia al desarrollo 

económico y productivo del sector minero. A partir de 1992, se desempeñó como representante 

adjunto en nuestro país, del Banco Nacional de Paris (BNP) y ha desarrollado su carrera 

académica en las Universidades de Chile, Talca y Central.  En el año 1997, se integró al equipo 

profesional de Cochilco, como Director de Evaluación y Gestión y en el 2000 asumió la 

Dirección Ejecutiva del Centro de Investigación Minero Metalúrgico CIMM. También se 

desempeñó en la Subgerencia de ENAMI, y al momento de ser nombrado Susbsecretario de 

Minería, estaba a cargo de la Gerencia General de Minera Cerro Dominador.    

 

5. Premios a los Mejores Egresados de Universidades   

En Sesión de Directorio 1.705 de fecha 14 de diciembre de 2014, se acordó realizar la 

Ceremonia de Egresados, en los primeros meses del año, con el propósito que todos los 

alumnos egresados y titulados del año académico, puedan participar de esta ceremonia.  
 

Se hizo entrega de los siguientes Premios instituidos por el Instituto de Ingenieros de Minas de 

Chile, a los alumnos más destacados, de la última promoción del año 2017, de las 

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

Universidad de Concepción.   

   

 Premio “Juan Bruggen”- Universidad de Chile:  
Sr. Juan Pablo Ahumada Opicci, Promoción 2017  
 

 

 Premio “Ignacio Domeyko” –: Universidad de Santiago de Chile 
Sr. Pablo Andrés Heckersdorf, Promoción 2017 
 

 

 Premio “Federico Scotto”- Pontificia Universidad Católica de Chile 
Srta. José Pablo Carvallo Concha, Promoción 2017   
 
 

 Premio “Lucien Coudurier”- Universidad de Concepción 

Sr. Francisco Javier Alarcón Garrido, Promoción 2017 
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IX. 68ª CONVENCION ANUAL 
 

 "Futuro de los Proyectos Mineros en Chile” 

La ruta de la excelencia: Gestión de Procesos, Innovación, Sustentabilidad 
 
La 68ª Convención Anual del IIMCh se desarrolló entre los días 22 y 25 de octubre de 2017, en la ciudad de 
Iquique.  
 
Previo a las exposiciones, las actividades comenzaron con una ceremonia de bienvenida dirigida a los 
estudiantes de minas que participaron en el evento, organizado por el Instituto de Ingenieros de Minas de Chile 
y la Cía. Minera Doña Inés de Collahuasi.  Cerca de 90 estudiantes de trece universidades (del norte, centro y 
sur del país), participaron durante los cuatro días que duró la 68º Convención.   El número de universitarios que 
estuvo presente en los simposios y  las plenarias, fue el más alto de los últimos años 
 
Pese a que la Convención comenzó oficialmente el 23 de octubre, el día domingo 22, los estudiantes fueron 
citados en las instalaciones de la facultad de ingeniería de la Universidad Arturo Prat, para realizar una actividad 
de bienvenida creada por parte de los organizadores del evento.  En la ocasión estuvo presente el Presidente 
del Instituto de Ingenieros de Minas, Sr. Juan Pablo González; el Chairman y Gerente Minas de Collahuasi, Sr. 
Marcos Márquez; la Directora Secretaria del IIMCh, Sra. Gina Román; el Director de Excelencia Operacional de 
División Andina-Codelco, Sr. Oliver Verdugo, y Sr. Jaime Arenas. 
 
La actividad realizada por el IIMCh consistió en dividir a los estudiantes en 10 grupos de 9 participantes, esto, 
tomó por sorpresa a los alumnos, ya que todos fueron separados aleatoriamente para que  así comenzaran a 
relacionarse entre sí, buscando generar vínculos y lazos afectivos, que a futuro podrían servir. 
 
El desarrollo de esta actividad fue momento idóneo para que el Presidente del IIMCh, confiriera unas palabras 
dirigidas a los estudiantes, donde llamó a tomar conciencia respecto al lugar en donde se encontraban, 
contándoles que se trataba de la Convención, la importancia que tiene para quienes asisten, y las lecciones que 
deben sacar. Por su parte, el Sr. Oliver Verdugo, explicó que el estar participando de este tipo de eventos, no se 
trata sólo de diversión, sino que es una responsabilidad importante, en la que al final de cada día o del evento 
en sí, los estudiantes pueden crear importantes redes de contactos. 
 
La actividad culminó, con una cena de camaradería, invitados por el IIMCh y Collahuasi, en esta actividad los  
estudiantes fueron separados en distintos grupos, siguiendo con la dinámica de buscar el que se relacionaran 
entre sí.  
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"Futuro de los Proyectos Mineros en Chile” 
La ruta de la excelencia: Gestión de Procesos, Innovación, Sustentabilidad 
 
Con fecha 23 de Octubre, se dio inicio a la 68ª Convención Anual del Instituto de Ingenieros de Minas de 
Chile.  
 
Chairman 
 
Sr. Marcos Márquez, Vicepresidente Mina, Compañía Minera Doña Inés de Collahuasi 
 
Objetivo 
 
Construir un dialogo profesional de alto nivel, en el que se analicen los principales temas que ocupan a la 
minería nacional. 
Aportar la visión de los actores principales en cada materia y de los principales responsables de la gestión de 
las empresas del sector. 
 
• Sesiones Plenarias: Proyectos 
• Simposio 1: Gestión de Procesos 
• Simposio 2: Tecnología e Innovación 
• Simposio 3: Sustentabilidad 
• Simposio 4: Mesa: Relación Mandante-Proveedor 
   
Exposiciones 
 
PANELES PLENARIOS 23 de octubre 
 

1. “Minería en Chile, un desafío abierto” 
Expositor: Sr. Joaquín Villarino, Presidente Ejecutivo, Consejo Minero. 

 
2. “Antofagasta Minerals. Nuestra historia y visión de futuro” 

Expositor: Sr. Andrés Hevia, Gerente General Minera Centinela, Antofagasta Minerals. 
 

3. “Desafíos Técnicos Proyecto Nuevo Nivel Mina” 
Expositor: Sr. Octavio Araneda, Vicepresidente Operaciones Centro-Sur, Codelco. 

 
4. “Enaex Innovación Aplicada a la Minería” 

Expositor: Sr. Edmundo Jiménez, Vicepresidente Latam West, Enaex. 
 

5. “Operaciones Nitratos Yodo. Estrategias de Desarrollo” 
Expositor: Sr. Rodrigo Vera, Gerente de Medioambiente y Estudios, SQM. 

 
6. “K+S en Latinoamérica” 

Expositor. Sr. Walter Meyer, Vice President Operations and Supply Chain, K+S. 
 

7. “Optimizaciones de Diseño y Proyectos en Sierra Gorda SCM” 
Expositor: Sr. José Pizarro, Gerente de Planificación, Sierra Gorda SCM. 
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SIMPOSIOS 23 de octubre 
 

8. “Planificación Integrada de Sistemas Mineros” 
Expositor: Sr. Miguel Romero, Gerente, MineStrategy. 

 
9. “Implementación de Lean Management C+ Codelco” 

Expositor: Sr. Oliver Verdugo, Director de Excelencia Operacional División Andina, Codelco. 
 

10. “Gestión de Activos Productivos en el Modelo de Gestión por Riesgos” 
Expositor: Sr. Manuel Vera. Gerente de Gestión de Activos, Collahuasi. 

 
11. “La Estrategia y su Ejecución en Minería. Aprendizajes y Desafíos” 

Expositor: Sr. Julio Neme, Socio Director, Symnetics. 
 

12. “Proyecto Bienes Públicos Estratégicos para la Competitividad” 
Expositor: Sr. Juan Daniel Silva, Director Centro iUAI Mining, UAI. 

 
13. “Tecnología, Servicios e Innovación de FLS” 

Expositor: Sr. Alejandro Decebal-Cuza, Gerente de Ventas Chancado y Moliendas, División Minerals, 
FLSmidth. 

 
14. “Enfoques y Estrategias de Gestión en Innovación para la Minería: Rol del Estado en la Articulación 

Pública y Privada” 
Expositor: Sr. Carlos Ladrix, Director Programas Estratégicos, Corfo. 

 
15. “Control de Incendios. Cultura Inteligente para la Productividad del Negocio Minero” 

Expositor: Sr. Claudio Muggane, Gerente general. Metrika Ltda. 
 

16. “Sustentabilidad y Minería. La Visión de SQM” 
Expositor: Sr. Pablo Pisani, Gerente de Sustentabilidad, SQM. 

 
17. “Manejo Sustentable de los Recursos Hídricos. Cuenca del Salar de Coposa” 

Expositor: Sr. Pablo Rengifo, Gerente de Medio Ambiente y Recursos Hídricos, Arcadis. 
 

18. “Plataforma de Información para la Diversificación Productiva” 
Expositor: Sr. Patricio Toledo, Académico, UAI. 

 
19. “Uso de la Energía Solar Térmica en la Industria Minera” 

Expositor: Sr. René Canello, Independiente. 
 

20. “Relación Mandante – Proveedor/ Codelco” 
Expositor: Sr. Alfonso Ramírez, Gerente de Administración y Servicios a Proyectos  Vicepresidencia de 
Proyectos, Codelco. 
 

21. “Relación Mandante – Proveedor/ Collahuasi” 
Expositor: Sr. Roberto Quijada, Gerente de Abastecimiento y Contratos, Collahuasi. 

 
22. “Relación Mandante – Proveedor/ Schwagger” 

Expositor: Sr. Alex Acosta, Gerente General, Schwagger. 



                                                                      Instituto de Ingenieros de Minas de Chile– 85ª Memoria 2017 

 

96 
 

23. “Relación Mandante – Proveedor/ FLSmidth” 
Expositor: Sr. Andrés Costa, Vicepresidente Costumer Service Sudamérica/ Gerente General Chile, 
FLSmidth. 

 
24. “Relación Mandante – Proveedor/ Finning” 

Expositor: Sr. Pedro Damjanic, Vicepresidente de Minería Sudamérica, Finning South America. 
 

 
PANELES PLENARIOS 24 de octubre 
 

25. “Desarrollo de la Industria Minera: Visión de APRIMIN” 
Expositor: Sr. Pascual Veiga,  Presidente, Aprimin. 

 
26. “GANAR EL PARTIDO LOCAL. Comunidades y Minería: La visión de Pascua Lama” 

Expositor: Sr. René Muga, Director Ejecutivo, Barrick Chile. 
 

27. “Innovación y Codelco Tech” 
Expositor: Sr. Sebastián Carmona, Gerente de Innovación y Tecnología, Codelco. 

 
28. “Proyecto Nuevo Sistema de Traspaso División Andina” 

Expositor: Sr. Sergio Gaete Angel, Gerente Cartera Proyectos Andina & Rajo Inca, Codelco. 
 

29. “Estrategia y formación del nuevo CIMM” 
Expositor: Sra. Directora Ejecutiva, CIMM. 

 
30. “Proyecto Sociedad Nueva Unión” 

Expositor: Sr. Petri Salopera, Director de Sustentabilidad, NuevaUnión SpA. 
 

31. “Sustentabilidad en salares: Una oportunidad” 
Expositor: Sr. Manuel Contreras, Director Ejecutivo, CEA. 

 
SIMPOSIOS 24 de octubre 

 
32. “Hidrogeología de Rajo Abierto: Enfoque Metodológico” 

Expositor: Sra. Beatriz Labarca, Gerente de Hidrogeologia y Agua, SRK Consulting. 
 

33. “La Tronadura y su impacto en el Negocio-Desafíos y Oportunidades” 
Expositor: Sr. Carlos Scherpenisse, Director de Proyectos, Geoblast. 

 
34. “Proyecto 240 K. Desarrollo, Sustentabilidad e Innovación” 

Expositor: Sr. Víctor Hugo Álvarez, Gerente General, Minera Carola. 
 

35. “Cálculo de la Incerteza del Tonelaje en un Modelo de Isoley mediante Simulación Secuencial 
Gaussiana” 
Expositor: Sr. Joled Nur,  Ingeniero Principal Geoestadístico, SRK Consulting. 

 
36. “La Visión Tecnológica de Komatsu” 

Expositores: Sr. Diederik Lugtigheid, Gerente de Tecnología, Grupo Komatsu Cummins Chile; Sr. 
Rodrigo Cuadra, Business Developement Manager, Modular Mining System. 
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37. “HUAWEI: Soluciones para una minería Costo-efectiva” 
Expositor: Sr. Jaime Espinoza, Industry Sales Manager, Huawei. 

 
38. “Innovación & Tecnología” 

Expositor: Sr. Pedro Damjanic, Vicepresidente de Minería Sudamérica, Finning South America. 
 

39. “Estrategia de Relacionamiento Comunitario CMDIC” 
Expositor: Sra. Patricia Vargas Seguel, Supervisora de Relaciones con la Comunidad, Collahuasi. 

40. “Proyectos de Inversión y Pueblos Indígenas” 
Expositor: Sra. Vilma Pérez, Líder de Medio Humano, Arcadis. 

 
41. “Compliance Minero” 

Expositor: Sr. Jorge Castillo, Socio Law & Compliance Abogados. 
 

42. “Fiscalización y Sanción Bajo la Nueva Institucionalidad Ambiental en Operaciones y Proyectos 
Mineros” 
Expositor: Sra. Nicole Porcile, Socio Director, Anagea. 

 
Clase Magistral 
 

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

 
 
PANELES PLENARIOS 25 de octubre 
 

44. “Asociación de Industriales de Iquique y el Tamarugal A.G.” 
Expositor: Sr. Leopoldo Bailac, Gerente General Empresas Bailac Thor. 

 
45. “Vinculación Empresa – Universidad. Caso alianza UNAP – Collahuasi” 

Expositor: Sr. Alberto Martínez, Decano Ingeniería, UNAP. 
 

46. “Economía Circular” 
Expositor: Sr. Petar Ostojic, CEO, Neptuno Pumps. 

 
47. “Proyecto Willkalpa” 

Expositor: Sr. Miguel Segovia, Académico, UNAP. 
 

48. “ASECH Somos Todos” 
Expositor: Sr. Michael Roas, Gerente, Co-Imagina. 
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X. PUBLICACIONES Y DIFUSIÓN EXTERNA 
 

 PUBLICACIONES 

 

 

REVISTA MINERALES. 

 
La Revista Minerales es el medio oficial del IIMCh, que tiene como misión promover la difusión de 
información relevante para el mundo minero, sirviendo de canal para dar a conocer destacados artículos 
técnicos que abordan experiencias tanto nacionales como extranjeras en todas las áreas vinculadas con la 
minería: procesamiento de minerales, metalurgia, geología, innovación y tecnología, ingeniería, operaciones, 
gestión, negocios, sustentabilidad, entre otras. 
 
Asimismo, la Revista Minerales difunde algunas de las actividades más importantes organizadas por el 
Instituto o con participación de representantes del IIMCh, y presenta entrevistas y reportajes sobre 
acontecimientos importantes o personalidades destacadas vinculadas al Instituto. 
 
Durante el año 2017, el IIMCh publicó tres ejemplares de la Revista Minerales: Ediciones 286, 287 y 288, 
siendo esta última, una edición con especial énfasis en la celebración de la 68ª Convención Anual celebrada 
en Iquique. 

 
 

Edición Nº286 
 
En la edición 286 de la Revista Minerales continuo la línea de importantes artículos técnicos e informaciones 
de actividades importantes realizadas por el Instituto. 
 
En este número, en la sección de artículos técnicos, encontrarán dos grandes presentaciones. Los Sres. 
Emilio Castillo y Javier Hernández, nos presentan “Estructura de mercado de Cobre: Análisis de cargos 
TC/RC”. Por su parte destacamos a uno de los directores del IIMCh, Sr. Manuel Viera, quién presenta 
“Mining ore valuation by real option under uncertainty in underground mine”, paper de su destacada 
exposición en el Copper 2016 realizado en Japón. 
 
En esta versión de la Revista Minerales se muestra lo que fue la exitosa 67º Convención Anual realizada en 
Copiapó, imágenes, cuñas y extractos de algunas presentaciones de este gran evento. Aprovechamos de 
dejar abierta la invitación a participar de la 68º Convención que se realizará en Iquique. 
 
Como una forma de instruir a los estudiantes, durante esta edición se encuentra la entrevista a cinco 
alumnos, de distintas universidades, que participaron de la 67º Convención Anual. (cabe destacar que este 
año también tendremos la tercera versión de la Gira Estudiantil al norte del país). 
 
En el ámbito social, se destaca la ceremonia de Titulados y Egresados donde se premió a cuatro alumnos 
de las distintas universidades participantes del evento. En la ceremonia, se le entrego al Sr. Ignacio Moreno 
el premio al Afecto Minero 2017, ex Subsecretario de Minería que siempre ha estado presente en los 
eventos del Instituto. 
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Edición Nº287 
 
La edición 287 de la Revista Minerales, continúo publicando las informaciones de importantes actividades 
realizadas por el Instituto, así como interesantes artículos técnicos para la industria. 
 
En la sección de artículos técnicos, destacamos dos interesantes presentaciones: El primero, titulado 
“Flotación de minerales con bajo contenido de cobre y molibdeno”, escrito por el Sr. Yury Nazarov; el 
segundo, titulado “Acondicionamiento en Autoclave del concentrado sulfurado de cobre de baja Calidad”, 
hecho por Ukraintsev I.V, Petrov G.V., Ivanov B.S y Boduen A.IA. Ambos artículos pertenecen a la empresa 
RIVS Américas. 
 
