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IntroducciónIntroducciónIntroducciónIntroducción

Para cuando “regresemos”, nos van a preguntar por la 
meta……………….la meta no existe, “nos la 
lo que requerimos es fijarnos en el paso a paso…………..lo que requerimos es fijarnos en el paso a paso…………..

nos van a preguntar por la 
meta no existe, “nos la inventamos………da lo mismo; 

fijarnos en el paso a paso…………..fijarnos en el paso a paso…………..

«Alcanzamos el éxito ya que fuimos los escaladores mas cobardes del mundo» ……

(Cristián Garcia Huidobro)
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Compliance Compliance Compliance Compliance en Chileen Chileen Chileen Chile

• Consiste en el despliegue de la función que permite a
inobservancia o incumplimiento de obligaciones normativas,
patrimoniales o de reputación que deriven de tales incumplimientos

• Por ello hoy en día se habla más bien de cumplimento
se refiere a las sanciones penales que pueden recibir
legales y regulatorios, incluso internos o sectoriales.

• Ley 20.393. Ley de Responsabilidad Penal de las Personas
en Chile la responsabilidad penal de las personas jurídicasen Chile la responsabilidad penal de las personas jurídicas
deben responder penalmente de los actos de sus
receptación, lavado de activos y financiamiento del terrorismo,

• Entre las sanciones aplicables a las personas jurídicas
establece: I. Disolución de la persona jurídica o cancelación
temporal o perpetua de celebrar actos y/o contratos con
los beneficios fiscales o prohibición absoluta de los
beneficio fiscal, que puede variar entre 200 a 20.000 UTM

• Modelo de prevención de delitos es un mecanismo propuesto
conjunto de diversas herramientas y actividades de
procesos o actividades en la perspectiva laboral de la Empresa

a las instituciones, detectar y gestionar los riesgos de
normativas, mitigar los riesgos de sanciones y las pérdidas

incumplimientos.

normativo, entendiendo que el cumplimiento no sólo
recibir las empresas sino a todo tipo de incumplimientos

Personas Jurídicas, cuya normativa que establece y regula
jurídicas. Con esta regulación, las empresas pueden yjurídicas. Con esta regulación, las empresas pueden y

sus empleados, respecto de cuatro delitos: cohecho,
terrorismo, entre otras

por la comisión de los delitos ya mencionados, la ley
cancelación de la personalidad jurídica. II. Prohibición
con organismos del Estado. III. Pérdida parcial o total de

los mismos por un tiempo determinado. IV. Multa a
UTM.

propuesto por la propia ley 20.393, y consiste en un
control que pueden realizar las empresas sobre los

Empresa.
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Compliance en ChileCompliance en ChileCompliance en ChileCompliance en Chile

• Certificación de los Modelos de Prevención de Delitos
• La existencia de una certificación no significa

funcionando correctamente, aunque constituye
• Nuestro Ministerio Público podría realizar diligencias

prevención adoptado, aún cuando se encontraba
era defectuosa o deficiente, en términos
Nº440/2010 de la Fiscalía Nacional.

• Resoluciones Judiciales.
• Hacia la estructuración de una teoría del delito no sugerida por los modelos.
• ¿Objeciones válidas a esa estructuración de la teoría del delito y la deconstrucción de los 

modelos?

• El Compliance como forma de autorregulación: ¿pura, regulada o metarregulación?

de los Modelos de Prevención de Delitos.
significa necesariamente que el modelo de prevención esté

constituye un elemento de prueba importante.
diligencias tendientes a determinar que el modelo de

encontraba certificado, no tenía aplicación o su aplicación
de permitir que se cometiera un delito. Oficio

Hacia la estructuración de una teoría del delito no sugerida por los modelos.
¿Objeciones válidas a esa estructuración de la teoría del delito y la deconstrucción de los 

como forma de autorregulación: ¿pura, regulada o metarregulación?
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Descripción Descripción Descripción Descripción Minería ChilenaMinería ChilenaMinería ChilenaMinería Chilena
Mercado Mundial de minerales. Distinguimos
en Chile en Toneladas Métricas en relación
mundial).

