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INTRODUCCIÓN 
Estimadas Socias y Estimados Socios: 

Como en oportunidades anteriores y conforme a los estatutos del 

Colegio de Ingenieros se realiza la Asamblea General Ordinaria 

de Socios donde se materializa en la entrega de la Memoria de 
Actividades realizadas en el año 2015 y la cuenta de los proyectos 

realizados durante dicho período. 

Quiero destacar la importancia de seguir desarrollando nuestra 

Orden, acorde a los nuevos tiempos, pero con una visión de futuro 

de largo plazo, en la cual sean capaces de converger, integrar y 

convivir las distintas visiones y actores que le dan vida a la 
Ingeniería y en especial nuestro Colegio, velando por un ejercicio 

profesional ético y responsable.  

 
El Colegio de Ingenieros a través de esta visión de futuro nos permite generar el espacio capaz de 

articular y liderar desde la ingeniería, a los distintos actores, para: construir, valorar y aportar a un 

“Proyecto País” de largo plazo. Donde el desarrollo de la ciencia y la tecnología, se vea reflejado en la 

Innovación de: diseño, procesos, tecnología, productos, servicios, modelos de negocio, culturales, 
sociales, organizacionales, con un ejercicio profesional ético y responsable. 

 

Desde las actividades y el trabajo realizado en pro de nuestro Colegio quiero destacar, algunos de este 
2015, que a mi juicio representan el espíritu que nos mueva a ser cada día más y mejores ingenieros: 

 

 La consolidación del proyecto edificio, lo cual nos permitirá contar con una estabilidad 

económica en el largo plazo, así como también el incremento significativo del patrimonio del 
Colegio. 

 La integración permanente con las regiones, y muy especialmente hacer presente la 

reactivación/reapertura del Zonal Iquique 

 El trabajo permanente con Facultades, escuelas y Departamentos de Ingeniería, reflejados 

principalmente en el acuerdo con CONDEFI, y actividades conjuntas con universidades de 

Santiago y regiones. 

 La participación y liderazgo en varios Consejos de la Sociedad Civil, destacándose positivamente 

nuestra participación 

 Condena publica a las malas prácticas o faltas a la ética en el ejercicio de la ingeniería. 

 La exposición permanente de nuestra opinión técnica 

 Participación técnica en el desarrollo de legislación y políticas públicas, entre otras proyecto 

estratégico solar, programa ingeniería 2030, mesas de trabajo en energía 2050. 

 
Finalmente, sólo agradecer a cada uno y una de nuestros socios y socias, por su participación, 

compromiso y aporte al Colegio de Ingenieros de Chile A.G., en conjunto con invitarlos a comprometerse 

aún más, ya que la modernidad, nos obliga a enfrentar desafíos cada vez mayores y más complejos, que 
estoy seguro, desde la Ingeniería los sabremos enfrentar. 

  

 

 

Cristian Hermansen Rebolledo 

Presidente Nacional  

 

 
 

Ing. Cristian Hermansen Rebolledo, 

Presidente Nacional  

Colegio de Ingenieros de Chile A.G. 
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CONSEJO NACIONAL 

SESIONES Y ACUERDOS 
 

Durante el período comprendido entre el 1º de enero y el 31 de diciembre de 2015 se efectuaron 11 

Sesiones Ordinarias y 3 Sesiones Especiales. 

Se citan a continuación los Acuerdos más relevantes: 

 

SESIÓN ORDINARIA Nº 1040/484 DEL 07 DE ENERO DE 2015 

 
ACUERDO Nº 5181  El Consejo Nacional acuerda aceptar las excusas del Ing. Alfredo Guzmán M. y del 
Abogado Sr. Juan Salvo L. 

 

ACUERDO Nº 5182  El Consejo Nacional da tramite de registro y número de socios a las Solicitudes de 
Inscripción recomendadas por los Consejos Zonales en conformidad  al Art. 5º, letra a) de los Estatutos 

que figuran en las nóminas que se incorporan a la presente Acta, con los números 27.552-2 al 27.599-9. 

 

ACUERDO Nº 5183  El Consejo Nacional por la unanimidad de los Consejeros presentes acuerda 
designar a los Ings. Fernando García C., María Isabel Infante B., Mauricio Baker P., Oscar Garate M., 

Arturo Gajardo V., como miembros de la Comisión Especial Premio Nacional año 2015 encargada de 

analizar las postulaciones y proponer una terna de nombres al Consejo Nacional.   
 

ACUERDO Nº 5184  El Consejo Nacional por la unanimidad de los Consejeros presentes acuerda 

designar a los Ings: Odette Inostroza, Christian Cancino, Cristian Cofré, Rodrigo Pacheco, Cristian 

Ocaña, Franco Di Biase y Alvaro Castro, como miembros de la Comisión de Preselección Premio Gestión 
año 2015.  

 

ACUERDO Nº 5185  El Consejo Nacional por la unanimidad de sus Consejeros presentes, acuerda 
designar a la Especialidad Civil para que en conjunto con la Comisión de Infraestructura  realicen  la 

selección de los  candidatos al Premio Periodismo 2015. 

 
ACUERDO Nº 5186  El Consejo Nacional por la unanimidad de sus Consejeros presentes acuerda 

designar a los Ings. Alfonso Larraín, Vicente Caruz, Sergio Contreras, Teresa Collados, Gina Lamonica y 

Carlos Rojas para que integren  la Comisión Especial  encargada de preparar el Reglamento Premio 

Periodismo-Colegio de Ingenieros de Chile. 
 

ACUERDO Nº 5187  Por la unanimidad de los Consejeros  presentes, el Consejo Nacional acuerda 

designar al Ingeniero Carlos Andreani Luco, cédula de identidad Nº 3. 985. 433 – 3,  como apoderado 
especial y representante del Colegio de Ingenieros de Chile A.G. y la Sociedad de Servicio Colegio de 

Ingenieros S.A., ante la Sociedad  Agencia Acreditadora Colegio de Ingenieros S.A., RUT Nº  76.584.290 

- 5, con amplias facultades. 
 

Especialmente, tendrá derecho a voz y voto por la entidad mandante, como accionista de la Sociedad 

indicada, y podrá ejercer todo y cualquier derecho o acción que le corresponda en tal calidad, sin 

limitación alguna.  Desde luego, el mandatario queda facultado para suscribir todos los instrumentos 
públicos y privados que sean necesarios o requeridos en el ejercicio  de este mandato.  

Se faculta al Abogado, don Juan Salvo Lomboy, para reducir a escritura pública  todo o  parte de la 

presente acta, tan pronto como esté firmada, sin necesidad de esperar su anterior aprobación.  
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SESIÓN ORDINARIA Nº 1041/485 DEL 04 DE MARZO DE 2015 

 
ACUERDO Nº 5188    El Consejo Nacional acuerda aceptar las excusas del Ingeniero Carlos  Durán V. 

 

ACUERDO Nº 5189  El Consejo Nacional da trámite  de registro y número de socios a las Solicitudes de 
Inscripción de Socios Postulantes recomendadas por los Consejos Zonales, en conformidad al Art. 5º, 

letra a) de los Estatutos y que figuran en las nóminas que se incorporan a la presente Acta, con los 

números 27.601-4 al 27.625-1.   
 

ACUERDO Nº 5190   El Consejo Nacional da trámite de registro y número a las Solicitud de 

Inscripción de Socio Postulante, en conformidad al Art.  5º, letra d) de los Estatutos  y que  figura en la 

nómina de registro que se incorpora a la presente Acta con el número 1701. 
 

ACUERDO Nº 5191  El Consejo Nacional por la unanimidad de sus Consejeros presentes, acuerda 

designar a los Ingenieros Alberto Casal, Enrique Gillmore, Alfredo Guzmán, Mauro Grossi y Odette 
Inostroza para conformar la Comisión Organizadora del Día de la Ingeniería año 2015. 

 

ACUERDO Nº 5192  El Consejo Nacional por la unanimidad de sus Consejeros presentes, designa a los 

Ingenieros: Jorge Lazo V., como Presidente Comisión Joven; Luis Lino C., como Vicepresidente de la 
Comisión Emprendimiento e Innovación y a Sergio Contreras A., como Presidente del Comité Editorial  

Revista Ingenieros. 

 
 

SESIÓN ORDINARIA Nº 1042/486 DEL  1°  DE  ABRIL DE 2015 
 
ACUERDO Nº 5193 El Consejo Nacional acuerda aceptar las excusas de los Ingenieros: Mauricio Baker 

P., Paulino Alonso R., Rolando Vaccaro C. y Sergio Demetrio J. 

 
ACUERDO Nº 5194 El Consejo Nacional da trámite de registro y número de socios a las Solicitudes de 

Inscripción de Socios recomendadas por los Consejos Zonales, en conformidad al Art. 5º, letra a) de los 

Estatutos y que figuran en la nóminas que se incorporan a la presente Acta, con los números 27.626-0 al  
27.640-5. 

 

ACUERDO Nº 5195 El Consejo Nacional por la unanimidad de sus Consejeros presentes, acuerda 

aprobar la incorporación de las carreras de Ingeniería Civil en Informática, Universidad Biobío, Sedes 
Concepción y Chillán.; Ingeniería Comercial, Universidad de Atacama, Sede Copiapó; Ingeniería en 

Información y Control de Gestión, Universidad Diego Portales, Sede Santiago, al listado de títulos de 

ingenieros que forman parte del Registro del Colegio. 
 

ACUERDO Nº 5196 EL Consejo Nacional por la unanimidad de sus Consejeros Presentes, acuerda 

aprobar la incorporación de los Ingenieros Carles Ferrer Serati, Reg. Nº 27641-3; Raúl Nicolás Rencic 
Davis, Reg. Nº 27.642-1; Raúl Pablo Vera Aguilera, Reg. Nº 27.643-0 en calidad de Socios Activos.  

 

ACUERDO Nº 5197 El Consejo Nacional da trámite de  registro y número de Solicitud de Inscripción de 

Socio Postulante, en conformidad al Art. 5º, letra d) de los Estatutos y que figuran en la nómina de la 
siguiente Acta, con los números 1702 al 1704. 

 

ACUERDO Nº 5198 Se acepta la Renuncia de la Ingeniero Claudia Constanza Norambuena Villalobos, 
Reg. Nº 27.398 – 8. 

 

ACUERDO Nº 5199 El Consejo Nacional por la unanimidad de sus Consejeros presentes acepta la 

renuncia del Ing. Jaime Soto M. y nomina en su reemplazo a la Ing. Gina Lamonica M. como Tesorera 
del Colegio de Ingenieros. 
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ACUERDO Nº 5200 El Consejo Nacional por la unanimidad de los Consejeros presentes, acuerda 

respecto a la gestión de Acredita CI: 

 
1. Aprobar la Memoria y Estados Financieros Auditados del año 2014. 

 

2. Aprobar retener la totalidad de las utilidades acumuladas al 31 de diciembre del 2014, 
ascendientes a la suma de M$41.732, para su futura capitalización.  

 

3. Designar, para el lapso 2015-2017, como directores de esta sociedad a los señores Elías Arze 

Cyr, Arturo Gana De Landa, Tomás Guendelman B., Carlos Massad A., Germán Millán P., 
Mauricio Sarrazín A. (en caso de no presentar inhabilidades) y Carlos Andreani L. 

 

4. Designar como auditores externos a la firma auditora que contrate el Colegio, siempre que los 
honorarios sean aprobados por el Directorio de Acredita.  

 

5. Mantener para el ejercicio 2015-2016 la modalidad y cantidad de las remuneraciones del 

ejercicio del año anterior. 
 

 
ACUERDO Nº 5201 El Consejo Nacional, por la unanimidad de sus Consejeros presentes y con la 

abstención de los Ingenieros Carlos Andreani y Arturo Gana de Landa, como Miembros del Directorio de 

Acredita CI, se realiza una mención especial de felicitaciones por la excelente labor efectuada por el 
Directorio, su Gerente General y su personal. 

 

SESIÓN ESPECIAL  Nº 1043/487 DEL  6  DE MAYO  DE 2015 

 
ACUERDO N° 5202  El Consejo Nacional acuerda por mayoría de los Consejeros Nacionales, otorgar el 

Premio a la Gestión Colegio de Ingenieros de Chile, año 2015, al Ingeniero Sr. Juan Carlos Rayo Prieto. 
Asimismo, se acuerda mantener reserva de quienes fueron postulados en la terna. 

 

SESIÓN ORDINARIA  Nº 1044/488 DEL  6  DE MAYO  DE 2015 
 

ACUERDO N° 5203 El Consejo Nacional acuerda aceptar  las excusas de los Ingenieros Carlos Durán 

V.; Mauricio Baker P. y Vicente Caruz M. 
 

ACUERDO N° 5204  El Consejo Nacional da trámite de registro y número de socios a las Solicitudes de 

Inscripción de Socios recomendadas por los Consejos Zonales, en conformidad  al Art. 5°, letra a) de los 
Estatutos y que figuran en la nómina que se incorporan a la presente Acta, con los números 27.644-8 al 

27.660-0.  (De los Consejos Zonales Metropolitano, Antofagasta, Bío Bío y Temuco) 

 
ACUERDO N° 5205 El Consejo Nacional acepta las renuncias de los Ingenieros Sebastián Rodrigo Pinto 

Moraga, Reg. N° 25.575 y Juan Carlos García Rivas, Reg. N°  24.864-9. 

 

ACUERDO N° 5206 El Consejo Nacional por la unanimidad de sus Consejeros presentes, acuerda 
designar al Ing. Julio Monreal U., como Presidente de la Comisión de Medio Ambiente del Colegio de 

Ingenieros de Chile A.G. 
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SESIÓN ESPECIAL N° 1045/489 DEL 3  DE  JUNIO  DE 2015 

 
ACUERDO N° 5207  El Consejo Nacional acuerda por mayoría de votos de los Consejeros Nacionales 

presentes, otorgar el Premio Nacional – Colegio de Ingenieros 2015, en categoría Persona Jurídica, a la 

Empresa SONDA S.A.  
 

ACUERDO N° 5208  El Consejo Nacional acuerda por mayoría de votos de los Consejeros Nacionales 

presentes, otorgar el Premio Nacional – Colegio de Ingenieros 2015, en categoría Persona Natural al Ing. 
Tomás Guendelman Bedrack. 

 

 

SESIÓN ORDINARIA  N° 1046/490 DEL 3  DE  JUNIO  DE 2015 

 
ACUERDO N° 5209  El Consejo Nacional acuerda aceptar las excusas de los Ingenieros Felisa Córdova 
G.; Luis Bascuñán G.; Vicente Caruz M.; Mauricio Baker P. 

 

ACUERDO N° 5210  El Consejo Nacional da trámite de registro y número de socios a las Solicitudes de 
Inscripción de Socios recomendadas por los Consejos Zonales, en conformidad al Art. 5°, letra a) de los 

Estatutos y que figuran en la nómina que se  incorpora a la presente Acta con los números 27.661-8 al 

27.690-1, de los Consejos Zonales, Metropolitano, Valparaíso y Bío Bío. 
 

ACUERDO N° 5211  El Consejo Nacional acepta la renuncia de la Ingeniera Hortensia Sofía Lavado 

Muñoz, Reg. N° 17.117-4. 

 
ACUERDO N° 5212  El Consejo Nacional aprueba por la unanimidad de los Consejeros, la presentación 

del Balance y Estado de Resultados a la próxima Asamblea Ordinaria de Socios. 

 
ACUERDO N° 5213  El Consejo Nacional aprueba por la unanimidad de los Consejeros, efectuar la 

Asamblea Ordinaria Anual de Socios año 2015, el martes 30 de junio con la primera citación a las 18:00 

hrs., y con una segunda citación a las 19:00 hrs.    

 
ACUERDO N° 5214  El Consejo Nacional aprueba por la unanimidad de sus Consejeros que la Reunión 

Anual de Autoridades sea organizada por el Consejo Zonal Metropolitano entre los días 22 y 23 de 

octubre 2015, en la ciudad de Santiago. 
 

ACUERDO N° 5215   El Consejo Nacional aprueba por la unanimidad de sus Consejeros aceptar la 

renuncia del gerente general Sr. Jaime Alé a contar del 30 de junio y se nombra a partir de esa fecha como 
gerente general interina a la Sra. Margarita Gatica, facultando al abogado para realizar los trámites legales 

necesarios. 

 

ACUERDO N° 5216   El Consejo Nacional por la unanimidad de sus Consejeros instruye y faculta al 
Comité Ejecutivo para proponer un procedimiento de nombramiento del nuevo gerente. 

  

 

SESIÓN ORDINARIA N° 1047/491 DEL 01  DE  JULIO  DE 2015 
 

ACUERDO N° 5217  El Consejo Nacional acuerda aceptar las excusas de los Ingenieros Carlos 
Andreani L., Jaime Soto M., Paulino Alonso R., Rolando Vaccaro C. 

 

ACUERDO N° 5218  El Consejo Nacional da trámite de registro y número de socios a las Solicitudes de 
Inscripción de Socios recomendadas por los Consejos Zonales, en conformidad al Art. 5°, letra a) de los 

Estatutos y que figuran en la nómina que se incorpora a la presente Acta con los números 27.691 al 

27.715 de los Consejos Zonales Metropolitano, Coquimbo, Valparaíso, O´Higgins, Talca y Bio Bio.  
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ACUERDO N° 5219  El Consejo Nacional da trámite de registro y número a las Solicitudes de 

Inscripción de Socios Postulantes, en conformidad al Art. 5°, letra d) de los Estatutos y que figuran en la 

nómina de registro que se incorporan a la presente Acta con los números 1.705  y 1.706 del Consejo 
Zonal Metropolitano.  

 

ACUERDO N° 5220  El Consejo Nacional acepta la renuncia del ingeniero Cristian Alberto Montenegro 
Araya, Reg. N° 26.225-K. 

 

ACUERDO N° 5221  El Consejo Nacional acuerda aceptar las modificaciones recomendadas por la 

Comisión Jurado del Talento Matemático al Reglamento Premio al Talento Matemático Joven, quedando 
establecido como sigue:  

 

TITULO II – De la Comisión Asesora 
“… en el mes de enero una Comisión Asesora de tres miembros, cuyas funciones se realizaran entre el 

mes de marzo y en el mes de noviembre del año calendario correspondiente” 

 

TITULO III – De la Convocatoria 
“Los formularios de postulación y declaración de originalidad respectivos deberán estar libremente 

disponibles para descargar desde el sitio web del Colegio” 

“Los interesados en postular podrán inscribirse previamente a través del sitio web del Colegio a objeto de 
recibir información y/o realizar consultas respecto de la Convocatoria y sus requisitos” 

 

TITULO VIII – De la Postulación al Concurso 
“Las postulaciones al premio se recibirán hasta el día 15 de agosto…” 

 

TITULO IX – De la Adjudicación del Premio 

“La Comisión Asesora informará por escrito del resultado del concurso al Presidente del Colegio, a más 
tardar durante el mes de Septiembre…” 

 

TITULO X – De la Entrega del Premio 
“El Presidente del Colegio definirá la fecha y circunstancias en que se realizará la ceremonia pública de 

entrega del Premio, la cual deberá ser realizada a más tardar en el mes de noviembre siguiente a la 

resolución de la Comisión Asesora”. 
 