En este número, se mostró el lanzamiento de la 68º Convención Anual, que se realizó en Iquique y se  
presentó al Chairman, Sr. Marcos Márquez, Vicepresidente Minería, de la Compañía Minera Doña Inés de 
Collahuasi. Los socios son lo más importante para el IIMCH, es por eso que se destaca la entrevista a don 
Sergio Fuentes Aguirre, profesional con más de 50 años de experiencia. 
 
Dentro del contexto de apoyo y una forma de enseñar a los estudiantes, durante esta edición se presenta la 
exitosa Gira Minera, con entrevista a dos de los participantes; asimismo, se realizó la entrevista a los 
ganadores de los premios durante la ceremonia de Titulados y Egresados. 
 
También en esta edición se destaca al Sr. Nelson Pizarro, Presidente Ejecutivo de Codelco, quien dictó una 
destacada presentación para los socios y amigos del IIMCh, con un salón lleno en el que se sacaron 
importantes conclusiones y aprendizajes de lo que ha sido CODELCO en este año. 
 
En el ámbito técnico y social, los jueves mineros, conversatorios, simposios e importantes charlas fueron 
parte del contenido de actividades del Instituto de Ingenieros de Minas, durante el segundo trimestre del 
2017. 
 
Edición Nª288 
 
En la edición 288 el foco principal fue puesto en la exitosa 68ª Convención Anual, realizada en Iquique. Fue 
un evento que quedará en el recuerdo por mucho tiempo; 300 personas durante los tres días de 
exposiciones en la que se presentaron más de 45 expositores. 
 
Las actividades de la convención estuvieron marcadas por la historia de Chile: por ejemplo la inauguración 
fue frente al museo de la corbeta Esmeralda. En el sector de la EPI los colegas Sres. Omar Gallardo y 
German Flores recibieron la Medalla al Mérito y el Premio al Profesional distinguido, respectivamente. 
Además la cena se desarrolló en la Salitrera Humberstone, un lugar histórico para el país y la industria, ahí 
entregamos el premio José Tomás Urmeneta y las medallas de 10, 25 y 50 años de trayectoria profesional a 
nuestros socios. 
 
Los estudiantes fueron claro protagonistas de la Convención Anual, por primera vez se invitó a 82 alumnos 
de 13 universidades. Se les hizo una actividad especial y participaron de simposios, paneles, visitas 
técnicas, ceremonia inaugural y cena. 
 
Como es costumbre en cada edición de la Revista Minerales, se puede encontrar distintos artículos técnicos: 
Determinación Ley de corte de envolvente aplicado a un estrado ligado; Cinética de lixiviación de 
Paratacamita-atacamita diseminada en matriz de cuarzo; Proyección y análisis del precio del cobre mediante 
el uso de modelos polimoniales econométricos; Dimensionamiento de la cámara de explotación de Mina 
Hornos, a través de método gráfico de estabilidad. 
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LIBRO IIMCH 
 
Planificación Territorial 
 
Como es tradición y en pro del enriquecimiento intelectual y profesional, el Instituto de Ingenieros de Minas 
de Chile, realizó el lanzamiento de un nuevo trabajo editorial denominado “Planificación Territorial”. El Sr. 
Juan Carlos Espinoza, Decano de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Santiago de Chile, fue el 
encargado de presentar el libro. 
 
El trabajo presentado recopila un compendio de exposiciones realizadas en el XVI Seminario de 
Sustentabilidad y Medio Ambiente, organizado por el Instituto, donde las temáticas abordadas fueron 
apuntadas a la gestión territorial, materia que ha sido vista como una de las claves para resolver uno de los 
problemas críticos que enfrenta la minería. 
 
Debido a su competencia en el tema, el  Sr. Juan Carlos Espinoza, quien es Director del Magister en 
Medioambiente, Mención Gestión y Ordenamiento Ambiental de la USACH,  fue la persona distinguida por el 
IIMCh, para presentar el libro, y dar sus reflexiones sobre el texto.  (para mayores detalles acerca de este 
trabajo editorial, ver Capítulo V Perfeccionamiento Profesional, de la presente memoria) 
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DIFUSIÓN EXTERNA 
 

Presencia del IIMCh en la prensa: 
 
1. IIMCH: Los vaivenes del mercado eléctrico y sus regulaciones (12 de enero de 2017) – Área Minera 

En el  Instituto de Ingenieros de Minas de Chile, IIMCh, se realizó el foro denominado  “Mercado eléctrico: 
Los impactos de la Ley N°20.936 y la entrada de las ERNC”, en el que participaron los especialistas Sra. 
Ana Lía Rojas y Sr. Andrés Salgado. 
En la ocasión la economista, Licenciada en Ciencias Económicas y Administrativas de la Pontificia 
Universidad Católica de Chile y actual Country Manager de Gamesa, Ana Lía Rojas, hizo un análisis del 
sector y la alta participación de las energías Renovables No Convencionales, ERNC, en el sector y la 
reciente licitación. 
http://www.aminera.com/2017/01/12/iimch-los-vaivenes-del-mercado-electrico-y-sus-regulaciones/ 

 
2. El IIMCh dio inicio a sus actividades 2017 con la ceremonia de Titulados y Egresados (22 de abril)  – 

Área Minera 

La sala auditorio del Instituto fue una vez más sede para que cerca de 70 personas presenciaran un nuevo 
reconocimiento brindado a los ex alumnos de la Universidad de Chile, Universidad de Santiago de Chile, 
Universidad Católica y la Universidad de Concepción. Durante la ceremonia, el Sr. Ignacio Moreno recibió 
el Premio Afecto Minero. 
http://www.aminera.com/2017/04/22/iimch-dio-inicio-actividades-2017-la-ceremonia-titulados-egresados/ 

 
3. El IIMCh distingue al Sr. Ignacio Moreno con el premio al Afecto Minero (8 de mayo) -  Minería 

Chilena 

El ex subsecretario de Minería, Sr. Ignacio Moreno Fernández, fue distinguido recientemente por el Instituto 
de Ingenieros de Minas de Chile (IIMCh) con la condecoración al Afecto Minero. Este reconocimiento lo 
entrega el Instituto a miembros que se han destacado por su permanente trabajo y entrega, “junto a una 
notable personalidad que lo caracteriza como un socio que concita el afecto y reconocimiento de sus 
pares”, según lo subrayado por la entidad. 
http://www.mch.cl/2017/05/08/iimch-distingue-a-ignacio-moreno-con-premio-al-afecto-minero/ 

 
4. Expertos analizan la Licencia social de la industria minera en el IIMCh (7 de junio de 2017) - Reporte 

Minero 

Un conversatorio sobre la “Licencia Social de la industria minera en Chile” organizó el Instituto de 
Ingenieros de Minas de Chile (IIMCh), el jueves 8 de junio a las 18:30 horas. 
El objetivo fue debatir sobre “una serie de conversaciones en torno a prácticas de la industria en materias 
ambientales y de comunidad, desde distintas miradas de interés, para fortalecer nuestra comprensión de la 
realidad de la licencia social, que como profesionales de la industria debemos actualizar día a día”, explica 
el IIMCh. 
http://www.reporteminero.cl/noticia/noticias/2017/06/expertos-analizan-la-licencia-social-de-la-industria-
minera-en-el-iimch 

 
5. IIMCh prepara charla sobre innovación aplicada al uso de explosivos (4 de julio de 2017) – Portal 

Minero 

El Instituto de Ingenieros de Mina de Chile en su tradicional conferencia de Jueves Minero, presentará esta 
semana el tema "Innovación aplicada al uso de explosivos para una voladura eficiente", que estará a cargo 
de Alejandro Ferrada, asesor para empresas mineras en el ámbito de la P&T. 
http://www.portalminero.com/pages/viewpage.action?pageId=134644016 

http://www.aminera.com/2017/01/12/iimch-los-vaivenes-del-mercado-electrico-y-sus-regulaciones/
http://www.aminera.com/2017/04/22/iimch-dio-inicio-actividades-2017-la-ceremonia-titulados-egresados/
http://www.mch.cl/2017/05/08/iimch-distingue-a-ignacio-moreno-con-premio-al-afecto-minero/
http://www.reporteminero.cl/noticia/noticias/2017/06/expertos-analizan-la-licencia-social-de-la-industria-minera-en-el-iimch
http://www.reporteminero.cl/noticia/noticias/2017/06/expertos-analizan-la-licencia-social-de-la-industria-minera-en-el-iimch
http://www.portalminero.com/pages/viewpage.action?pageId=134644016
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6. Pizarro: “En dos semanas más se verá el efecto de la disputa Contraloría-Codelco (11 de julio de 

2017) Área  Minera 

Aseveró el Presidente Ejecutivo de Codelco en Conferencia en el IIMCH 
No sólo por su pragmática personalidad, Nelson Pizarro, Presidente Ejecutivo de Codelco logró convocar a 
un importante número de asistentes, la mayoría socios del Instituto de Ingenieros de Minas del Chile, 
IIMCH, sino que por la “mediática” disputa entre la Contraloría General de la República y la estatal, de la 
cual se refirió en la Conferencia organizada por la gremial en la que se trató sobre los desafíos de cuprífera. 
http://www.aminera.com/2017/07/11/pizarro-en-dos-semanas-mas-se-vera-el-efecto-de-la-disputa-
contraloria-codelco/ 

 
7. Nelson Pizarro reitera defensa a postura de Codelco frente a dictámenes de Contraloría (11 de julio 

de 2017) Minería Chilena 

El presidente ejecutivo de la minera expuso en detalle el escenario actual y los desafíos que enfrenta la 
empresa estatal en una conferencia organizada por el IIMCh, para luego enfocarse en el impasse con el 
ente contralor. 
Una férrea defensa de la posición de Codelco, en el diferendo que mantiene con la Contraloría General de 
la República, realizó su presidente ejecutivo Nelson Pizarro, en el marco de una conferencia organizada 
este lunes por el Instituto de Ingenieros de Minas de Chile, IIMCh. 
http://www.mch.cl/2017/07/11/nelson-pizarro-reitera-defensa-de-codelco-frente-a-dictamenes-de-
contraloria/ 

 
8. Futuros Ingenieros Civiles en Mina recorrieron Salvador (27 de julio de 2017)- Nostalgica.cl 

En el marco de la gira profesional que se realiza todos los años. 
Con apoyo del Instituto de Ingenieros de Minas de Chile (IIMCh), sobre 60  estudiantes que están cursando 
el último año de la carrera de Ingeniería Civil de Minas, recorrieron las principales mineras del norte del 
país, entre ellas, División Salvador. 
En dos grupos, los futuros profesionales de las universidades de Chile, Santiago, Católica de Valparaíso, 
Católica de Chile, Técnica Federico Santa María y del Desarrollo visitaron la mina Rajo y Planta SX-EW de 
Salvador, donde tuvieron la oportunidad de conocer las operaciones y a sus profesionales. 
http://www.nostalgica.cl/futuros-ingenieros-civiles-en-mina-recorrieron-salvador/ 

 
9. IIMCh realizó jornada de análisis estratégico referente al futuro de la minería nacional (5 de agosto de 

2017) - Área Minera 

VPE de Cochilco y ex ministros de Obras Públicas y Minería, desarrollaron conversatorio dando sus 
perspectivas sobre los desafíos y las proyecciones de la industria minera de Chile. 
Comenzando el mes de la minería el Instituto de Ingenieros de Minas de Chile, organizó un panel de 
análisis denominado “El futuro de la minería en Chile”, este tuvo como actores principales a importantes 
profesionales que estuvieron y están ligados al desarrollo minero del país. La actividad se llevó a cabo en la 
sala auditorio de la institución y contó con la presencia de una gran cantidad de socios, estudiantes y 
personas pertenecientes a la industria. 
http://www.aminera.com/2017/08/05/iimch-realizo-jornada-analisis-estrategico-referente-al-futuro-la-mineria-
nacional/  

 
10. IIMCh lanza su 68 Convención anual (18 de agosto de 2017) – Minería Chilena 

Con una alta concurrencia de asistentes, y la presencia de la ministra de Minería Aurora Williams, el 
Instituto de Ingenieros de Minas de Chile (IIMCH) realizó el lanzamiento de su 68ª Convención Anual, que 
este año se realizará en Iquique entre el 23 y 25 de octubre. 
http://www.mch.cl/2017/08/18/instituto-de-ingenieros-de-minas-lanza-68-convencion-anual/ 

http://www.aminera.com/2017/07/11/pizarro-en-dos-semanas-mas-se-vera-el-efecto-de-la-disputa-contraloria-codelco/
http://www.aminera.com/2017/07/11/pizarro-en-dos-semanas-mas-se-vera-el-efecto-de-la-disputa-contraloria-codelco/
http://www.mch.cl/2017/07/11/nelson-pizarro-reitera-defensa-de-codelco-frente-a-dictamenes-de-contraloria/
http://www.mch.cl/2017/07/11/nelson-pizarro-reitera-defensa-de-codelco-frente-a-dictamenes-de-contraloria/
http://www.nostalgica.cl/futuros-ingenieros-civiles-en-mina-recorrieron-salvador/
http://www.aminera.com/2017/08/05/iimch-realizo-jornada-analisis-estrategico-referente-al-futuro-la-mineria-nacional/
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11. IIMCh realizó lanzamiento de la 68° Convención  (18 de agosto de 2017) – Área Minera 

La principal exposición de la jornada la realizó el Presidente Ejecutivo de Minera Doña Inés de Collahuasi, 
Sr. Jorge Gómez 
La Tierra de Campeones, Iquique, es la ciudad escogida este año por el Instituto de Ingenieros de Minas de 
Chile para realizar la 68° Convención de la gremial, entre los días 23 y 25 de octubre, además es la casa 
de la Minera Doña Inés de Collahuasi, cuyo Vicepresidente de Mina, Sr. Marcos Márquez será el chairman 
de este año. 
http://www.aminera.com/2017/08/18/iimch-realizo-lanzamiento-la-68-convencion/ 
 

12. Glaciares se toman jornada de discusión en el IIMCh (29 de agosto de 2017) – Nueva Minería & 

Energía 

La valoración y protección de los glaciares fue el tema central que marcó la jornada de análisis del Instituto 
de Ingenieros de Minas, que convocó a diversos actores del sector. 
¿Por qué se necesita una ley de glaciares? Así comenzó su intervención Pablo Wainstein, glaciólogo y 
gerente Regional Servicios Glaciares y Periglaciares Sudamérica en BGC Ingeniería, en el marco del XVIII 
Seminario Medio Ambiente y Sostenibilidad, organizado por el Instituto de Ingenieros de Minas (IIMCh). 
http://www.nuevamineria.com/revista/glaciares-se-toman-jornada-de-discusion-en-el-iimch/ 

 
13. Los glaciares fueron tema central del seminario de Medio Ambiente y Sostenibilidad del IIMCH (30 

de agosto de 2017) – Área Minera 

Seminario de Medio Ambiente y Sostenibilidad realizó el Instituto de Ingenieros de Minas de Chile, IIMCH, 
oportunidad en la que destacaron las presentaciones sobre la clasificación e intervención de glaciares; la 
relación con las comunidades y el uso de las redes sociales; además de la situación actual de las auditorías 
correspondientes a la Ley de Cierre de Faenas. 
En la ocasión el Presidente del IIMCh, Juan Pablo González, destacó la importancia de este encuentro y los 
temas a tratar, por cuanto indicó espera que este seminario logre colaborar con la estrategia que cada uno 
de los asistentes deban tomar. 
http://www.aminera.com/2017/08/30/los-glaciares-fueron-tema-central-del-seminario-medio-ambiente-
sostenibilidad-del-iimch/  

 
14. Para 2023 proyectan posible puesta en marcha del CIMM (23 de septiembre de 2017) – Área Minera 

El Pasado, presente y futuro del CIMM fue el tema desarrollado en el Instituto de Ingenieros de Minas de 
Chile IIMCh, por Luis Riveros y Sergio Villegas, en tanto los asistentes en su mayoría fueron socios de la 
gremial y ex colaboradores del Centro de Investigación Minera y Metalúrgica. 
El objetivo del Foro fue abrir un espacio de dialogo en relación a los desafíos que enfrenta la reactivación 
del CIMM, así como abordar estratégicamente las bases y necesidades nacionales de contar con un Centro 
de excelencia especializado en innovación y desarrollo tecnológico público en Minería. 
http://www.aminera.com/2017/09/27/2023-proyectan-posible-puesta-marcha-del-cimm/ 

 
15. Ex directivos del CIMM debaten sobre posible reapertura del centro (27 de septiembre de 2017) – 

Nueva Minería & Energía 

El ex presidente del Consejo Directivo del CIMM, Luis Riveros, y el ex director ejecutivo, Sergio Villegas, 
destacaron la importancia de tener una institución estatal que promueva y desarrolle investigación en 
minería. 
A cuatro años de la disolución del Centro de Investigación Minera y Metalúrgica, CIMM, sigue vivo el debate 
sobre la posible reapertura de esta entidad que marcó a la industria minera por poco más de 40 años. 
http://www.nuevamineria.com/revista/ex-directivos-del-cimm-debaten-sobre-posible-reapertura-del-centro/ 

http://www.aminera.com/2017/08/18/iimch-realizo-lanzamiento-la-68-convencion/
http://www.nuevamineria.com/revista/glaciares-se-toman-jornada-de-discusion-en-el-iimch/
http://www.aminera.com/2017/08/30/los-glaciares-fueron-tema-central-del-seminario-medio-ambiente-sostenibilidad-del-iimch/
http://www.aminera.com/2017/08/30/los-glaciares-fueron-tema-central-del-seminario-medio-ambiente-sostenibilidad-del-iimch/
http://www.aminera.com/2017/09/27/2023-proyectan-posible-puesta-marcha-del-cimm/
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16. Ex integrantes del CIMM debaten sobre su legado y eventual reapertura (27 de septiembre de 2017) - 