• Cobre 5,79 millones de TM29 % (Reservas: 870.000 KTMF equivalente al 23% 
mundial). mundial). 

• Oro 37,85 TM.

• Plata 1.190 TM.

• Molibdeno 54,76 mil TM.

• Hierro 14,00 millones de MT.

• FUENTE: Producción y reservas en Chile Consejo Minero a partir de información del Servicio Geológico de EE.UU., de Sernageomi
Cochilco.TM (Toneladas métricas. En todos los casos, excepto hierro, la producción se expresa en contenido de mineral fino).

Minería ChilenaMinería ChilenaMinería ChilenaMinería Chilena
Distinguimos Tipo de Mineral (Producción

relación a participación en la producción

Reservas: 870.000 KTMF equivalente al 23% 

FUENTE: Producción y reservas en Chile Consejo Minero a partir de información del Servicio Geológico de EE.UU., de Sernageomin y de 
Cochilco.TM (Toneladas métricas. En todos los casos, excepto hierro, la producción se expresa en contenido de mineral fino).
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Gran Minería CuGran Minería CuGran Minería CuGran Minería Cu
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Mediana y pequeña minería Cu Mediana y pequeña minería Cu Mediana y pequeña minería Cu Mediana y pequeña minería Cu Mediana y pequeña minería Cu Mediana y pequeña minería Cu Mediana y pequeña minería Cu Mediana y pequeña minería Cu 
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Marco RegulatorioMarco RegulatorioMarco RegulatorioMarco Regulatorio

• Minería Regulada o legal.

• Descripción rol ENAMI.

El rol del estado y la política pública es claveEl rol del estado y la política pública es clave
registro / empadronamiento, instrumentos
segura, fijación de tarifas de compra,
procesamiento, fondos de estabilización del
del modelo han sido exitosas para erradicar
ilegal en algunos países)

• No obstante, requiere siempre ejercitar su musculatura.

clave. En nuestro país el modelo ENAMI,clave. En nuestro país el modelo ENAMI,
instrumentos de fomento, apoyo a la producción

compra, poderes de compra, plantas de
del precio del cobre, entre otras medidas

erradicar la minería no regulada (denominada

equiere siempre ejercitar su musculatura.
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Reflexión Reflexión Reflexión Reflexión de nuestros años en la industria  de nuestros años en la industria  de nuestros años en la industria  de nuestros años en la industria  

• Después del aprendizaje de
¿cuanto es la pérdida de
operaciones, en la industria
morten, sin hablar de la pérdidas

• ¿Cuanto del valor prometido
retornamos, se pierde asociado

• ¿Cuanto del valor prometido
retornamos, se pierde asociado
por problemas en el control y

• ¿Están conscientes los CEO,
valor en riesgo en todas las materias
Por falta de seguimiento , control

de nuestros años en la industria  de nuestros años en la industria  de nuestros años en la industria  de nuestros años en la industria  mineramineramineraminera

de nuestras valiosas derrotas,
valor en un proyecto y/u

por gestión de contratos post
pérdidas humanas?.

prometido al dueño que finalmente
asociado de alguna u otra forma

prometido al dueño que finalmente
asociado de alguna u otra forma

y seguimiento?.

CEO, VP, GG y GPRO´s cuál es el
materias de sus operaciones?.

control y gestión?.
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Reflexión de nuestros años en la industria  Reflexión de nuestros años en la industria  Reflexión de nuestros años en la industria  Reflexión de nuestros años en la industria  

• Qué nos ha sucedido hoy?

• De qué nos estamos dando
que afecta al mundo?

• Definitivamente: Que debemos
gestionarnos de manera distintagestionarnos de manera distinta

• Luego, Innovación (Compliance)
herramienta y aplicación
para maximizar nuestra industria

Reflexión de nuestros años en la industria  Reflexión de nuestros años en la industria  Reflexión de nuestros años en la industria  Reflexión de nuestros años en la industria  mineramineramineraminera

dando cuenta con la pandemia

debemos organizarnos y
distinta.distinta.