“La entrega del premio se realizará en forma de un documento nominativo, acompañado de un diploma” 

 

SESIÓN ORDINARIA N°  1048/492 DEL 05 DE AGOSTO  DE 2015 

 

ACUERDO N° 5222  El Consejo Nacional acuerda aceptar las excusas de los Ingenieros Alberto Casal 
I., Felisa Córdova G., Rolando Vaccaro C. y Vicente Caruz M.  

 

ACUERDO N° 5223  El Consejo Nacional da trámite de registro y número de socios a las Solicitudes de 

Inscripción de Socios recomendadas por los Consejos Zonales, en conformidad al Art. 5°, letra a) de los 
Estatutos y que figuran en la nómina que se incorpora a la presente Acta con los números 27.716 al 

27.733 de los Consejos Zonales Metropolitano, Antofagasta, Coquimbo, O´Higgins y Bio Bío.  

 
ACUERDO N° 5224  El Consejo Nacional da trámite de registro y número a la Solicitud de Socio 

Postulante, en conformidad al Art. 5°, letra d) de los Estatutos y que figura en la nómina de registro que 

se incorpora a la presente Acta con el número 1.707 del Consejo Zonal Metropolitano. 

 
ACUERDO N° 5225  El Consejo Nacional acepta las renuncias de los Ingenieros Gladys Cecilia Rivera 

Stuardo, Reg. N° 26.723-6 y Enzo Antonio Franchini Muñoz, Reg. N° 27.216-7. 
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ACUERDO N° 5226  El Consejo Nacional por la unanimidad de sus Consejeros presentes, entregan a la 

Comisión Edificio y en especial a su Presidente, Ing. Fernando Agüero sus  más sinceras felicitaciones 

por la labor efectuada y los avances del proyecto. 
 

ACUERDO N° 5227  El Consejo Nacional por la unanimidad de sus Consejeros Nacionales presentes, 

acuerda facultar al Abogado Sr. Juan Salvo, proceder judicialmente en contra del Sr. Demetrio Godofredo 
Méndez Melgarejo,  quién solicitó la afiliación al Colegio con un título falso de la Universidad de Las 

Américas, en virtud de lo dispuesto en el art. 213 del Código Penal. 

 

ACUERDO N° 5228 El Consejo Nacional acuerda por la unanimidad de sus Consejeros presentes, 
revocar el acuerdo N° 5218 de la Sesión N°1047/491 del 01 de julio con respecto a la Solicitud de 

Inscripción del Sr.  Demetrio Godofredo Méndez Melgarejo presentada al Colegio de Ingenieros de Chile 

A.G.  Además se le realizará la devolución de pago de sus meses de colegiatura. 
 

ACUERDO N°  5229   El Consejo Nacional acuerda elegir como Presidente del Colegio de Ingenieros de 

Chile A.G. al Ing. Cristian Hermansen Rebolledo; como Primer Vicepresidente al Ing. Sergio Contreras 

Arancibia; como Segundo Vicepresidente al Ing. Arturo Gana de Landa; como Secretario General al Ing. 
Enrique Gillmore Callejas; y como Tesorera a la Ing. María Gina Lamonica Maneschi. 

 

 

SESIÓN ORDINARIA Nº 1049/493 DEL 02  DE SEPTIEMBRE DE 2015 

 
ACUERDO N° 5230   El Consejo Nacional acuerda aceptar las excusas de los Ingenieros Carlos 

Andreani L., Carlos Duran V., Paulino Alonso R. y Vicente Caruz M. 

 
ACUERDO N° 5231   El Consejo Nacional da trámite de registro y número de socios a las Solicitudes 

de Inscripción de Socios recomendadas por los Consejos Zonales, en conformidad al Art. 5°, letra a) de 

los Estatutos y que figuran en la nómina que se incorpora a la presente Acta con los números 27.738 al 

27.757 de  los Consejos Zonales Metropolitano, Coquimbo, Valparaíso, Bio Bío y Temuco. 
 

ACUERDO N° 5232  El Consejo Nacional acepta las renuncias de los Ingenieros Mauricio Antonio 

Peña y Lillo Araya, Reg. N° 26.660-4; Roberto Germán Lazo Hinrichs, Reg. N° 27.061-0; Pablo Andrés 
Toledo Cabrera, Reg. N° 26.640-0. 

 

ACUERDO Nº 5233  El Consejo Nacional acuerda y dispone que atendidas las normas legales y 
Estatutos del Colegio, no es procedente ni necesario someter la aprobación del Proyecto Edificio a una 

Asamblea Extraordinaria de Socios, habida consideración además que se han adoptado los acuerdos 

necesarios por el Consejo Nacional conforme a sus facultades, informándose oportunamente de tales 

acuerdos y avances del proyecto  en las últimas Asambleas Ordinarias de Socios. 
ACUERDO Nº 5234  El Consejo Nacional ratifica el Acuerdo de la Sesión anterior de fecha 05 de 

Agosto de 2015, respecto de continuar avanzando con el Proyecto Edificio. 

 
ACUERDO N° 5235.-  UNO:-  El Consejo Nacional después de analizar y evaluar diversas alternativas y 

teniendo en consideración el excelente desempeño que ha demostrado la actual Gerente Interina, acordó 

por unanimidad designar como Gerente en propiedad a la señora  Margarita Cecilia Gatica López, cédula 

nacional de identidad Nº9.839.538-5 ; así como también disponer la elaboración de un perfil y 
designación a futuro, a través de una terna, de un nuevo funcionario ejecutivo, que dentro de sus misiones 

asesore y colabore subordinadamente determinadas funciones a definir en apoyo a  las variadas e 

importantes actividades de la Gerente; y DOS.- Otorgar los siguientes poderes para la adecuada 
administración y representación del Colegio de Ingenieros de Chile A.G.:  PRIMERO: Revocar en todas 

sus partes, a contar de la fecha en que el acta de la presente sesión sea reducida a escritura pública, los 

poderes otorgados en la Sesión Ordinaria número SESION ORDINARIA Nº 1034/478 del Consejo 
Nacional del Colegio de Ingenieros de Chile A.G., celebrada el 3 de Septiembre de 2014, cuya acta se 
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redujo a escritura pública Repertorio número 19.410 otorgada el 25 de Septiembre de 2014 en la Décimo 

Novena Notaría de Santiago de don Pedro Ricardo Reveco Hormazabal.   SEGUNDO: Conferir, a contar 

de la fecha en que el acta de la presente sesión sea reducida a escritura pública, los siguientes poderes: Sin 
perjuicio de las facultades legales y estatutarias del Presidente del Colegio de Ingenieros de Chile A.G., y 

otros poderes y delegaciones de poderes vigentes, para la adecuada administración y representación de la 

asociación gremial “Colegio de Ingenieros de Chile A.G.”, a contar de la fecha en que el acta de la 
presente sesión sea reducida a escritura pública, se confiere poder a los señores : I.- Cristian Hermansen 

Rebolledo, Rol Único Tributario número 5. 928. 756 - 7; II.- Sergio Contreras Arancibia, Rol Único 

Tributario número 5. 002. 391 – 5;  III.- Arturo Gana De Landa., Rol Único Tributario número 4. 432. 

093 -2; IV.- Enrique Gillmore Callejas, Rol Único Tributario número  4. 607. 712 – K;  V.- María Gina 
Lamonica Maneschi, Rol Único Tributario número 4.452.959-9.; VI.- Fernando Agüero Garcés,  Rol 

Único Tributario número  4. 102.626 – K, y VII.-  señora  Margarita Cecilia Gatica López, Rol Único 

Tributario número 9.839.538-5, para que dos cualesquiera de ellos siete actuando conjuntamente 
representen la asociación gremial “Colegio de Ingenieros de Chile A.G.”.  Por consiguiente, dos 

cualesquiera de dichas siete personas, actuando conjuntamente y anteponiendo sus firmas al nombre de la 

asociación, la representarán con las más amplias facultades, pudiendo obligarle en toda clase de actos o 

contratos, modificarlos y ponerles término, no siendo necesario acreditar ante terceros si ellos 
corresponden o no al objeto social.  En especial y sin que la enumeración que sigue sea taxativa o importe 

alguna limitación, puesto que es meramente ejemplar,  podrán: A.-  En el orden extrajudicial y 

administrativo, representarán a la asociación gremial ante las entidades nacionales, regionales, 
municipales, organismos, servicios, oficinas y autoridades de la administración del Estado, Central y 

descentralizada, autoridades y organismos o entidades regionales, municipales, autónomas de orden civil 

o militar. Servicio de Impuestos Internos, Servicio de Tesorerías, Servicio de Aduanas, organismos de 
previsión públicos o privados, Ministerios y sus organismos o servicios dependientes y ante cualquier 

entidad estatal, pública, fiscal o semi-fiscal y demás entes públicos o privados en que el Estado o el Fisco 

o sus organismos o empresas, tengan participación y ante toda clase de personas naturales o jurídicas 

privadas, empresas, industrias y todo tipo de sociedades, bancos, financieras, organizaciones, 
corporaciones y demás entidades de derecho público o privado, civiles, comerciales, industriales, 

agrícolas, agro-industriales, mineras, etc., con expresa facultad de  suscribir los documentos que sean 

necesarios al efecto y toda clase de contratos pudiendo fijar los elementos esenciales, naturales y 
accidentales de los mismos.  B.- Podrán asimismo, suscribir contratos de trabajo, convenir la prestación 

de todo tipo de servicios por y para la asociación gremial, celebrar y ejecutar, toda clase de actos y 

contratos, llevar adelante negociaciones conviniendo precios, condiciones y modalidades y celebrar todo 
tipo de convenciones de acuerdo con el objeto de la entidad, formar, participar, o tomar interés en todo 

tipo de personas jurídicas y asociaciones, aún innominadas, con firmas o entidades dedicadas a cualquier 

actividad vinculada directa o indirectamente con el objeto gremial para el ejercicio de éste, y con el 

mismo fin, representándolas si fuere preciso.  C.-  Podrán comprar o adquirir a cualquier título toda clase 
de bienes muebles o inmuebles, dar y tomar en arrendamiento, comodato a cualquier título de mera 

tenencia, toda clase de bienes raíces o muebles, corporales o incorporales.  D.-  Respecto de los bancos y 

demás instituciones financieras y/o de crédito, podrán contratar, mantener y cerrar cuentas corrientes de 
depósito y cuentas de ahorro, girar en cuenta corriente o de ahorro, sobregirar en cuenta corriente, 

cancelar cheques, endosar cheques, reconocer e impugnar saldos, retirar talonarios, dar órdenes de no 

pago a cheques, contratar créditos en cuenta corriente, contratar líneas o aperturas de crédito, contratar 

préstamos de cualquier clase o tipo, con letras o en cuenta especial, operar en mercado de capitales, girar, 
aceptar y reaceptar letras de cambio, endosar, avalar y descontar letras de cambio, suscribir y endosar 

pagarés y documentos negociables y de comercio en general, efectuar importaciones y exportaciones y 

todo tipo de operaciones de comercio exterior, abrir acreditivos y efectuar operaciones de cambio, cobrar, 
percibir, otorgar recibos, retirar valores en custodia y garantía, comprar y vender acciones, bonos y otros 

valores mobiliarios, ceder créditos y aceptar cesiones.  En general, sobre cuenta bancarias de cualquier 

índole y documentos  mercantiles de cualquier naturaleza, podrá abrir, mantener y cerrar cuentas, 
depositar en ellas, girar en ellas, endosar documentos, protestar documentos, girar documentos, 

aceptarlos, reaceptarlos y cobrarlos.  Podrán retirar cualquier tipo de correspondencia y demás envíos 

postales, telegráficos, paquetes o encomiendas que se reciban por cualquier vía, y retirar y cobrar giros, 
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remesas, órdenes telegráficas, etc.  Podrán cobrar y hacer efectivos documentos o instrumentos 

financieros o de comercio y percibir toda clase de dineros o créditos que por cualquier motivo se adeuden 

a la asociación.  E.- Judicial y extrajudicial podrán novar, transigir, comprometer y pactar cláusulas 
compromisorias, designar árbitros de derechos, arbitradores o mixtos con o sin renuncia a los recursos 

que puedan interponerse en contra de sus fallos.  En el orden judicial, representarán a la asociación activa 

o pasivamente, como demandante o como demandada, contando con todas las facultades de ambos 
incisos del artículo séptimo del Código de Procedimiento Civil, las que se dan por expresamente 

reproducidas en esta parte, podrán designar abogados patrocinantes y apoderados en juicio con o sin las 

facultades antes indicadas, y F.- Los mandatarios podrán suscribir todos los instrumentos públicos y 

privados que sean necesarios o requeridos en el ejercicio de este mandato y otorgar todos los actos y 
contratos que se precisen en razón de precedencia, como convenciones preparatorias o promesas, y todos 

aquellos que los amplíen, modifiquen, aclaren, rectifiquen, saneen o enmienden. En general, tendrán las 

facultades que en derecho se requieran, aun cuando se exijan facultades especiales, las que desde  ya se 
les otorgan, para que ejerzan ampliamente y sin obstáculos la administración y representación de la 

asociación gremial.  

 

Por la unanimidad de los señores Consejeros presentes se acordó facultar al abogado don Juan Manuel 
Salvo Lomboy, para que reduzca a escritura pública en todo o en parte la presente acta, tan pronto como 

esté firmada, sin necesidad de esperar hasta su aprobación.   

 
ACUERDO Nº 5236   Por unanimidad de los consejeros se acuerda que la Comisión del Ingeniero 

Mayor tenga el rango de comisión sectorial a partir de esta fecha. 

 

SESIÓN  ESPECIAL N° 1050/494 DEL 07 DE OCTUBRE 2015 

 
ACUERDO N°  5237    El Consejo Nacional acuerda aceptar las excusas de los Ingenieros Sergio 

Contreras A., Carlos Duran V., Paulino Alonso R., Rolando Vaccaro C. y Vicente Caruz M. 

 

ACUERDO N°  5238    El Consejo Nacional por mayoría de votos de los Consejeros presentes, otorga el 
Premio Infraestructura Pública – Colegio de Ingenieros año 2015 al Ing. Germán Millán Pérez.    

 

SESIÓN  ORDINARIA N° 1051/495 DEL 07 DE OCTUBRE 2015 

 
ACUERDO N° 5239   El Consejo Nacional acuerda aceptar las excusas de los Ingenieros Sergio 
Contreras A., Carlos Duran V., Paulino Alonso R., Rolando Vaccaro C. y Vicente Caruz M. 

ACUERDO N° 5240   El Consejo Nacional da trámite de registro y número de socios a las Solicitudes 

de Inscripción de Socios recomendadas por los Consejos Zonales, en conformidad al Art. 5°, letra a) de 
los Estatutos y que figuran en la nómina que se incorpora a la presente acta con los números 27.760 al 

27.769 de los Consejos Zonales Metropolitano, Coquimbo y Bio Bio. 

 

ACUERDO N° 5241   El Consejo Nacional acepta las renuncias de los Ingenieros Pedro Antonio 
Zamanillo Gálvez, Reg. N° 27.426; Johnny Alejandro Carrasco Claret Arias, Reg. N° 14.468 y Francisco 

Eduardo Gatica Neira, Reg. N° 26.590. 

ACUERDO N° 5242     El Consejo Nacional por la unanimidad de sus Consejeros presentes acuerda 
incorporar la carrera de Ingeniería Civil de Minas que imparte la Universidad San Sebastián, en sus sedes 

de Santiago y Concepción, a la lista de Títulos y Universidades que forman parte del Registro del 

Colegio. 
 

ACUERDO N° 5243  El Consejo Nacional por la unanimidad de sus Consejeros presentes, acuerda 

realizar el Concurso de Pintura de la actual sede, propuesto por el Consejo Metropolitano, quedando 

constituida la Subcomisión por los Ingenieros: Fernando Agüero, Luis Zaviezo, Peter Roberts, Arturo 
Gana, Teresa Collados y la Sra. Lolinca Arriegada. 
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ACUERDO N° 5244:   El Consejo Nacional del Colegio de Ingenieros de Chile A.G.,  con el voto 

favorable de 17 Consejeros presentes, equivalente al 71% de los consejeros actualmente en ejercicio, 

acuerda aprobar la contratación de la construcción y del financiamiento necesarios para la ejecución del 
Proyecto de Nuevo Edificio del Colegio de Ingenieros, por hasta la cantidad equivalente en pesos a 

270.000 Unidades de Fomento más el IVA que corresponda, más una cantidad adicional por hasta 45.000 

Unidades de Fomento destinada al financiamiento de otros gastos asociados directamente al Proyecto. El 
mecanismo de financiamiento podrá ser  la modalidad de leasing financiero, para lo cual se aprueba la 

venta y arrendamiento a largo plazo con opción de compra por parte de la sociedad Inmobiliaria Colegio 

de Ingenieros SpA del inmueble de propiedad del Colegio de Ingenieros de Chile A.G., ubicado en 

Avenida  Santa María N°0508, comuna de Providencia, conformado por los lotes N° 1, 2, 3 y 4 el cual 
tiene contrafrente a calle Fernando Manterola N° 503, comuna de Providencia, Región Metropolitana. El 

Colegio de Ingenieros A.G. adquirió el dominio sobre el inmueble por tradición de que él hizo Caritas – 

Chile, sirviendo de título traslaticio de dominio la escritura pública otorgada con fecha 16 de diciembre de 
1986, en la Notaria de Santiago de don Sergio Rodríguez Garcés, que rola inscrita a fojas 54.338, número 

56.024 del Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de Santiago.  Alternativamente, 

también se aprueba la constitución de una hipoteca de grado preferente sobre el mismo inmueble, para el 

caso de optar por la modalidad de financiamiento mediante crédito hipotecario.  
Adicionalmente, se aprueba que el Colegio de Ingenieros de Chile A.G se constituya en garante personal 

(codeudor solidario y/o fiador y/o aval) de las obligaciones que asuma Inmobiliaria Colegio de Ingenieros 

SpA con la institución que otorgue el financiamiento para la construcción del Edificio Colegio de 
Ingenieros, sólo en cuanto ello fuera estrictamente necesario, a fin de garantizarle a la institución que 

otorgue el financiamiento, sea esta como arrendadora o acreedor hipotecario, el cumplimiento fiel, 

integro, total y oportuno de todas y cada una de las obligaciones que la Sociedad Inmobiliaria Colegio de 
Ingenieros SpA como arrendataria o deudora hubiere contraído o contraiga con dicha institución en virtud 

del contrato de arrendamiento con opción de compra o crédito hipotecario, según corresponda, por 

concepto de rentas de arrendamiento, capital, más intereses, reajustes, costas judiciales o extra judiciales, 

comisiones y cualquier otra prestación accesoria que correspondan a las cantidades expresadas 
precedentemente. La garantía en los términos antes acordados, se extenderá a todas las modificaciones del 

contrato de arrendamiento, renovaciones con o sin capitalización de intereses, prorrogas, resuscripciones 

de los créditos y/o pagares y a cualquier otra modificación que se acordaré de los mismos en el futuro, 
entre la Inmobiliaria Colegio de Ingenieros SpA y la arrendadora y/o Institución Financiera.     