Minería Chilena 

Nostalgia al recordar la importancia que tuvo el Centro de Investigación Minera y Metalúrgica (CIMM) para 
el sector y escepticismo sobre la posible reapertura de una nueva entidad de investigación vinculada a la 
minería, fueron las reflexiones principales emitidas por el ex rector de la Universidad de Chile, Luis Riveros, 
y el ex director Ejecutivo del CIMM, Sergio Villegas, en el marco del foro denominado CIMM; pasado, 
presente y futuro. 
La actividad, que organizó el Instituto de Ingenieros de Minas de Chile (IIMCh), contó con gran convocatoria 
de ejecutivos, representantes del sector y ex funcionarios de este organismo, cuyas instalaciones fueron 
demolidas y su Consejo Directivo disuelto en 2013. 
http://www.mch.cl/2017/09/27/ex-integrantes-del-cimm-debaten-sobre-su-legado-y-eventual-reapertura/ 

 
17. Proyectos mineros marcan la primera jornada de la Convención Anual del IIMCh (23 de octubre de 

2017) – Nueva Minería  & Energía 

Detalles de proyectos de empresas como Codelco, Antofagasta Minerals, SQM y Sierra Gorda se 
expusieron en la jornada inaugural del evento que se realiza en Iquique. 
El lema del evento ya anticipaba que el foco estaría en los proyectos mineros. Y al menos durante su 
primera jornada, la 68ª Convención Anual del IIMCh cumplió con las expectativas. 
http://www.nuevamineria.com/revista/proyectos-mineros-marcan-la-primera-jornada-de-la-convencion-
anual-del-iimch/ 

 
18. IIMCh reconoce trayectoria profesional de sus socios (25 de octubre de 2017) – Nueva Minería & 

Energía 

En el marco de la 68ª Convención Anual, el Instituto de Ingenieros de Minas distinguió a sus socios por 
haber cumplido 25 y 50 años de profesión. 
En una emotiva y especial ceremonia realizada en el teatro del ex campamento minero de Humberstone, el 
Instituto de Ingenieros de Minas de Chile (IIMCh), cumplió con una de las tradiciones más arraigadas de 
sus convenciones anuales: reconocer a sus socios por su trayectoria profesional. 
http://www.nuevamineria.com/revista/iimch-reconoce-trayectoria-profesional-de-sus-socios/ 

 
19. Instituto de Ingenieros de Minas entregó premios y medallas durante la 68ava. Convención (30 de 

octubre de 2017) - Diario el Nortino 

Esta vez la entrega de distinciones se hizo en dos escenarios distintos, partiendo en la ceremonia inaugural 
el Instituto de Ingenieros de Minas (IIMCh) donde se reconoció a dos profesionales de la industria. Primero 
fue el turno de German Flores quien recibió la medalla al Profesional Distinguido. Acto seguido, fue el 
momento para que subiera al podio de Omar Gallardo quien fue destacado con el premio Medalla Al Mérito. 
Ambas distinciones fueron entregadas en el Puerto de Iquique, postal idónea para disfrutar del mar y de la 
Corbeta Esmeralda. 
http://diarioelnortino.cl/instituto-de-ingenieros-de-minas-entrego-premios-y-medallas-durante-la-68ava-
convencion/  

 
20. IIMCh entregó premios y medallas durante la 68° Convención (30 de octubre de 2017) El Sol de 

Iquique 

Las distinciones fueron entregadas a Omar Gallardo, Germán Flores y Compañía Minera Doña Inés de 
Collahuasi. 
Juan Pablo Vargas, director del departamento de minas de la Universidad de Santiago fue quien dio la 
introducción para presentar al profesor Omar Gallardo. Omar, oriundo de Algarrobo, localidad al interior de 

http://www.mch.cl/2017/09/27/ex-integrantes-del-cimm-debaten-sobre-su-legado-y-eventual-reapertura/
http://www.nuevamineria.com/revista/proyectos-mineros-marcan-la-primera-jornada-de-la-convencion-anual-del-iimch/
http://www.nuevamineria.com/revista/proyectos-mineros-marcan-la-primera-jornada-de-la-convencion-anual-del-iimch/
http://www.nuevamineria.com/revista/iimch-reconoce-trayectoria-profesional-de-sus-socios/
http://diarioelnortino.cl/instituto-de-ingenieros-de-minas-entrego-premios-y-medallas-durante-la-68ava-convencion/
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Ovalle, lleva 44 años ejerciendo la docencia y este premio lo sorprendió gratamente. “Siento mucha 
emoción recibir este premio, es un gran reconocimiento a mi trayectoria. Además, escuchar a un ex alumno 
y ahora mi jefe hablar de mi es un gran orgullo, eso dice por si solo que he hecho bien mi carrera”. 
http://www.elsoldeiquique.cl/?p=77382  
 

21. Omar Gallardo es distinguido por Instituto de Ingenieros de Minas de Chile (8 de noviembre 2017) – 

Facultad de Ingeniería USACH 

Con 44 años de trayectoria en el mundo de la docencia y especializado en el campo de la ingeniería 
medioambiental, el académico recibió la medalla al “Profesional Distinguido”. 
De forma anual el Instituto de Ingenieros de Minas de Chile (IIMCh) realiza la premiación a los 
profesionales más destacados en el mundo de la ingeniería e industria, especialmente en el rubro de 
minería. Para este año, la 68ª Convención de IIMCh homenajeó y distinguió el trabajo desarrollado por el 
académico del Departamento de Ingeniería en Minas, Omar Gallardo Gallardo, bajo la categoría  
“Profesional Distinguido”. 
http://www.fing.usach.cl/fing2016/2017/11/08/omar-gallardo-gallardo-es-distinguido-por-instituto-de-
ingenieros-de-minas-de-chile/ 

 
22. Seminario de Fundiciones analizará cumplimiento de Norma de Emisiones y Opciones Tecnológicas 

(13 de noviembre de 2017) – Minería Hoy 

El Decreto Supremo 28 elevó la vara ambiental de las plantas dedicadas a la refinación y fundición de 
cobre en Chile, siguiendo tendencias y compromisos internacionales para mitigar su impacto en 
comunidades y entorno. En un contexto de bajos precios del cobre e inversiones casi paralizadas, el debate 
ha buscado definir una nueva estrategia de mediano y largo plazo para las fundiciones, lo que despertó 
agudas discrepancias. 
El dilema en torno a invertir o no en nuevas fundiciones -con las dificultades vinculadas con lo burocrático, 
social, ambiental y político- es parte del telón de fondo del 4° Seminario de Fundiciones, que el Instituto de 
Ingenieros de Minas de Chile (IIMCh) realizará en Hotel Antay, de Copiapó, los días 4 y 5 de diciembre. 
http://www.mineriahoy.net/2017/11/seminario-fundiciones-cumplimiento-norma/ 

 
23. IIMCh reelige a Juan Pablo González como presidente en estrecha votación (30 de noviembre de 

2017) – Nueva Minería & Energía 

La lista del actual presidente se impuso por 236 votos, mientras que la lista encabezada por Sergio 
Demetrio obtuvo 203 sufragios. Una diferencia de sólo 33 votos, que mantiene a la dupla Juan Pablo 
González – Carlos Carmona por otros dos años más al mando del Instituto. 
El actual presidente del Instituto de Ingenieros de Minas de Chile (IIMCh), Juan Pablo González Toledo, fue 
reelegido por un nuevo período tras ganar las elecciones internas de la entidad por estrecho margen. 
http://www.nuevamineria.com/revista/iimch-reelige-a-juan-pablo-gonzalez-como-presidente-en-estrecha-
votacion/ 

 
24. IIMCh lanza libro enfocado en la gestión territorial (19 de diciembre de 2017)-Nueva Minería & Energía 

Como ya es tradición, el Instituto de Ingenieros de Minas de Chile (IIMCh), realizó el lanzamiento de un 
nuevo trabajo editorial que lleva por nombre “Planificación Territorial”, texto que fue presentado por Juan 
Carlos Espinoza, Decano de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Santiago de Chile. 
El trabajo presentado recopila un compendio de exposiciones realizadas en el XVI Seminario de 
Sustentabilidad y Medio Ambiente organizado por Instituto, donde las temáticas abordadas fueron 
apuntadas a la gestión territorial, materia que ha sido vista como una de las claves para resolver uno de los 
problemas críticos que enfrenta la minería. 
http://www.nuevamineria.com/revista/iimch-lanza-libro-relacionado-a-la-gestion-territorial/  
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PUBLICACIONES EXTERNAS RECIBIDAS EN EL IIMCh 
 

El Instituto recibe regularmente interesantes publicaciones que gentilmente hacen llegar empresas e 

instituciones 
 

 

 Revistas y Publicaciones: 

 

 

 Revista Minería Chilena 

 Ingenieros, Revista del Colegio de Ingenieros de Chile 

 Minería Total 

 Guía Minera de Chile, 2016/2017 

 Revista Chilena de Ingeniería 

 Revista Norte Minero 

 Boletín Minero Sonami  

 Revista Minera Crisol 

 Revista Induambiente 

 Revista Chilena de Ingeniería 

 Revista Grupo Editorial EMB, Magazine 

 Revista Grupo Editorial EMB, Electro Industria 

 Revista Grupo Editorial EMB, Construcción 

 Revista Nueva Minería y Energía 

 Revista PGC, Programa de Gobierno Corporativo 

 Boletín Minero - SONAMI 
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XI. SEDE DEL IIMCh 
 

1. ADMISTRACIÓN 

 

Equipo de trabajo del  Instituto de Ingenieros de Minas de Chile: 
 

Durante el año 2017 el equipo de trabajo de la Institución estuvo compuesto por las siguientes personas: 

 

• Enrique Miranda Salinas     Gerente 

• Janet Gatica Ríos      Asistente Ejecutiva de Directorio  

• Carmen Orellana Vásquez    Secretaria  

• Myriam Mardones Cañete    Coordinador de Operaciones 

• Jorge Valdés Latorre       Coordinador de Operaciones 

• Álvaro Guerrero Azagra     Periodista   

• Cristian Contreras Orellana    Periodista  

• Patricio Ibarra Díaz      Soporte Informático 

• Juan Guerrero Cerón      Contador 

• Roberto Pino Álvarez     Auxiliar Administrativo 

 

 

• Personal y Empresas de Apoyo en Actividades IIMCh 2017:  

 

Se presenta el listado completo, de las personas y empresas que prestaron servicios al IIMCh; en las 

actividades correspondientes a: Convención 2017, Charlas Jueves Mineros, actualización página web, 

diseño revistas, actualización de red informática y apoyo a otras actividades.  

 

Personas Naturales 2017: 

 

• Patricia X. Sougarret Aguirre  
• Juan Jose Cristian Parra Pino  
• Claudia A. Flores Martínez  
• Carla C. Sanchez Ortega  
• Isabel del Pilar Aviles Vargas  
• Gonzalo Eduardo Lillo Ibáñez  
• Rodrigo A. Guerrero Marambio  
• Maria I. Goicochea Lozano  
• Sebastian H. B. Marcoleta  
• Aldo Sebastian Rivera Villalobos  
• Catherine Carrazana Gómez  

• Gineva V. L.  Devia  
• Katherine A. Reyes Abello  
• Cristian N- Contreras Orellana  
• Ilma Nicole Carrazana Gómez  
• Cesar F. Rincón Vasquez  
• Luis F. Torres Cañete  
• Karina Isabel D. Mery  
• Claudio Aurelio Gálvez Jiménez  
• Gineva N. D. Onofri  
• Carlos L. Haring  
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Empresas Proveedoras de Servicios año 2017 
 
  

• José P. Soto Díaz          
• Pietro Andrés Riveri Ceron 
• Master Base S.A. 
• Spark Hotel Ltda. 
• Hoteles Atacama Limitada 
• Inmobiliaria Colipi SPA 
• Sidesa Chile S.A. 
• Soluciones Informáticas Ariel Franco Sentis EIRL 
• Electrotécnica Mora S.A. 
• Heller Raúl Musri Manzo 
• Ricardo E. Baeza Flores 
• Proveedores Integrales Prisa S.A. 
• Francisco J. Alvarado Zúñiga 
• Jorge A. Osorio Arroyo Serv. de Climatiz. EIRL 
• Transportes Quo  Vadis Ltda. 
• Empresa de Correos de Chile  
• Universidad de Chile  
• Club de la Unión  
• Malls y Cía. Limitada 
• Comercial Eqqus Limitada 
• Transportes Internacionales Limitada 
• Adminis. de Establecimientos Soc. El Golf Ltda. 
• Comercializadora Opaline Rossetti Limitada 
• Santya Bárbara Soc. Anónima  
• Soc. Com. E Invers. Insignias Milled S.A. 
• Pulso Editorial S.A. 
• Mambo La Reina S.A. 
• Gar Auditores Limitada 
• Comercial Offimania Limitada 
• Asesorías e Inversiones A y P Limitada 
• Peomusic Audio Limitada 
• Easy Retail S.A. 
• Transportes Antofagasta Limitada 
• Izeta SPA 
• Prince Olastic Limitada 
 
 

 
• Comercial Serpan Limitada 
• 2M Impresores Limitada 
• Meeting Chile Limitada 
• Comercial Icom Limitada  
• Nuevamerica Impresores Limitada 
• Mas Electrónica Limitada 
• Servicios y Ases. Computacionales Limitada 
• Extintores Rino`s Cía. Limitada 
• Soc. Importadora y Distrib. Alfatronic Limitada 
• Personal Computer Factory Limitada  
• Computación Coral S.A. 
• Silicona Comercial Limitada 
• Turismo Latrach Limitada 
• Cencosud Retail (París) 
• Rendic Hermanos S.A. 
• Humberto Gareto e Hijos Limitada 
• Electrónica Casa Royal Ltda.  
• Ignacio Azcorbebeitia y Cía. Ltda.  
• Imprenta Minerva Limitada 
• Gráfica Andes Ltda.  
• Claro Infraestructura 171 S.A. 
• Ingen S.A. 
• Empresa El Mercurio Soc. Anon. Periodística 
• Imprenta Alfredo Molina Flores S.A. 
• Claro Servicios Empresariales S.A. 
• Gavina Hotel S.A. 
• Transbank 
• Canon Chile S.A. 
• Servicios Gráficos J.C.V.  S.A. 
• Sodimac S.A. 
• Enel Distribución Chile S.A. 
• Santander Santiago 
• Royal Santiago Hotel S.A. 
• Tandem S.A. 
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• Página Web del IIMCh en las Redes Sociales 
 

Página Web del Instituto (www.iimch.cl): 
El año 2017 el sitio Web institucional mantuvo su imagen y diseño, permitiendo que desde el 2016 
funcione de manera responsiva en diferentes dispositivos (teléfonos, tablets etc.). Durante el año se 
publicaron noticias de actualidad, se realizó la difusión de los eventos IIMCh, junto a información sobre 
las actividades internas y externas relacionadas con la minería. Todas las publicaciones realizadas en la 
página se replican en las redes sociales, generando un mayor alcance de estas. 
 
Facebook (Instituto de Ingenieros de Minas de Chile):  
El Instituto maneja una página corporativa en esta red social, a la fecha cuenta con más de 5.000 
seguidores. El perfil es visitado regularmente por estudiantes, socios  y público en general.  Aquí se 
promocionan todas las actividades y eventos del Instituto.  
 
Twitter (@IIMCh): 
El IIMCh cuenta con más de 10.000 seguidores en la red del pájaro azul, a los cuales se les mantiene 
informado de las actividades y eventos del Instituto junto con noticias de actualidad de la minería. 
 
Linkedin (IIMCh Instituto de Ingenieros de Minas de Chile):  
Se mantiene un perfil en esta red de contactos profesionales, en la cual bordeamos los 3.000  
seguidores, en su mayoría usuarios profesionales o estudiantes ligados a la industria minera. En esta red 
el IIMCh mantiene informado a sus seguidores entregando datos de empleos, eventos IIMCh y opciones 
de capacitación, muy útiles para el desarrollo profesional.  

 
Instagram (@iimchstagram) 
El año 2017 se creó por primera vez un perfil en Instagram, red social de alta penetración en el público 
juvenil y utilizado principalmente para compartir imágenes entre los contactos (seguidores). En esta 
etapa de prueba, se aprovechó el principal evento organizado por el Instituto, la 68 Convención anual 
realizada en Iquique, actividad en la que los asistentes compartían fotografías mientras participaban en 
las conferencias y cuando disfrutaban de las actividades sociales propias de la convención. 

 
E-Mailing 
El Instituto mantiene un 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).  

  

 

• Modernización Institucional y Tecnológicas IIMCh 2017 
 

Durante el año 2017 no hubo inversión en equipos ni en nueva tecnología.   

 

  

  

http://www.iimch.cl/
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ASIMICH  
 
Asociación de Señoras del Instituto de Ingenieros de Minas de Chile 
 
La Asociación de Señoras del Instituto de Ingenieros de Minas de Chile (ASIMICH), es una Institución sin fines de 
lucro creada en el año 1985. 
 