(Compliance) si o si como
aplicación de Inteligencia Artificial

industria.
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Aproximaciones al ConceptoAproximaciones al ConceptoAproximaciones al ConceptoAproximaciones al Concepto
((((Compliance Compliance Compliance Compliance MineroMineroMineroMinero

• Compliance no es sólo política
institucional, sino debe ser entendida
prácticas preventivas que contribuye
externo en toda organización
implementación permite identificar
externo en toda organización
implementación permite identificar
la ocurrencia de riesgos de la
de esta forma, una notable ventaja
mediáticas polémicas y descalabros

( En pro a la SUSTENTABILIDAD

Aproximaciones al ConceptoAproximaciones al ConceptoAproximaciones al ConceptoAproximaciones al Concepto
MineroMineroMineroMinero el próximo paso)el próximo paso)el próximo paso)el próximo paso)

política de gestión de gobierno
entendida como una filosofía de

contribuye a crear valor interno y
organización. Su correcta y efectiva

identificar y mitigar oportunamente
organización. Su correcta y efectiva

identificar y mitigar oportunamente
más variada índole, generando

ventaja competitiva y evitando
descalabros financieros.

SUSTENTABILIDAD DEL NEGOCIO)
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Valor de la MultidisciplinaValor de la MultidisciplinaValor de la MultidisciplinaValor de la MultidisciplinaValor de la MultidisciplinaValor de la MultidisciplinaValor de la MultidisciplinaValor de la Multidisciplina

«Sin embargo, lo que caracterizó a este

equipo fue la condición humana de los

integrantes. Ellos no sólo fueron grandes

montañistas, sino que fueron y son grandes

personas. Venimos de familias diversas, con

distintos modelos de formación, de

condiciones socioeconómicas diferentes, concondiciones socioeconómicas diferentes, con

distintas perspectivas religiosas y políticas; en

fin, con visiones de mundo diferentes. Sin

embargo, fuimos capaces de dejar nuestros

“yo” a un lado y trabajar por un objetivo

común. Lo importante era el logro colectivo

de volver, tras 20 años, a ondear la bandera

chilena en la cumbre más alta del mundo».

( R. Jordan)
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Desafío Hoy: Innovar, Transformar, MaximizarDesafío Hoy: Innovar, Transformar, MaximizarDesafío Hoy: Innovar, Transformar, MaximizarDesafío Hoy: Innovar, Transformar, Maximizar

Steve Jobs / Jonh Sculley / 

Nosotros Ahora¡Nosotros Ahora¡Nosotros Ahora¡Nosotros Ahora¡

Desafío Hoy: Innovar, Transformar, MaximizarDesafío Hoy: Innovar, Transformar, MaximizarDesafío Hoy: Innovar, Transformar, MaximizarDesafío Hoy: Innovar, Transformar, Maximizar

/ Rod Holt
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Desafíos Desafíos Desafíos Desafíos para para para para ChileChileChileChile

1. Recursos hídricos ( recirculación) y modelo de Desalinizadoras.

2. Excesiva cantidad de permisos y letargo en proyectos.

3. Modelo Contratista Mandante.

4. Tranques de Relave.4. Tranques de Relave.

5. Mantener competitividad y baja de leyes.

Recursos hídricos ( recirculación) y modelo de Desalinizadoras.

Excesiva cantidad de permisos y letargo en proyectos.

Mantener competitividad y baja de leyes.



