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Renuncia Vicepresidente de ENAMI

1.- Tal como se lo informé en su oportunidad y
reiteré ayer telefónicamente, el Vicepresidente
Ejecutivo de Enami, Roberto Souperl renunció a
su cargo a partir del 20 del presente mes, por
carta que dejó en mi poder antes de partir de
viaje a Japón.
Todos los esfuerzos que se hicieron para evitar
que Souper dejara el cargo, fueron inútiles,
toda vez, que desde el punto de vista
profesional, él tiene una oferta que cree que
es su obligación no rechazar.
2.- Para reemplazarlo en su cargo, Roberto Souper
me ha sugerido el nombramiento del Gerente
General, don Luis Carrasco, quién lo sigue en
importancia dentro de la Empresa, ha tenido
vinculaciones anteriores con Enami y cuya
idoneidad nadie pone en discusión.
3.- Atendido lo anterior, cuando le dí cuenta a Ud.
de esta situación y cuando se lo recordé ayer
por teléfono, convinimos en que la persona que
debiera ser nombrada para reemplazar a Roberto
Souper es don Luis Carrasco.
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4.- El Subsecretario de Minería y el Ministro
Secretario General de Gobierno, en conocimiento
de la situación, me han sugerido que esa
designación debiera recaer en un PS-PPD. A
ambos les he explicado la situación y les he
informado además que, a raíz de peticiones de
ese sector político, están en el Directorio de
la Empresa dos miembros de esa tendencia (Iván
Valenzuela y Eduardo Bitrán) y que entre los
más altos funcionarios de Enami se incluye una
mayoría de gerentes de ese sector: (Silvio
Girardi, Minería; Jaime Olguín, Operaciones;
John O'Brian, Comunicaciones y Medio Ambiente,
y José Luis Mardones, Finanzas y Contraloría).
Más aún, ayer, tanto Correa como Valenzuela,
han llamado a Souper a Japón, presionánolo para
que postergue su renuncia, a lo que éste se ha
negado.
5.- Nombrar a José Luis Mardones en el cargo de
Vicepresidente - -̀- -como
ellos
planteanconstituiría un agravio para Luis Carrasco y,
en el hecho, lo obligaría a abandonar el cargo
que ha servido con gran lealtad y eficiencia,
al tiempo que la DC quedará práctiamente "sin
mando" en los niveles superiores de la empresa.
Lo saluda muy afectuosamente,

AN HAMILTON D.
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VICEPRESIDENTE :

ROBERTO SOUPER (PS)

GERENTE GENERAL :

LUIS CARRASCO (DC)

DIRECTOR OPERACIONES :

JAIME OLGUIN (pe.")

DIRECTOR COMERCIAL :

SERGIO
TOLIS
(independiente
Concertación)

DIRECTOR DE PLANIFICACION :

RENATO SUKNO

(DC)

GERENTE DE COMUNICACIONES
Y MEDIO AMBIENTE

JOHN O'BRIAN

(PPD)

GERENTE GENERAL FUNDICION
Y REFINERIA VENTANAS :

MANUEL OSORIO (PS)

