


La Comisión Cali!cadora de Competencias en Recur-
sos y Reservas Mineras (“Comisión Minera”), creada 
por Ley N° 20.235 de la República de Chile del año 
2007, es la entidad encargada de crear y administrar el 
Registro Público de Personas Competentes en Recur-
sos y Reservas Mineras, con el objetivo de lograr una 
mayor  apertura del Mercado de Capitales en Chile para 
la Minería y de acuerdo a los estándares internaciona-
les que regulan a las empresas mineras en el mundo.

Otras funciones de la Comisión son proporcionar asis-
tencia técnica en materias de su competencia a las 
entidades reguladoras, contribuir al establecimiento 
de estándares y guías sobre la Información, Reporte y 

Valorización de Recursos y Reservas Mineras, así como 
cali!car las competencias de los profesionales que 
informan públicamente sobre activos mineros para su 
!nanciamiento a través del mercado de capitales.

Con su acción, la Comisión Minera promueve el desa-
rrollo minero del país, estimulando la emisión de 
informes en recursos y reservas mineras sólidamente 
fundamentados, transparentes y preparados con pro-
bada competencia profesional. Esto es fundamental 
para el mercado, por cuanto los recursos públicos y pri-
vados que se invierten en este campo se basan en la 
información técnica de los activos mineros que gene-
ran las Personas Competentes.
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La Comisión Minera es miembro de CRIRSCO (Commit-
tee for Mineral Reserves International Reporting Stan-
dards) que agrupa a las organizaciones de Australia 
(JORC), Brasil (CBRR), Canadá (CIM / NI 43-101), Colom-
bia (CCRR), Sud África (SAMCODES), Chile (Comisión 
Minera CH20235),  EEUU (SME), Europa (PERC), India 
(NACRI), Indonesia (KCMI), Kazakhstan (KAZRC), Mon-

golia (MPIGM), Rusia (OERN) y Turquía (UMREK), las que 
responden a una normativa internacional común para 
informar sobre los resultados de exploración, recursos 
y reservas minerales. La Comisión Minera cuenta 
actualmente con el reconocimiento y/o reciprocidad 
de Australia, Brasil, Canadá, Colombia, Estados Unidos, 
Europa, Rusia y Sudáfrica.
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La importancia que tiene para el país contar con Personas Competentes en Recursos y Reservas Mineras, se re"eja 
en la evolución que ha tenido el Registro que lleva la Comisión Minera, el cual cuenta con 455 personas a diciembre 
de 2021. Los profesionales aceptados como Personas Competentes quedan registrados de acuerdo con su especia-
lidad principal, siendo estas: Minería, Geología y Metalurgia Extractiva.
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Por qué ser Persona Competente:

Sólo las Personas Competentes pueden emitir Informes Técnicos y Reportes Públicos sobre los recursos y reser-
vas de proyectos y operaciones mineros que se ejecutan en el país, en cualquiera de sus fases de desarrollo.

La certificación de Persona Competente garantiza la formación académica y experiencia profesional en el 
ámbito de la Minería, y da seguridad a sus clientes sobre la transparencia y materialidad de su trabajo.

Los Informes de las Personas Competentes son una garantía para el mercado de capitales, ya que la acredita-
ción avala tanto la competencia como la ética profesional.

Las Personas Competentes acreditadas en Chile tienen proyección internacional, ya que pueden firmar infor-
mes como PC o QP en otros países miembros de CRIRSCO con los que, a través de la Comisión Minera, se tiene 
acuerdos de reciprocidad.
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Requisitos para inscribirse en el Registro Público de 
Personas Competentes:

Poseer un título profesional de alguna de las carre-
ras relacionadas con las ciencias vinculadas a la 
industria minera. En caso de títulos extranjeros 
estos deben estar reconocidos en Chile.

Tener una experiencia de a lo menos 5 años en el 
área de especialización que se solicita y 10 años de 
experiencia laboral.

Estar dispuesto a respetar y ceñirse al Código esta-
blecido por la Comisión.

Documentos que deben ser presentados para su pos-
tulación:

Certificado de título original o copia autorizada ante 
Notario (Certificado de Reconocimiento en caso de 
títulos extranjeros)

Fotocopia cédula de identidad autorizada ante Notario

Curriculum actualizado 

Solicitud de Postulación señalando área de compe-
tencia y 3 Cartas de Referencia, dos de ellas deben 
ser de Personas Competentes (nómina PC en www.-
comisionminera.cl)

Pagar Cuota de Postulación, la que asciende a 10 UF



Durante sus catorce años de existencia, la Comisión 
Minera, con el objetivo de capacitar y apoyar el perfec-
cionamiento técnico de los profesionales de la industria 
minera, y divulgar las buenas prácticas en el ámbito de 
su competencia, ha realizado numerosos cursos, semi-
narios y talleres sobre materias relacionadas con los 
recursos, reservas, valorizaciones mineras, normativas 

Mas antecedentes:
Comisión Calificadora de Competencias en Recursos y Reservas Mineras. 
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internacionales y otras materias asociadas con los mer-
cados bursátiles y fondos de capitales para la minería.

En este contexto, para el año 2022 se ha programado: 
dos talleres, un seminario y un curso, cada uno de ellos 
enfocado en diferentes ámbitos del negocio de la indus-
tria minera.

Miércoles 06 Abril | Taller 1
Reportabilidad de Procesos Metalúrgicos.

Jueves 09 Junio | Taller 2
Guía Actualizada de Informes Técnicos de Vida Útil de Operaciones Mineras.

Martes 09 Agosto | Seminario
La Sustentabilidad en los Informes de las Personas Competentes.

Miércoles 05 y 06 octubre | Curso
Mercado de Valores y Financiamiento de Proyectos Mineros.

PROGRAMA DE ACTIVIDADES 2022*

* Este Programa podría tener modi!caciones
* Las actividades se efectuarán Online y/o Presencial según se den las condiciones.NOTA
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