La evolución, un valor de sobrevivencia en la Industria La evolución, un valor de sobrevivencia en la Industria La evolución, un valor de sobrevivencia en la Industria La evolución, un valor de sobrevivencia en la Industria 
MineraMineraMineraMinera

Desde la disciplina jurídica estamos

multidisciplinaria y complementar nuestro

«sobrevivir», aportando como una

previniendo, disminuyendo y gestionando

arribando e instaurando un modelo
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arribando e instaurando un modelo

herramienta complementaria de Gestión

«La evolución y transformación la clave

permanecía en el tiempo»…..Charles Darwin

La evolución, un valor de sobrevivencia en la Industria La evolución, un valor de sobrevivencia en la Industria La evolución, un valor de sobrevivencia en la Industria La evolución, un valor de sobrevivencia en la Industria 
MineraMineraMineraMinera

obligados, a materializar la amalgama

nuestro quehacer en la industria para

una herramienta mas del proceso,

gestionando el riesgo (VAR operacional),

de COMPLIANCE OPERACIONAL comode COMPLIANCE OPERACIONAL como

Gestión y la INTELIGENCIA ARTIFICIAL.

clave para la sobrevivencia y la

Darwin.



Valor de Unidad de Valor de Unidad de Valor de Unidad de Valor de Unidad de Cumplimiento Cumplimiento Cumplimiento Cumplimiento 

Propósito: Integrar verticalmente
de la Administración de manera

Filosofía: Materializar de manera
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Filosofía: Materializar de manera
de la misión y seguimiento
definida.

Dogma: Mantener la musculatura
Compañía y disminuir el Valor en

Cumplimiento Cumplimiento Cumplimiento Cumplimiento MineraMineraMineraMinera

verticalmente y horizontalmente la visión
manera permanente.

manera irrestricta el cumplimientomanera irrestricta el cumplimiento
seguimiento de la política corporativa

musculatura del devenir de la
en Riesgo ( VAR).
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Resultados desde una Perspectiva EconómicaResultados desde una Perspectiva EconómicaResultados desde una Perspectiva EconómicaResultados desde una Perspectiva Económica

• VAN Caso Base: 9.706 MUSD.

• VAN Caso Base Modelo Aplicado: 5.915 MUSD.

• VAN Caso 1: Hipótesis Claim activado a Caso Base: 4.984 
MUSD.

• VAN Caso 2: Hipótesis Detención de Operaciones (1,5 mes): 
-6 MUSD. 

• VAN Caso 2: Hipótesis Detención de Operaciones (1,5 mes): 
-6 MUSD. 

• VAR Caso base 9,7 MUSD.

• VAR modelo aplicado: 3,8 MUSD.

• VAR CASO 1: 4,8 MUSD.

• VAR CASO 2: 9.7 MUSD.

Resultados desde una Perspectiva EconómicaResultados desde una Perspectiva EconómicaResultados desde una Perspectiva EconómicaResultados desde una Perspectiva Económica

VAN Caso Base Modelo Aplicado: 5.915 MUSD.

activado a Caso Base: 4.984 

VAN Caso 2: Hipótesis Detención de Operaciones (1,5 mes): VAN Caso 2: Hipótesis Detención de Operaciones (1,5 mes): 

VAR modelo aplicado: 3,8 MUSD.



Decisiones

Administrador 

de contrato 

mandante

Administrador 

de contrato 

mandante

Información

Que hago ?

Como como lo hago?

Cuando lo hago?

Formativa Competencia 

Técnica
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Administrador 

de contrato 

Prestador

Administrador 

de contrato 

Prestador

Soporte 

Externo

Información

Que hago ?

Como como lo hago?

Cuando lo hago?

Perturbación  del 

Medio

Formativa Competencia 

Proceso Reactivo

Alto valor en Riesgo

Perdida de valor

Escala de tiempo  t=1



Administrador 

de contrato 

mandante

Administrador 

de contrato 

mandante

Que debería cumplir ?

Como debería hacerlo?

Cuando debería hacerlo?

Con quien debería hacerlo?

Escala de tiempo  t= -1

Información
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Decisiones

Administrador 

de contrato 

Prestador

Administrador 

de contrato 

Prestador

Soporte 

Externo

Administrador Administrador 
Proceso Predictivo

Bajo valor en Riesgo

Generación de Valor

Escala de tiempo  t= -2

Que vendrá?