Finalmente y para cumplimiento a los acuerdos adoptados precedentemente, se faculta a don Cristian 

Hermansen Rebolledo, cédula de identidad N° 5.928.756 -7, a don Fernando Agüero Garcés, cédula de 
identidad N° 4. 102. 626 – K, a don Sergio Contreras Arancibia, cédula de identidad N° 5.002.391 – 5, a 

don Arturo Gana De Landa, cédula de identidad N° 4. 432. 093 – 2, a don Enrique Gillmore Callejas, 

cédula de identidad N° 4. 607.712 – K, para que actuando dos cualquiera de ellos conjuntamente, en 

nombre y representación del Colegio de Ingenieros de Chile A.G. lo representen en todos los actos y 
contratos que fuera necesario celebrar y/u otorgar para vender o hipotecas el bien inmueble ubicado en 

Avenida Santa María N° 0508 a una institución financiera que otorgue todo o parte del financiamiento 

necesario para la construcción del Edificio Colegio de Ingenieros. En el ejercicio de sus facultades, los 
apoderados podrán suscribir toda clase de instrumentos públicos, especialmente escrituras públicas de 

compraventa e hipotecas, documentos privados, pudiendo individualizar el inmueble previamente citado 

en este acuerdo, establecer sus deslindes, superficies y cabidas, establecer la forma de la compraventa, 

pactar precios, formas de pagos, establecer y fijar plazos, fijar domicilio y jurisdicción, efectuar y aceptar 
renuncia de acciones, especialmente, la resolutoria, establecer condiciones, aceptarlas, aceptar y otorgar 

todo tipo de poderes y mandatos, revocables e irrevocables, pactar todo tipo de declaraciones que las 

partes acuerden o que la Ley exija, facultar a terceros para efectuar las inscripciones y subscripciones que 
fueren pertinentes en los registros del Conservador de Bienes Raíces que corresponda, y para rectificar y 

complementar instrumentos públicos y documentos privados, y en general, pactar todas y cada una de las 

cláusulas de la esencia, de la naturaleza y accidentales que correspondan al contrato de compraventa o 
hipoteca. Finalmente, los apoderados también podrán constituir al Colegio de Ingenieros de Chile A.G. en 

aval y/o codeudor solidario y/o fiador solidario del cumplimiento íntegro y oportuno de las obligaciones 
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que asuma Inmobiliaria Colegio de Ingenieros SpA con la respectiva institución financiera en los 

términos expresados precedentemente. 

 

SESIÓN ORDINARIA N° 1052/496 DEL 04 DE NOVIEMBRE DE 2015 

 
ACUERDO N° 5245   El Consejo Nacional acuerda aceptar las excusas de los Ingenieros Alfredo 

Guzmán M., Carlos Rojas S. y Vicente Caruz M. 

 
ACUERDO N° 5246   El Consejo Nacional da trámite de registro y número de socios a las Solicitudes 

de Inscripción de Socios recomendadas por los Consejos Zonales, conformidad al Art. 5°, letra a) de los 

Estatutos y figuran en la nómina que se incorpora a la presente Acta con los números 27.770 al 27.784 de 

los Consejos Zonales Metropolitano, El Loa, Antofagasta y Coquimbo. 
 

ACUERDO N° 5247   El Consejo Nacional acepta las renuncias de los Ingenieros Alejandra Artigas 

Bell, N° Reg. 27.054 y Jorge Armando Neira Cisterna, Reg. N° 27.110. 
 

ACUERDO N° 5248   El Consejo Nacional por la unanimidad de sus Consejeros presentes, acuerda 

incorporar la carrera de Ingeniería Comercial que imparte la Universidad de Valparaíso en su Sede de 

Santiago, a la lista de Títulos y Universidades que forman parte del Registro del Colegio. 
 

ACUERDO N° 5249   El Consejo Nacional acuerda por la unanimidad de sus Consejeros presentes, 

aprobar el nuevo Reglamento de Elecciones presentado en la Sesión N° 1052/496 de fecha 4 de 
noviembre de 2015. 

 

ACUERDO N° 5250  El Consejo Nacional por la unanimidad de sus Consejeros presentes, aprueba el 
Reglamento “Distinción al Aporte Periodístico para la Ingeniería Colegio de Ingenieros de Chile A.G.”, 

quedando como sigue:  

 

 1.- El Colegio de Ingenieros de Chile entregará cada año la “Distinción al aporte periodístico para la 
difusión de la Ingeniería, Colegio de Ingenieros de Chile”, en adelante Distinción Periodística CI o 

también Distinción, a un profesional de las comunicaciones, chileno o que ejerza preponderantemente en 

Chile o a un medio de comunicación chileno, cada año, que se destaque por su compromiso con la 
difusión y la publicación de los avances de las ciencias de la Ingeniería, la tecnología y la práctica de la 

Ingeniería en Chile o en el mundo. 

  
2.- Los criterios que se considerarán para otorgar la Distinción serán, entre otros y a manera de mero 

ejemplo, sin que ellos sean taxativos, los siguientes: 

a) Integridad y credibilidad: Se evaluará la medida en que el profesional o el medio ha cumplido 

permanentemente los principios éticos de su profesión, en sus acciones y la objetividad  informar y 
difundir los temas de interés. 

 

b) Experiencia y trayectoria: Se evaluará la experiencia y trayectoria del postulante persona natural o 
medio de comunicación, entendiendo por ello la práctica permanente de la difusión de las materias de 

interés, en conjunto con el compromiso de proyectar y difundirlas correctamente. 

 

c) Desempeño profesional: Se evaluarán las cualidades y capacidades en el ejercicio del periodismo, la 
información, la comunicación, y las acciones afines, al abordar los temas relacionados con las ciencias, 

la tecnología y la ingeniería en todas sus especialidades. 

 
d) Responsabilidad Social: Se evaluará el compromiso de los candidatos con la responsabilidad social 

cuando difundan la información a la a la comunidad. 
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e) Difusión de la Ingeniería: Se evaluará el interés por establecer una cobertura en difundir e informar 

sobre todos los aspectos y obras de la ingeniería proyectadas y ejecutadas en el país. 

 
f) Innovación y nuevas tecnologías: Se evaluará la cobertura e interés en difundir e informar sobre 

innovación y nuevas tecnologías en general y, en especial, aquellas asociadas al desarrollo social y 

económico del país. 
 

3.- La Distinción Periodística CI consistirá en un Diploma que acreditará la distinción y será entregado 

en una sesión especial organizada por los Consejos de Especialidad o por las Comisiones del CI que 

tengan una relación con la temática previamente establecida por el Comité Ejecutivo del CI. 
  

4.- Cualquier miembro del Colegio de Ingenieros, con sus cuotas al día, puede presentar un postulante a 

la Distinción. De la misma manera, los socios de los Consejos Zonales están convocados a enviar 
propuestas para candidatos a dicha distinción con la finalidad de participar activamente en el proceso 

de postulación y selección. 

 

 La selección del ganador de la Distinción Periodística CI debe ser realizada de acuerdo al siguiente 
procedimiento: 

  

4.1.- Durante el cuarto trimestre de cada año anterior a la entrega de la Distinción, el Comité Ejecutivo 
del Colegio determinará un área de la ingeniería que durante el año haya concitado mayor atención de 

la opinión pública o que a su juicio represente la actividad preponderante de la Ingeniería durante ese 

año. Esta determinación será comunicada a los Consejos de Especialidad o Comisiones del Colegio 
relacionados con esa área, para que investiguen, seleccionen y reciban las postulaciones de los 

miembros colegiados y, una vez seleccionados éstos, propongan al Consejo Nacional del Colegio una 

terna de tres candidatos para la Distinción 

 
4.2.- Para estos efectos, los Consejos de Especialidad y/o Comisiones relacionadas con el campo de la 

ingeniería determinado por el Comité Ejecutivo del CI designarán un comité de selección de candidatos 

para la Distinción. Los candidatos propuestos para integrar el comité de selección deberán ser 
presentados dentro del primer cuatrimestre del año al Comité Ejecutivo del Colegio de Ingenieros. El 

comité de selección elegirá, en votación secreta, tres candidatos a la Distinción, mediante el mecanismo 

que ellas acuerden. Estos candidatos, sin orden de precedencia, serán propuestos al Consejo Nacional, 
antes del 30 de abril de cada  año. 

 

En el acto de elegir los nombres de las personas o medios de comunicación para ser propuestos al 

Consejo Nacional, si lo estiman conveniente, el comité de selección puede recomendar declarar desierta 
la Distinción, considerando que los antecedentes de los postulantes indican que ninguno de ellos 

presenta méritos suficientes para recibir la Distinción. 

  
4.3.- El Consejo Nacional, durante la sesión de mayo de cada año,  elegirá mediante votación secreta al 

ganador de la Distinción Periodismo del Colegio de Ingenieros de Chile, de entre los postulantes 

presentados por el comité de selección. 

  
5.- La Distinción podrá recaer en una misma área de la ingeniería en años consecutivos; pero las 

personas o instituciones que lo haya obtenido no podrá volver a recibirlo antes de transcurridos 5 años 

de haberlo obtenido. 
 La Distinción no podrá recaer en personas fallecidas con anterioridad a la fecha de su elección por el 

Consejo Nacional del Colegio. 

  
6.- El Gerente del Colegio actuará como Secretario y Ministro de Fe de las actuaciones y resoluciones 

del Consejo Nacional y del Consejo de Especialidad o Comisiones encargadas de proponer al Consejo 
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Nacional los candidatos al Premio, efectuando, además, la difusión y todas las citaciones y 

convocatorias correspondientes para determinar, comunicar y entregar la Distinción. 

 
 

SESIÓN ORDINARIA N° 1053/497 DEL  02 DE DICIEMBRE DE 2015 
 
ACUERDO N° 5251      El Consejo Nacional acuerda aceptar las excusas de los Ingenieros Carlos 

Duran V., Jaime Soto M. y Mauro Grossi P. 

 
ACUERDO N° 5252    El Consejo Nacional da trámite de registro y número de socios a las Solicitudes 

de Inscripción de Socios recomendadas por los Consejos Zonales, conformidad al Art. 5°, letra a) de los 

Estatutos y que figuran en la nómina que se incorporan a la siguiente Acta con los números 27.785 al 
27.795 de los Consejos Zonales Metropolitano, Iquique y Valparaíso. 

 

ACUERDO N°5253   El Consejo Nacional por la unanimidad de sus Consejeros presentes, aprueba las 

siguientes fechas para efectuar las Sesiones del Consejo Nacional  año 2016:  Enero 13; Febrero, receso; 
Marzo 09; Abril 06; Mayo 04; Junio 01; Julio 06; Agosto 03; Septiembre 07; Octubre 05; Noviembre 09 

y Diciembre 07. 

 
ACUERDO Nº5254   El Consejo Nacional aprueba por la unanimidad de sus Consejeros presentes, 

hacer entrega de los Premios Infraestructura Pública-Colegio de Ingenieros; Premio a la Gestión y Premio 

Periodismo en la Cena del Día de la Ingeniería en el mes de mayo durante los años 2016 y 2017. 

Asimismo se faculta al Comité Ejecutivo redactar e incluir en los reglamentos un artículo transitorio para 
ser incorporado en los reglamentos respectivos.   

 

ACUERDO Nº5255   El Consejo Nacional acuerda por la unanimidad de los Consejeros Presentes, 
mantener la independencia de la Ceremonia del Premio Nacional  en fecha por definir para los años 2016 

y 2017.  

 
ACUERDO N° 5256   El Consejo Nacional por la unanimidad de los Consejeros presentes acuerda Fijar 

el valor de la cuota social en la suma de $13.500 mensuales (trece mil quinientos pesos).   

 

ACUERDO N°5257   El Consejo Nacional por la unanimidad de los Consejeros presentes acuerda 
Aprobar el Presupuesto Anual 2016 para la sede central presentado por el Comité Ejecutivo. 

 

ACUERDO N° 5258   El Consejo Nacional acuerda por la unanimidad de los Consejeros presentes 
expresar sus felicitaciones y agradecimiento a la Comisión de Traslado y a la Gerente Margarita Gatica 

por su esfuerzo,  la gran labor efectuada y por todo el éxito del proceso. Se brinda un voto de aplauso para 

ellos.   
  

ACUERDO Nº 5259   El Consejo Nacional aprueba la cesión del Contrato de Promesa de 

Arrendamiento suscrito el 28 de noviembre de 2014 mediante escritura pública otorgada en la notaría de  

Santiago de don Alberto Mozó Aguilar, con Clínica Santa María e Inmobiliaria Clínica Santa María, a 
favor de Inmobiliaria Colegio de Ingenieros SpA. El precio de la cesión será la suma de cien mil pesos. 

Se faculta a los Ing. Cristián Hermansen, Presidente, y Gina Lamonica, Tesorera, para suscribir el 

contrato de cesión en representación de la cedente Colegio de Ingenieros y a los directores don Sergio 
Contreras y Fernando Agüero para suscribirlo en representación de la cesionaria Sociedad Inmobiliaria 

Colegio de Ingenieros SpA o un integrante del Comité Ejecutivo en el caso de ausencia de algunos de los 

anteriores. 
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PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES EXTERNAS 

COLEGIO DE INGENIEROS DE CHILE A.G. 
 

ENERO 

 
 

 DE Colegio de Ingenieros de Chile A.G. -  Ministerio de Obras Públicas 

MOTIVO 
Presentación Programa de Especialización de Ingenieros Jóvenes Chilenos en la 

Planificación, Diseño y Construcción de Puentes Tradicionales y Singulares  

FECHA Martes 13 de enero 2015 

ASISTE Cristian Hermansen R. 

 
 DE Colegio de Ingenieros de Chile A.G. 

MOTIVO Ceremonia Nuevos Colegiados 

FECHA Martes 13 de enero 2015 

ASISTE Cristian Hermansen R. 

  
DE Ministerio de Obras Públicas 

MOTIVO Video – Conferencia CICCP 

FECHA Martes 20 de enero 2015 

ASISTE Cristian Hermansen R. – Andrés Poch – Fernando García – Jaime Alé 

 
 DE Comisión Minera 

MOTIVO Entrega de Certificados Personas Competentes en Recursos y Reservas Mineras 

FECHA Martes 06 Enero 2015 

ASISTE Cristian Hermansen, Jaime Ale Y.   

 
 DE Consejo Minero 

MOTIVO Cena Anual Consejo Minero 

FECHA Martes 06 Enero 2015 

ASISTE Cristian Hermansen R. 

 
 DE ACERA 

MOTIVO Cena Anual 

FECHA Miércoles 07 Enero 2015 

ASISTE Cristian Hermansen R. 

 
 DE CORFO 

MOTIVO Industria Solar 

FECHA Viernes 09 Enero 2015 

ASISTE Cristian Hermansen R. 

 
 DE Ministerio de Energía 

MOTIVO Segundo Taller de Expertos: Hidroelectricidad  

FECHA Lunes 12 de Enero 2015 

ASISTE Cristian Hermansen R. 
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DE Comisión Chilena de Energía Nuclear 

MOTIVO Constitución Comité Energía Nuclear de Potencia – CENP 

FECHA Viernes 16 Enero 2015 

ASISTE  Cristian Hermansen R.  

 
 DE ACHISINA 

MOTIVO 
Seminario “Limitaciones en los modelos numéricos aplicados a problemas de 

suelo-estructura y problemas sísmicos” 

FECHA Jueves 15 Enero 2015 

ASISTE Sergio Contreras A.  

 
 DE SEREMI Región Metropolitana y Dirección General de Aguas 

MOTIVO 
Primer Taller Participativo, Provincia de Santiago: Estudio Diagnostico Plan 

Maestro de Recursos Hídricos RM de Santiago. 

FECHA Martes 20 Enero 2015 

ASISTE Hernán Duran D. – Presidente Comisión Medio Ambiente 

 
 DE Ministerio de Energía 

MOTIVO Mesa de Trabajo: Energía 2050 

FECHA Jueves 22 Enero 2015 

ASISTE Cristian Hermansen R.  

 
 DE Michelle Bachelet J., Presidenta de la República 

MOTIVO Entrega Informe “Litio, una fuente de energía, una oportunidad para Chile” 

FECHA Martes 27 de Enero 2015 

ASISTE Cristian Hermansen R.  

 
 MARZO 

 
 

 DE Ministerio de Energía 

MOTIVO 
Tercera Ronda de la Mesa Integración de Energías Renovables No 

Convencionales en los Sistemas Interconectados. 

FECHA Martes 10 de Marzo 2015 

ASISTE Cristian Hermansen R. 

 
 DE Presidencia de la República Sra. Michelle Bachelet J. 

MOTIVO 
Ceremonia de Constitución del Consejo Asesor Presidencial contra los conflictos 

de interés, tráfico de influencias y la corrupción.  

FECHA Martes 10 de Marzo 2015 

ASISTE Cristian Hermansen R. 

 
 DE Presidencia de la República Sra. Michelle Bachelet J. 

MOTIVO Presentación Nuevo Plan de Concesiones 

FECHA Jueves 12 de Marzo 2015 

ASISTE Cristian Hermansen R. 
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DE ACTI 

MOTIVO 
Taller “Mejorando las competencias laborales del Sector tecnologías de 
información” 

FECHA Lunes 16 de Marzo 2015 

ASISTE Marzo Zúñiga (Esp. Computación e Informática) 

 
 DE Universidad de Concepción 

MOTIVO Lanzamiento de la Marca Proyecto de Nueva Ingeniería 2030 

FECHA Martes 17 de Marzo 2015 

ASISTE Joel Zambrano, Presidente Zonal Bio Bio  

 
 DE Universidad Andrés Bello 

MOTIVO Ceremonia de Investidura Nuevo Rector Ing. José Rodríguez Pérez 

FECHA Miércoles 18 de Marzo 2015 

ASISTE Cristian Hermansen R.  

 
 DE Ministerio de Energía 

MOTIVO 
Segundo Taller de la Mesa de Integración Energías Renovables No 

Convencionales en los Sistemas  

 

Interconectados.  

FECHA Miércoles 18 de Marzo 2015 

ASISTE Cristian Hermansen R.   

 
 DE Comité CORFO 

MOTIVO Mesa de Trabajo del Sector Privado – Mercado Eléctrico 

FECHA Martes 24 Marzo 2015 

ASISTE Cristian Hermansen R. 

 
 DE Universidad de Chile, Fac. Cs. Físicas y Matemáticas 

MOTIVO 
Ceremonia de Homenaje al Ex  Decano de la Facultad Ing. Enrique D`Etingny 

Lyon. 

FECHA Miércoles 25 de Marzo 2015 

ASISTE Cristian Hermansen R. 

