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FICHA DE IDENTIFICACIÓN AÑO 2008 
DEFINICIONES ESTRATÉGICAS 

Ley de Presupuestos  
 
 
 

MINISTERIO MINISTERIO DE MINERIA                                                            PARTIDA 17 
SERVICIO COMISION CHILENA DEL COBRE CAPÍTULO 02 

 
Ley orgánica o Decreto que la rige 

 
D.L. N° 1.349, de 1976, que crea la Comisión Chilena del Cobre, Refundido, Coordinado y Sistematizado por D.F.L. Nº 1, Minería, de 
1987, y sus posteriores modificaciones. 
 

 
 

Misión Institucional 
 
Asesorar al Gobierno en la elaboración, implementación y fiscalización de políticas, estrategias y acciones que contribuyan al 
desarrollo sustentable del sector minero nacional y a fortalecer el aporte de éste al resto de la economía. Asimismo, resguardar los 
intereses del Estado en sus empresas mineras, fiscalizando y evaluando su gestión e inversiones. 
 

 
 

Objetivos Estratégicos 
Número Descripción 
 
 1 
 

Desarrollar estudios, investigaciones e informes que contribuyan al diseño, implementación y fiscalización de políticas 
públicas orientadas al desarrollo sustentable de la minería y a consolidar su aporte al país.  

 
 2 
 

Generar estadísticas, información y análisis, de carácter público, oportuno y confiable, que contribuyan a dar transparencia 
al mercado y faciliten la toma de decisiones informada de los actores públicos y privados.  

 
 3 
 

Representar los intereses del Estado de Chile participando en foros e instancias, nacionales e internacionales, relevantes 
para fortalecer el desarrollo sustentable del sector minero.  

 
 4 
 

Representar los intereses del Estado en sus empresas mineras, informando a los ejecutivos máximos de éstas los resultados 
de la fiscalización y evaluación que realiza, de la gestión e inversiones de las empresas, y asesorando a los Ministerios de 
Minería y Hacienda en la elaboración y seguimiento de sus presupuestos.  

 
 

Productos Estratégicos ( Bienes y/o Servicios) 

Número Nombre 

Objetivos 
Estratégicos 
a los cuáles 
se vincula 

Aplica 
Enfoque de 

Genero 
(Si/No) 

1 Estudios 
• Estudios de análisis económico 
• Estudios de análisis de políticas públicas 

1,2,3 No 



 

 2 

• Publicaciones especializadas   
• Estudios sobre desarrollo sustentable  

 
2 Informes, reportes y otros documentos informativos 

• Informes estadísticos  
• Informes de análisis de mercados 
• Informes de monitoreo de temas estratégicos 
• Informes técnicos y presentaciones 

 

1,2,3 No 

3 Control de exportación e importación de cobre y sus subproductos 
• Registro y revisión de las condiciones comerciales de los contratos de 

exportación de cobre y sus subproductos    
• Certificados de origen de los productos mineros (cobre y sus subproductos) 
• Revisión de los informes de variación de valor (IVV’s) de las exportaciones de 

cobre y sus subproductos 
• Algunas estadísticas sobre las condiciones comerciales de las exportaciones de 

cobre y sus subproductos 
 

1,2 No 

4 Fiscalización de las empresas mineras del Estado 
• Informes de auditoría a empresas mineras del Estado  

 
4 No 

5 Evaluación de gestión de las empresas mineras del Estado 
• Informes de evaluación de gestión 
• Oficios de recomendación de proyectos de inversión y sus presupuestos 

 

4 No 

6 Fiscalización de los contratos de inversión extranjera y del Impuesto Específico a la 
Minería 

• Informes de auditoría a los Contratos de inversión extranjera 
• Publicación en el Diario Oficial, de los precios de referencias de minerales 

metálicos y no metálicos y del precio promedio anual de la libra de cobre, para 
efectos del impuesto específico a la minería 

 

1 No 

7 Representación de los intereses del Estado de Chile en foros e instancias, nacionales e 
internacionales, relevantes para el desarrollo sustentable del sector minero 

• Informes técnicos especializados para apoyar la participación del Gobierno de 
Chile en foros e instancias sobre temas de desarrollo sustentable vinculados a 
la minería. 

• Participación directa, en deliberaciones y a través de documentos, en foros 
relevantes para el desarrollo sustentable de la industria minera  

 

3 No 

 
 
 

Clientes/ Usuarios /Beneficiarios 
Número Nombre 

 
1 
 

Ministerios y servicios públicos relacionados con el sector minero. 
• Ministerio de Minería, Ministerio de Hacienda, Banco Central, SII, Servicio Nacional de Aduanas, CONAMA, 

Comité de inversiones extranjeras , CORFO, Superintendencia de Valores y Seguros, Intendencias Regionales, 
Seremis de Minería.  

 
2 
 

Empresas mineras públicas y privadas. 
• Codelco, Enami y empresas mineras del Estado 
• Empresas privadas  



 

 3 

 
3 
 

Universidades y centros de estudio. 

 
4 
 

Empresas vinculadas a la minería  (proveedores, manufactureros, etc.) 

 
5 
 

Organismos Internacionales  

 
6 
 

Sector Financiero  

 
7 
 

Organizaciones Gremiales 

 
8 
 

Medios de Comunicación 

 
9 
 

Parlamentarios 

 
 
 
 

Productos Estratégicos  y Clientes/ Usuarios /Beneficiarios 
Número Producto Estratégico   Clientes/ Usuarios /Beneficiarios 

1 
Estudios 
 

Ministerios y servicios públicos relacionados con el sector 
minero. 