 
Directiva 2017: 
 
Presidenta   :  Sra. Maritza Hidalgo F. 
Vicepresidenta  :  Sra. Ileana Domitrovic 
Directora Secretaria :  Sra. Myriam Mardones C. 
Directora Tesorera :  Sra. Adriana San Martín S. 
 
 

Las socias, constantemente están preocupadas por realizar actividades, para recaudar fondos para mantener las 
becas que otorgan cada año, las cuales buscan respaldar económicamente a alumnos de carreras vinculadas al 
estudio de la tierra y la minería.  Además, es tradicional la “Misa Minera”,  en el mes de agosto, para conmemorar el 
Día del Minero.   
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XII. ACTIVIDADES INTERNAS Y EXTERNAS DEL IIMCH 
 

 

 

REUNIONES DESTACADAS  

  

1. Reunión con Académicos de la Universidad del Desarrollo  -  18 de enero 

El Presidente del IIMCh, junto al Sr. Enrique Miranda, Gerente, reciben en dependencias del Instituto a tres 
académicos, encabezado por el Sr. Ronald Guzmán, y una delegación de alumnos de la Universidad del 
Desarrollo, para conversar sobre relación IIMCh/UDD y Gira de Estudios. 

 
2. Reunión con empresa  Biofactor - 29 de marzo 

El Sr. Juan Pablo González, recibe en oficinas del Instituto, a ejecutivos de la empresa Biofactor, para 
presentar sus innovadores productos, que soluciona una problemática en el sector de la Minería, en 
relación al polvo en caminos de faenas mineras. 

 
3. Reunión con Presidente Ejecutivo de Collahuasi  - 12 de abril 

El Sr. Juan P. González, junto a la mesa Directiva, y Gerente, asisten a reunión con el Sr. Jorge Gómez, 
Presidente Ejecutivo de Cía. Minera Doña Inés de Collahuasi. Tema: 68ª Convención y presentación 
actividades 2017. 

 
4. Reunión con Mining Journal - 3  de mayo  

El Sr. Juan Pablo González, se reúne en oficinas del IIMCh, con  la editora de la revista Mining Journal, 
para una entrevista por el tema de la minería en Chile. 

 
5. Reunión con Gerente Senior de Negocios de Thiess Chile - 11 de mayo 

El Sr. Juan P. González, se reúne en oficinas del IIMCh, con el Sr. Álvaro Díaz, Socio del IIMCh, y Gerente 
Senior de Negocios, de la Cía. Thiess Chile SyA. 

 
6. Reunion con VP Planning and Technical BHP Billiton - 16 de mayo 

El Sr. Juan P. González, Presidente, junto al Sr. Carlos Carmona Vicepresidente del IIMCh, y el Gerente 
Sr. Enrique Miranda, asisten a reunión con el Sr. Carlos Avila, VP Planning and Technical de la Cía. BHP 
Billiton, para conversar sobre el programa de actividades del IIMCh, y la próxima Convención. 

 
7. Reunión con Asimich - 25 de mayo 

El Sr. Juan Pablo González, se reúne en oficinas del Instituto, con la Directiva de la Asociación de Señoras 
del IIMCh – ASIMICH. Participa también de la reunión, el Gerente, Sr. Enrique Miranda. Tema: Bingo 2017. 

 
8. Reunión con Universidad de Antofagasta - 16 de junio 

El Sr. Juan Pablo González, Presidente del Instituto, se reúne en oficinas del IIMCH, con el Socio Sr. Jorge 
Clunes, por el tema: Invitación al apoyo del Depto. de Ingeniería Minas, para el Centenario de la 
Universidad de Antofagasta.  
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9. Reunión con Collahuasi - 16 de Junio 

El Presidente del IIMCh, junto a los Directores Sres. Leopoldo Contreras y Manuel Zamorano, se reúnen 
con ejecutivos de la Cía. Minera Doña Inés de Collahuasi, Sres. Marco Márquez, Andrés Pérez, Ignacio 
Ramírez y el socio Sr. Carlos Vega. Tema: Convención IIMCh 2017. 

 
10. Reunión con VP de Asuntos Corporativos Antofagasta Minerals – 22 de junio 

El Sr. Juan Pablo González, Presidente del Instituto junto al Sr. Enrique Miranda, Gerente, asisten a 
reunión con el Sr. René Aguilar, VP de Asuntos Corporativos de Antofagasta Minerals, para conversar 
sobre el programa de actividades del Instituto y la próxima 68ª Convención Anual. 

 
11. Reunión con Presidente Ejecutivo de Codelco – 30 de junio 

El Sr. Juan P. González, asiste a reunión con el Sr. Nelson Pizarro, Presidente Ejecutivo de Codelco Chile, 
le acompaña el Sr. Enrique Miranda, Gerente del IIMCh, por el tema: Programa de actividades del Instituto 
y próxima 68ª Convención Anual. 

 
12. Reunión con PUCV – 19 de julio 

El Presidente, junto al Director Sr. Manuel Zamorano y Gerente del IIMCh, asisten a reunión a la Pontificia 
Universidad Católica de Valparaíso, con la Sra. Amelia Dondero, Profesora Titular de la Escuela de 
Ingeniería Química, junto a los Profesores Dr. Gianni Olguín, Alex Carpanetti y Guillermo Baglioli.  Tema: 
Encuentro Superior de Educación, focalizado en Minería. 

 
13. Reunión con la Cía. Minera Doña Inés de Collahuasi - 4 de agosto 

El Sr. Enrique Miranda, Gerente del IIMCh, en representación del Sr. Juan P. González, se reúne con la 
Comisión Organizadora de la Convención, equipo de Collahuasi. 

 
14. Reunión con Consejo de Sociedad Civil de Cochilco - 22 de agosto 

El Sr. Enrique Miranda, asisten en representación del Presidente del IIMCh, a la reunión del Consejo 
Sociedad Civil de Cochilco. 

 
15. Reunión con miembros del Consejo de SONAMI - 24 de Agosto 

El Presidente, se reúne con miembros del Consejo de SONAMI. Lo acompañan los directores Sres. 
Leopoldo Contreras y Ramón Rada, además del Gerente del IIMCh, Sr. Enrique Miranda. 

 
16. Reunión con Universidad Técnica Federico Santa María - 8 de septiembre 

El Sr. Juan P. González, Presidente, asiste a una reunión almuerzo, que corresponde a la primera reunión 
del Consejo Asesor Externo (CAE), de la Universidad Técnica Federico Santa María. 

 
17. Reunión con VP de Operaciones Cobre Quebrada Blanca - 5 de octubre 

El Sr. Juan Pablo González, Presidente, junto a la señora Gina Roman, Directora Secretaria y el Sr. 
Enrique Miranda, Gerente del IIMCh, respectivamente, asisten a reunión con el Sr. Chris Dechert, 
Vicepresidente de Operaciones Cobre, de la Cía. Minera Quebrada Blanca. 

 
18. Reunión con Comité Organizador EXPOMIN 2018 - 16 de Noviembre 

El Gerente del IIMCh, Sr. Enrique Miranda, asiste en representación del Presidente del Instituto, a la 3ª 
reunión del Comité Organizador de EXPOMIN 2018, que tuvo lugar en oficinas de APRIMIN. 
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ACTIVIDADES Y EVENTOS INTERNOS DEL IIMCh 

 

 

1. Foro Panel de Energía - 11 de enero 

El Instituto de Ingenieros de Minas de Chile organizó el Foro Panel Energía. El Sr. Juan Pablo González, 
Presidente del IIMCh, fue el encargado de dar la bienvenida a los asistentes y de presentar a los dos 
expertos del tema que durante más de una hora, dieron a conocer los impactos que genera la ley Nº20.936 
y la entrada de las ERNC. 
Las presentaciones fueron enfocadas en los impactos de la Ley N°20.936 y la entrada de las ERNC. Ana 
Lía Rojas, Gerente de Negocios del grupo Sociedad Austral de Electricidad S.A. (Saesa), y Andrés 
Salgado, Director Técnico Ejecutivo del Operador del Sistema Interconectado Central (CDECSIC), fueron 
quienes expusieron en este foro.  

 
 
2. IIMCh realizó Taller práctico de desarrollo laboral – 24 y 25 de enero 

Socios del instituto estuvieron presentes en el taller que buscó preparar a quienes se encuentren cesantes 
a enfrentar de mejor manera un proceso de entrevistas. 
El Instituto de Ingenieros de Minas de Chile realizó con gran éxito el “Taller  práctico de desarrollo laboral”   
que busca capacitar a los estudiantes y profesionales que se encuentren desempleados a enfrentar de 
manera correcta una entrevista de trabajo.  

 
 
3. Taller sobre la Reforma Laboral y negociaciones colectivas se desarrolló en IIMCh - 6 de abril 

Cerca de 30 profesionales de distintas áreas de la minería y sectores productivos a fines, participaron de 
este espacio de conocimiento. 
El taller práctico “Relaciones Laborales: Reforma Laboral y Negociación Colectiva” se desarrolló en el 
auditorio del Instituto de Ingenieros de Minas de Chile. Los consultores profesionales de Personas & Valor  
Chile, fueron quienes se encargaron de llevar a cabo esta actividad que contó de dos presentaciones y una 
mesa redonda. 
La jornada tuvo como objetivo entregar los conocimientos generales acerca de la Reforma Laboral (que 
comenzó a regir el 1 de abril de 2017) y brindar las herramientas necesarias para realizar una metodología 
de planificación, preparación y  una mesa redonda. 

 
 
4. IIMCh dio inicio a sus actividades 2017 con la ceremonia de Titulados y Egresados - 20 de abril 

En el Salón Auditorio del Instituto, como ya es tradición cada año, se realizó la ceremonia de Bienvenida a 
los Titulados y Egresados de la carrera de Ingeniería Civil de Minas del año académico, correspondiente al 
2016. Los directores de carrera, Sres. Juan Pablo Vargas (Universidad de Santiago), Xavier Emery 
(Universidad de Chile), Rodrigo Pascual (Universidad Católica) y Froilán Vergara (Universidad de 
Concepción), fueron quienes, junto al Presidente del IIMCh, Sr. Juan Pablo González, premiaron a los 
alumnos destacados. 
La cantidad de titulados y egresados de la Universidad de Chile fue de 74 alumnos, en la Universidad de 
Santiago el número ascendió a 155, por último, en la Pontificia Universidad Católica 58 estudiantes 
terminaron sus estudios. 
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5. El IIMCh realizó Junta General Ordinaria de Socios - 27 de abril  

En la actividad se presentó la memoria anual correspondiente al año 2016, donde fueron aclarados y 
reconocidos los ingresos y gastos facturados durante el pasado año. Durante la jornada se aprobó la 
memoria anual, sin ninguna objeción de los socios y representantes de socios que se encontraban en el 
salón auditorio. 
El socio Sr. Pedro Lasota M., recibió de manos del Presidente del Instituto, Sr. Juan Pablo González, y de 
la Directora Secretaria del directorio del Instituto, Sra. Gina Román, la medalla de 50 años de trayectoria 
profesional. “Es muy emocionante recibirla, sobre todo por parte del instituto. Me siento feliz de haber 
elegido esta profesión y de ser miembro del IIMCh, es un privilegio trabajar en la minería de nuestro país.”, 
fueron las palabras de agradecimiento del socio Sr. Pedro Lasota. 

 
 
6. IIMCh realizó Conversatorio sobre Licencia Social de la industria minera – 8 de junio 

El IIMCh realizó un Conversatorio sobre Licencia Social de la industria minera. Profesionales insertos en los 
procesos de negociación de la realización de proyectos, se tomaron la sala auditorio del Instituto para 
conversar y esclarecer las aristas fundamentales de que se encuentran en el área de Responsabilidad 
Social Empresarial. 
La relación entre la empresa realizadora de un plan de inversión, las autoridades competentes en la 
aprobación de éste y las comunidades que habitan el lugar en donde se emplazan los futuros proyectos, 
fueron materia de discusión y conflictos durante la realización de las nuevas iniciativas de la minería. En el 
año 2017, tuvimos el caso de Minera Dominga, el cual fue rechazado por las jurisdicciones competentes, 
por considerar el daño ambiental que produciría en la zona. Ejemplos como este hay muchos, y cada día el 
dialogo entre los involucrados, se hace más importante.  

 
 
7. Situación actual y perspectiva de la minería de rocas y minerales industriales en Chile – 29 de junio 

La actividad presentó la situación geológica global a nivel País; usos y aplicaciones principales de los 
minerales y sectores con mayores posibilidades de desarrollo comercial. 
Los expositores Sres. Leonidas Osses, Ingeniero Civil Químico, consultor y especialista en minería no-
metálica, con amplia experiencia en el desarrollo del Salar de Atacama, por más de 22 años en CORFO, y 
el Sr. Aníbal Gajardo, geólogo de la Universidad de Chile, especialista en minería no metálica, dictaron un 
simposio para los socios del Instituto de Ingenieros de Minas, acerca de la minería de rocas y minerales 
industriales de nuestro país: la situación actual y las perspectivas que existen a futuro. 
El Sr. Gajardo, que actualmente se desempeña como Editor de Publicaciones de la Subdirección de 
Geología de SERNAGEOMIN, fue quien dio inicio a la actividad con un análisis muy detallado acerca de la 
RMI, enfatizando que con su crecimiento Chile se ha podido posicionar en un lugar de relevancia 
internacional en términos de producción y exportación de esta. 
 
 

8. Conferencia Magistral del Sr. Nelson Pizarro “Codelco y sus desafíos” - 10 de julio  

El Sr. Juan Pablo González, Presidente del IIMCh, fue el encargado de abrir la conferencia con un discurso 
en el que se refirió a los logros que ha obtenido Codelco a nivel internacional. “Actualmente Codelco es 
reconocida como la principal empresa de Cobre del mundo y participa en un negocio que es global.  Para 
ser competitivo, es clave funcionar con prácticas y estándares internacionales”. 
A continuación, el Presidente Ejecutivo de Codelco expuso los resultados del 2016, y los del primer 
trimestre del 2017 y se refirió al actual conflicto de la empresa estatal con la Contraloría. 
La actividad contó con una asistencia de más de 200 personas (Directores, socios, colegas, estudiantes y 
gente relacionada a la minería). 
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9. Gira Profesional Minera 2017 del 16 al 26 de julio 

La tercera versión de la Gira Profesional Minera, se dividió en dos grupos: Norte Grande y Norte Chico, 
quienes recorrieron las principales faenas de nuestro país durante 10 días con el fin de aprender y 
complementar nuevos conocimientos en la recta final de sus estudios. 
Estudiantes de la Universidad de Santiago, Universidad de Chile, Pontificia Universidad Católica, 
Universidad Católica de Valparaíso, Universidad Federico Santa María y Universidad Del Desarrolló, 
participaron este año de la Gira Profesional Minera. Los alumnos recorrieron durante 10 días las principales 
faenas del norte del país dividiéndose en dos grupos debido a la cantidad de participantes. 

 
 
10. IIMCh realizó jornada de análisis estratégico referente al futuro de la minería nacional - 3 de agosto  

Con la asistencia de los Sres. Sergio Hernández, Vicepresidente de Cochilco, Sergio Bitar, ex ministro de 
Obras Públicas y Minería, y Hernán de Solminihac, quien también fue ministro de Obras Publicas y Minería,  
se desarrolló la jornada, dando sus perspectivas sobre los desafíos y las proyecciones de la industria 
minera de Chile. 
Comenzando el mes de la minería el Instituto de Ingenieros de Minas de Chile, organizó un panel de 
análisis denominado “El futuro de la minería en Chile”, la actividad tuvo como actores principales a 
importantes profesionales que estuvieron y están ligados al desarrollo minero del país. La actividad se llevó 
a cabo en la sala auditorio de la institución y contó con la presencia de una gran cantidad de socios, 
estudiantes y personas pertenecientes a la industria. 
La actividad desarrollada en el marco de los tradicionales jueves mineros, tuvo al Presidente del IIMCh, Sr.  
Juan Pablo González, quien obró como moderador y realizó un discurso sobre la importancia y los temas a 
tratar en el sector minero.  
 
 

11. IIMCh realizó lanzamiento de la 68º Convención Anual  - 17 de agosto. 

En el marco de los tradicionales jueves mineros, el Instituto de Ingenieros de Minas de Chile, realizó el 
Lanzamiento oficial de la 68º Convención Anual del IIMCh, que este año se realizará en el Hotel Gavina de 
Iquique. La actividad contó con la asistencia de la Ministra de Minería, Sra. Aurora Williams, y los 
representantes de la empresa anfitriona, Cía. Minera Doña Inés de Collahuasi. 
El Sr. Juan Pablo González, Presidente del Instituto, dio las palabras de bienvenida y realizó la 
presentación oficial de la 68ª Convención Anual, que se llevará a cabo entre los días 23 al 25 de octubre, 
con el lema “Futuro de los Proyectos Mineros en Chile” La ruta de la excelencia: Gestión de Procesos, 
Innovación, Sustentabilidad. 
El Sr. Marcos Márquez, Vicepresidente de Minería de la Cía. Minera Doña Inés de Collahuasi, será quien 
encabezará la Convención en su calidad de chairman. 