Administrador Administrador 

Data Perturbación  del 

Medio
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Escenario Actual: LA ERA DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL Escenario Actual: LA ERA DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL Escenario Actual: LA ERA DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL Escenario Actual: LA ERA DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL 

• Para la instauración, desarrollo y
requiere necesariamente de IA.

• Para Operaciones y Proyectos se requiere• Para Operaciones y Proyectos se requiere
modelos de IA en el ámbito de la
la utilización de esta, basado
necesarios para Estudio, Construcción
de colaborar en la toma de decisiones
Opex, y/o el Retorno Proyectado.

Escenario Actual: LA ERA DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL Escenario Actual: LA ERA DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL Escenario Actual: LA ERA DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL Escenario Actual: LA ERA DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL 

certeza de la filosofía señalada se

requiere entonces de la aplicación derequiere entonces de la aplicación de
Gestión de Activos, lo que permite
en el procesamiento de datos,

Construcción u Operación de Activos, a fin
decisiones y el aseguramiento del Capex,

.
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Amalga TécnicaAmalga TécnicaAmalga TécnicaAmalga Técnica

De esta forma se producen interesantes fenómenos:

• Estamos fusionando la disciplina legal con la ingeniería en propiedad.

• La inteligencia humana se dedica al procesamiento de datos y no a su • La inteligencia humana se dedica al procesamiento de datos y no a su 
captura, tras el trabajo e implementación de algoritmos que integran 
ingeniería de costos y otras disciplinas.

• El criterio jurídico al servicio de la ingeniería como proceso de 
CERTEZA arribando a un Modelo de COMPLIANCE 
la perfección).

De esta forma se producen interesantes fenómenos:

la disciplina legal con la ingeniería en propiedad.

La inteligencia humana se dedica al procesamiento de datos y no a su La inteligencia humana se dedica al procesamiento de datos y no a su 
tras el trabajo e implementación de algoritmos que integran 

ingeniería de costos y otras disciplinas.

El criterio jurídico al servicio de la ingeniería como proceso de 
CERTEZA arribando a un Modelo de COMPLIANCE Integral ( cercano a 
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Amalga TécnicaAmalga TécnicaAmalga TécnicaAmalga Técnica

• A su vez es dable proyectar escenarios posibles en el tiempo con la 
data capturada y retrotraerse como 

• Ajustar Hitos ( milestone), sincerar curvas de avance, generar mejoras • Ajustar Hitos ( milestone), sincerar curvas de avance, generar mejoras 
reales, detectar desviaciones y levantar
equipos, personal u otro de manera fehaciente

• Adaptabilidad - como medio.

escenarios posibles en el tiempo con la 
como ingeniería forense.

Ajustar Hitos ( milestone), sincerar curvas de avance, generar mejoras Ajustar Hitos ( milestone), sincerar curvas de avance, generar mejoras 
reales, detectar desviaciones y levantar improductividades en 

de manera fehaciente.
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Propósito Final: Blindaje INTEGRAL Compañía como PraxisPropósito Final: Blindaje INTEGRAL Compañía como PraxisPropósito Final: Blindaje INTEGRAL Compañía como PraxisPropósito Final: Blindaje INTEGRAL Compañía como Praxis

• En los tiempos que corren………..

• Las Compañías han de maximizar
costos y optimizar sus procesos.

• Bienvenida la consolidación de la• Bienvenida la consolidación de la
el Compliance Minero como herramienta

Propósito Final: Blindaje INTEGRAL Compañía como PraxisPropósito Final: Blindaje INTEGRAL Compañía como PraxisPropósito Final: Blindaje INTEGRAL Compañía como PraxisPropósito Final: Blindaje INTEGRAL Compañía como Praxis

maximizar su valor, reducir sus

la Inteligencia Artificial yla Inteligencia Artificial y
herramienta sine quanon.
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Propósito Final: Blindaje INTEGRAL Compañía como PraxisPropósito Final: Blindaje INTEGRAL Compañía como PraxisPropósito Final: Blindaje INTEGRAL Compañía como PraxisPropósito Final: Blindaje INTEGRAL Compañía como Praxis

• Denominación de “Compliance operacional”

• Diseño de Modelos por procesos y/o  Proyectos determinados.