 
 ABRIL 

 
 

 DE IFT  ENERGY 2015   

MOTIVO Almuerzo Feria Internacional de Tecnologías Estratégicas 

FECHA Miércoles 8 de abril 2015 

ASISTE Cristian Hermansen R. 

 
 DE El Mercurio y EY Chile 

MOTIVO VIII Gala Empresarial 

FECHA Miércoles 8 de abril 2015 

ASISTE Cristian Hermansen R. 
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DE Ministerio de Hacienda 

MOTIVO Ceremonia de Presentación Cuenta Pública 

FECHA Jueves 9 de abril 2015 

ASISTE Mauro Grossi P. 

 
 DE Banco Interamericano de Desarrollo – BID 

MOTIVO 
Seminario Conflictos Socioambientales en América Latina – Marco de Análisis y 

Estrategias para su Tratamiento. 

FECHA Viernes 10 de abril 2015 

ASISTE Cristian Hermansen R.   

 
 DE Colegio de Arquitectos de Chile 

MOTIVO XIX Bienal de Arquitectura y Urbanismo – El País que Queremos 

FECHA Jueves 16 de abril 2015 

ASISTE Sergio Contreras A. 

 
 DE Ministerio de Energía 

MOTIVO Ceremonia de inauguración del Proceso de Interconexión Eléctrica 

FECHA Jueves 16 de abril 2015 

ASISTE Cristian Hermansen R. 

 
 DE Fundación País Digital 

MOTIVO Matriz Digital: Desafíos de la Infraestructura de Telecomunicaciones al 2020” 

FECHA Viernes 17 de abril 2015 

ASISTE Raúl Alvarez L.  

  

 DE Ministerio de Obras Públicas 

MOTIVO  Cuenta Pública Ministerio de Obras Públicas 

FECHA Sábado 18 de abril 2015 

ASISTE René Vásquez.  

 
 DE Asociación de Aseguradores de Chile A.G. 

MOTIVO Seminario “Estudio de Microzonificación Sismo-Geológica de Chile” 

FECHA Miércoles 22 de abril 2015 

ASISTE Alfonso Larraín V.  

 
 DE Ministerio de Defensa 

MOTIVO Primer Seminario Consejo de la Sociedad Civil - Ministerio de Defensa 

FECHA Miércoles 22 de abril 2015 

ASISTE Carlos Catalán Sch.   

 
 DE FEDIT Chile 

MOTIVO Asamblea General 2015 

FECHA Jueves 23 de abril 2015 

ASISTE Jaime Soto M.  
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DE AICE 

MOTIVO Lanzamiento Documentos Técnicos de Industria y Minería 

FECHA Jueves 23 de abril 2015 

ASISTE Cristian Hermansen R.  

 
 DE Michelle Bachelet J. Presidenta de la República 

MOTIVO 
Ceremonia de entrega de Informe del Consejo Asesor Presidencial contra los 

conflictos de interés, tráfico  de influencias y la corrupción.  

FECHA Viernes 24 de abril 2015 

ASISTE Cristián Hermansen R.  

 
 DE Embajadora del Reino de los Países Bajos, Sra. Marion Kappeyne van de Copello 

MOTIVO Recepción de Honor del Día del Rey, día Nacional de los Países Bajos  

FECHA Lunes 27 de abril 2015 

ASISTE Cristian Hermansen R. 

 
 DE Latam Office  

MOTIVO Inauguración Congreso EnerTech Chile 2015 

FECHA Martes  28 de abril 2015 

ASISTE Raúl Alvarez    

   

 MAYO 

 
 

 DE Colegio de Ingenieros de Chile A.G. 

MOTIVO Observatorio del Emprendimiento y de la Innovación de la Ingeniería Chilena 

FECHA Jueves 14 de mayo 2015 

ASISTE Cristian Hermansen R.  

 
 DE Colegio de Ingenieros de Chile A.G. 

MOTIVO Cena Día de la Ingeniería 

FECHA Jueves 14 de mayo 2015 

ASISTE Cristian Hermansen R.  

 
 DE COCHILCO 

MOTIVO Cuenta Pública 

FECHA Lunes 20 de Abril 2015 

ASISTE Cristian Hermansen R.  

 
 DE Michelle Bachelet J., Presidencia de la República 

MOTIVO 
Ceremonia de entrega “Propuesta del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano en 
Materia de Suelo e Integración Social Urbana. 

FECHA Martes 5 de Mayo 2015 

ASISTE Cristian Hermansen R. 
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DE AmaCham 

MOTIVO Seminario “Reflexiones a un año de la Agenda de Energía” 

FECHA Martes 5 de Mayo 2015 

ASISTE Cristian Hermansen R. 

 
 DE Academia Diplomática 

MOTIVO Conferencia “Agenda Digital e Innovación Social En Chile” 

FECHA Miércoles 6 de Mayo 2015 

ASISTE Representantes Esp. Industrial y Computación e Informática 

 
 DE Universidad de Chile 

MOTIVO Ceremonia de Premiación Docente 2014 

FECHA Miércoles 6 de Mayo 2015 

ASISTE Luis Zaviezo S. 

 
 DE Min. de Transporte y Telecomunicaciones; Subsecretaría de Telecomunicaciones 

MOTIVO Día Mundial de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información 

FECHA Jueves 7 de Mayo 2015 

ASISTE Eduardo Costoya A. 

 
 DE Cámara Chilena de la Construcción 

MOTIVO Semana de la Construcción – Desayuno Anual de Empresarios de la Construcción 

FECHA Jueves 7 de Mayo 2015 

ASISTE Cristian Hermansen R. 

 
 DE Academia Diplomática 

MOTIVO Conferencia “Las Fronteras de la Política Internacional” 

FECHA Jueves 7 de Mayo 2015 

ASISTE Mauro Grossi P. 

 
 DE PUZZLE Chile 

MOTIVO 
Inauguración de la 1° Muestra de Vivienda de Energía Cero de Construcción 
súper acelerada en Latino América 

FECHA Jueves 7 de Mayo 2015 

ASISTE Fernando Agüero G. 

 
 DE Universidad de Santiago de Chile 

MOTIVO XXV Laboratorio de Emprendimiento Organizacional (LEO) 

FECHA Lunes 11 de Mayo 2015 

ASISTE Jaime Soto M. 

 
 DE Comisión Minera 

MOTIVO Cuenta de Gestión de la Comisión Minera 2014 

FECHA Martes 12 de Mayo 2015 

ASISTE Cristian Hermansen R. 
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DE Consejo Zonal Valparaíso 

MOTIVO Ceremonia de Conmemoración del 7° Aniversario Día Nacional de la Ingeniería 

FECHA Miércoles 13 de Mayo 2015 

ASISTE Cristian Hermansen R. 

 
 DE Universidad Bernardo O´Higgins 

MOTIVO Ceremonia de Celebración Día de la Ingeniería 

FECHA Viernes 15 de Mayo 2015 

ASISTE Enrique Gillmore C. 

 
 DE Universidad Adolfo Ibáñez 

MOTIVO 
Entrega de Premio a la Innovación Tecnológica en Ingeniería 2015, Ing. 
Fernando Fischmann, Empresa Crystal Lagoons.   

FECHA Viernes 15 de Mayo 2015 

ASISTE Cristian Hermansen, Jaime Soto y Mauro Grossi 

 
 DE BHP BILLITON 

MOTIVO Presentación Informe de Sustentabilidad de BHP Billiton y operaciones en Chile 

FECHA Lunes 18 de Mayo 2015 

ASISTE Cristian Hermansen R. 

 
 DE Comisión Minera 

MOTIVO 
Lanzamiento Libro “Actualizaciones del Código para la Certificación de 

Prospectos de Exploración, Recursos y Reservas Mineras” 

FECHA Martes 19 de Mayo 2015 

ASISTE Cristian Hermansen R. 

 
 DE ONEMI 

MOTIVO 
Primera Sesión Plenaria año 2015 de la Plataforma  Nacional para la Reducción 

de Riesgo de Desastre en Chile. 

FECHA Martes 19 de Mayo 2015 

ASISTE Alfonso Larraín V. 

 
 DE Tesorería General de la República 

MOTIVO Cuenta Pública 2015 

FECHA Martes 19 de Mayo 2015 

ASISTE Jaime Soto M. 

 
 DE Ministerio de Energía 

MOTIVO 
Proceso de Validación de Barreras a la Implementación de Proyectos de las 
Energías Sustentables. Taller 2: Proyecto de Autoabastecimiento de 100 KW – 1 

MW 

FECHA Miércoles 20 de Mayo 2015 

ASISTE Cristian Hermansen R. 
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DE USEC 

MOTIVO Conferencia “Ética y Confianza” 

FECHA Miércoles 20 de Mayo 2015 

ASISTE Mauro Grossi P. 

 
 DE Universidad de Chile 

MOTIVO Inauguración Nuevo Edificio de Ing. Industrial – FCFM 

FECHA Jueves 28 de Mayo 2015 

ASISTE Cristian Hermansen R., Luis Zaviezo S.  

 
 DE Superintendencia de Electricidad y Combustible  

MOTIVO Consejo de Sociedad Civil 

FECHA Jueves 28 de Mayo 2015 

ASISTE Cristian Hermansen R. 

 
 DE Instituto de Ingenieros de Chile 

MOTIVO 
Conferencia Sr. Ramiro Mendoza, Ex Contralor General de la República “Mejor 

Control, Mejor Gobernanza: Desafíos Pendientes” 

FECHA Viernes 29 Mayo 2015 

ASISTE Cristian Hermansen R.  

 
 JUNIO 

 
 

 DE Colegio de Ingenieros de Chile A.G. – Com. Energía 

MOTIVO Octava Versión Mes de la Energía 2015 

FECHA Martes 2 junio - Políticas Públicas. 

 

Jueves 4 junio - Desarrollo del Sistema Eléctrico.  

 

Martes 9 junio - Combustibles Fósiles: Shalegas, GNL, Petróleo y Carbón.  

 

Jueves 11 junio - Energía Nuclear.  

 

martes16 junio - Sustentabilidad Energética.  

 

martes23 junio - Energías Renovables.  

ASISTE Cristian Hermansen R., Raúl Álvarez. 

 
 DE Colegio de Ingenieros de Chile A.G. 

MOTIVO Ceremonia Premio Gestión – Colegio de Ingenieros de Chile año 2015 

FECHA Jueves 4 de junio 2015 

ASISTE Cristian Hermansen R.  

 
 DE Colegio de Ingenieros de Chile A.G. 

MOTIVO Reunión Colegios Profesionales: Abogados, Arquitectos, Médico y Agrónomos 

FECHA Viernes 26 de junio 

ASISTE 
Cristian Hermansen R. – Sergio Contreras A. – Arturo Gana D. – Mª Gina 
Lamonica M. Enrique Gillmore C. 
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DE Fundación COPEC UC 

MOTIVO Lanzamiento Concursos I+D+I 

FECHA Martes 2 de junio 2015 

ASISTE Cristian Hermansen R. - Arturo Gana de Landa 

 
 DE ICARE 

MOTIVO Mesa Redonda “Coyuntura Económica y Expectativas IPoM + IEF 

FECHA Jueves 4 de junio 2015 

ASISTE Fernando Agüero G. 

 
 DE Codelco – Centro de Modelamiento Matemático y Fundación Chile 

MOTIVO Innovación para la Minería 

FECHA Jueves 4 de junio 2015 

ASISTE Cristian Hermansen R. 

 
 DE Asociación de Seguradores de Chile A.G. 

MOTIVO “Estudio de Amenaza de Tsunami para 11 ciudades De Chile – AACH. 

FECHA Viernes 5 de junio 2015 

ASISTE Alfonso Larraín V. 

 
 DE EDITEC 

MOTIVO Comité Editorial Revista Electricidad  

FECHA Martes 9 de junio 2015 

ASISTE Cristian Hermansen R. 

 
 DE CORFO 

MOTIVO Panel Evaluación Ingeniería  2030: Hito Crítico  

FECHA Jueves 10 de junio 2015 

ASISTE Cristian Hermansen R. 

 
 DE Corporación de Desarrollo Tecnológico – CDT 

MOTIVO Encuentro Anual de Camaradería y Premios CDT 2015 

FECHA Miércoles 10 de Junio 2015 

ASISTE Arturo Gana De Landa 

 
 DE CLAPES Universidad Católica 

MOTIVO 1° Aniversario Clapes UC 

FECHA Martes 16 de junio 2015 

ASISTE Cristian Hermansen R. 

 
 

DE 
Asociación de Empresas Eléctricas  A.G. y Asociación de Generadoras de Chile 

A.G. 

MOTIVO Cena Anual Energía Eléctrica 2015 

FECHA Miércoles 17 de junio 2015 

ASISTE Cristian Hermansen R. 
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DE Ministerio de Energía 

MOTIVO 
Seminario – Taller “Fomentando el Incremento de la Energía Limpia a través de 
la Reforma del Comercio: Oportunidades para América Latina. 

FECHA Miércoles 17 de junio 2015 

ASISTE Julio Lira R. 

 
 

DE 
Gobierno de Chile, Subsecretaria de Desarrollo Regional y Administrativo y 

Subsecretaria de Telecomunicaciones. 

MOTIVO Seminario SUBTEL en ExpoRegiones 2015 

FECHA Miércoles 17 de junio 2015 

ASISTE Eduardo Costoya A. 

 
 DE APEMEC 

MOTIVO 
Exposición en Panel Acciones para el Desarrollo del Plan 100 Nuevas Pequeñas 
Centrales Hidroeléctricas 

FECHA Miércoles 17 de junio 2015 

ASISTE Cristian Hermansen R. 

 
 DE Ministerio de Energía 

MOTIVO Seminario – Taller:   Nueva Ley de Transmisión 

FECHA Viernes 19 de junio 2015 

ASISTE Cristian Hermansen R. 

 
 DE Asociación Chilena de Empresas de Tecnologías de Información de Chile A.G.  

MOTIVO Cena Anual ACTI 2015 

FECHA Martes 23 de junio 2015 

ASISTE 
Cristian Hermansen, Fernando Agüero, Cristian Ocaña, Margarita Gatica, Loreto 

Marín, Mauro Grossi, Mariano Berazaluce. 

 
 DE CORFO 

MOTIVO Programa Estratégico Solar: 3° Sesión - Consejo Directivo 

FECHA Miércoles 24 de junio 2015 

ASISTE Cristian Hermansen R.  

 
 DE Ministerio de Vivienda y Urbanismo 

MOTIVO Seminario “Déficit Habitacional: Desafíos para mejores viviendas y ciudades” 

FECHA Miércoles 24 de junio 2015 

ASISTE Juan Carlos Gutiérrez  

 
 DE Instituto de la Construcción Chile 

MOTIVO Asamblea General Socios  

FECHA Jueves 25 de junio 2015 

ASISTE Sergio Contreras A. 

 
   



Colegio de Ingenieros de Chile A.G.__________ 

~ 41 ~ 

DE Academia Politécnica Aeronáutica (APA) 

MOTIVO Conferencia “Modelo Organizacional para Resultados Superiores” 

FECHA Jueves 25 de junio 2015 

ASISTE Sergio Wilhelm  

 
 DE Colegio de Ingenieros de Chile A.G. 

MOTIVO Asamblea General Ordinaria de Socios 

FECHA Martes 30 de junio 2015 

ASISTE Cristian Hermansen R.  

 
 JULIO 

 
 

 DE Colegio de Ingenieros de Chile A.G. 

MOTIVO Ceremonia Mejores Titulados 

FECHA Jueves 2 de julio 2015 

ASISTE Cristian Hermansen R.  

 
 DE Colegio de Ingenieros de Chile A.G. 

MOTIVO Seminario de Ingeniería Naval 

FECHA Viernes 3 de julio 2015 

ASISTE Cristian Hermansen R.  

 
 DE Colegio de Ingenieros de Chile A.G. – CONDEFI - Conexión 

MOTIVO Los Resultados del Estudio Anual de Sueldos de Ingenieros  

FECHA Miércoles 8 de julio 2015 

ASISTE Cristian Hermansen R. - Alejandro Jadresic - Marcela Angulo 

 
 DE Comité de Ingenieros Politécnicos Miliares 

MOTIVO 

Ceremonia de conmemoración del octogésimo noveno aniversario de la Esp. 

Primaria  de la Ing. Politécnica Militar y Aniversario de la Academia Politécnica 

Militar. 

FECHA martes 7 de julio 2015 

ASISTE Enrique Gillmore C. 

 
 DE Ministerio de Energía - SEC 

MOTIVO Encuentro “Fortalecimiento y Modernización de la SEC” 

FECHA miércoles 8 de julio 2015 

ASISTE Cristian Hermansen R. 

 
 DE Academia Politécnica Aeronáutica 

MOTIVO Cena de conmemoración Diplomas 50 años 

FECHA jueves 9 de julio 2015 

ASISTE Cristian Hermansen R. 
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DE Comisión Chilena de Energía Nuclear 

MOTIVO Cena oficial de apertura del Simposio 2015 

FECHA lunes 13 de julio 2015 

ASISTE Cristian Hermansen R.  

 
 DE Dirección General de Servicios de la Armada 

MOTIVO Lanzamiento del Libro “Salvataje en Talcahuano”  

FECHA martes 14 de julio 2015 

ASISTE Cristian Hermansen R. 

 
 DE Ministerio de Energía 

MOTIVO 
Cuarta Mesa de Trabajo Integración de Energías Renovables No Convencionales 
en los Sistemas Interconectados.  

FECHA jueves 23 de julio 2015 

ASISTE Cristian Hermansen R.  

 
 DE Embajada de Perú 

MOTIVO 194° Aniversario de la Independencia Nacional de Perú 

FECHA martes 28 julio 2015 

ASISTE Sergio Contreras A.  

 
   

 AGOSTO  

 
 

 DE Colegio de Ingenieros de Chile A.G. 

MOTIVO Ceremonia Premio Nacional – Colegio de Ingenieros 

 

Categorías: Persona - Ing. Tomás Guendelman B. ; Empresa - SONDA S.A. 

FECHA Martes 4 de agosto 2015 

ASISTE Cristian Hermansen R. 

 
 DE Academia Politécnica Aeronáutica 

MOTIVO Celebración del LII Aniversario de la Academia  

FECHA miércoles 5 de agosto 2015 

ASISTE Alfredo Guzmán M.  

 
 

DE 
Libertad y Desarrollo y Asociación de Concesionarios de Obras de 
Infraestructura Pública A.G. (COPSA) 

MOTIVO Seminario “Concesiones de Obras Públicas: Bases para un Nuevo Consenso” 

FECHA jueves 6 de agosto 2015 

ASISTE Germán Millán P. 

 
 DE Ministerio de Energía 

MOTIVO El rol de la participación para el desarrollo de mejores proyectos 

FECHA martes 11 de agosto 2015 

ASISTE Cristian Hermansen R.  



Colegio de Ingenieros de Chile A.G.__________ 

~ 43 ~ 

DE Instituto de Ingenieros de Chile 

MOTIVO Exposición del Sr. Nelson Pizarro – Presidente Ejecutivo CODELCO 

FECHA viernes 14 de agosto 2015 

ASISTE Cristian Hermansen R.  