 
 
12. Antofagasta fue sede del lanzamiento de la 68º Convención Anual - 15 de septiembre 

El jueves 15 de septiembre en la Ciudad de Antofagasta, y organizado por el Núcleo regional, se realizó el 
Lanzamiento de la 68ª Convención, actividad que reunió a altos ejecutivos de la minería, estudiantes y 
socios del núcleo, en el Hotel Enjoy.   
El Delegado del Núcleo de Antofagasta, Sr. Claudio Muggane, fue quien abrió el lanzamiento, con un 
pequeño discurso.  El Director Sr. Manuel Zamorano, en representación del Presidente del IIMCh, hizo un 
llamado a los estudiantes presentes, señalando que: “La inclusión de los socios estudiantes es para el 
instituto muy importante. Señaló además, que en el último tiempo se han registrado más de 200 ingresos y 
esperamos que ese número siga aumentando, ya que ellos son el futuro de la minería”,  
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13. XVIII Seminario de Sostenibilidad y Medio Ambiente -  29 de agosto  

Una exitosa versión del tradicional Seminario de Medioambiente, que organizó el Instituto de Ingenieros de 
Minas de Chile, que convocó a destacados expositores y una gran asistencia de público.  
En su decimoctava versión, el Seminario logró convocar a importantes ejecutivos de las áreas de 
Medioambiente y Sustentabilidad, como Compañía Minera Doña Inés de Collahuasi, Sernageomin, Codelco 
y BGC Ingeniería. 
Los principales temas expuestos durante las charlas fueron: Relaciones con Comunidades, Cierre de 
Faenas Mineras y Gestión de Glaciares.  
 
 

14. Concurso: IIMCh becará a 30 estudiantes para participar en la 68º Convención Anual  

La importancia de los estudiantes para el Instituto de Ingenieros de Minas de Chile, es fundamental, por tal 
motivo año a año la presencia de los universitarios, en nuestros jueves mineros, seminarios y convenciones 
ha ido aumentando. El acercamiento ha sido mutuo y la mejor muestra de esto, ha sido la exitosa Gira 
Minera que se viene desarrollando desde el año 2015 a la fecha. 
Por tal razón, el Sr. Juan Pablo González, Presidente del Instituto, hizo una invitación a quienes estén 
cursando ingeniería civil de minas y metalurgia en su último año a responder el formulario y así ser uno de 
los 30 invitados a participar de la 68º Convención Anual que se realizará en Iquique.  
 
 

15. Foro Panel IIMCh  - 26 de septiembre 

Ex miembros del centro investigativo revisaron la labor realizada por la empresa y plantearon la necesidad 
de reactivación o creación de una entidad de la misma naturaleza. 
Un repaso sobre la historia y el futuro del Centro de Investigación Minera Metalúrgica, CIMM, se realizó en 
el Foro Panel organizado por el Instituto de Ingenieros de Minas de Chile. Los Sres. Luis Alfredo Riveros  y 
Sergio Villegas, fueron los encargados de exponer este nuevo espacio de conocimiento, abordando todas 
las aristas de la desaparecida empresa. 
Hoy en día la industria minera requiere de avances que mantengan la actividad como una de las más 
importantes a nivel global. Constantemente  la minería requiere de nuevos métodos que contribuyan en la 
producción y funcionamiento de las faenas, en ese ámbito, el CIMM era una entidad nacional pionera en lo 
que se refería al desarrollo tecnológico e investigativo dentro del país. 

 
 
16. Directorio Ampliado – 29 de Septiembre 

El Instituto de Ingenieros de Minas de Chile, celebró en el Club de la Unión, el tradicional Directorio 
Ampliado, con un almuerzo de camaradería.  
Esta reunión se realiza cada año, y  es comandada por el Presidente del Instituto junto al directorio en 
ejercicio, además de la participación de los ex presidentes, los representantes de tres  núcleos regionales, y 
los integrantes de la comisión informante, encargada de evaluar a los postulantes a las distinciones y 
presentarlos al directorio ampliado.  A través de una votación, se elige al ganador de cada distinción.  
 
 

17. Proceso eleccionario IIMCh 2018-2019 – 6 de octubre 

El Directorio del Instituto de Ingenieros de Minas de Chile, comunica a sus socios el procedimiento, 
respecto a las tareas administrativas relacionadas con este Proceso Eleccionario. Tal como fuera realizado 
en el proceso eleccionario 2016-2017. 
Los votos se recibirán en la urna ubicada en la sede del Instituto desde el 6 de octubre. El plazo para votar 
se extiende hasta el 29 de noviembre. 
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18. 68ª Convención Anual IIMCh  -  22 al 25 de octubre 

Los tres exitosos días de la 68º Convención Anual llegaron a su fin. Fueron jornadas de interesantes 
análisis y debates, con una alta afluencia de público en la que destaca la importante participación de altos 
ejecutivos, socios y estudiantes. 
El lunes 23 de noviembre se dio inicio a las presentaciones profesionales, las cuales abordaron los distintos 
temas referentes a la contingencia de la minería nacional. La Ruta de la Excelencia, Gestión de Procesos y 
Tecnología e Innovación, son solo algunos de los tópicos tocados en este día. También, se realizó un ritual 
originario, con el motivo de  brindar el éxito y la prosperidad de este evento. 
El Sr. Marcos Márquez, Chairman del evento, junto al Sr. Juan Pablo González, realizaron un positivo y 
exitoso balance del evento, señalando: “Será una convención que recordaremos por mucho tiempo. La vara 
quedó alta para el futuro”. Por su parte, el Chairman de la convención, destacó la participación de todos los 
expositores y de Collahuasi, junto al IIMCh, de este destacado evento. Indicó que “Para nosotros, es un 
honor que la convención haya vuelto a realizarse en Iquique, estamos muy contentos con el trabajo 
realizado durante estos tres días”.  

 
 
19. Concurso: IIMCh becará a estudiantes de metalurgia para su IV Seminario de Fundiciones y 

Refinerías - 21 noviembre  

El Instituto de Ingenieros de Minas de Chile, como ya es tradición, realizó la selección de becas a los 
estudiantes de distintas universidades del país, para ser partícipe del Seminario de Fundiciones y 
Refinerías, que se efectuó el 4 y 5 de diciembre en el Hotel Antay, Copiapó. 
Este seminario de alto valor académico/técnico/profesional, fue una gran oportunidad para los estudiantes 
que buscan orientar su carrera en la metalurgia extractiva, en particular, la pirometalurgia.  
Solo 12 fueron los alumnos afortunados de metalurgia, que vivieron esta gran experiencia de desarrollo 
personal, becados por el Instituto. 

 
 
20. Resultado Elecciones IIMCh 2018 – 2019 - 29 de noviembre  

Resultado del Escrutinio, realizado en la sede del Instituto el 29 de Noviembre de 2017. 
La Comisión Escrutadora para las Elecciones 2018-2019, informa el resultado del Escrutinio, realizado con 
fecha 29 de Noviembre de 2017, con el siguiente resultado:  
Presidente Sr. Juan Pablo González Toledo, Vicepresidente, Sr. Carlos Carmona Acosta. 
Directores Electos: Sres./a: Esteban Domic Mihovilovic, Héctor Araya Muñoz, Leopoldo Contreras Caroca, 
María Isabel González Rodríguez, Iván Cerda Bernal, Edgardo Marinkovic Herrera, Fernando Ramírez 
Pendibene, Manuel Zamorano Salas y Ramón Rada Jaman. 

 
 
21. Se dio inicio al 4to Seminario de Fundiciones y Refinerías 2017 - 4 y 5 de diciembre  

La cuarta versión del Seminario de Fundiciones de Cobre y Refinerías, se realizó en el Hotel Antay de 
Copiapó, Región de Atacama. El evento contó con un alto nivel de exposiciones de las empresas más 
importantes a nivel nacional e internacional.  
Más de 25 exponentes, presentaron las distintas charlas referentes a la industria de la pirometalurgia. La 
actividad concluyó con las visitas técnicas  a Potrerillos y a la Fundición Hernán Videla Lira. 
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22. IIMCh lanza el libro “Planificación Territorial” - 12 de diciembre 

El texto es un compendio de presentaciones realizadas por expertos del área en el XVI Seminario de 
Sustentabilidad y Medio Ambiente organizado por el Instituto. 
Como ya es tradición y en pro del enriquecimiento intelectual y profesional, el Instituto de Ingenieros de 
Minas de Chile, en el mes de diciembre, se realizó el lanzamiento de un nuevo trabajo editorial denominado 
“Planificación Territorial”. El Sr. Juan Carlos Espinoza, Decano de la Facultad de Ingeniería de la 
Universidad de Santiago de Chile, fue el encargado de presentar el libro. 

 
 
23. Junta General ordinaria de Socios - 28 de diciembre 

El Instituto realizó su Junta General Ordinaria de Socios,  el día Jueves 28 de diciembre de 2017, en la Sala 
de Conferencias de nuestra Sede, ubicada en Encomenderos 260, Of. 41, Las Condes. 
La junta tuvo como temas, el resultado oficial de las Elecciones de Directorio período 2018-2019, la lectura 
y aprobación del Acta de la Junta General Ordinaria anterior, del 27 de abril de 2017.  Aprobación del 
Proyecto de Presupuesto de Ingresos y Gastos para el próximo ejercicio,  la Determinación del valor de las 
cuotas de incorporación y ordinarias anuales, entre otras materias de interés para la Corporación. 
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ACTIVIDADES Y EVENTOS EXTERNOS DEL IIMCh: 
 

1. Convención de Asociación de Prospectores y Desarrolladores de Canadá - 8 de marzo 
El Ministerio de Minería junto al Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, a través de ProChile, se 
encuentran organizaron la participación chilena de la PDAC - PROSPECTORS AND DEVELOPERS 
ASSOCIATION OF CANADA 2017, que se  llevó a cabo en la ciudad de Toronto, Canadá.  Este evento 
convoca a cerca de 25.000 participantes, de 125 países. 
El Presidente del IIMCh, Sr. Juan Pablo González, integró la delegación oficial que participó de esta 
importante convención y que junta a los representantes claves del sector minero para presentar y tener 
información de primera fuente sobre las distintas prospecciones a nivel mundial.   

 
 
2. Preestreno documental sobre Chuquicamata Subterránea - 28 de marzo 

El Presidente del IIMCh, Sr. Juan Pablo González, asistió al preestreno del documental “Desafiando el 
Futuro: Codelco” Chuquicamata Subterránea”, realizado en Cine Hoyts San Agustín y organizado por 
Codelco. 
El documental que fue un trabajo realizado por la cadena internacional de televisión National Geographic, 
muestra la compleja transformación de Chuquicamata desde una mina a rajo abierto a una de las minas 
subterráneas más modernas de la industria minera. 

 
 
3. Cena Cesco 2017 – 5 de abril 

El Presidente del Instituto de Ingenieros de Minas de Chile, Sr. Juan Pablo González, participó de la 
tradicional Cena Cesco 2017, desarrollada en Espacio Riesco, y que cuenta con la presencia de los 
principales actores de la industria minera. Esta comida de camaradería marca el término de lo que es, el 
evento Cesco Week.   
La ex ministra de Minería, Sra. Aurora Williams sostuvo que “Proyectar nuestra industria minera a largo 
plazo, más allá de los ciclos económicos y de los vaivenes propios de esta industria, nos ha impulsado a 
buscar nuevos mecanismos que nos permitan innovar para mejorar la productividad y la competitividad”.  

 
 
4. Foro Panel Impacto de la Pequeña y Mediana Minería de Enami – 31 mayo 

El presidente del Instituto de Ingeniero de Minas de Chile, Sr. Juan Pablo González, asistió al “Foro Panel 
Impacto de la Pequeña y Mediana Minería en Chile” ¿Cómo construimos una visión conjunta?, organizada 
por ENAMI.  La actividad  dio a conocer el estudio sobre el impacto de la labor de fomento de la empresa 
entre los años 2008 – 2015.   
El 31 de mayo la Empresa Nacional de Minería, realizó el foro panel dirigido a la industria de la Pequeña y 
Mediana Minería, las cifras demostradas por la compañía expusieron que la actividad de esta generó  
US$1.700 millones en el lapso de tiempo mencionado, beneficiando a este porcentaje de la industria 
nacional. 
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5. Presidente del IIMCh participa en conversatorio organizado por el Ministerio de Minería y Embajada 

Australiana - 7 de junio 

El Presidente del Instituto de Ingenieros de Minas de Chile, Sr. Juan Pablo González, asistió al 
Conversatorio “Relacionamiento de empresas mineras con comunidades: prácticas de relacionamiento: La 
Experiencia Australiana”, que organizó el Ministerio de Minería y la Embajada de Australia. 
Este conversatorio tuvo como objetivo construir un desarrollo más inclusivo y sostenible en el país, según 
las palabras de la entonces Ministra de Minería, Sra. Aurora Williams.  

  
 
6. Presidente del IIMCh realiza presentación en SIMIN 2017 - 18 de agosto 

El Presidente del IIMCh, expuso en el panel de sustentabilidad en el día final del evento. 
La jornada final del SIMIN2017, estuvo enfocada en la sustentabilidad y los proyectos nacionales e 
internacionales. El Sr. Juan Pablo González, Presidente del Instituto de Ingenieros de Minas de Chile, 
expuso durante la mañana en el bloque de sustentabilidad con una charla denominada “Visión Sustentable 
del Ingenieros de Minas”. 
El Presidente del IIMCh, enfocó la presentación en la sustentabilidad técnica de los proyectos mineros. 
Señaló: “Hay que considerar los factores técnicos y de entorno en un negocio minero. Acá los temas 
sociales y económicos son de tremenda consideración”.  
 

 
7. Presidente del IIMCh expone en “Taller de Planificación Transversal y Flexibilidad Minera” – 30 de 

agosto 

El Presidente del Instituto de Ingenieros de Minas de Chile Sr. Juan Pablo González, participó como 
expositor en el “Taller de Planificación Transversal y Flexibilidad Minera”, que organiza la Comisión 
Calificadora de Competencias en Recursos y Reservas Naturales.  
La actividad se llevó a cabo en las dependencias del IIMCh y tuvo como objetivo abordar estos aspectos 
claves  que permitan integrar todas las disciplinas geomineras & metalúrgicas y procesos de apoyo en la 
cadena de valor del Negocio Minero. Así también lograr un equilibrio de los desarrollos mineros en las 
distintas etapas del proceso productivo. 

 
 
8. II Encuentro Universitario de Mujeres en Minería 2017 - 10 de noviembre 

El Presidente del IIMCh, asistió al “II Encuentro Universitario de Mujeres en Minería 2017”, evento 
organizado por un equipo multidisciplinario de estudiantes de la Universidad de Chile, Universidad de 
Santiago de Chile y Pontificia Universidad Católica de Chile. El encuentro tuvo lugar en el Salón Auditorio 
Enrique D`Etigny, de la Universidad de Chile. 
Esta es la segunda edición de este evento el cual busca contribuir al desarrollo de liderazgo de la mujer en 
la industria, además de formar opinión frente a los desafíos de la industria minera, en torno a la 
conciliación laboral de hombres y mujeres con enfoque en políticas públicas de género. 
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 PATROCINIOS OTORGADOS 

Durante el año 2017 el Directorio acordó otorgar el patrocinio oficial a los siguientes eventos:  
 

• “CONGRESO IBEROAMERICANO EN MINERIA SUBTERRANEA Y A CIELO ABIERTO, U-MINING 
2018”  
Organizado por el Departamento de Ingeniería de Minas de la Universidad de Chile. 
Evento que tuvo tendrá lugar entre el 13 y 15 de Junio de 2018, en la ciudad de Santiago.  

 
• “SEPTIMO SEMINARIO DE ESTUDIANTES EN METALURGIA EXTRACTIVA, 7º SIMPUCV”. 

Organizado por los estudiantes de la carrera de Ingeniería Civil en Metalurgia Extractiva de la Pontificia 
Universidad Católica de Valparaíso. 
Actividad que se realizó los días 8, 9, 10 y 11 de agosto de 2017, en el Hotel Marina del Rey, de la 
ciudad de Viña del Mar. 

 
• “VIGÉSIMO SIMPOSIO DE INGENIERÍA EN MINAS DE LA UNIVERSIDAD DE SANTIAGO”, 

Organizado por SIMIN, y que tuvo lugar en la ciudad de Santiago, entre los días 16 y 18 de agosto de 
2017.  
 

Cabe destacar que el directorio ha acordado otorgar patrocinio solo a aquellas actividades sin fines de lucro 
que apuntan en los mismos objetivos establecidos en los Estatutos del IIMCh. 
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XIII. CRONOLOGÍA DE INVITACIONES Y/O CORRESPONDENCIA 

CURSADAS AL PRESIDENTE Y DIRECTORIO DEL INSTITUTO 
   
1. COMISION MINERA, Sra. Gladys Hernández, Secretaria Ejecutiva, tiene el agrado de 

invitar al Sr. Juan P. González T., Presidente del IIMCh, a la Ceremonia de Certificación de 
Persona Competente, calificadas durante el año 2016.  Actividad que se realizó el viernes 
6 de enero, en el Salón Auditorio de SONAMI.   
 

2. COCHILCO, Sr. Sergio Hernández, Vicepresidente Ejecutivo, junto al Sr. Alejandro 
Jadresic, Decano de la Facultad de Ingeniería y Ciencias de la Universidad Adolfo Ibáñez, 
tienen el agrado de invitar al Sr. Juan P. González T., Presidente del IIMCn, a la 
presentación de los Informes “Proyección del Consumo de Energía y Agua de la Minería 
del Cobre al año 2027”. La actividad se realizó el día 12 de enero, en la Universidad, 
ubicada en calle Presidente Errázuriz 3485, Las Condes.  