• Preinversión social o en su andamiaje 

• Evita accidentes o eventos perniciosos.• Evita accidentes o eventos perniciosos.

• Filosofía nueva: Organización completa sumada a su implementación, 
desarrollo y éxito.

Propósito Final: Blindaje INTEGRAL Compañía como PraxisPropósito Final: Blindaje INTEGRAL Compañía como PraxisPropósito Final: Blindaje INTEGRAL Compañía como PraxisPropósito Final: Blindaje INTEGRAL Compañía como Praxis

“Compliance operacional”

Diseño de Modelos por procesos y/o  Proyectos determinados.

Preinversión social o en su andamiaje actual. 

o eventos perniciosos.o eventos perniciosos.

Filosofía nueva: Organización completa sumada a su implementación, 
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ReportabilidadReportabilidadReportabilidadReportabilidad
 Subject                   Requirement                                                                                                    How                                               Evidence                 Satisfy     Advice       Ph ase              

 

993:M1.1        Proposal  
Implementation  

 

When implementing the proposal, the proponent shall not exceed the 
authorised extent of the proposal as defined in Column 3 of Table 2 in 
Schedule 1, unless amendments to the proposal and the authorised 
extent of the Proposal has been approved under the EP Act. 

 

Internal Ground Disturbance
Permit (GDP) system 

Digitising of disturbance 

Annual internal analysis 
reported in CAR. 

 

993:M2.1 Contact Details      The proponent shall notify the CEO of any change of its name, physical 
address or postal address for the serving of notices or other 
correspondence within twenty eight (28) days of such change. Where the 
proponent is a corporation or an association of persons, whether 
incorporated or not, the postal address is that of the principal place of 
business or of the principal office in the State. 

 

Correspondence uploaded to 
document management 
system. 

Compliance reported annually 
in CAR. 

 

993:M3.1 Time Limit for 
Proposal 
Implementation  

 

The proponent shall not commence implementation of the proposal after 
the expiration of five (5) years from the date of this statement, and any 
commencement, within this five (5) year period, must be substantial. 

 

Compliance reported in CAR
when appropriate. 

 

993:M3.2 Time Limit for 
Proposal 
Implementation  

 

Any commencement of implementation of the proposal, within five (5) 
years from the date of this statement, must be demonstrated as 
substantial by providing the CEO with written evidence, on or before the 
expiration of five (5) years from the date of this statement. 

 

Correspondence uploaded to 
document management 
system. 

Compliance reported in CAR
when appropriate. 

    

993:M4.1        Compliance  
Reporting  

 

The proponent shall prepare and maintain a compliance assessment 
plan to the satisfaction of the CEO. 

 

Approved plan uploaded to 
document management 
system. 

Annual internal analysis of 
compliance, results reported 
annually in CAR. 

 

993:M4.2        Compliance  
Reporting  

 

The proponent shall submit to the CEO the compliance assessment plan 
required by condition 4-1 at least six (6) months prior to the first 
compliance assessment report required by condition 4-6, or prior to 
implementation, whichever is sooner. The compliance assessment plan 
shall indicate: 

(i)           the frequency of compliance reporting; 

(ii)          the approach and timing of compliance assessments; 

(iii)          the retention of compliance assessments; 

(iv) the method of reporting of potential non-compliances and 
corrective actions taken; 

 

Provision of CAP to OEPA. 

Copies of correspondence.

How                                               Evidence                 Satisfy     Advice       Ph ase              Timeframe                    Status    Further Info rmation

Internal Ground Disturbance 
 

CAR CEO                            Overall             Ongoing for the life 
of the Project. 

 

NR Works have not commenced 
under MS 993.