 
 DE Ministerio de Energía 

MOTIVO 
Tercer taller de la Mesa de Integración de Energías Renovables No 

Convencionales en los Sistemas Interconectados. 

FECHA lunes 17 de agosto 2015 

ASISTE Cristian Hermansen R.  

 
 DE CONICYT 

MOTIVO Presentación del Informe “Desafíos de la Industria Minera” 

FECHA martes 18 de agosto 2015 

ASISTE Ricardo Arias V., Presidente Consejo de Especialidad de Minas y Metalurgia.  

 
 DE Consejo de la Sociedad Civil 

MOTIVO 1ͤ ͬ Seminario de CSC de la Administración Central del Estado.  

FECHA sábado 22 de agosto 2015 

ASISTE Cristian Hermansen R., Mauro Grossi P. 

 
 DE Universidad de Playa Ancha – Facultad de Ingeniería 

MOTIVO Reunión de trabajo 

FECHA martes 26 de agosto 2015 

ASISTE Cristian Hermansen,  Eva Soto (Zonal Valparaíso) 

 
 DE Revista Minería Chilena 

MOTIVO Aniversario N° 35 Revista Minería Chilena 

FECHA martes 25 agosto 2015 

ASISTE Cristian Hermansen R. 

 
 DE Ministerio de Minería 

MOTIVO Seminario “Innovación para la minería: Políticas públicas y alianzas Estratégicas” 

FECHA jueves 27 de agosto 2015 

ASISTE Ricardo Arias V., Presidente Consejo de Especialidad de Minas y Metalurgia.  

 
 DE ACENOR 

MOTIVO Seminario ACENOR 2015 

FECHA jueves 27 de agosto 2015 

ASISTE Cristian Hermansen R.  

 
 DE Instituto de Ingenieros de Chile 

MOTIVO Exposición del Sr. Jorge Mas  – Presidente CChC 

FECHA jueves 27 de agosto 2015 

ASISTE Cristian Hermansen R.  
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DE SONAMI 

MOTIVO Cena anual de la Minería 2015 

FECHA jueves 27 de agosto 2015 

ASISTE Cristian Hermansen R. 

 
 DE PERCADES La Araucana 

MOTIVO 
27° Congreso PERCADE La Araucana, principal Encuentro del trabajo y la 

Empresa.  

FECHA jueves 27 agosto 2015 

ASISTE Rodrigo Pacheco (Esp. Industrial)   

 
 DE Instituto Geográfico Militar 

MOTIVO Ceremonia Militar  

FECHA viernes 28 de agosto 2015 

ASISTE Enrique Gillmore C.  

 
 DE Colegio de Arquitectos de Chile 

MOTIVO Aniversario 73° de la Orden 

FECHA viernes 28 de agosto 2015 

ASISTE Sergio Contreras A.   

  

 
SEPTIEMBRE  

 
 

 DE Colegio de Ingenieros de Chile A.G.  

MOTIVO Ceremonia Miembros Vitalicios 

FECHA martes 01 de septiembre 2015 

ASISTE Comité Ejecutivo y miembros del Consejo Nacional. 

 
 DE Colegio de Ingenieros de Chile A.G. – INE – CSC - DOS 

MOTIVO Primer Encuentro Ciudadano – CENSO 2017 

FECHA martes 22 de septiembre 2015 

ASISTE Cristian Hermansen R. 

 
 DE Departamento Ingeniería de Minas Universidad de Chile 

MOTIVO Seminario: “Es Chile un País Minero?” 

FECHA viernes 28 agosto 2015 

ASISTE Cristian Hermansen R. 

 
 DE Universidad Central 

MOTIVO Seminario “Ciencia para el Desarrollo y Rol de las Universidades” 

FECHA jueves 3 de septiembre 2015 

ASISTE Cristian Hermansen R.  
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DE Comisión Nacional de Energía 

MOTIVO Lanzamiento Plataforma Web Energía Abierta 

FECHA lunes 7 de septiembre 2015 

ASISTE Cristian Hermansen R. 

 
 DE Comunidad Judía de Chile 

MOTIVO Ceremonia Litúrgica por Chile 2015 

FECHA lunes 7 de septiembre 2015 

ASISTE Luis Zaviezo S. 

 
 DE Ministerio de Bienes Nacionales 

MOTIVO Información Territorial para la Gestión Pública y el Acceso Ciudadano. 

FECHA martes 8 de septiembre 2015 

ASISTE René Vásquez C. 

 
 DE Comisión Calificadora de Competencias en Recursos y Reservas Mineras 

MOTIVO Seminario: Valorización de Activos y Mercado de Capitales. 

FECHA miércoles 9 de septiembre 2015 

ASISTE Cristian Hermansen R. 

 
 DE Pontificia Universidad Católica de Chile 

MOTIVO Gratuidad y Financiamiento Público Institucional a la Educación Superior 

FECHA martes 22 de septiembre 2015 

ASISTE Felisa Cordova G. 

 
 DE Subsecretaria del Interior y Universidad de Chile 

MOTIVO 

Reunión de trabajo: Fortalecimiento y perspectivas sobre La Red Sismológica 

Nacional en miras a la mejora de los sistemas de gestión de desastres Socio-

naturales en el país. 

FECHA jueves 24 de septiembre 2015 

ASISTE Sergio Contreras A. 

 
 DE Instituto Libertad y Desarrollo 

MOTIVO Haciendo Ciudad: Desafíos y oportunidades de nuestra agenda Urbana.  

FECHA viernes 25 septiembre 2015 

ASISTE Juan Carlos Gutiérrez  

 
 DE Academia Politécnica Aeronáutica  

MOTIVO La Antártica como escenario de cooperación y oportunidades para el Statu Quo. 

FECHA miércoles 30 de septiembre 2015 

ASISTE Alfredo Guzmán M.   
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OCTUBRE 

 
 

 DE Colegio de Ingenieros de Chile, Colegio de Arquitectos y Constructores Civiles  

MOTIVO I Encuentro de Profesionales de la Arquitectura, Ingeniería y Construcción 

FECHA Entre el 16 y 18 de octubre 2015 

ASISTE Cristian Hermansen R.   

 
 DE Colegio de Ingenieros de Chile, Colegio de Arquitectos y Constructores Civiles  

MOTIVO Reunión de Autoridades – Colegio de Ingenieros de Chile A.G.” 

FECHA El jueves 22 y viernes 23 de octubre. 

ASISTE Presidentes de Consejos Zonales y Consejeros Nacionales 

 
 DE AMCHAM  CHILE 

MOTIVO 
Mesa Redonda – Consejo Empresarial de Energía Chile – EEUU. – Realidad y 
Futuro del Gas Natural en Chile.  

FECHA miércoles 07 de octubre 2015 

ASISTE Cristian Hermansen R.  

 
 DE Fábricas y Maestranzas del Ejército – FAMAE 

MOTIVO Ceremonia de Aniversario de los 204 años de FAMAE 

FECHA jueves 8 de octubre 2015 

ASISTE Enrique Gillmore C.  

 
 DE Fuerza Aérea de Chile – General del Aire don Jorge Robles Mella 

MOTIVO Seminario – Desayuno “La Fuerza Aérea y su Respuesta ante Catástrofes” 

FECHA martes 13 de octubre 2015 

ASISTE Alfredo Guzmán M. 

 
 DE Ministerio de Energía - Monitoreo Horario – PNUD 

MOTIVO 
Jornada de Audiencias con el Comité de Monitoreo del Cambio de Horario del 
Programa de Naciones Unidas Para el Desarrollo, PNUD.  

FECHA jueves 15 de octubre 2015 

ASISTE Cristian Hermansen R.  

 
 DE Cámara Chilena de la Construcción 

MOTIVO 
4° Conferencia Internacional de Ciudad – Regeneración Urbana: Hacía un 
desarrollo Inteligente, Sostenible e Inclusivo. 

FECHA miércoles 21 de octubre 2015 

ASISTE Cristian Hermansen R. 

 
 DE  Cámara Chilena de la Construcción 

MOTIVO Feria Internacional de la Construcción  

FECHA miércoles 21 de octubre al sábado 24 de octubre 

ASISTE Cristian Hermansen R. y Sergio Contreras A.  
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DE Asociación de Empresas Consultoras de Ingeniería de Chile A- AIC 

MOTIVO Cena Anual de Ingenieros AIC 

FECHA jueves 29 de octubre 2015 

ASISTE Cristian Hermansen R. 

 
 DE Instituto de Ingenieros de Chile 

MOTIVO Conferencia: La Revolución Digital… Una Oportunidad para Todos 

FECHA viernes 30 de octubre 2015 

ASISTE Cristian Hermansen R.  

 
 DE ICARE / Embajada Suiza 

MOTIVO Seminario – Transición Energética 

FECHA viernes 30 de octubre 2015 

ASISTE Cristian Hermansen R. 

 
 NOVIEMBRE 

 
 

 DE Colegio de Ingenieros de Chile A.G. – Voces Mineras 

MOTIVO Productividad y Capital Humano: Gestión del Capital  Humano en la Minería  

FECHA jueves 5 de noviembre de 2015 

 
 DE Colegio de Ingenieros de Chile A.G. – Voces Mineras 

MOTIVO Ceremonia Premio Infraestructura 2015 – Ing. Germán Millán Pérez 

FECHA miércoles 11 de noviembre de 2015 

ASISTE Cristian Hermansen, Fernando Agüero y Sergio Jiménez. 

 
 DE Colegio de Ingenieros de Chile A.G. – Voces Mineras 

MOTIVO Camaradería – Colegio de Ingenieros de Chile A.G. 

FECHA martes 24 de noviembre de 2015 

ASISTE Cristian Hermansen, Fernando Agüero y Sergio Jiménez. 

 
 DE Universidad de Chile – Depto. de Geofísica  

MOTIVO 

Participación en Clase Magistral del Prof. Raúl Madariaga. Tema: “Lecciones 

aprendidas en los últimos años en relación a los sismos y a los movimientos 
fuertes del suelo”  

FECHA martes 3 de noviembre de 2015 

ASISTE Cristian Hermansen R.  

 
 DE Instituto Nacional de Normalización 

MOTIVO Cóctel de Inauguración nuevas dependencias INN 

FECHA martes 3 de noviembre 2015 

ASISTE Sergio Contreras A. 
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DE Universidad de Valparaíso 

MOTIVO Exposición – “XI Versión del Seminario “Magistral Class” 

FECHA miércoles 4 al viernes 6 de noviembre 2015 

ASISTE Cristian Cofré L. - Consejero Esp. Ing. Industrial 

 
 DE CONDEFI – Universidad Arturo Prat 

MOTIVO XXVIII Asamblea de la Corporación de Facultades de Ingeniería de Chile 

FECHA jueves 5 de noviembre 2015 - Iquique 

ASISTE Cristian Hermansen R. 

 
 DE Universidad de Santiago de Chile 

MOTIVO Ceremonia de entrega Premio “Leonhard Euler 2014” 

FECHA jueves 5 de noviembre 2015 

ASISTE Gina Lamonica M. 

 
 DE Universidad Arturo Prat de Iquique 

MOTIVO Encuentro con Ingenieros de Tarapacá 

FECHA viernes 6 de noviembre 2015 

ASISTE Cristian Hermansen R.  

 
 DE Asociación Interamericana de Ingeniería Sanitaria y Ambiental (AIDIS) 

MOTIVO 
Inauguración “XXI Congreso Chileno de Ingeniería Sanitaria y Ambiental: Agua 
segura para todos, el desafío de hoy” 

FECHA lunes 9 de noviembre 2015 

ASISTE Cristian Hermansen R.  

 
 DE Universidad de Santiago de Chile 

MOTIVO Lanzamiento del libro “Diseño de estructuras de hormigón armado” 

FECHA jueves 12 de noviembre 2015 

ASISTE Sergio Contreras A. 

 
 DE Congreso Nacional de Estudiantes de Ingeniería Mecánica  (CONEIM)  

MOTIVO El rol del Ingeniero Mecánico y desafíos para los nuevos Ingenieros 

FECHA lunes 16 de noviembre 2015 

ASISTE Felipe Solorza V. – Presidente Consejo Esp. Ing. Mecánica 

 
 DE EDITEC - Revista Electricidad 

MOTIVO Almuerzo del Consejo Editorial de la Revista Electricidad 

FECHA martes 17 de noviembre 2015 

ASISTE Cristian Hermansen R. 

 
 DE Universidad Autónoma de Chile 

MOTIVO Seminario: “Pedagogía en Ingeniería en Universidades Chilenas (PEDING)” 

FECHA martes 17 de noviembre 2015 

ASISTE Felisa Córdova G., Mauro Grossi P.  
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DE Universidad Tecnológica Metropolitana – Depto. Ing. Industrial 

MOTIVO 
Exposición: “Tendencias para un Ingeniero innovador en un mundo que cambia 
2015” 

FECHA miércoles 18 de noviembre 2015 

ASISTE Jaime Soto M. – Consejero Nacional Rep. Esp. Ing. Industrial 

 
 DE Consejo de Especialidad Aeronáutica y Espacio 

MOTIVO Visita profesional al Grupo de Operaciones Espaciales (Satelital)  

FECHA lunes 23 de noviembre 2015 

ASISTE Alfredo Guzmán M.  

 
 DE Universidad de Chile – Depto. Ing. Eléctrica 

MOTIVO Exposición: “Una mirada a la Ingeniería Civil en tiempos de incertidumbre”  

FECHA lunes 23 de noviembre 2015 

ASISTE Mauro Grossi P. – Vicepresidente Comisión Educación.  

 
 DE Universidad de Chile – Depto. Ing. Eléctrica 

MOTIVO Celebración 50 años Depto. Ing. Eléctrica  

FECHA martes 24 de noviembre 2015 

ASISTE Cristian Hermansen R. (Discurso), Raúl Álvarez. 

 
 DE Universidad de Chile – Depto. Ing. Industrial 

MOTIVO Celebración 50 años Depto. Ing. Industrial 

FECHA martes 24 de noviembre 2015 

ASISTE Cristian Hermansen R., Luis Zaviezo S. – Presidente Esp. Ing. Industrial 

 
 DE Universidad de Chile – Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas  

MOTIVO Aniversario 50 años del Depto. de Geofísica 

FECHA miércoles 25 de noviembre 2015 

ASISTE Cristian Hermansen R.  

 
 DE Consejo de Especialidad Aeronáutica y Espacio 

MOTIVO Cena Anual Especialidad Aeronáutica y Espacio 

FECHA miércoles 25 de noviembre 2015 

ASISTE Cristian Hermansen R. 

 
 DE Comité CORFO 

MOTIVO Sesión Consejo Directivo Programa Estratégico Solar 

FECHA miércoles 25 de noviembre 2015 

ASISTE Julio Lira R. – Vicepresidente Com. Energía  

 
 DE Universidad de Chile – Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas 

MOTIVO Panel: “Desafíos actuales para la docencia en Ingeniería y Ciencias” 

FECHA miércoles 25 de noviembre 2015 

ASISTE Cristian Hermansen R.  
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DE Universidad de Talca 

MOTIVO 20 años de la Facultad de Ingeniería. 

FECHA jueves 26 de noviembre 2015 

ASISTE Cristian Hermansen R.  

 
 DE Ministerio de Obras Públicas 

MOTIVO Chile, una mirada prospectiva para la planificación de infraestructura y agua 

FECHA viernes 27 de noviembre 2015 

ASISTE Eva Soto A. – Vicepresidenta Zonal Valparaíso  

 
 DE Instituto  Geográfico  Militar 

MOTIVO Ceremonia de cambio de mando del Director del Instituto Geográfico Militar 

FECHA lunes 30 de noviembre 2015 

ASISTE Enrique Gillmore C. 

 
 DE Centro Nacional de Inv. para la Gestión Integrada de Desastres Naturales 

MOTIVO Reunión Anual del Comité Asesor Nacional de CIGIDEN 

FECHA lunes 30 de noviembre 2015 

ASISTE Alfonso Larraín V.  

  

 DE Universidad de Santiago de Chile 

MOTIVO Networking: Premio emprendedor del año 2015 

FECHA lunes 30 de noviembre 2015 

ASISTE Cristian Hermansen R. 

 
 DICIEMBRE 

 
 

 DE Instituto de Investigación y Control del Ejército 

MOTIVO Ceremonia de Cambio de Mando del Instituto 

FECHA jueves 3 de diciembre 2015 

ASISTE Enrique Gillmore C. 

 
 DE Instituto Chileno del Acero 

MOTIVO II Cena del Acero – ICHA  2015 

FECHA jueves 3 de diciembre 2015 

ASISTE Cristian Hermansen R.  

 
 DE Academia Politécnica Militar – ACAPOMIL 

MOTIVO Licenciatura y Premiación de Oficiales de Ingenieros Politécnicos Militares.  

FECHA viernes 11 de diciembre 2015 

ASISTE Enrique Gillmore C. 
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DE Universidad de Chile – Facultad Ciencias Físicas y Matemáticas 

MOTIVO 
Celebración 40 años del Departamento de Ciencias de la Computación  e 
Inauguración de la nueva sede académica de Ingeniería Civil en Computación 

FECHA viernes 11 de diciembre 2015 

ASISTE Cristian Hermansen R. y Cristian Ocaña A.  

 
 DE Banco de Chile y Gas Natural FENOSA 

MOTIVO Celebración Primer Aniversario de Gas Natural Fenosa en Chile 

FECHA lunes 14 de diciembre 2015 

ASISTE Cristian Hermansen R.  

 
 DE Academia Politécnica Militar – ACAPOMIL 

MOTIVO Graduación de Oficiales de Estado Mayor e Ingenieros Politécnicos Militares. 

FECHA lunes 14 de diciembre 2015 

ASISTE Mauricio Baker P. 

 
 DE Academia Politécnica Aeronáutica – APA 

MOTIVO Ceremonia de Premiación Interna de la Academia 

FECHA martes 15 de diciembre 2015 

ASISTE Alfredo Guzmán y Sergio Wilhelm  F.  

 
 DE CORFO 

MOTIVO Seminario Infraestructura de Calidad: Motor de Desarrollo e Innovación 

FECHA miércoles 16 de diciembre 2015 

ASISTE Cristian Hermansen R. 

 
 DE ASEXMA Chile 

MOTIVO Cena y Trigésima Primera Versión de la Cena Junta Anual de Asexma 

FECHA miércoles 16 de diciembre 2015 

ASISTE Cristian Hermansen R. 

 
 DE Ministerio de Vivienda y Urbanismo 

MOTIVO Ceremonia de celebración Aniversario N° 50 del Ministerio 

FECHA jueves 17 de diciembre 2015 

ASISTE Juan Carlos Gutiérrez, Presidente Comisión Vivienda. 

 
 DE  Academia Politécnica Aeronáutica – APA 

MOTIVO Ceremonia de Titulación y Graduación de la Academia 

FECHA jueves 17 de diciembre 2015 

ASISTE Alfredo Guzmán y Sergio Whilhelm F. 