 
3. CONSEJO MINERO, Sr. Joaquín Villarino, Presidente Ejecutivo, junto al Sr. Juan 

Benavides, Presidente de ICARE, tienen el agrado de invitar al Sr. Juan P. González T., 
Presidente del IIMCh, al Seminario “Turbulencias económicas, sociales y tecnológicas ¿A 
qué nos enfrentamos?”, evento que se realizó el día 10 de enero, en el Hotel W. 

 
4. COMISION MINERA, Sra. Gladys Hernández, Secretaria Ejecutiva, tiene el agrado enviar 

carta al Sr. Juan Pablo González, Presidente del IIMCh, para informarle que en reunión 
extraordinaria, realizada con fecha 21 de octubre de 2016, el Directorio de la Comisión 
Minera, por Acuerdo Nº 24/2016, mantuvo para el 2017 una Cuota Anual Ordinaria de 30 
UF:, para las entidades miembros.  
 

5. ASOCIACION DE INDUSTRIALES DE ANTOFAGASTA, Sr. Marko Razmilic K., junto al 
Arzobispo de Antofagasta, Monseñor Pablo Lizama Riquelme, tienen el agrado de invitar al 
Sr. Juan Pablo González Toledo, Presidente del IIMCh, a la celebración de los quince años 
del Colegio Técnico Industrial Don Bosco, que se realizó el día 24 de marzo a las 10:30 
hrs., en el establecimiento.  

 
6. CODELCO, Vicepresidencia de Asuntos Corporativos y Sustentabilidad, tiene el agrado de 

invitar al Sr. Juan Pablo González, Presidente del IIMCH, al Preestreno Documental 
Chuquicamata Subterránea, realizada con fecha 28 de marzo, a las 16:00 hrs., en el Cine 
Hoyts San Agustín.  

 
7. CRU COPPER CONFERENCE, tiene el agrado de invitar al Sr. Juan Pablo González, 

Presidente del IIMCh, a las Presentaciones Gubernamentales y Sesiones de Apertura, en 
el marco de La Conferencia Mundial del Cobre de CRU. 

 
8. SIM PUCV, Sra. Verónica Zapata Castro, organizadora, tiene el agrado de invitar al Sr. 

Juan Pablo González, Presidente del IIMCh, al Séptimo Seminario de Estudiante de 
Metalurgia Extractiva, organizado por los estudiantes de dicha especialidad pertenecientes 
a la Escuela de Ingeniería Civil Química, de la Pontificia Universidad Católica de 
Valparaíso, que se realizó entre el 8 de abril al 11 de agosto, en los salones del Hotel 
Marina del Rey de Viña del Mar.  
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9. COCHILCO, Sr. Sergio Hernández Núñez, Vicepresidente Ejecutivo, tiene el agrado invitar 
al Sr. Juan Pablo González, Presidente del IIMCh, a la Cuenta Pública Participativa de la 
Institución, correspondiente al año 2016, que se realizó el día miércoles 12, a las 9:30 hrs., 
en el ex edificio del Congreso Nacional, en la sala de sesiones del Senado. 
 

10. SONAMI, Sr. Diego Hernández, Presidente, tiene el agrado de invitar al Sr. Juan Pablo 
González, Presidente del IIMCh, al seminario “Acelerando la Innovación como fuente de 
Prosperidad en la Minería”, que se realizó el 5 de Abril, a las 13:00 a 15:00 hrs., en el Hotel 
Hyatt. 

 
11. CESCO, Sra. Alejandra Wood, Directora Ejecutiva, tiene el agrado invitar al Sr. Juan Pablo 

González, Presidente del IIMCh, a la Vigésima Primera Cesco Dinner 2017, que se realizó 
el día 5 de abril, a las 18:30 hrs, en Espacio Riesco. 

 
12. MINSEG, Sra. Pamela Berardi Mercado, Coordinador de Comunicaciones, tiene el agrado 

invitar al Sr. Juan Pablo González, Presidente del IIMCh, a una Cena de Camaradería, que 
se realizó el 12 de Abril, a las 20:45 hrs., en el Salón Capri del Hotel Casino Enjoy, en 
Antofagasta. 

 
13. COMISION MINERA, Sra. Gladys Hernández, Secretaria Ejecutiva, envía carta al Sr. Juan 

Pablo González, Presidente del IIMCh, y le hacer llegar un ejemplar de la Memoria Anual 
2016, que incluye una versión de la Auditoria efectuada.  

 
14. EMBAJADA DE LA REPUBLICA DE INDONESIA, Erry Herjuno, Encargado de Asuntos 

Económicos, envía carta al Sr. Juan Pablo González, Presidente del IIMCh, en la cual le 
informa que entre los días 15 al 19 de mayo en la ciudad de Antofagasta, se realizará el 
EXPONOR 2017, organizado por la Asociación de Industriales de Antofagasta (AIA).  

 
15. MINISTERIO DEL TRABAJO, Sra. Alejandra Krauss, Ministra, junto al Sr. Claudio Reyes, 

Superintendente de Seguridad Social, en conjunto con la Oficina Internacional del Trabajo, 
tienen el agrado de invitar al Sr. Juan Pablo González, Presidente del IIMCh, a la 
Conmemoración del Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo, actividad que se 
realizó el día 28 de abril, en el Auditorio del Edificio Moneda Bicentenario.  

 
16. ASOCIACIÓN DE INDUSTRIALES DE ANTOFAGASTA, Sr. Marko Rasmilic K., 

Presidente, junto al Monseñor Pablo Lizama R., Arzobispo de Antofagasta y R.P Julio 
Orrego I. S.D.B. Director de la presencia Salesiana en Calama, tienen el agrado de saludar 
al Sr. Juan Pablo González, Presidente del IIMCh, e invitarle a la Ceremonia de 
Inauguración del Año Escolar, firma del Convenio Empresa – Colegio 2017 e Inauguración 
Segunda Etapa de Construcción del Colegio Técnico Don Bosco, Calama.  Evento que se 
realizó el 21 de abril, en el establecimiento.  

 
17. INSTITUTO DE INGENIEROS DE CHILE, Sr. Carlos Mercado H., Presidente, tiene el 

agrado de invitar al Sr. Juan Pablo González, Presidente del IIMCh, a la Conferencia 
Mensual, con motivo de la exposición del Sr. Joseph Ramos, Presidente de la Comisión 
Nacional de Productividad, realizado el día 30 de mayo de 2017.  
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18. UNIVERSIDAD CATOLICA DEL NORTE, Sr. Jorge Tabilo A., Rector de la Universidad 
Católica del Norte y el Sr. Víctor Conejeros Trujillo, Director del Depto. de Ingeniería 
Metalúrgica y Minas, saluda muy atentamente, al Sr. Juan Pablo González, Presidente del 
IIMCh, y tienen el agrado de invitarle a la Ceremonia de Inauguración del Nuevo Edificio, 
que albergará a esta nueva unidad académica. La ceremonia se realizó el jueves 11 de 
mayo, en la explanada de las nuevas dependencias.  

 
19. MINSEG 2017, Comité organizador, tiene el agrado de invitar al Sr. Juan Pablo González, 

Presidente del IIMCh, a la Cuarta Versión del Seminario MINSEG: Por Cero Fatalidad en 
Minería, actividad que se llevó a cabo entre el 12 y 13 de Abril, en el Hotel Casino Enjoy, 
Antofagasta.  

 
20. EXPOMIN, Sr. Carlos Parada M., Director Ejecutivo, junto al Sr. Iván Arriagada H., CEO 

Antofagasta plc y Presidente Congreso EXPOMIN 2018, tienen el agrado de invitar al Sr. 
Juan Pablo González, a la Presentación Oficial del Congreso Internacional EXPOMIN 
2018, “Innovación para el Desarrollo Minero”, que se realizó el día viernes 29 de abril, en el 
edificio de Antofagasta Minerals.  

 
21. SOCIEDAD NACIONAL DE MINERIA, Sr. Diego Hernández, Presidente, envía 

correspondencia al Sr. Juan Pablo González, Presidente del IIMCh, para citar a Asamblea 
Ordinaria de Socios de esa Federación, para el día Jueves 15 de junio de 2017, a las 
16:00 hrs., en primera citación, en el domicilio de SONAMI.  

 
22. CENTRO CULTURAL LA MONEDA, Sra. Alejandra Serrano, Directora Ejecutiva, junto al 

Directorio de la Fundación Centro Cultural Palacio La Moneda, tienen el agrado de invitar 
el Sr. Juan Pablo González T., Presidente del IIMCh, a la Inauguración de la Exposición 
Andy Warhol, Icono del Arte Pop.  Actividad que tuvo lugar el día martes 13 de junio, a las 
19:00 hrs.. 

 
23. COMISION CHILENA DEL COBRE, Sr. Sergio Hernández, VP Ejecutivo, junto al Sr. 

Francisco Bahetti, Vicerrector Sede Santiago de la Universidad Autónoma de Chile, y Sr. 
Pascual Veiga, Presidente de Aprimin, tienen el agrado de invitar al Sr. Juan Pablo 
González, Presidente del IIMCh, a la presentación del Estudio “La Innovación en los 
Grandes Proveedores de la Minería”. La actividad tuvo lugar el día 30 de mayo, en el 
Auditorio de la Universidad Autónoma.  

 
24. SOCIEDAD NACIONAL DE MINERIA, Sr. Diego Hernández, Presidente, tiene el agrado de 

invitar al Sr. Juan Pablo González, Presidente del IIMCh, a la presentación del documento 
“Fundamentos y Desafíos para el Desarrollo Minero”, elaborado por SONAMI.  La actividad 
tuvo lugar el 16 de junio, en el Great Room 1, del Hotel W.  

 
25. REVISTA NUEVA MINERIA Y ENERGIA, tiene el agrado de invitar al Sr. Juan Pablo 

González, Presidente del IIMCh, a un desayuno, con motivo de conmemorar su edición Nº 
100.  La actividad se realizó el lunes 19 de Junio.  

 
26. COMISION CHILENA DEL COBRE - COCHILCO, Sr. Sergio Hernández, Vicepresidente 

Ejecutivo, y el Sr. Fernando Acosta, Director de la Carrera de Ingeniería Civil en Minas, 
Sede Santiago de la Universidad Andrés Bello, tienen el agrado de invitar al Sr. Juan Pablo 
González, Presidente del IIMCh, a la charla “Uso del Agua de Mar en la Minería”, 
oportunidad en la que se presentaron los consumos de agua y energía de la minería del 
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cobre en 2016.  La actividad se realizó el miércoles 5 de julio, en el auditórium Campus 
Bellavista de esa casa de Estudios.  

 
27. APRIMIN, Comité de Productividad, tiene el agrado de invitar al Sr. Juan Pablo González, 

Presidente del Instituto, a participar de la Ceremonia de Lanzamiento “Propuestas de 
Mejoras de Productividad en la Minería”.  La actividad tuvo lugar el 6 de Julio, en un 
desayuno, realizado en el Hotel Ritz Carlton.  

 
28. SERVICIO NACIONAL DE GEOLOGIA Y MINERIA, Sr. Mario Pereira, Director Nacional, 

tiene el agrado de invitar al Sr. Juan Pablo González, Presidente del IIMCh, a un almuerzo 
de camaradería, en el contexto de la conmemoración del 37º Aniversario Institucional. 
Actividad se realizó el día viernes 28 de julio, en el Club Manquehue.  

 
29. UNIVERSIDAD DE LAS AMERICAS, Sr. Máximo Bosch, Decano de la Facultad de 

Ingeniería y Negocios, junto al Sr. Manuel Viera, Director de la Escuela de Ingeniería en 
Minas, tienen el agrado de invitar al Sr. Juan Pablo González, a la charla “Minera Dominga, 
Una Nueva forma de hacer Minería”.  La actividad tuvo lugar el 15 de junio, en el auditorio 
de Campus Providencia.  

 
30. UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE, Sr. Juan Manuel Zolezzi C., Rector de la 

Universidad de Santiago de Chile, saluda atentamente al Sr. Juan Pablo González, 
Presidente del IIMCh, y tiene el agrado de invitarle al Concierto de Celebración de los 168 
años de esa Casa de Estudios.  La actividad se realizó el jueves 6 de julio, en el Aula 
Magna de la Universidad.  

 
31. SOCIEDAD NACIONAL DE MINERÍA, tiene el agrado de invitar al Sr. Juan Pablo 

González, Presidente del IIMCh, a la presentación del Minerobarómetro 2017, que se 
realizó el viernes 7 de julio, en la Sala de Presidente de SONAMI.   

 
32. SOCIEDAD NACIONAL DE MINERIA, Sr. Diego Hernández, Presidente, envía carta al Sr. 

Juan Pablo González, Presidente del IIMCh, y le hace llegar un ejemplar del documento 
“Fundamentos y Desafíos para el Desarrollo Minero”.  

 
33. SIMIN 2017, Sr. Alejandro González T., Director Depto. Logística y Gestión de Contenidos 

SIMIN 2017, tiene el agrado de saludar al Sr. Juan P. González, Presidente del IIMCh, e 
invitarle a la Inauguración de la Vigésima versión de este evento, para el día 16 de Agosto, 
a las 15:50 hrs.. Además, de invitarle a participar con una charla el día 18 de agosto, a las 
9.35 hrs., enfocada a Sustentabilidad.  Evento realizado en el Hotel Manquehue.   

 
34. SOCIEDAD NACIONAL DE MINERIA, Sr. Diego Hernández, Presidente, junto al Sr. Martín 

Espindola, Presidente de la Asociación Gremial Minera de Putaendo, tienen el agrado de 
invitar al Sr. Juan Pablo González, Presidente del Instituto, a un almuerzo de celebración 
del Día del Minero, que se llevó a cabo en la Región de Valparaíso, en el Centro Turístico 
Campo Los Nogales.  

 
35. CESCO, Sra. Alejandra Wood, Directora Ejecutiva, junto a China Norferrous Metals 

Industry Association – CNIA, se complacen en invitar al Sr. Juan Pablo González, 
Presidente del IIMCh, a la sexta versión de Asia Copper Dinner 2017, que se llevó a cabo 
en el Shanghai International Convention Center, el día jueves 30 de noviembre, a las 17:00 
hrs..  
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36. SERVICIO NACIONAL DE GEOLOGIA Y MINERIA, Sr. Mario Pereira, Director Nacional, 
tiene el agrado de invitar al Sr. Juan Pablo González T., Presidente del Instituto, a un 
almuerzo en Conmemoración del 37º Aniversario Institucional.  Actividad que tuvo lugar el 
día viernes 28 de Julio, en el Club Manquehue.  

 
37. SOCIEDAD NACIONAL DE MINERÍA, Sr. Diego Hernández, Presidente, tiene el agrado de 

invitar al Sr. Juan P. González T., Presidente del IIMCh, al Seminario de Mediana Minería 
2017, que se realizó el día 8 de agosto, en el Auditorium Enrique D´Etigny de la Facultad 
de Ingeniería de la Universidad de Chile.  

 
38. COMISION CHILENA DEL COBRE – COCHILCO, Sr. Sergio Hernández, Vicepresidente 

Ejecutivo junto al Sr. Xavier Emery, Director del Departamento de Ingeniería de Minas dela 
Universidad de Chile, tienen el agrado de invitar al Sr. Juan P. González, Presidente del 
IIMCh, a la presentación del Informe “Inversión en la Minería Chilena – Cartera de 
Proyectos 2017 -2026”.  La actividad se realizó el 7 de agosto, en el auditórium Enrique 
D`Etigny de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile.  

 
39. SERVICIO NACIONAL DE GEOLOGIA Y MINERIA – SERNAGEOMIN, Sr. Mario Pereira 

A., Director Nacional, saluda muy atentamente al Sr. Juan Pablo González, Presidente del 
IIMCh, y tiene el agrado de invitarle a constituir la Comisión de Emergencias Mineras.  La 
reunión tuvo lugar el día 26 de julio, en donde se conformó la comisión.  

 
40. ANTOFAGASTA MINERALS plc, Sr. Jean Paul Luksic, Presidente del Directorio, junto al 

Sr. Iván Arriagada, Presidente Ejecutivo, tienen el agrado de invitar al Sr. Juan P. 
González T., Presidente del Instituto, a una recepción en Honor al Sr. Teruo Asada, 
Presidente del Directorio de Marubeni Corporation, en el marco de la Inauguración de 
Minera Antucoya, la recepción tuvo lugar el día 27 de julio, en la Explanada del Ferrocarril 
de Antofagasta.  
 

41. ANTOFAGASTA MINERALS plc, Sr. Jean Paul Luksic, Presidente del Directorio, junto al 
Sr. Iván Arriagada, Presidente Ejecutivo, tienen el agrado de invitar al Sr. Juan P. 
González T., Presidente del IIMCh, a la inauguración de Minera Antucoya. La actividad 
tuvo lugar el día 28 de Julio, a las 12:00 hrs., en el Truck Shop de la compañía.  La 
inauguración contó con la presencia de S.E. la Presidente de la República.  

 
42. PETER NAUMANN, envía correo, informando acerca de los Comentarios del IIMCh, a la 

Norma ISO 20035 Mining Terminology. 

 
43. MICHELLE BACHELET JERIA, Presidenta de la República de Chile, tiene el agrado de 

invitar al Sr. Juan P. González T., Presidente del IIMCh, a la Ceremonia de Promulgación 
de la Ley que establece un Nuevo Gobierno Corporativo de la Empresa Nacional del 
Petróleo.  La actividad se realizó el día jueves 27 de julio, a las 9:00 hrs., en el Salón Montt 
Varas del Palacio de la Moneda.  