Correspondence uploaded to 

Compliance reported annually 

 

Copies of 
Correspondence 

 

CEO Overall             Within 28 days of 
any change 

 

C The proponent has not 
changed its name, physical 
address or postal address 
since the issue of MS 993.

Compliance reported in CAR 
 

CAR CEO                            Overall             By 8 January 2020.       NR          The five year expiration date 
has not yet been reached.

Correspondence uploaded to 

Compliance reported in CAR 

 

Copies of 
Correspondence. 

CAR. 

 

CEO Overall             By 8 January 2020.       NR          Works have not commenced 
under MS 993.

   

loaded to 

Annual internal analysis of 
compliance, results reported 

 

Compliance 
Assessment 
Plan. 

 

CEO Overall             Preparation of the 
plan by 5 October 
2015. 

Maintenance 
ongoing for the life of 
the Project. 

 

C             Final CAP (662MI-0000-PL-EN- 
0001) was submitted to the 
OEPA on 2 October 2015 and 
uploaded to internal document 
control system. 

Final CAP accepted by OEPA 
in correspondence dated 14 
October 2015 (Ref: AC09- 
2015-0003, 2015-0001270306).

Provision of CAP to OEPA. 

Copies of correspondence. 

 

Compliance 
Assessment 
Plan. 

 

CEO Pre- 
construction 

 

By 5 October 2015, 
or prior to ground 
disturbing activities 
(whichever is 
sooner). 

 

CLD        Final CAP (662MI-0000-PL-EN- 
0001) submitted to OEPA on 2 
October 2015. 

Submission date was prior to 
any works commencing and 6 
months prior to the submission 
of this CAR. 

Final CAP accepted by OEPA 
in correspondence dated 14 
October 2015 (Ref: AC09-
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ParadigmasParadigmasParadigmasParadigmas
• Compliance. Agrega valor?.

• Contratos? Tan complejos? Tantas cláusulas?.

• Mesa de DRB ( Dispute Resolution Board) operativa.

• Procesamiento de datos legales y regulatorios ?  Lectura eficaz? Llego la hora de la IA como proceso y como 
elemento de ingeniería forense. 

• Instituciones jurídicas con valor agregado?.

• Fuerza mayor?  Bien aplicada siempre? Previsible? ( caso pandemia) Término unilateral? Legítima
• Suspensión? con compensación anticipadamente valorada?.

• Claims? Resolvamos antes? Rol Centro Mediación y Arbitraje, Cámara de Comercio.

regulatorios ?  Lectura eficaz? Llego la hora de la IA como proceso y como 

Fuerza mayor?  Bien aplicada siempre? Previsible? ( caso pandemia) Término unilateral? Legítima?.
con compensación anticipadamente valorada?.

Rol Centro Mediación y Arbitraje, Cámara de Comercio.
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ParadigmasParadigmasParadigmasParadigmas
Luego,

• Nuevos contratos, nuevas relaciones contractuales, 
cumplimiento por proyecto y/o proceso. 

Entonces,Entonces,

• Debemos recordar al Derecho como ciencia 
resultado siempre como disciplina integrada 
el mantenimiento del valor).

• Derecho como herramienta de valor en el negocio, de manera productiva: 
Compliance disruptivo , procesador data de simulación  y entrega 
algoritmo IA, DRB.

relaciones contractuales, nuevos planes de 
y/o proceso. 

ciencia (premisa + aplicación = 
disciplina integrada en lo ingenieril y enfocada en 

de valor en el negocio, de manera productiva: 
Compliance disruptivo , procesador data de simulación  y entrega 



La CimaLa CimaLa CimaLa CimaLa CimaLa CimaLa CimaLa Cima

Reencantados con el 
cerro, la Minería del 
Mañana la subimos 
todos JUNTOS¡¡

(Ojos Del Salado, Chile)
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MUCHAS GRACIAS

Cámara Minera de Chile AG

Email: JCastillo@camaraminera.cl

GRACIAS

Cámara Minera de Chile AG

JCastillo@camaraminera.cl /Jorge@lawcompliance.cl