 
 DE Academia Politécnica Militar – ACAPOMIL  

MOTIVO Ceremonia de Entrega de Mando 

FECHA miércoles 23 de diciembre 2015 

ASISTE Enrique Gillmore C.   
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DE CDEC – SIC 

MOTIVO Lanzamiento Aplicación Móvil CDEC – SIC 

FECHA martes 29 de diciembre 2015 

ASISTE Cristian Hermansen R.  

 
 DE Presidencia de la República 

MOTIVO Decreto Política Energética 2050 

FECHA miércoles 30 de diciembre 2015 

ASISTE Cristian Hermansen R. 
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CONSEJOS ZONALES 

METROPOLITANO 
 

Sesiones del Consejo 

 

Durante el periodo Enero 2015 y Diciembre 2015 se realizaron 11 sesiones ordinarias, fijando como 
calendario de trabajo los segundos martes de cada mes. 

 

Las actas de las sesiones del Consejo Zonal Metropolitano se encuentran publicadas en el sitio web del 
Colegio de Ingenieros de Chile. 

 

Los acuerdos del período 2015 son los siguientes 

 

ACUERDO Nº485/13.01.2015  

El Consejo Zonal Metropolitano realizará en el mes de Febrero, un receso de sus funciones hasta Marzo 

del año en curso.  
 

ACUERDO Nº 494/9.06.2015 

EL Consejo Metropolitano  por la unanimidad de sus Consejeros, acuerda  realizar el Seminario “Región 
Metropolitana al 2030”  entre el 18 o 25 de agosto (fecha por definir) 

 

ACUERDO Nº 499/11.08.2015 

Se acuerda suspender el Seminario “Región Metropolitana al 2050” por alcance de tiempo y la poca 
difusión para dicho evento. 

 

ACUERDO Nº 504/06.10.2015  
El Consejo Zonal Metropolitano por unanimidad de los consejeros presentes  ha acordado el día de hoy 

respaldar plenamente las gestiones hasta ahora ejecutadas para la construcción de un nuevo edificio en los 

terrenos delo Colegio en avenida  Santa María y expresar nuestra confianza respecto de las decisiones que 
el Consejo Nacional acuerde para el futuro del desarrollo de este importante proyecto. 

 

ACUERDO Nº 507/09.12.2015  

El Consejo Metropolitano por la unanimidad de los consejeros presentes, acuerda enviar  carta de 
agradecimiento al Ing. Pedro Torres por el excelente trabajo realizado y por todo el éxito del proceso.  

 

ACUERDO Nº 508/09.12.2015  
El Consejo Zonal Metropolitano por unanimidad de los Consejeros presentes, acuerda presentar al Comité 

Ejecutivo  proyecto de  propuesta para la recuperación y mantención de socios. 

 

ACUERDO Nº 509/09.12.2015  
El Consejo Zonal Metropolitano por unanimidad de los Consejeros presentes, acuerda generar una 

campaña de promoción del Colegio, a través de una carta donde se informaràn las carreras que están 

reconocidas por el Colegio e invitar a los nuevos graduados.  

 

Visitas Técnicas 

 
1.- Visita a Central Chacayes, efectuada el 10 de Abril 

 

2.- Visita a FAMAE, efectuada el 28 de Abril 

 
3.- Visita a Planta Eólica Canela, efectuada el 19 de Mayo 
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4.- Visita al SHOA y Museo Marítimo, efectuada el 13 de Junio 

 

5.- Visita al Centro de Innovación UC, efectuada el 07 de Julio 
 

6.- Visita a Las Majadas de Pirque, efectuada el 22 de Agosto 

 
 

Participación en actividades internas y externas del Colegio 

 

Los Consejeros del Consejo Metropolitano participan activamente en otras Especialidades y/o 
Comisiones del Colegio: 

 

 Luis Zaviezo S., Presidente Consejo Especialidad Industrial. 

 Julio Lira R.,  Comisión Energía 

 Fernando Agüero G., Consejero Nacional, Comisión Proyecto nueva sede 

 Jaime Soto M.,Representante Consejo Especialidad Industrial. 

 Bernadita Astete C., Consejo Especialidad Comercial  

 
 

REUNIÓN DE AUTORIDADES 

 
El Consejo Zonal Metropolitano asumió la responsabilidad de organizar la Reunión Anual de Autoridades 

del Colegio, actividad ocurrida el 23 y 24 de Octubre de 2015. 

En la actividad participó activamente el Ejecutivo, varios Consejeros Nacionales, los Presidentes Zonales 

de El Loa, Coquimbo, Valparaíso, O’Higgins, Maule, Ñuble, Concepción y miembros de las mesas de los 
Consejos Zonales de Antofagasta, Temuco y Magallanes. 

Cada Zonal expuso acerca de sus logros, dificultades y programas futuros. 

Entre las actividades realizadas cabe destacar la visita a las depencencias de la Facultad de Ciencias 
Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile, donde se realizó la primera jornada de trabajo, la cena 

de camaradería en el piso 31 del Edificio Telefónica gentilmente facilitado por su Presidente Ing. Claudio 

Muñoz, una visita a la Academia Politécnica Militar y al Centro de Simulación del Ejército, el almuerzo 

en el Club Militar de Peñalolen y la visita a la Facultad de Ingeniería de la Universidad Adolfo Ibañez, 
cuyo Decano Ing. Alejandro Jadresic facilito una sala para efectuar la jornada de reflaxión que concluyó 

con la Declaración de Santiago, suscrita por todos los Presidentes Zonales, el Comité Ejecutivo y varios 

Consejeros Nacionales, que se inserta a continuación. 
 

 

DECLARACIÓN  DE  SANTIAGO 
 

Reunión de Autoridades del  Colegio de Ingenieros – Octubre  2015 

 

El Colegio de Ingenieros comprometido con la calidad y la creación de valor para el país. 
 

A través de los años y como parte de nuestra experiencia como individuos y como profesionales, 

entendemos que podemos y queremos hacer cambios en el mundo y la sociedad en que vivimos. Estos 
cambios son posibles y, como su desarrollo es lento la única posibilidad que tenemos de hacerlos es a 

través de las organizaciones sociales que nos agrupan por intereses comunes. 

 
Solamente las instituciones pueden acumular y resguardar un conocimiento global y, por ende, generar la 

capacidad y masa crítica necesaria para impulsar y luego lograr el cambio. 

 

El cambio se expresa en nuestra comprensión del entorno, de las sociedad y de las personas, lo que 
modifica nuestro quehacer. Desde nuestra profesión tenemos la posibilidad de modificar la manera de 
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hacer las cosas y desde nuestra fortaleza institucional permear hacia la administración del Estado, 

influyendo en las decisiones y acciones  de quienes son convocados y electos para dirigir al país hacia un 

siempre deseado mejor futuro 
 

Nos asociamos en el Colegio de Ingenieros de Chile para, a partir de nuestros saberes, conocimientos y 

experiencias, servir y apoyar a todas las personas en la legítima búsqueda de mayor bienestar personal y 
colectivo. 

 

Este compromiso lo asumimos  desde una obligación ética fundamental de calidad profesional, 

honestidad y subordinación de nuestros intereses individual a la contribución en la creación de valor para 
la sociedad, de manera de aportar al desarrollo local, regional y nacional, expresado en un persistente y 

sostenido incremento de la calidad de vida de todas las personas . 

 
En el ámbito de esta sociedad de la información en que vivimos, la comunicación entre los individuos, 

entendida como el intercambio de las ideas, varía de manera trascendente e incluso perturba la 

profundidad y calidad de ellas.  Estos cambios estructurales en las relaciones humanas nos llevan de 

manera imperiosa a repensar nuestro Colegio de Ingenieros desde su piedra fundacional, manteniendo su 
acervo institucional en toda la diversidad de  medios disponibles para con ello adaptarnos a un mundo 

distinto, a nuevas prácticas culturales donde  debemos seguir existiendo, y creciendo en nuestros aportes a 

nuestra comunidad de ingenieros y al país.. 
 

Uno de los elementos centrales de nuestro quehacer es el resguardo de la ética en el ejercicio de la 

profesión, que se ha visto amenazada desde diversas expresiones, en magnitudes insospechadas. 
 La conducta ética en nuestro afanes como ingenieros tiene una base conceptual, abstracta, de gran 

importancia; sin embargo no podemos desconocer el hecho de que también implica en las actuaciones 

diarias la implementación de procedimientos prácticos tan útiles y necesarios como el cálculo o las 

ecuaciones diferenciales o tan vitales a nuestro ser humano como los principios básicos de honradez y 
apego a las normas legales y morales.  

 

A diario los ingenieros debemos tomar decisiones en el diseño, planteamiento o en la construcción y 
ejecución de los proyectos y procesos y el más básico punto de partida de estas decisiones, es la condición 

ética. 

 
Aunque no lo experimentemos de manera racionalmente evidente, ese concepto está allí inmerso y se 

mantiene hasta la concreción absoluta de los proyectos y se extiende hasta su funcionamiento pleno, 

seguro y adecuado para la sociedad. 

 
Por lo anterior, no solamente debemos pensar en la reposición de las facultades para el Colegio de 

Ingenieros del resguardo del ejercicio profesional  mediante la creación y funcionamiento de tribunales de 

ética que enjuicien y castiguen las malas prácticas, sino también implantar en la conciencia de los 
ingenieros a través de la educación práctica, el concepto del quehacer ético como extensión del quehacer 

profesional pragmático. 

 

Desde este principio fundacional el Colegio de Ingenieros de Chile se encamina a cumplir con su legítima 
aspiración de servicio público, enfocado en constituir un aporte al mejoramiento de las condiciones de 

sustentabilidad, competitividad e innovación que nuestro país demanda. 

 
Para ello el Colegio de Ingenieros de Chile, expresado a través de su Consejo Nacional y de los 

Presidentes de los Consejos Zonales, declara su voluntad de:  

 

 Mantener una presencia sostenida y permanente de opinión técnica respecto de los temas de interés 

público relacionados con nuestras disciplinas de  trabajo. 
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 Desarrollar un trabajo progresivo conducente a la acreditación de las carreras de Ingeniería en Chile y 

a la potestad de la habilitación y certificación profesional para el ejercicio.  

 Desarrollar por medios propios o en convenio con Universidades acreditadas, programas de 

actualización profesional, impartidos en todas las ciudades donde el Colegio esté presente. 

 Fortalecer el vínculo profesional con las entidades gubernamentales vinculadas a las áreas de 

ejercicio profesional (obras públicas, transporte, telecomunicaciones, energía, vivienda, minería, 
emprendimiento e innovación) para colaborar y contribuir al desarrollo de actividades de interés 

público. 

 Estrechar los vínculos con otros Colegios Profesionales, para avanzar en la recuperación del rol 

histórico en el ejercicio profesional. 

 Vincular las actividades  zonales del Colegio con las organizaciones empresariales y sociales, 

jugando un rol significativo en el diseño y ejecución de planes de desarrollo económico y social. 

El Colegio de Ingenieros de Chile, se entiende como un cuerpo orgánico integrado y por ello se 

compromete a fortalecer su estructura y funcionamiento de manera de lograr expresar en todas sus 

dimensiones: territoriales, de especialidad o a través de las comisiones temáticas, opiniones fundadas 
técnicamente respecto de los diversos temas de interés para la profesión como para el país. 

 

Seguiremos participando activamente y con mayor visibilidad pública en el proyecto Ingeniería 2030, en 
las áreas de interés profesional como infraestructura, energía, innovación y emprendimiento entre otras; 

desde las expresiones de cada una de las especialidades activas en nuestro Colegio y también desde cada 

una de las regiones, tanto en  su devenir cotidiano como frente a situaciones catastróficas, de las cuales no 
estaremos exentos y que lamentablemente nos golpean tanto como personas y como profesionales 

responsables de intervenir frente a las consecuencias de estos eventos. 

 

Nuestra propuesta de valor frente a la sociedad chilena es: 

 

Desarrollar, proyectar y resguardar éticamente el ejercicio de la Ingeniería Chilena 

 
y ese es el desafío al que invitamos a participar activamente a todos los ingenieros de Chile  

 

 

CUIDANDO EL PATRIMONIO 

 

El Consejo Zonal Metropolitano entiende que tiene un deber estatutario de resguardar los bienes del 

Colegio que están en su jurisdicción, por lo que solicitó al Presidente la disposición de recursos para 
desarrollar un programa de resguardo patrimonial de los bienes ubicados en la Sede de Av. Santa María. 

Es así que se formó una comisión ad-hoc y se le encargó al Ing. Pedro Torres la tarea de inventariar y 

clasificar todos los bienes muebles, documentos y otras especies. 
Después de varios meses de intenso trabajo se separaron los bienes muebles en tres categorías, aquellos 

conservables, los liquidables y aquellos inservibles. Respecto de la documentación se procedió a ordenar 

y clasificar los documentos conservándose todos los documentos de valor patrimonial incluyendo 

registros, actas y correspondencia. 
Todos los muebles y documentos fueron debidamente embalados y depositados en dos contenedores de 

40’, loa que fueron trasladados por el período de construcción de la nueva Sede al Centro Nuclear de Lo 

Aguirre, gracias a gestiones del Secretario General del Colegio. 
 

Como complemento de estas iniciativas el Consejo Zonal Metropolitano acogió una sugerencia del Ing. 

Peter Roberts de convocar a un concurso de pintura destinado a conservar obras pictoricas que preserven 
en la memoria la fachada de la sede de Santa María, cuya resolución ocurrirá en el mes de Abril de 2016. 
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Estadística de Socios 

 

 
2014 2015 Variación 

Socios Liberados 796 783 -13 

Socios al Día 2.363 2.144 -219 

Socios Morosos 13.797 14.157 360 

Socios Totales 16.956 17.070 128 

 
Al Consejo Zonal Metropolitano al mes de Diciembre de 2015, pertenecen 769 socios liberados de pago, 

2.144 socios al dia o con hasta  6 meses de atraso y 14.157 con más de seis meses de atraso.  

 
Por lo tanto, los socios “activos” representan solamente un 12.6% respecto del 18,6% del 2014, de los 

socios inscritos en el CZM. 

 

Es notoria la disminución de ingresos en el último sexenio, manteniendose constantes las pérdidas, por lo 
que los esfuerzos de retención parecen ser los más importantes. 

 
 

EL LOA 
MARZO 
 

Saludo Día Internacional de la Mujer a nuestras asociadas y esposas de nuestros asociados. 

 

MAYO 
 

Saludo a los asociados e Ingenieros de la zona en el “Día de la Ingeniería”. 

Saludo Día de la Madre a nuestras asociadas y esposas de nuestros asociados. 
 

JUNIO 

 
Saludo a nuestros asociados en el Día del Padre. 

 

SEPTIEMBRE 

 
Saludo a los colegiados  de   la   Zonal El  Loa. 

 

OCTUBRE 
 

Charlas  a  los  Liceos  Municipales  de  Calama,   por  especialidades  de   la Ingeniería. 

Confección de tres placas recordatorias del cubo del tiempo: Estas serán instaladas en el transcurso del 
2do semestre 2016. 

 

DICIEMBRE 

 
Cena Anual y  entrega de regalos a los asociados.  

Saludo especial a asociados que cumplieron 30 años de práctica de la profesión post egreso. Entrega de 

un presente especial. 
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ANTOFAGASTA 
 

A partir de Marzo de 2015 se inicia el año con las actividades regulares. 

 

ABRIL 

 

REVISTA INGENIEROS EN EL NORTE 

 
Se publica la 9ª edición de la REVISTA INGENIEROS EN EL NORTE. 

 

La revista se entrega  a todos los socios activos,  a diversas empresas de ingeniería e instituciones de 
Antofagasta. 

 

Se trabaja en la preparación de la 10° edición de la REVISTA INGENIEROS EN EL NORTE.  

 
CREO ANTOFAGASTA 

 

El Consejo Zonal Antofagasta, a través de su presidente, ingeniero, Manuel Barrera Leiva, participó y 
sigue participando en la organización “Creo Antofagasta”. 

 

El Plan Creo, es una herramienta de planificación estratégica para imaginar, construir, evaluar y mejorar 
la ciudad de Antofagasta de manera integrada, sistemática y continua que orienta un proceso de cambio 

de manera inclusiva con una institucionalidad innovadora que integra en una misma mesa, a todos los 

actores que construyen ciudad, desde las esferas de lo público, privado y ciudadano. Esta mesa es 

presidida por la Municipalidad de Antofagasta y el Gobierno Regional, contando con la participación de 
empresas y organizaciones productivas, universidades, fundaciones, y organizaciones ciudadanas. 

 

Esta plataforma es uno de los espacios en que se reúnen la inspiración, los desafíos, las voluntades y 
participaciones de todos los que quieren hacer de Antofagasta la mejor ciudad para vivir. Aquí es posible 

conocer las iniciativas y proyectos, seguir los avances, debatir, opinar, colaborar y construir. 

 

OCTUBRE 

 

CENA ANUAL Y ENTREGA DE DIPLOMAS A SOCIOS NUEVOS 

 
Se realizó la cena anual de los ingenieros colegiados, en cuya ocasión se entregaron los diplomas del 

Colegio de Ingenieros a los socios nuevos. 

 

NOVIEMBRE 

 

DISTINCIONES MEJORES ALUMNOS 

 
En Noviembre de 2015 se convocó a la Universidad Católica del Norte y a la Universidad de Antofagasta, 

para que presenten los mejores alumnos del año 2015 a quienes el Colegio de Ingeniero les entrega 

distinciones. 
 

Se entregaron distinciones a los mejores alumnos de ingeniería, tanto de la Universidad de Antofagasta 

como de la Universidad Católica del Norte. 
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COQUIMBO 
 

ENERO 

1. Tertulia de bienvenida a nuevo Decano de la ULS – Vicepresidente del Zonal Coquimbo don Mario 

Durán, la que se realizó en un conocido café de la ciudad 

. 

2. El día 22 de enero, el Colegio de Ingenieros tuvo una reunión con un fiscalizador del SEC, don Luis 
Gatica, para consultar sobre el trazado del proyecto que tiene relación con el nuevo tendido de líneas 

de electricidad y torres que alcanzarán alturas cercanas a los 70 metros de altura. A esta reunión 

asistió por el Zonal, don Raúl Vergara, Sofía Valdebenito y Luis Calderón 
 

3. “Taller, Ajuste y Mantenimiento de Computadores”.  Profesor: Ing. Luis Calderón 

 

4. Participación de Socios la  Revista Zonales Antofagasta, Coquimbo y Valparaíso. 
 

FEBRERO 

Taller: “Interpretación de Balance”. Relator: Ing. Civil Raúl Vergara Contreras 

 

MAYO 

MES DE LA INGENIERÍA 

 

12-05-15 “Auge, bonanza y desafíos en investigación, desarrollo de nuevas tecnologías de productos”, 

Dr. Alberto Cortes A. Ing. Civil Minas - USACH – Salón Buenaventura Osorio  – ULS. 