 
44. UNIVERSIDAD DE LA SERENA, Ex Alumnos de Ingeniería Civil de Minas, Sr. Nicolas 

Etcheverry S., Presidente Comité Organizador del “Encuentro y Cena de Ex Alumnos 
Mineros ULS 2017”, envía carta al Sr. Juan P. González, Presidente del IIMCh, solicitando 
financiamiento para el encuentro.  
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45. “PROYECTO NUEVA INGENIERÍA PARA EL 2030 – REGIONES CONSORCIO DE 
INGENIERÍA IGNACIO DOMEYKO (CIID)”, Dr. Ing. Mario Durán Lillo, Decano Facultad de 
Ingeniería, Universidad de La Serena, tiene el agrado de saludar al Sr. Juan Pablo 
González T., Presidente del IIMCh, e invitarle a la tercera Sesión del Consejo, la cual se 
llevó a cabo el día 25 de agosto, en el Hotel Diego de Almagro de la ciudad de La Serena.  
 

46. SOCIEDAD NACIONAL DE MINERÍA - SONAMI, Sr. Diego Hernández C., Presidente y Sr. 
Martín Espíndola, Presidente de la Asociación Gremial Minera de Putaendo, saludan muy 
atentamente al Sr. Juan P. González T., Presidente del IIMCh, y tienen el agrado de 
invitarle a un almuerzo de celebración del Día del Minero.  Actividad que se llevó a cabo en 
el Centro Turístico Campo Los Nogales, Región de Valparaíso.  

 
47. SOCIEDAD NACIONAL DE MINERIA - SONAMI, Sr. Diego Hernández, Presidente, saluda 

muy cordialmente al Sr. Juan Pablo González T., Presidente y tiene el agrado de invitarle a 
la “Cena Anual de la Minería 2017”, que se realizó el día 31 de agosto, en el Centro de 
Eventos CasaPiedra. 

 
48. SERVICIO NACIONAL DE GEOLOGIA Y MINERIA, Sr. Mario Pereira A., Director 

Nacional, tiene el agrado de invitar al Sr. Juan Pablo González T., Presidente del IIMCh, a 
la Ceremonia de Premiación Anual de Seguridad Minera.  Actividad que fue realizada el 
día 24 de agosto, en el Ministerio de Obras Públicas.  

 
49. MINISTERIO DE MINERIA, Sra. Aurora Williams, Ministra junto a la Directora Ejecutiva de 

Imagen de Chile, Myriam Gómez, tienen el agrado de invitar al Sr. Juan Pablo González T., 
Presidente del IIMCh, al Lanzamiento de la Marca Sectorial de Minería.  La actividad se 
realizó el 21 de agosto.  

 
50. COMISION CHILENA DEL COBRE - COCHILCO, Sr. Sergio Hernández, VP Ejecutivo y 

Sr. Xavier Emery, Director del Depto. de Ingeniería de Minas de la Universidad de Chile, 
tienen el agrado de invitar al Sr. Juan Pablo González T., Presidente del IIMCh, a la 
presentación del Informe “Inversión en la Minería Chilena – Cartera de Proyectos 2017 – 
2016”.  La actividad se realizó el 7 de agosto, en el auditórium Enrique D`Etigny de la 
Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile.  
 

51. SOCIEDAD NACIONAL DE MINERIA - SONAMI, Sr. Diego Hernández C., Presidente, 
tiene el agrado de invitar el Sr. Juan Pablo González T., Presidente del IIMCh, al Seminario 
de Mediana Minería 2017.  Evento realizado el 8 de agosto, en el auditórium Enrique 
D`Etigny de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile.  
 

52. INSTITUTO DE INGENIEROS DE CHILE, Sr. Carlos Mercado H., Presidente, tiene el 
agrado de invitar al Sr. Juan Pablo González T., Presidente del IIMCh, a la conferencia 
mensual, con motivo de la exposición del Sr. Gino Casassa R., Gerente de Desarrollo e 
Investigación de Gesoestudios Ltda..  La actividad tuvo lugar el día 31 de agosto, en el 
Club de La Unión.  

 
53. UNIVERSIDAD TECNICA FEDERICO SANTA MARÍA, Sr. Jorge Ipinza A., Director DIMM, 

envía carta al Sr. Juan Pablo González T., Presidente del IIMCH, manifestándole su interés 
en lograr un acercamiento colaborativo entre el Instituto y el Depto. de Ingeniería de esa 
casa de estudios, para lo cual desea extenderle muy cordialmente una invitación para 
participar como miembro permanente del Consejo Asesor Externo (CAE).  
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54. MINERA TECK QUEBRADA BLANCA, tiene el agrado de invitar en el marco del mes de la 
minería, al Sr. Juan Pablo González T., Presidente del IIMCh, a la presentación del Estudio 
“Impacto Económico y Social de Minería Teck Quebrada Blanca en Chile y la Región de 
Tarapacá”, actividad realizada por el economista Roberto Zahler, el día 25 de agosto, en el 
Hotel Ritz Carlton, Las Condes.  

 
55. UNIVERSIDAD TECNICA FEDERICO SANTA MARIA, Sr. Jorge Ipinza A., Director DIMM, 

envía carta al Sr. Juan Pablo González T., agradeciendo su participación en el Comité 
Asesor Externo (CAE), de la Universidad, y le informa que el día 8 de septiembre, se 
llevará a cabo la constitución del CAE, en una reunión almuerzo, a realizarse en Del Beto 
Restaurant.  

 
56. UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE, Sr. Juan Pablo Vargas N., Director del Depto. 

de Ingeniería en Minas, de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Santiago, tiene el 
agrado de invitar al Sr. Juan Pablo González T., Presidente del IIMCH, a la Ceremonia de 
Titulación de sus estudiantes de las Carreras de Ingeniería Civil e Ingeniería de Ejecución 
en Minas.  Actividad que se realizó el 25 de agosto, en el Aula Magna de esa casa de 
estudios.  

 
57. CONSEJO ASESOR MINERO DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL DE CHILE, Sr. Tomás 

Astorga, Socio Representante del IIMCh, en el Consejo, informa al Sr. Juan P. González, 
Presidente del Instituto, que el 29 de agosto se realizó la reunión anual 2017,  La reunión 
abordó la situación de las carreras de Ingeniería Civil de Minas, y de Geología desde su 
creación en el 2014 y 2015 respectivamente, y como foco principal la propuesta de planes 
y malla curricular en los años venideros.  

 
58. CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA, Sr. Jorge Bermúdez, saluda muy 

atentamente al Sr. Juan Pablo González, Presidente del IIMCh, y tiene el agrado de 
invitarle al II Seminario Internacional “Objetivos de Desarrollo Sostenible y Fiscalización”, 
que se efectuó el 23, 24 y 25 de octubre, en la Contraloría General, Teatinos Nº 78, 
Santiago.  
 

59. ASOCIACION DE EMPRESAS CONSULTORAS DE INGENIERIA DE CHILE A.G., Sr. 
Pedro Hinojosa B., Presidente, tiene el agrado de invitar al Sr. Juan Pablo González, a la 
Cena Anual de la Ingeniería AIC, la que se realizó el jueves 19 de Octubre, a las 20:00 
hrs., en el Salón Manquehue de CasaPiedra.  
 

60. ELECMETAL, Sres. Juan A. Alvarez, Presidente Directorio y Rolando Medeiros, Gerente 
General, tienen el agrado de invitar al Sr. Juan Pablo González, Presidente del Instituto, a 
la Conmemoración de los 100 años de la empresa, que se realizó el día miércoles 25 de 
octubre, a las 19:00 hrs., en el Centro de Eventos CasaPiedra.  

 
61. EDITEC, Sr. Cristián Solís, Gerente General, tiene el agrado de saludar al Sr. Juan Pablo 

González, y hacerle llegar el Compendio de la Minería Chilena, versión 2017, que 
anualmente prepara el Grupo Editorial EDITEC.  
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62. BANCO DE CHILE, Sr. Andrónico Luksic C., Vicepresidente del Directorio, saluda muy 
atentamente al Sr. Juan Pablo González, Presidente del IIMCH, y le hacer llegar sus más 
sinceras felicitaciones, con motivo de conmemorarse el 87º aniversario de nuestra entidad.  

 
63. UNIVERSIDAD CENTRAL, Sr. Santiago González, Rector, envía carta al Sr. Juan P. 

González, Presidente del Instituto, haciéndole llegar sus más sinceras felicitaciones por el 
Octogésimo Séptimo aniversario de nuestra institución.  

 
64. EMPRESA FUNERARIA “CARRASCO HNOS.”, Sr. Gabriel Carrasco, Gerente General, 

envía carta al Sr. Juan Pablo González, Presidente del IIMCh, y le hace llegar sus 
congratulaciones por la conmemoración de los 87 años de nuestro Instituto.  
 

65. APRIMIN, Sres. Pascual Veiga L., Presidente y Juan Carlos Olivares, Gerente General, 
tienen el agrado en hacer llegar al Sr. Juan P. González, Presidente del Instituto, un 
ejemplar del documento “Propuestas de Mejoramiento de Productividad en la Minería”, 
desarrollado por el Comité de Productividad y Costos de esa entidad.  
 

66. COLEGIO DE GEOLOGOS DE CHILE A.G., Sra. Patricia Narváez D., Presidente, tiene el 
agrado en hacer llegar carta al Sr. Juan P. González, Presidente del Instituto, otorgando el 
Patrocinio a la 68ª Convención Anual del IIMCh.  
 

67. EXPOMIN, Sr. Carlos Parada M., Director Ejecutivo, envía carta al Sr. Juan Pablo 
González, Presidente del IIMCh, informándole sobre la realización de Expomin 2018, XV 
Exhibición y Congreso Mundial para la Minería Latinoamericana, a desarrollarse entre los 
días 23 y 27 de abril 2018, en el Centro de Convenciones Espacio Riesco.  

 
68. CAMARA NACIONAL DE SERVICIOS INMOBILIARIOS A.G., Sr. Carlos Antúnez, 

Presidente, saluda muy atentamente al Sr. Juan P. González, Presidente, y tiene el agrado 
de hacer llegar sus sinceras felicitaciones con motivo de celebrar un aniversario más de 
nuestro Instituto.  

 
69. SERVICIO NACIONAL DE GEOLOGÍA Y MINERIA - SERNAGEOMIN, Sr. Mario Pereira 

A., Director Nacional, envía carta al Sr. Juan P. González, Presidente del Instituto, 
acogiendo positivamente la solicitud de Patrocinio para la 68ª Convención Anual de 
nuestro Instituto.  

 
70. UNIVERSIDAD DE CHILE, Sr. Ennio Vivaldi V., Rector, saluda atentamente al Sr. Juan 

Pablo González, Presidente del IIMCh, y se complace en hacerle llegar sus más sinceras 
felicitaciones con motivo de la conmemoración de un aniversario más de nuestro instituto.  

 
71. COMISION CHILENA DE COBRE, Sr. Sergio Hernández, Vicepresidente Ejecutivo, envía 

comunicado otorgando el Patrocinio a la 68ª Convención Anual del IIMCh.  

 
72. ASOCIACION DE PROVEEDORES INDUSTRIALES DE LA MINERIA, Sr. Pascual Veiga 

L., Presidente, tiene el agrado de invitar al Sr. Juan P. González, Presidente del IIMCh, a la 
Cena Anual de APRIMIN, que tuvo lugar el día 22 de noviembre, en el centro de Eventos 
CasaPiedra.  
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73. COMISION CHILENA DEL COBRE, Sr. Sergio Hernández N., Vicepresidente Ejecutivo, 
tiene el agrado de invitar al Sr. Juan P. González T., Presidente del Instituto al Seminario 
Cochilco 2017, “Rol de la Políticas Públicas en el Fortalecimiento de la Competitividad 
Minera”, actividad realizada el 9 de noviembre, en el Hotel Intercontinental.  
 

74. CENTRO CULTURAL LA MONEDA, Sra. Alejandra Serrano, Directora Ejecutiva, junto al 
Directorio de la Fundación Centro Cultural Palacio La Moneda y Bárbara Jatta, Directora 
de los Museos Vaticanos, tienen el agrado de invitar al Sr. Juan P. González T., Presidente 
del IIMCh, a la inauguración de la Exposición “El Mito de Roma”. Evento realizado el 6 de 
noviembre.    

 
75. INSTITUTO DE INGENIEROS DE CHILE, tiene el agrado de invitar al Sr. Juan P. 

González, Presidente del IIMCh, al Panel “Rol de la Hidroelectricidad en Chile”, evento 
realizado el día 26 de octubre de 2017, en el Club de la Unión.  

 
76. COMISION CHILENA DEL COBRE, Sr. Sergio Hernández N., Vicepresidente, tiene envía 

carta al Sr. Juan P. González T., Presidente, informando que por motivos de agenda no 
podrá participar en el Seminario FURE, pero en su representación asistirá el Sr. Jorge 
Cantallopts, Director de Estudios y Políticas Públicas de Cochilco.  

 
77. PROCOBRE, Sr. Marcos Sepulveda H., Director Ejecutivo, envía carta al Sr. Juan P. 

González T., Presidente del IIMCh, informando que el día 13 de Diciembre de 2017, se 
realizará la Asamblea General Ordinaria, en el Hotel Intencontinental, a las 12:30 hrs., en 
primera citación.  

 
78. SOCIO SR. KURT KANDORA, envía carta al Sr. Juan P. González T., Presidente del 

IIMCh, por el tema “Elección del Directorio del IIMCh, periodo 2018-2019”.  
 

79. COMISION CHILENA DEL COBRE, Sr. Sergio Hernández N., Vicepresidente Ejecutivo, 
envía carta al Sr. Juan P. González, Presidente del IIMCh, y tiene el agrado de expresarle 
sus felicitaciones por su reciente reelección como Presidente del Instituto de Ingenieros de 
Minas de Chile.   
 

80. INSTITUTO DE INGENIEROS DE MINAS, Sr. Carlos Gauthier, Secretario General, envía 
carta al Sr. Juan P. González T., Presidente del IIMCh, para informar sobre la convocatoria 
a presentar postulantes al Premio “Ramón Salas Edwards” 

 
81. ATLAS COPCO, envía invitación al Sr. Juan P. González, Presidente del IIMCh, en la cual 

indica que a partir del 1 de Diciembre el negocio de Minería y Obras Civiles de Atlas 
Copco, se constituirá en una nueva compañía, llamada Epiroc Chile, realizado el 
Lanzamiento el día 12 de Diciembre, a las 19:30 hrs..   

 
82. COLEGIO DE INGENIEROS DE CHILE A.G., Sr. Cristian Hermansen R., Presidente 

Nacional, saluda atentamente al Sr. Juan P. González, y expresa sus más sinceras 
felicitaciones en nombre propio y de los miembros del Consejo Nacional de la Orden, con 
motivo de su reelección como Presidente del Instituto.  
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PRESUPUESTO 2017  

 Aprobado en Junta General Ordinaria de Socios Diciembre 2017 

(cifras en miles de $)  

 

 
Presupuesto 

 
2017 

INGRESO DE EXPLOTACION 
 

  CUOTAS SOCIALES 30.000 

CURSOS Y SEMINARIOS 57.000 

REVISTAS, LIBROS Y PUBLICACIONES 3.000 

CONVENCIONES 212.000 

COBRE 2016 - 2022 0 

OTROS INGRESOS 4.000 

  TOTAL INGRESO DE EXPLOTACION 306.000 

  COSTOS DE EXPLOTACION Ppto. 2017 

  CURSOS y SEMINARIOS -15.000 

REVISTAS, LIBROS Y PUBLICACIONES -15.000 

CONVENCIONES -60.000 

OTROS EVENTOS -45.000 

PROYECTOS -10.000 

ORGANIZACIÓN COBRE 2016 - 2022 -1.100 

  

  TOTAL COSTOS DE EXPLOTACION -146.100 

       MARGEN DE EXPLOTACION 159.900 

  

  GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 
 

  REMUNERACIONES -86.000 

ASESORIAS ADMINISTRATIVAS -16.000 

ASESORIAS LEGALES -5.000 

GASTOS DE OFICINA -7.000 

GASTOS TELECOMUNICACIONES -4.000 

CORREOS -3.000 

GASTOS BASICOS E INFRAESTRUCT -8.000 

CONTRIBUCIONES -4.500 

GASTOS VARIOS -1.000 

COMISION Y GASTOS BANCARIOS e IVA -2.500 

  TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS -137.000 

  

       RESULTADO OPERACIONAL 22.900 
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INSTITUTO DE INGENIEROS DE MINAS DE CHILE 

ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA 
 

Al 31 de diciembre de 2017 y 2016 
 

 
ACTIVOS  31.12.2017 

 
31.12.2016 

  
 

M$ 
 

M$ 
ACTIVOS CORRIENTES  

   Efectivo y equivalentes al efectivo  68.578  10.331 
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar  135.007  195.050 
Otros activos financieros  12.200  12.200 
Otros activos no financieros  43.419  32.535 

    
 Total activos corrientes  259.204  250.116 

     
ACTIVOS NO CORRIENTES    

 Propiedades, plantas y equipos  373.055  382.525 

 
 

  
 Total activos no corriente  

 
373.055  382.525 

 
 

  
 Total activos 

 
632.259  632.641 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Continúa) 



