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II.-ANTECEDENTES LABORALES

Enero 2008 – Marzo 2010
Chile.

Ministro de Minería de la República de

El 8 de enero de 2008 es nombrado por la Presidenta de la República Sra.
Michelle Bachelet en el cargo de Ministro de Minería de Chile, asumiendo
también los cargos de Presidente del Directorio en las siguientes empresas del
Estado: Corporación Nacional del Cobre (CODELCO), Empresa Nacional del
Petróleo (ENAP) y Empresa Nacional de Minería (ENAMI). Asimismo como
ministro forma parte del consejo de CONAMA y del Comité de Ministro para la
Innovación.
En el ejercicio de su cargo ministerial, le corresponde también asumir la
responsabilidad de presidir el Consejo Nacional del Clúster Minero,
organización que reúne a las máximas autoridades políticas y empresariales
del sector público y privado vinculadas a la minería en Chile.
Asimismo el Ministro preside la Comisión Chilena del Cobre (COCHILCO),
entidad gubernamental destinada a fiscalizar y evaluar la gestión y
recomendar los proyectos de inversión de la gran minería del cobre estatal.
Durante su período se inicia el trabajo de consolidación del Clúster Minero
Nacional, se aprueba la nueva ley de Gobierno Corporativo de CODELCO, se
implementa la Comisión Calificadora de Reservas y Recursos Mineros, se lleva
adelante un importante plan de inversiones en la Empresa Nacional de
Minería, ENAMI, que permite generar una sólida base de desarrollo para la
pequeña y mediana minería.
En materia energética, se da un importante impulso al desarrollo de la
geotermia aprobando concesiones de exploración en más de 700.000 has,
posicionando a Chile como destino del desarrollo geotérmico mundial.
En el área de desarrollo de capital humano se da inicio a las cátedras de
geotermia en las universidades de Chile y de Santiago y se implementa, en
conjunto con Becas Chile, un plan de 200 becas en el extranjero para técnicos
en minería.
Durante este período, 2008-2009, CODELCO realiza aportes al Estado de Chile
por US$ 13.500 millones y se realizan inversiones por más de US$ 4000
millones, además se llevan adelante, en su fase de ingeniería básica y de
detalle, los grandes proyectos de reposición de la Corporación, los cuales
generan un plan de inversiones de US$ 12.500 millones para el período 20102015.

2000 - 2007

Gerente General
POLLA CHILENA DE BENEFICENCIA SA

Empresa estatal administradora de juegos de azar con ventas el año 2007 de
US$ 200 millones y aportes al Fisco por US $ 80 millones.
Durante el período 2000- 2007, Polla duplicó sus ventas y aportes,
transformándose en la quinta empresa estatal que más aportes realiza al Fisco
de Chile.
La empresa implementó un nuevo modelo comercial y de gestión, el cual le
permitió en el período de cinco años duplicar su nivel de ventas y los ingresos
para el Fisco.
1997 – 1999

Gerente General
EMPRESA METROPOLITANA
SANITARIAS (EMOS S.A.)

DE

OBRAS

Empresa productora y distribuidora de agua potable y servicio de
alcantarillado de la Región Metropolitana, con
atención a 1.100.000
hogares, 1500 funcionarios y facturación de US $ 150 millones anuales.
Durante este período se inició el programa de tratamiento de aguas servidas
para la RM el cual se concretó con la incorporación de capital privado a la
empresa, generando al Fisco de Chile un ingreso de más de US $ 1000
millones, destinados en parte al financiamiento del programa de tratamiento
de aguas servidas de la RM, con la descontaminación del agua destinada al
riego de 36.000 hectáreas agrícolas en la Región, el cual hoy es una realidad
con más del 80% de las aguas tratadas.
Durante este período se realizó la construcción de importantes obras de
infraestructura sanitaria, destacando la construcción y puesta en marcha de la
más moderna planta productora de agua potable del país, Planta La Florida,
con una inversión de US $ 55 millones.
Se dio también especial importancia al programa Agua Potable Rural, dotando
de este vital elemento a casi la totalidad de las comunas rurales de la región.
1993 - 1997

Gerente General y Socio
INMOBILIARIAS
LA

PALMA

Y

ARAGONESA
Desarrollos privados de proyectos inmobiliarios y de urbanización.
1990 – 1993

Gerente de Administración y Finanzas
EULOGIO GORDO Y CIA

Empresa contratista de obras civiles de ingeniería y desarrollos mineros de
gran envergadura.

1982 – 1990

Ejecutivo Área Grandes Empresas
Banco de Chile
Ejecutivo Área Proyectos de Construcción
Banco BCI.
Ingeniero de Obras Viales en Terreno
Empresa Minera y Constructora Eulogio

Gordo

III.-DIRECTORIOS DE EMPRESAS

2008 a febrero 2010 CORPORACION NACIONAL DEL COBRE (CODELCO)
Presidente del Directorio.
Principal empresa minera productora y comercializadora de cobre y
molibdeno a nivel mundial, con ventas anuales de US$ 12.000 millones y
20.000 empleados directos.

2008 a marzo de 2010
Presidente del Directorio.

EMPRESA NACIONAL DEL PETROLEO (ENAP)

Empresa productora y distribuidora de petróleo y gas natural en Chile. Ventas
anuales de US$ 1.000 millones y 3500 empleados directos.
2008 a marzo de 2010 EMPRESA NACIONAL DE MINERIA (ENAMI) Presidente
del Directorio.
Empresa productora y comercializadora de cobre y de fomento a la pequeña y
mediana minería en Chile. Ventas anuales de US$ 1.200 millones y 1200
empleados directos.
2006 - 2007 Director en representación de S.E. la Presidenta de la República.
1994 - 1998 Director en representación de CORFO.
2000 EMPRESA METROPOLITANA DE OBRAS SANITARIAS S.A. Director en
representación de CORFO.

IV.- ANTECEDENTES ACADEMICOS

Estudios Universitarios

UNIVERSIDAD DE SANTIAGO
Facultad de Ingeniería Civil
Título: Ingeniero Civil en Obras Civiles
1977 - 1982

Estudios de Post - Titulo

UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE
Facultad de Ciencias Económicas y
Administrativas
Programa ESAE.
Título: Postítulo en Administración De
Empresas 1988 – 1989.

UNIVERSIDAD DE CHILE
Facultad de Ciencias Económicas y
Administración
Diplomado Programación y Evaluación
de Proyectos 1986.