 
14-05-15  Conversatorio de Ética Profesional: “Anécdotas y casos Reales “Presidente Zonal Coquimbo, 

Decano Facultad de Ingeniería ULS, Ingeniero con experiencia internacional en  proyectos, y Director de 

la Escuela de Educación-ULS (DR. en Filosofía)  
 

14-05-15 Lineamientos de la inversión pública en infraestructura MOP en la Región Coquimbo, con 

exposición de la SEREMI de O.O.P.P. Ingeniera Mirtha Meléndez Rojas.  
 

14-05-15  Ingeniero destacado 2015, Sr. Víctor Aros  

 

19-05-15 Presentación  de nuestro Socio,  don Edmundo González en MOP “Impacto del Cambio 
Climático Global sobre los Recursos Hídricos en la cuenca del Río Elqui”. El Ingeniero Edmundo 

González realizó la exposición en el Salón auditorio del MOP - Región Coquimbo considerando la 

variabilidad del clima, la generación, efectos del comportamiento del niño y la niña, en relación a la 
gestión de los recursos hídricos en la cuenca del río Elqui. 

 

JUNIO 

 
Aniversario Colegio de Constructores Civiles e Ingenieros Constructores, en representación del 

Presidente del Zonal, asiste don Juan Pablo Olmos de Aguilera  

 

AGOSTO 

 

Entrevista radial sobre Planificación del Desarrollo Urbano y Aluviones en el mes de agosto, a Ings. Raúl 
Vergara y Emile Leroy. 
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SEPTIEMBRE 

 

Nuestra región se ve afectada por un fuerte terremoto y tsunami, el día 16   de septiembre. 
 

Efectos del terremoto y tsunami en la Región Coquimbo:  

 
El reciente terremoto  del 16 de septiembre de 8.4 grados  con epicentro en la comuna de Canela que 

afectó de sur a norte, principalmente  a la Región Coquimbo en un tramo de  aproximadamente 250 Km, y 

la totalidad de las comunas hacia la cordillera, causando a la fecha, la muerte de 15 personas,  con 13000 

damnificados  y con un catastro  inicial de 5170 viviendas siniestradas, y el 45% de las caletas pesqueras 
están inoperativas. En la ciudad Puerto de Coquimbo el tradicional barrio  habitacional Baquedano y sus 

talleres de servicios  industriales diversos, fue completamente inundado por el Tsunami.  

Desde el año 1922 un Tsunami de esta  naturaleza no causaba tanto daño como el registrado 
recientemente el 16 de septiembre en  Coquimbo. 

 

OCTUBRE 

 
Visita Técnica post-terremoto a Hospital de Ovalle  -  Ings. José Ahumada, Raúl Vergara, Luis Calderón 

y Omar González, Subdirector de Operaciones Hosp. Ovalle y socio del Zonal  

 

DICIEMBRE 

 

Cena de fin de año, a esta cena realizada en un restaurant de la ciudad asistieron Socios y sus 
acompañantes. 

 

 

VALPARAÍSO 
 

El Consejo Zonal Valparaíso, realiza todos los años una serie de actividades las que  en su mayoría se 

hacen en conjunto con las universidades regionales, y también en apoyo a organismos  que se destacan 
por efectuar actividades que van en directo beneficio de la comunidad regional. Asimismo, se realiza 

anualmente un seminario en conjunto con la Especialidad de Ingeniería Naval del Colegio de Ingenieros, 

para conmemorar el aniversario de la ingeniería naval de la Armada de Chile. Las actividades del Consejo 

Zonal Valparaíso, tratan de involucrar el máximo posible de especialidades que integran nuestro zonal.  

MARZO 

EXPOSICIÓN DEL CONSEJO ZONAL VALPARAÍSO  

Presentación del Secretario del Consejo Zonal Valparaíso, Ing. Esteban Sefair, en la cuenta anual de la 

carrera de Ingeniería Civil Oceánica de la Universidad de Valparaíso.  
Se entregaron dos reconocimientos a alumnos destacados. 

 

MAYO 

 
CONMEMORACIÓN 7° ANIVERSARIO DEL DÍA NACIONAL DE LA INGENIERÍA  

El miércoles 13 de mayo, el Consejo Zonal Valparaíso, conmemoró el 7° aniversario del Día Nacional de 
la Ingeniería, ceremonia que encabezó el Presidente, Ing. Paulino Alonso Rivas, y contó con la presencia 

del Presidente Nacional del Colegio de Ingenieros, Ing. Cristian Hermansen Rebolledo.  

En la ceremonia se dio la bienvenida a los nuevos ingenieros colegiados y se distinguió a los ingenieros 

mejor titulados que egresan de las universidades regionales y Academia Politécnica Naval.  
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La Sra. Lueny Morell, dictó la conferencia: ““Desarrollando la Próxima Generación de Innovadores en 

Ingeniería”. La Sra. Lueny Morell, es fundadora y Directora Ejecutiva de Lueny Morell & Associates y 

Directora de InnovaHiEd, grupo de clase mundial con una amplia experiencia académica e industrial que 
ofrece sus servicios a líderes en educación para transformar sus instituciones a los nuevos desafíos de la 

sociedad.  

JULIO 

ESPECIALIDAD INGENIERÍA NAVAL CUMPLIÓ 126 AÑOS. 

El día 03 de julio, se celebró el aniversario 126 de la creación de la Especialidad de Ingeniería Naval en la 

Armada con un Seminario que se efectuó en el auditorio del Club Naval de Campo Las Salinas en Viña 

del Mar.  

Contó con la participación del Presidente del Colegio de Ingenieros de Chile A.G. Sr. Cristián Hermansen 

y un importante número de miembros de la Especialidad de Ingeniería Naval y del Consejo Zonal de 
Valparaíso.  

CURSO PLANIFICACIÓN PRÁCTICA DE PROYECTOS  

En la sala de estudio del Consejo Zonal Valparaíso, se realizó entre los días 28 y 31 de julio, 7 y 14 de 

agosto, el curso de Planificación Práctica de Proyectos, dictado por el Ing. Robinson Figueroa Jara, PMP 

Project Management Profesional, , acreditado por el PMI. Master of science in Engineering, Ilinois 
Institute of Technology; Ingeniero Civil Químico, Universidad de Concepción, Chile; Seminar Leader de 

Cadence Managing Corporation, de Portland, Oregon, USA. 

CONGRESO DE INTERNACIONAL DE INGENIERÍA CIVIL  

En su  viaje a Panamá, el Tesorero del Consejo Zonal Valparaíso, Ing. Luis Mora tomó contacto con el 
Director del Colegio de Ingenieros Civiles de Panamá, Ing. Abdiel Manuel Batista, quien en una amena 

reunión, le manifestó que estarán a cargo de la realización del Congreso Internacional de Ingeniería Civil 

y de la XXXV Convención Panamericana de Ingeniería UPADI, a realizarse en la ciudad de Panamá de 
octubre del año 2016, el interés principal es convocar, entre otros, a los respectivos Colegios de 

Ingenieros de Latinoamérica, de manera de comprometer la participación con expositores o, simplemente, 

presenciando las diferentes actividades.  

Sería una gran oportunidad para que los Consejos Zonales y de Especialidad puedan presentar trabajos 

que sean evaluados y, posteriormente, seleccionados para participar en dicho Congreso, representando al 

Colegio de Ingenieros de Chile. 

OCTUBRE 

CONSEJO ASESOR EMPRESARIAL DE LA EIB, ESCUELA DE INGENIERÍA BIOQUÍMICA  

El 2 de octubre, encabezada por la Directora de la Escuela, María Cristina Schiappacasse, junto a los 
profesores Rolando Chamy y Andrea Ruiz; mientras que los miembros asistentes fueron los profesionales 

representantes de diversas empresas: Cristian Araneda (Colbún S.A.), Erwin Caro (Incosan Ltda.), Jorge 

Dumont (Sopraval S.A.), Gonzalo Vega (Harting S.A.) y Jorge Retamal (Biotamb S.A.); además de 

Verónica Baquedano, como representante del sector público (Consejo Nacional de Producción Limpia – 
CORFO); y Paulino Alonso, como representante del Colegio de Ingenieros de Chile. 

PARTICIPACIÓN DEL CONSEJO ZONAL VALPARAÍSO EN REUNIÓN DE COLEGIO 
PROFESIONALES  
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Representado por su Secretario, Ing. Esteban Sefair, el consejo zonal Valparaíso, participó en la reunión 

de colegios profesionales, realizada en la sede regional del Colegio Médico de Chile, y cuyo tema 

principal fue la tuición ética de los estatutos que rigen los colegios profesionales.  

Asistieron además de los representantes de los colegios profesionales, los diputados Rodrigo González y 

Claudio Schilling, y el senador Francisco Chahuán. 

VISITA DEL PRESIDENTE COLEGIO DE INGENIEROS DE CHILE A. G. A LA FACULTAD DE 

INGENIERÍA DE LA UNIVERSIDAD DE PLAYA ANCHA.  

En el marco de las actividades de Vinculación con el medio de la Facultad de Ingeniería, hoy visitó la 

Facultad el Ingeniero Cristian Hermansen Rebolledo, Presidente del Colegio de Ingenieros de Chile A. G. 

(CI), por primera vez una autoridad de dicha entidad gremial concurre a la Facultad.  

Participó como representante del Consejo Zonal, Eva Soto – Directora del Depto. Medio Ambiente Fac. 

Ingeniería – UPLA. 

PATROCINIO CONFERENCIA EN UNIVERSIDAD TÉCNICA FEDERICO SANTA MARÍA  

En el Auditorio principal del edificio A de la universidad Técnica Federico Santa María, se realizó la 

conferencia “3D Printed Multi-Funcionality and Chip Design For Space”, evento que fue patrocinado por 

el Consejo Zonal Valparaíso. Expositor señor Eric MacDonald. 

DICIEMBRE 

CENA DE HONOR 

El jueves 10 de diciembre, el directorio del Consejo Zonal Valparaíso, realizó  una cena en honor a su 

Tesorero, Ing. Luis Mora Riquelme, quien deja la directiva para irse a trabajar y vivir en Panamá. El 
Presidente, Ing. Paulino Alonso dirigió unas palabras  de agradecimiento  por el tiempo que dedicó  a la 

labor gremial. 

Por su parte el Sr. Luis Mora,  agradeció la oportunidad brindada para ser parte de la mesa directiva, y 

poder desarrollarse en un ámbito distinto a su  actividad laboral.    

CEREMONIA DE PREMIACIÓN EN ACADEMIA POLITÉCNICA  NAVAL 

El jueves 10 de diciembre, se realizó la ceremonia de premiación de los oficiales ingenieros mejor 

graduados, el Colegio de Ingenieros de Chile A.G, Consejo Zonal Valparaíso, se hizo presente en la 
ceremonia como lo ha hecho hace ya más de 20 años entregando premios. El Presidente del Consejo 

zonal Valparaíso, Ing. Paulino Alonso Rivas, entrega los premios a los oficiales mejor graduados.   

 

 

O´HIGGINS 
 
A continuación se presenta el resultado de la gestión de la Zonal O’Higgins del Colegio de Ingenieros y 

los principales elementos impulsores que nos movieron durante el año 2015.  

 

Nuestras Metas Planteadas para el periodo 2015 

 

Con fecha 15 de diciembre, se preparó el Plan Estratégico de la Zonal O’Higgins para el año 2016, con el 
siguiente contenido: 
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INTRODUCCIÓN 

La Zonal durante el periodo 2008 – 2014 enfrentó a un cuadro social muy reducido y una baja 

participación de la Directiva, por los factores que se indican: 
 

 No contamos con mecanismos eficientes de participación que permitan atraer a nuevos socios, ni 

estructura de incentivos económicos que permita su permanencia y fórmulas de cobro de las cuotas 

sociales que no  han sido efectivas. 
 

 Pese a los reiterados esfuerzos para hacer efectivos los cobros a los socios morosos, no se pudo 

conseguir que éstos reactivaran su membresía y se pusieran al día. En este periodo hubieron muy 

pocos socios activos, ante lo cual operamos con una Directiva reducida al Presidente y tres socios. 

  

OBJETIVOS 

En general, el Plan está focalizado en repotenciar y retomar las actividades con los ingenieros, mediante 

la búsqueda mecanismos de atracción hacia nuestra Orden. Específicamente, planificamos las siguientes 
metas: 

 

 Buscar Ingenieros que les interese retomar las actividades en la Zona.  

 Aplicar plan de atracción de nuevos y antiguos colegiados.  

 Búsqueda de opciones de encuentro con colegiados y no colegiados. 

 Crear una red de contacto con empresas para la reorganización del Colegio. Se requerirá el apoyo de 

nuestra Casa Central. 

 Generar recursos para contar con una sede propia para realizar las actividades del Colegio. 

 Participar y apoyar técnicamente a las municipalidades pequeñas de la Región.  

 

METODOLOGÍA 

Para iniciar el proceso hemos estructurado una metodología que consiste en: 

 

 Identificar profesionales existentes en la Región 

 Clasificar los tipos de profesionales por rama de actividad y tipo de empresa 

 Estimar el volumen del Mercado Objetivo del Colegio 

 Plantear una estrategia de captación de socios para los siguientes tres años. 

 

 Preparación de Seminarios (técnicos, para la comunidad, de interés social técnico, de metodologías, 

de estado del arte) 

 Convocatoria reuniones ampliadas del Colegio (celebraciones, discusiones, concordar postura de la 

orden  frente a temas específicos, difusión, premiaciones y reconocimientos, social) 

 Difusión de Actividades del Colegio (Columna técnica en periódicos de la zona, entrevistas radiales, 

sexta-visión, papers, revista digital) 

 Interacción con autoridades regionales y asociaciones gremiales. 

 Reuniones cada tres meses con la Orden Central (apoyos, discusión de los avance del plan) 

 Revisar incentivos y beneficios para los colegiados, como difundirlos y facilitar acceso a los 

miembros de la Zonal. 

 

PRODUCTOS DEL CATASTRO 

 

Los productos que se generarán a partir del desarrollo del Catastro es la siguiente: 

 

 Estructura de la Población 

 Caracterización de los Ingenieros de la Región 

 Empresas y sus productos 

 Comunas y sus autoridades 
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RESULTADOS DEL CATASTRO 

 

Los resultados que se deducirán a partir de los Productos del Catastro son: 

 Estructura de la Población 

 Caracterización de los Ingenieros de la Región 

 Empresas y sus productos 

 

SITUACIÓN DEL CUADRO SOCIAL DE LA ZONAL O´HIGGINS 

 
La Zonal durante el periodo 2015 mantiene un cuadro social reducido, que asciende a seis socios activos: 

 

 

 

NUESTRA GESTIÓN 

Durante el año se desarrollaron diversas actividades, que buscaban potenciar la Zonal O’Higgins a nivel 

Regional. Un recuento cronológico de las actividades de mayor relevancia se presenta a continuación: 

 ENERO 

 Durante el periodo se efectuaron contactos con ingenieros de la zona que estuvieran interesados en 

apoyar el desarrollo actividades en la Región de O’Higgins. Se contactaron 20 ingenieros interesados 

en integrarse a la  Zonal. 
 

 Se trabaja en afinar la  estrategia de desarrollo de la Zonal. 

 

 Durante todo el año la zonal han compartido las ofertas de trabajo para profesionales de la ingeniería, 

generados en las Divisiones de Codelco. 
 

 Se gestionan varias prácticas profesionales en División El Teniente con diversos resultados. 

 

 Se interactúa con algunas Zonales para iniciar una conversación sobre intereses comunes y concordar 

apoyos requeridos. 
 

 08.01.15  

Se recibe listado de autoridades de nuestra Región y principales empresa, como parte del trabajo 

inicial para el Catastro 2015. 

 26.01.15 

Se emite el Plan Estratégico de la Zonal O’Higgins. 

119

4
2

7

Socios

No activos

Activos

Nuevos

Honorarios
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 27.01.15 

Se contrata servicio de internet en la Sede de Unión Americana 758. Los gastos son pagados por los 

socios como aporte del Presidente a la Zonal.  

 

 De enero a marzo se trabaja en organizar el catastro y ordenar nuestra sede. 

 

ABRIL 

 29.04.15 

Se participa en la celebración del 110° aniversario de División El Teniente de Codelco Chile. 

 

 30.04.15 

Se invita a nuestra Zonal constituir de manera permanente el Comité de Pro Movilidad de la Región 

de O´Higgins.  Donde se propone realizar reuniones mensuales. La finalidad de estas reuniones es 
elaborar una Estrategia o Plan Regional de Pro Movilidad Urbana que será presentado al Ministerio 

de Transportes y Telecomunicaciones. 

 

MAYO 

 05.05.15 

Se emite la memoria del año 2014 de nuestra Zonal. 
 

 14.05.15 

Se inicia la gestión de incorporación a nuestra Orden del Ingeniero Estructural Gabriel Ferrer Tagle. 

 

JUNIO 

 01.06.15 

Se inicia la gestión de incorporación a nuestra Orden del Ingeniero Comercial Sergio Vilches 

Saavedra. El Ing. Vilches es oficial activo del Ejercito de Chile.  
 

 26.06.15 

Se envía articulo para el Newsletter de Ingeniería Industrial, con el tema “Los desafíos de la Zonal 

O’Higgins para integrarnos al quehacer de la Región”. 
  

JULIO 

 Se habilita completamente las oficinas de Unión Americana 758 y se abre para el uso de los socios. 

 

 09.07.15 

Se acepta la incorporación a nuestra zonal del Ingeniero Sergio Vilches. 

 

AGOSTO 

 05.08.15 

Se acepta la incorporación a nuestra zonal del Ingeniero Gabriel Ferrer. 

 

 11.08.15 

Se inician los contactos con Fernando Romero, CEO de EPMC, por cursos de capacitación PMP para 

Rancagua a través del Colegio. 

 

 28.08.15 

La empresa E+PMC, presenta convenio para los adherentes del Colegio Ingenieros, Zonal O´Higgins. 
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Se difunde a nuestros colegidos el discurso del Presidente Ejecutivo de Codelco: “Abrazamos los 

nuevos desafíos y dejamos atrás las comodidades del superciclo minero”. 

 

SEPTIEMBRE 

 Durante este mes se reciben varias consultas respecto a carreras reconocidas por el Colegio, pero en 

régimen vespertino o de continuidad de estudios. 
 

 29.09.15 

Se recibe respuesta de nuestra Orden y se difunde. 

 

Se confirma participación en reunión nacional de la Orden y se prepara la presentación del Consejo 
Zonal O’Higgins. 

 

OCTUBRE 

 22.10.15 y 23.10.15 

El presidente de la Zonal O’Higgins participa en la reunión de Autoridades Nacionales del Colegio de 

Ingenieros de Chile A.G. Esta actividad se realiza en la Ciudad de Santiago, cuyo anfitrión fue el 
Consejo Metropolitano de nuestra Orden. Se visitan Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas 

Universidad de Chile, Academia Politécnica Militar, Centro de Modelamiento y Simulación del 

Ejercito (CEMSE) y Universidad Adolfo Ibáñez.  