                                                                      Instituto de Ingenieros de Minas de Chile– 85ª Memoria 2017 

 

148 
 

 
 

INSTITUTO DE INGENIEROS DE MINAS DE CHILE 
ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA (Continuación) 

 
Al 31 de diciembre de 2017 y 2016 

 
 
PATRIMONIO NETO Y PASIVOS 

 
31.12.2017 

 
31.12.2016 

  
M$ 

 
M$ 

PASIVOS CORRIENTES  
   Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar  39.832  28.050 

Beneficios a los empleados  6.658  1.923 

 
  

  Total pasivos corrientes  46.490  29.973 

   
  PATRIMONIO   
  Fondo social  77.372  77.372 

Resultados acumulados  508.397  525.296 

   
  Total patrimonio  585.769  602.668 

   
  Total patrimonio neto y pasivos  632.259  632.641 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros 
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INSTITUTO DE INGENIEROS DE MINAS DE CHILE 

ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRALES POR FUNCIÓN 
 

Por los años terminados al 31 de diciembre de 2017 y 2016 

 
 
  01.01.2017  01.01.2016 
ESTADOS DE RESULTADOS  31.12.2017  31.12.2016 

 
 M$  M$ 

Estado de resultados por función    
 Ingresos ordinarios  350.346  278.240 

Costos  (182.677)  (134.397) 
Gastos de administración  (161.857)  (134.048) 

     
Excedente bruto  5.812  9.795 

     
Gastos no operacionales     

Gasto de impuesto valor agregado  (12.710)  (7.668) 
Depreciación del ejercicio  (9.470)  (10.412) 
Gastos financieros  (385)  (530) 
Otros egresos  (128)  (10.293) 
Diferencia de cambio  (18)  - 

     
Déficit 

 
(16.899)  (19.108) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros 



                                                                      Instituto de Ingenieros de Minas de Chile– 85ª Memoria 2017 

 

150 
 

INSTITUTO DE INGENIEROS DE MINAS DE CHILE 
ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRALES POR FUNCIÓN 

Por los años terminados al 31 de diciembre de 2017 y 2016 

 
 
NOTA 1 - INFORMACIÓN GENERAL 
 
Instituto de Ingenieros de Minas de Chile, en adelante el Instituto, fue constituida por escritura pública de fecha 
14 de marzo de 1931, y su objeto social es estrechar los vínculos profesionales para fomentar las ciencias y las 
artes relacionadas con la industria minera, velar por la corrección, prestigio y bienestar de todos los que se 
dedican a estas actividades y prestar su cooperación técnica a los Poderes Públicos Sociedad Nacional de 
Minería y demás entidades analógicas, en toda obra que tienda al desenvolvimiento y progreso de dicha 
industria. 
 
El domicilio del Instituto es Encomenderos Nº260, piso Nº3, oficina Nº31, las Condes, Santiago.  
 
NOTA 2 - BASES DE ELABORACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 
 
a) Estados Financieros 

 
Los presentes Estados de Situación Financiera NIIF por los años terminados al 31 de diciembre de 2017 
y 2016 han sido preparados de acuerdo a Normas Internacionales de Información Financiera para las 
Pequeñas y Medianas Empresas (“NIIF para las PYMES”) emitidas por el International Accounting 
Standard Board (IASB) vigentes al 31 de diciembre de 2017. 
 
Estos estados financieros reflejan fielmente la situación financiera de Instituto de Ingenieros de Minas de 
Chile al 31 de diciembre de 2017 y 2016, y los resultados de las operaciones, los cambios en el 
patrimonio neto y el flujo de efectivo por los años terminados a esas fechas. 
 

b) Período Contable 
 
Los presentes Estados Financieros cubren los siguientes ejercicios: 
 
 Estados de Situación Financiera por los años terminados al 31 de diciembre de 2017 y 2016. 
 Estados de Resultados Integrales por función por los años terminados al 31 de diciembre de 2017 

y 2016. 
 Estados de Flujo de Efectivo por los años terminados el 31 de diciembre de 2017 y 2016. 
 Estados de Cambios en el Patrimonio Neto por los años terminados al 31 de diciembre de 2017 y 

2016. 
 

c) Bases de Preparación 
 
Los presentes Estados Financieros al año terminado al 31 de diciembre de 2017, han sido preparados de 
acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera para las Pequeñas y Medianas 
Empresas (NIIF para las PYMES), emitidas por el International Accounting Standards Board o “IASB”, las 
que han sido adoptadas en Chile bajo la denominación: Normas de Información Financiera de Chile, para 
Entidades Pequeñas y Medianas (NIFCH para EPYM). 
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INSTITUTO DE INGENIEROS DE MINAS DE CHILE 
ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRALES POR FUNCIÓN 

 
Por los años terminados al 31 de diciembre de 2017 y 2016 

 
NOTA 2 - BASES DE ELABORACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS (Continuación) 

 
(c) Bases de Preparación (Continuación) 

 
1. A falta de norma o interpretación aplicable específicamente, la administración considera: 

 

 Los requisitos y orientaciones de las normas e interpretaciones que traten asuntos 
relacionados o similares, o a falta de éstos, las definiciones, criterios de reconocimiento y 
valorización de activos, pasivos, ingresos y gastos dentro del marco conceptual de Normas 
Internacionales de Información Financiera para las Pequeñas y Medianas Empresas (NIIF 
para las PYMES). 

 

 La Administración del Instituto también considera los pronunciamientos más recientes de 
otros comités normativos que utilicen un marco conceptual similar a Normas 
Internacionales de Información Financiera (NIIF o IFRS) para crear principios contables, 
otra literatura contable o las prácticas aceptadas por la industria, siempre y cuando no 
estén en conflicto con las fuentes de información anteriormente mencionadas. 

 

 En caso de normas o instrucciones vigentes de la Superintendencia de Valores y Seguros 
que contravengan la aplicación de Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF 
o IFRS), primarán estas últimas sobre las primeras. 

 
d) Pronunciamientos Contables 

 
Pronunciamientos contables con aplicación efectiva a contar del 1 de enero de 2013. 
 

Normas Descripción 
Aplicación Obligatoria: 

Ejercicios Iniciados a Partir de 

   

Enmienda a NIIFs   

NIIF para las Pymes Adopción por primera vez a las NIIF 1 de enero de 2013 

 
e) Responsabilidad de la Información 

 
La alta Administración de Instituto de Ingenieros de Minas de Chile ha tomado conocimiento de la 
información contenida en estos Estados Financieros, y se declara responsable respecto de la veracidad 
de la información incorporada en los mismos, y de la adopción integral, explicita y sin reserva de los 
principios y criterios incluidos en las NIIF para las PYMES, Normas emitidas por la International 
Accounting Standards Board (IASB). 
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INSTITUTO DE INGENIEROS DE MINAS DE CHILE 
ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRALES POR FUNCIÓN 

Por los años terminados al 31 de diciembre de 2017 y 2016 

 
NOTA 3 - POLÍTICAS CONTABLES APLICADAS 
 
A continuación se describen las principales políticas contables adoptadas en la preparación de estos Estados 
Financieros. Tal como lo requiere en la sección 8 de las NIIF para las PYMES, estas políticas han sido 
diseñadas en función de la NIIF para las PYMES al 31 de diciembre de 2017 y 2016 aplicadas de manera 
uniforme a los ejercicios que se presentan en estos estados financieros. 
 
a) Bases de Presentación 

 
Los presentes Estados Financieros por los años terminados al 31 de diciembre de 2017 y 2016, han sido 
preparados de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera para las Pequeñas y 
Medianas Empresas (NIIF para las PYMES), emitidas por el International Accounting Standards Board o 
“IASB”, las que han sido adoptadas en Chile bajo la denominación: Normas de Información Financiera de 
Chile, para Entidades Pequeñas y Medianas (NIFCH para EPYM). 

 
b) Moneda Funcional y Moneda de Presentación 

 
La moneda funcional y de presentación de Instituto de Ingenieros de Minas de Chile, es el Peso Chileno. 
 
La moneda funcional del Instituto ha sido determinada como la moneda del ambiente económico principal en 
que funciona. Las transacciones que se realizan en una moneda distinta a la moneda funcional se 
convertirán a la tasa de cambio vigente a la fecha de la transacción. Los activos y pasivos monetarios 
expresados en monedas distintas a la funcional se convertirán a las tasas de cambio de cierre.  

 

 2017 
$ 

2016 
$  

   

Unidad de Fomento 26.798,14 26.347,98 

Dólar estadounidense 614,75 669,47 

 
Las ganancias y pérdidas por la reconversión se incluirán en las utilidades o pérdidas netas del período 
dentro de otras partidas financieras. 

 
c) Reconocimiento de Ingresos de Actividades Ordinarias y Gastos 

 
El Instituto reconoce los ingresos al momento de recepcionar las cuotas enteradas de los asociados o por 
ingresos provenientes de convenciones, y el importe de los mismos se puede valorizar con fiabilidad, así de 
esta manera, los beneficios económicos futuros vayan a fluir al Instituto. 
 
Los gastos se reconocen cuando se produce la disminución de un activo o el incremento de un pasivo que 
se puede medir en forma fiable. 
 
Los ingresos (gastos) por intereses se contabilizan considerando la tasa de interés efectiva aplicable al 
principal pendiente de amortizar, durante el período de devengo correspondiente.  
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INSTITUTO DE INGENIEROS DE MINAS DE CHILE 
ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRALES POR FUNCIÓN 

Por los años terminados al 31 de diciembre de 2017 y 2016 

 
 
 
NOTA 3 - POLÍTICAS CONTABLES APLICADAS (Continuación) 

 
d) Compensación de Saldos y Transacciones 

 
En los estados financieros no se presentan compensadas las cuentas de activos, pasivos, ingresos ni 
gastos, salvo en aquellos casos en que la compensación sea requerida o esté permitida por Normas 
Internacionales de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Empresas, siendo su presentación un 
reflejo del fondo de la transacción. 
 
Los ingresos y gastos con origen en transacciones que, contractualmente o por imperativo de una norma 
legal, contemplan la posibilidad de compensación y la sociedad tiene la intención de liquidar por su importe 
neto o de realizar el activo y proceder al pago del pasivo de forma simultánea, se presentan netos en la 
cuenta de resultados. 

 
e) Propiedades, Plantas y Equipos 

 
Las partidas de propiedades, plantas y equipos se miden al costo menos depreciación acumulada y 
cualquier pérdida por deterioro del valor acumulado. 
 
La depreciación se carga para distribuir el costo de los activos, aplicando el método lineal. En la 
depreciación de las propiedades, planta y equipo se utilizan las siguientes tasas anuales: 

 

Tipos de Bienes Número de Años 

  

Bienes raíces  80 

Instalaciones 10 

Maquinarias y Equipos  10 

Muebles y útiles 8 

Otros activos 7 

 
Si existe algún indicio de que se ha producido un cambio significativo en la tasa de depreciación ó vida útil 
de un activo, se revisa la depreciación de eses activo de forma prospectiva para reflejar las nuevas 
expectativas. 
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INSTITUTO DE INGENIEROS DE MINAS DE CHILE 
ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRALES POR FUNCIÓN 

Por los años terminados al 31 de diciembre de 2017 y 2016 

 
 
 
NOTA 3 - POLÍTICAS CONTABLES APLICADAS (Continuación) 

 
f) Deterioro del Valor de los Activos 

 
En cada fecha sobre la que se informa, se revisan que los activos con la finalidad de determinar si existen 
indicios de que tales activos hayan sufrido una pérdida por deterioro de valor. Si existen indicios de un 
posible deterioro del valor, se estima y compara el importe recuperable de cualquier activo afectado con su 
importe en libros. Si el importe recuperable estimado es inferior, se reduce el importe en libros al importe 
recuperable estimado, y se reconoce una pérdida por deterioro del valor en resultados.  
 
Si una pérdida por deterioro del valor se revierte posteriormente, el importe en libros del activo se 
incrementa hasta la estimación revisada de su valor recuperable, sin superar el importe que habría sido 
determinado si no se hubiera reconocido ninguna pérdida por deterioro de valor del activo en años 
anteriores. Una reversión de una pérdida por deterioro de valor se reconoce inmediatamente en resultados.  

 
g) Deudores Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar 

 
La mayoría de las transacciones se realizan en condiciones normales, y los importes de las cuentas por 
cobrar no tienen intereses. Cuando se amplía más allá de las condiciones normales, estas se miden al costo 
amortizado utilizando el método de interés efectivo. Al final de cada periodo sobre el que se informa, los 
importes en libros de los deudores comerciales y otras cuentas por cobrar se revisan para determinar si 
existe alguna evidencia objetiva de que no vayan a ser recuperables. Si se identifica dicha evidencia, se 
reconocerá de inmediato una pérdida por deterioro del valor en los resultados. 

 
h) Cuentas Comerciales por Pagar 

 
Las cuentas comerciales por pagar son obligaciones basadas en condiciones normales y no tienen 
intereses.  

 
i) Beneficios a los Empleados 

 
El Instituto reconoce el gasto por vacaciones del personal mediante el método del devengo. Este beneficio 
corresponde a todo el personal y equivale a un importe fijo según los contratos particulares de cada 
trabajador. Este beneficio es registrado de acuerdo a las remuneraciones del personal. 
 
El Instituto no reconoce indemnización por años de servicio con su personal por no encontrarse pactada 
contractualmente y no existir una conducta habitual para generar dicho pago. 
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ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRALES POR FUNCIÓN 

Por los años terminados al 31 de diciembre de 2017 y 2016 

 
 
 
NOTA 3 - POLÍTICAS CONTABLES APLICADAS (Continuación) 

 
j) Efectivo y Equivalente al Efectivo 

 
Bajo este rubro del estado de situación se registra el efectivo en caja, depósitos a plazo, fondos mutuos y 
otras inversiones a corto plazo de alta liquidez que son rápidamente realizables en caja y que no tienen 
riesgo de cambios de su valor. 

 
k) Estado de Flujo de Efectivo 

 
Para la elaboración del estado de flujos de efectivo se toman en consideración los siguientes conceptos: 
 

 Flujos de efectivo: Las entradas y salidas de efectivo y de efectivo equivalentes, entendiendo por 
éstas las inversiones a corto plazo de gran liquidez y con bajo riesgo de cambios en su valor, tales 
como: efectivo en caja, depósitos a plazo y otras inversiones a corto plazo de alta liquidez. 

 

 Actividades operacionales: Corresponden a las actividades normales que constituyen la principal 
fuente de ingresos ordinarios realizados por el Instituto, así como otras actividades que no pueden ser 
calificadas como de inversión o de financiamiento. 

 

 Actividades de inversión: Corresponden a la adquisición, enajenación o disposición por otros medios, 
de activos a largo plazo y otras inversiones no incluidas en el efectivo y equivalente de efectivo. 

 

 Actividades de financiamiento: Las actividades que producen cambios en el tamaño y composición 
del patrimonio neto y de los pasivos que no formen parte de las actividades operacionales ni de 
inversión. 

 
l) Uso de Estimaciones y Juicios 

 
En la preparación de los estados financieros, la Administración realiza juicios, estimaciones y supuestos que 
afectan la aplicación de las políticas de contabilidad y los montos de activos, pasivos, ingresos y gastos 
presentados. Los resultados reales pueden diferir de estas estimaciones. 
 
Las estimaciones y supuestos relevantes son revisados regularmente por la Alta Administración del Instituto 
a fin de cuantificar algunos activos, pasivos, ingresos, gastos e incertidumbres. Las revisiones de las 
estimaciones contables son reconocidas en el período en que la estimación es revisada y en cualquier 
período futuro afectado. 
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INSTITUTO DE INGENIEROS DE MINAS DE CHILE 
ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRALES POR FUNCIÓN 

Por los años terminados al 31 de diciembre de 2017 y 2016 

 
 
 
NOTA 3 - POLÍTICAS CONTABLES APLICADAS (continuación) 

 
(l) Uso de Estimaciones y Juicios (Continuación) 

 
En particular, la información sobre áreas más significativas de estimación de incertidumbres y juicios 
críticos en la aplicación de políticas contables que tienen el efecto más importante sobre los montos 
reconocidos en los estados financieros son los siguientes: 
 

 Las pérdidas por deterioro de determinados activos. 

 Compromisos y contingencias. 
 

m) Clasificación de Saldos en Corrientes y no Corrientes 
 
En el estado de situación financiera, los saldos se clasifican en función de sus vencimientos, es decir, 
como corrientes aquellos con vencimiento igual o inferior a doce meses y como no corrientes, aquellos 
con vencimiento superior a dicho período.  
 
En el caso que existiesen obligaciones cuyo vencimiento es inferior a doce meses, pero cuyo 
refinanciamiento a largo plazo esté asegurado a discreción del Instituto, mediante contratos de crédito 
disponibles de forma incondicional con vencimiento a largo plazo, estos se clasifican como pasivos no 
corrientes.  

 
 
NOTAS 

- SANCIONES 
 
Al 31 de diciembre de 2017 y 2016, no existen sanciones del organismo regulador. 
 

 - CONTINGENCIAS Y RESTRICCIONES 
 
Al 31 de diciembre de 2017 y 2016, la Sociedad no tiene contingencias ni restricciones que informar. 
 

- HECHOS POSTERIORES 
 
Entre el 31 de diciembre de 2017 y la fecha de emisión de los presentes estados financieros, no han ocurrido 
hechos posteriores que pudieran tener un efecto significativo en las cifras en ellos presentadas, ni en la 
situación económica y financiera del Instituto. 
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