• Ministerio de Minería, Ministerio de Hacienda, 
Banco Central, SII, Servicio Nacional de 
Aduanas, CONAMA, Comité de inversiones 
extranjeras , CORFO, Superintendencia de 
Valores y Seguros, Intendencias Regionales, 
Seremis de Minería.  

 
Empresas mineras públicas y privadas. 

• Codelco, Enami y empresas mineras del Estado 
• Empresas privadas  

 
Universidades y centros de estudio. 
 
Empresas vinculadas a la minería  (proveedores, 
manufactureros, etc.) 
 
Organismos Internacionales  
 
Sector Financiero  
 
Organizaciones Gremiales 
 
Medios de Comunicación 
 



 

 4 

Parlamentarios 
 
 

2 
Informes, reportes y otros documentos informativos 
 

Ministerios y servicios públicos relacionados con el sector 
minero. 

• Ministerio de Minería, Ministerio de Hacienda, 
Banco Central, SII, Servicio Nacional de 
Aduanas, CONAMA, Comité de inversiones 
extranjeras , CORFO, Superintendencia de 
Valores y Seguros, Intendencias Regionales, 
Seremis de Minería.  

 
Empresas mineras públicas y privadas. 

• Codelco, Enami y empresas mineras del Estado 
• Empresas privadas  

 
Universidades y centros de estudio. 
 
Empresas vinculadas a la minería  (proveedores, 
manufactureros, etc.) 
 
Organismos Internacionales  
 
Sector Financiero  
 
Organizaciones Gremiales 
 
Medios de Comunicación 
 
Parlamentarios 
 
 

3 
Control de exportación e importación de cobre y sus 
subproductos 
 

Ministerios y servicios públicos relacionados con el sector 
minero. 

• Ministerio de Minería, Ministerio de Hacienda, 
Banco Central, SII, Servicio Nacional de 
Aduanas, CONAMA, Comité de inversiones 
extranjeras , CORFO, Superintendencia de 
Valores y Seguros, Intendencias Regionales, 
Seremis de Minería.  

 
Empresas mineras públicas y privadas. 

• Codelco, Enami y empresas mineras del Estado 
• Empresas privadas  

 
Empresas vinculadas a la minería  (proveedores, 
manufactureros, etc.) 
 
Parlamentarios 
 
 

4 
Fiscalización de las empresas mineras del Estado 
 

Ministerios y servicios públicos relacionados con el sector 
minero. 

• Ministerio de Minería, Ministerio de Hacienda, 
Banco Central, SII, Servicio Nacional de 
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Aduanas, CONAMA, Comité de inversiones 
extranjeras , CORFO, Superintendencia de 
Valores y Seguros, Intendencias Regionales, 
Seremis de Minería.  

 
Empresas mineras públicas y privadas. 

• Codelco, Enami y empresas mineras del Estado 
• Empresas privadas  

 
 

5 
Evaluación de gestión de las empresas mineras del Estado 
 

Ministerios y servicios públicos relacionados con el sector 
minero. 

• Ministerio de Minería, Ministerio de Hacienda, 
Banco Central, SII, Servicio Nacional de 
Aduanas, CONAMA, Comité de inversiones 
extranjeras , CORFO, Superintendencia de 
Valores y Seguros, Intendencias Regionales, 
Seremis de Minería.  

 
Empresas mineras públicas y privadas. 

• Codelco, Enami y empresas mineras del Estado 
• Empresas privadas  

 
 

6 
Fiscalización de los contratos de inversión extranjera y del 
Impuesto Específico a la Minería 
 

Ministerios y servicios públicos relacionados con el sector 
minero. 

• Ministerio de Minería, Ministerio de Hacienda, 
Banco Central, SII, Servicio Nacional de 
Aduanas, CONAMA, Comité de inversiones 
extranjeras , CORFO, Superintendencia de 
Valores y Seguros, Intendencias Regionales, 
Seremis de Minería.  

 
Empresas mineras públicas y privadas. 

• Codelco, Enami y empresas mineras del Estado 
• Empresas privadas  

 
Universidades y centros de estudio. 
 
Organizaciones Gremiales 
 
Medios de Comunicación 
 
Parlamentarios 
 
 

7 

Representación de los intereses del Estado de Chile en 
foros e instancias, nacionales e internacionales, relevantes 
para el desarrollo sustentable del sector minero 
 

Ministerios y servicios públicos relacionados con el sector 
minero. 

• Ministerio de Minería, Ministerio de Hacienda, 
Banco Central, SII, Servicio Nacional de 
Aduanas, CONAMA, Comité de inversiones 
extranjeras , CORFO, Superintendencia de 
Valores y Seguros, Intendencias Regionales, 
Seremis de Minería.  
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Empresas mineras públicas y privadas. 
• Codelco, Enami y empresas mineras del Estado 
• Empresas privadas  

 
Universidades y centros de estudio. 
 
Empresas vinculadas a la minería  (proveedores, 
manufactureros, etc.) 
 
Organismos Internacionales  
 
Organizaciones Gremiales 
 
Medios de Comunicación 
 
Parlamentarios 
 
 

 
 
 
 
 
 