 

 Este mes nuestra Zonal se incorpora formalmente a “Industriales Construyendo Redes” 

 

 Se presenta curso dictado en la Gerencia de Proyectos de División El Teniente por la empresa 

ATENOS, el cual la Zonal quiere negociar para dictar en el Colegio. 

 

 24.10.15 

Nuestro Presidente envía documento Propuesta de Valor para “Desarrollar, proyectar y resguardar 

el ejercicio de la Ingeniería Chilena”, trabajado en la reunión anual a todos los presidentes Zonales y 

Presidente Nacional. 
 

NOVIEMBRE 

 02.11.15 

Se inicia la difusión del curso de certificación PMP, dictado por la empresa ATENOS, a todas las 
zonales y nuestra Presidencia Nacional. 

 

 03.11.15 

Iniciamos las reuniones con empresas de la Región. 
 

 16.11.15 

Tal como les indicara en reunión Anual, se informa que estamos estableciendo una alianza con la 

empresa ATENOS para promocionar Certificación PMP con precio preferencial para nuestros 
asociados. 

 

 24.11.15 

La Zonal O’Higgins con la mayoría de sus miembros, participa en ceremonia de cambio de Sede. 

 25.11.15 

Se solicita a la Gerente del Colegio, la asignación de algunos muebles que se rematarán en nuestra 
sede de Av. Santa María. No se pudo obtener muebles porque estaban asignados a remate. 
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 25.11.15 

Se efectúa la ceremonia de Ingreso de nuevos socios a la Zonal. 

 

DICIEMBRE 

 04.12.15 

Se analiza el cumplimiento de cada uno de los puntos del Plan Estratégico. 
 

 Se propone traer uno o dos estudiantes en práctica para recopilación de información desde 

organizaciones públicas, censos e informes regionales, internet. Se presentará nómina de postulantes. 

 

 Se acuerda presentar como ponencia de la Zonal: La habilitación, la acreditación, la certificación y la 

convalidación de los profesionales. Se iniciará la emisión de artículos respecto al tema. 

 

 Se preparará programa preliminar para primer trimestre 2016, que debe incluir la preparación de un 

Plan de Trabajo detallado para el año 2016. 

 

 28.12.15 

Se envía artículo para el Newsletter de Ingeniería Industrial de Diciembre 2015. El tema es se orienta 

a preparar una serie de artículos que busca iniciar una discusión estructurada respecto del ejercicio 

profesional y de aquellos aspectos que deben o debiesen ser regulados por algún organismo de 
carácter educacional, gremial, social, legal, gubernamental o de otra índole. 

 

CONCLUSIONES Y OBSERVACIONES A LA GESTIÓN DEL AÑO 

Las acciones realizadas durante el año, tendientes a la captación de asociados, no lograron cumplir las 

expectativas.  

Nuestra Zonal no tuvo el apoyo presupuestario de nuestra Casa Central y la asignación de talleres ya 

preparados para captar el interés de profesionales de la Región. Durante el año hicimos el esfuerzo de 
tener una sede pero no le sacamos el provecho utilizándola como un polo de atracción, aprovechando la 

ubicación frente a las instalaciones de CODELCO El Teniente.  

LO REALIZADO DURANTE EL AÑO 

 

 Arriendo de Oficina para la Zonal 

 Captación de nuevos Socios (2) 

 Contacto con Autoridades 

 Participación en Comités Regionales 

 Visitas Técnicas a pequeños Mineros 

 Contacto con emprendedores de la Región 

 Contacto con empresas de certificación PMI 

 Contacto con empresas de capacitación 

 

LO QUE NO PUDIMOS REALIZAR DURANTE EL AÑO 

 

 Estrategia para llegar las empresas 

 Catastros de Profesionales  e Infraestructura Regional. 

 Realización y participación en  seminarios y capacitaciones a socios 

 Revista Digital 

 Editorial en Diario El Rancagüino 
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MAULE 
ENERO 

 

20.01.15 

INVITA: Universidad Católica 

Charla Acuerdo de Colaboración y Negocios para el desarrollo región del Maule Chile – Provincia de 
Hebei – R.P. China 

 

ABRIL 

 

01.04.15 

INVITA: Junta de Adelanto del Maule 
Exposición del Informe de Política Monetaria correspondiente a abril 2015 

 

16.04.15 

INVITA: Universidad de Talca y Gobierno Regional 
Participación en la culminación del estudio “Caracterización competitiva de la región del Maule” 

 

24.04.15 
INVITA: Colegio de Ingenieros Zonal Maule 

Asado de camaradería 

 

JULIO 

 

29.07.15 

INVITA: Gobierno Regional 
Seminario Taller: Gestión y Gobernanza Plan Regional de Desarrollo Competitivo 

 

AGOSTO  

 

20.08.15 

INVITA: Junta de Adelanto del Maule 

Exposición: “Transparencia y Política en Chile” 
 

SEPTIEMBRE 

 

10.09.15 

INVITA: Universidad de Talca 

“Kipus, Ingeniería para la Innovación” 
 

22.09.15 

INVITA: Junta de Adelanto del Maule 

Seminario Taller: “Clusters Posibles del Maule” 
 

24.09.15 

INVITA: Junta de Adelanto del Maule  
“Descentralización y Regionalización de Chile: Estado de avance del Proyecto de Ley y perspectivas 

concretas. 
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ÑUBLE 
TEXTO INTRODUCTORIO 

El Colegio de Ingenieros de Zonal Ñuble ha estado permanentemente preocupado por los problemas que 

se nos están presentando en nuestra provincia, nos es muy importante aportar ideas y soluciones para 

enfrentarlas. Inicia un nuevo periodo 2015 donde presenta distintas actividades realizadas en este año, 
resultado, fruto del trabajo de un equipo de profesionales, empresarios, Universidades de nuestra 

localidad, Gobernación de Ñuble, en el cual estamos convencido que juntos creceremos en forma 

armónica y dinámica, con una visión de presente y futuro, en esta Provincia de Ñuble o Región de Ñuble. 

El informe contiene distintas actividades como la elaboración de Proyectos que tienen un impacto social 

importante en la Provincia, como también para nuestro trabajo de Zonal, nuestra gestión entre privados y 
el estado, nos lleva a entender que el desarrollo de una provincia no se realiza por un par de personas, 

sino que debe ser en conjunto y darles una mayor propiedad a las discrepancias y potenciar los estudios, 

proyectos, etc.  

Nuestra Zonal ha estado en conversaciones para organizar un grupo, para encabezar los esfuerzos de los 

cambios y motivar al equipo a trabajar con una visión de futuro y establecer estrategias para que se 

cumplan las distintas tareas, como potenciar a la Pequeñas Empresas que necesitan de los profesionales 
para que puedan tener un claro conocimientos de las materias que les competen en forma didáctica y 

simple. 

NUESTRO QUE HACER 

Por decisión del Directorio no propusimos reunirnos cada dos meses como una forma de poder establecer 
con mayor amplitud algunas tareas que ha se han coordinado. Las fechas de las reuniones que 

establecimos: 

03 DE MARZO 

12 DE MAYO 

14 DE JULIO 

15 DE SEPTIEMBRE 

08 DE DICIEMBRE 

MARZO 

03.03.15 

 

PLAN DE TRABAJO 
Se considera que entre los puntos que debemos estar involucrados en el Plan de trabajo están: 

i) Grandes Proyectos Hidroeléctricos (La Punilla)  
ii) Tener mayor presencia en los medios de comunicaciones. 

iii) Mantener permanentemente comunicación con la Universidad de Concepción. 

iv) Ser miembros activos en los estudios de Ñuble Región. 
v) Rescatar a nuevos socios a nuestro Colegio. 

 

 

MAYO  

 

12.05.15 

Se comenta al inicio de reunión las visitas protocolares que se realizaron en los días atrás, donde asistió la 
mayoría del directorio. 
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Damos cuenta a continuación que: 

1.- Visitas protocolares de la Directiva.- Se realizó una visita al Gobernador Provincial y a  los medios 

de comunicación 

2.- Encuentros de Análisis-.  

Se consideramos la importancia de organizar periódicamente Encuentros sobre  temas de interés para los 

ingenieros de la zona, y comunidad en general.   Es así que estuvimos viendo temas a desarrollar como: 

 Energía, con energía renovable 

 “Crisis Financiera actual e implicancias para Chile  

 Implementación de nuevas tecnología en calefacción de viviendas 

 Planificarlas en el periodo que nos resta en este año. 

 

JULIO 

 

14.07.15 
En esta oportunidad pudimos establecer una coordinación con el Director José Luis Arumí (Decano de 

Ingeniería Civil Agrícola), para realizar en una fecha a confirmar el seminario de Energía. 

El Director Leonardo Saavedra gestiona por un seminario con respecto a la actualidad financiera de 

nuestro País. 

Tenemos los antecedentes del Ingeniero Comercial de la U de Concepción Mauricio López para su 

aprobación de ingreso como socio de nuestro Colegio y otros colegas que están interesados en ingresar. 

SEPTIEMBE 

 

15.09.15 

En este mes nos propusimos compartir con nuestras Señoras un vino de honor y algunos invitados, 
dependiendo de autoridades con su disponibilidad.  

Hemos invitado a participar a otros colegas aunque no están asociados al Colegio, pero están con el 

interés de hacerlo. 
 

Con respectos a las actividades que debemos realizar de acuerdo al programa, hemos realizado un 

encuentro con la Ingeniería Civil Agrícola y sus directivos con el fin de explicarles la función del colegio 

de Ingenieros, he invitarlos a que participen en esta institución que los cobijará y estimulara a participar 
en el desarrollo de una ciudad y/o Región. En la conversación vemos la necesidad de proyectar con 

firmeza la motivación a la realidad de la agricultura que se vive en el sector, para que salgan con 

experiencia teórica y práctica, por lo demás esto no quiere decir, conocer la tierra sino que cada día está 
más ligada a nuevas tecnologías, como la informática, riego, maquinaria, etc., y que esta sea transmitida 

también a la familia y así evitar la emigración hacia los centros urbanos. Los colegios deben estar 

permanentemente preocupados por el Medio Ambiente. Tarea que la coordinaremos con la facultad de 
Ingeniería Civil Agrícola. 

 

DIECIEMBRE 

 

08.12.15 

Se evalúa con respecto al proyecto hidroeléctrico La Punilla, confirmado y están los recursos para el 

inicio de los proyectos primarios. 
 

Se entrega información del Profesor de la Universidad Pedro de Valdivia para elaborar un informe de un 

Catastro de Profesionales Ingenieros Civiles y Comerciales en la Provincia de Ñuble, cuya tarea queda a 
cargo del Director José Luis para desarrollarla con algún programa. 
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En discusión vemos la necesidad de la asosiatividad entre los grupos de pequeños, medianos y grandes 

agricultores y principalmente entre los pequeños que son los que más necesitan el apoyo profesional y 
asumir el real costo de la capacitación, para entender el concepto de asosiatividad, y  poder aceptar que la 

tierra produce  otras variedades que pueden mejorar sus ingresos. Tema en desarrollo. 

Sin otro particular, esperando una buena acogida a nuestro quehacer y planteamiento de nuestro Colegio y 

que sean de utilidad para el desarrollo de nuestra Provincia. 

 

BIO BIO 
 

MARZO 

 

17.03.15 

Firma de convenio entre Colegio de Ingenieros de Chile A.G. – Zonal Bio Bio y la Universidad Católica 

de la Santísima Concepción. 

 
Trabajo con los Colegios Profesionales. 

Continuación de la mesa de trabajo en conjunto con los Colegios  Profesionales de la Región  - 

Colegiatura Obligatoria. 
 

ABRIL 

 

14.04.15 
Incorporación de la Carrera de Ingeniería Civil en Informática de la Universidad del Bio Bio. 

Participación en el consejo Asesor del Liceo C-41 de Hualqui, por parte de nuestra directora Srta. 

Arabella Espinosa. 
Participación en el Comité Ejecutivo del Edificio Inmobiliaria O´Higgins, donde se encuentra nuestra 

oficina. Cargo delegado a la Ing. Arabella Espinosa. 

 

MAYO 

 

ACTIVIDAD DE CAPACITACION 

Curso – Taller: Perito en accidentes laborales 

 

 

JUNIO 

 

ACTIVIDAD DE CAPACITACION 

Curso: Líquidos permanentes y partículas magnéticas 

 

JULIO 

03.07.15 

Entrega de Premio Colegio de Ingenieros de Chile A.G. – Consejo Zonal Bio Bio 
 

En ceremonia de premiación el Ing. Hernán Saavedra Aguillón,  1° Vicepresidente del Directorio de la 

Zonal, hace entrega del premio al mejor titulado de su promoción, Ingeniero Civil Mecánico Tobías 
Hellwig de la Universidad de Concepción. 

 

ACTIVIDAD DE CAPACITACION 

Curso: Líquidos permanentes y partículas magnéticas 
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SEPTIEMBRE 

 

09.09.15 
Participación en el Consejo Consultivo de la Sociedad Civil de Gendarmería de Chile – Región del Bio 

Bio. 

 

OCTUBRE 

ACTIVIDAD DE CAPACITACION 

Curso cerrado: SERNAGEOMIN – Presito en accidentes laborales  

 

ESTADÍSTICAS DE COLEGIADOS 

Colegiados Activos 225 

Incorporaciones a la Fecha 23 

Incorporaciones Pendientes 0 

Renuncias 3 

Fallecidos 0 

Vitalicios 1 
 

 

 

TEMUCO 
 

El Consejo Zonal realizó 20 reuniones de trabajo efectuadas durante el periodo 2015, para aprobar actas, 

solicitudes de inscripción y en general para evaluar la marcha del Zonal y/o programar actividades. 
 

El número de colegas registrados y con sus cuotas al día fue de 109 al 31 de diciembre de 2015. El 

número de nuevos inscritos, 5 socios incorporados y 12 reincorporados durante este período. 
Durante el 2015 fallecieron 3 colegas, la Ing. Sra. Sara Bernt (7 de Marzo 2015), Ing. Sr. Raúl Barría (22 

de Mayo 201 5) y el Ing. Sr. Lautaro Soto (22 de Sept.2015). 

Diversas Actividades: 
 

ABRIL 

 

02.04.15 
Gonzalo Valdés Vidal, Director del Departamento de Ingeniería de Obras Civiles, invita a participar de la 

reunión de inicio de año académico 2015. Asiste el Ing. Francisco Ibarra. 

 

23.04.15 

Francisco Huenchumilla J. Intendente Región de la Araucanía invita a participar de reunión desayuno 

para socializar la cartera de proyectos multisectorial (diseño y ejecución) a licitar durante el año. Asiste el 

Ing. Marcos Chandia. 
 

28.04.15 

Cecilia Gómez M. Coordinador de Vinculo Facultad de Ingeniería Universidad Católica, invita a reunión 
de 

articulación. Asiste Ing. Marcos Chandia. 
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MAYO 

 

13.05.15 
Romina Tuma S. Secretaria Ministerial de Vivienda y urbanismo y Jorge Saffirio E. Director del Serviu 

Región de la Araucanía invitan a participar de la primera reunión de participación ciudadana de la 

consultoría · Diseño Parque Urbano Isla Cautín. “Asiste el Ing. Rodrigo Perales.” 

 

Seminarios y Charlas Técnicas: 
 

14.05.15 : Colegio de Ingenieros , Zonal Temuco y la Facultad de Ingeniería de la Universidad Católica 
de Temuco invitan a celebrar el Día de la Ingeniería con la organización de 2 charlas técnicas: 

 

“La Red Nacional de Vigilancia Volcánica y los Desafíos Impuestos por la Crisis Reciente” 
Dictada por el Geólogo Dr. Luis Jara. 

 

“La Sequía, Conceptos y sus Perspectivas Futuras”  

A cargo del Ing., PhD. Mauricio Zambrano,  
 

“Premiación al Ingeniero – Empresario destacado de la Región año 2015” 

Premio que se entregó al Ing. Alejandro Becker Puebla. 
 

“Energía y Futuro” 

Charla dictada por la Dra. Ximena PetitBreuil. “Geotermia de baja Entalpía y su Aplicación en la Región” 
Charla dictada por el Dr. David Zamora. 

 

25.05.15 

La carrera de Ingeniería Civil Ambiental invita a participar del seminario “Problema Energético y Medio 
Ambiente”. 

Asiste la Ing. Patricia Tello. 

 

JULIO 

 

01.07.15 
Roberto Gesche, Presidente electo de la nueva Mesa Directiva del Zonal Temuco, comunica los 

resultados de 

la nueva directiva del Colegio de Ingenieros Zonal. 

 

02.07.15 

Iván Beltránd, Gerente Zonal Temuco invita a reunión de coordinación a la directiva recientemente electa 

en el restorán La Pampa. 
 

Convenio: 

22.07.15 

Roberto Gesche, Presidente Zonal Temuco informa nuevo convenio con empresa RENTACAR 
VERSHAE, para los asociados. 

 

AGOSTO 

 

20.08.15 

Víctor Lepe, Consejero Zonal Temuco, Comunica a los socios la creación de la “Comisión de Deportes”, 
cuyo objetivo es integrar y mejorar las relaciones entre los asociados al colegio. 
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SEPTIEMBRE 

 

23.09.15 
Verónica Garate N. Coordinadora Regional Proyecto Parque Cautín invita a reunión informativa respecto 

de los avances del proyecto. 

Asiste el Ing. Roberto Gesche 
 

24.09.15 

Cesar Ibacache, área Sectra Sur en representación del Intendente Regional Sr. Andrés Jouannet V. y la 

Secretaria Regional Ministerial de Transportes y Telecomunicaciones Sra. Doris Tello A. Invita a 
participar de la reunión cuyo objetivo es elaborar un nuevo Plan Maestro de Transporte. 

Asiste Ing. Rodrigo Perales 

 

Boletines: 
Zonal Temuco edita el Primer Boletín Informativo, de periodicidad trimestral que abarca las Regiones de 

la Araucanía, Los Ríos y los Lagos. 

 

OCTUBRE 

 

29.10.15 
Marco Pichunman C., Secretario Regional Ministerial del Medio Ambiente. Invita al “Taller 

participativo” Insumos para la elaboración del Plan Nacional de Acción de Cambio Climático 2016.  

Asiste el Ing. Roberto Gesche 
 

NOVIEMBRE 

 

06.11.15 
Onemi región de la Araucanía, Invitan al seminario JORNADA PARA LA GESTIÓN DE 

RIESGOSNATURALES ENLA ARAUCANÍA.  

Asisten los Ing. Roberto Gesche y Patricia Tello 
 

11.11.15 

El programa de Vialidad y Transporte Urbano (SECTRA) está desarrollando el estudio denominado 
“Actualización Plan de Transporte Temuco y Desarrollo de ante proyecto, etapa II” orientado a elaborar 

un nuevo Plan Maestro de Transporte Urbano para Temuco y Padre las Casas. Para 

un correcto progreso de este estudio se invita a participar del Primer Taller de Trabajo.  

Asiste el Ing. Carlos Rojas S. 

 

DICIEMBRE 

 

01.12.15 

El programa de Vialidad y Transporte Urbano (SECTRA) está desarrollando el estudio denominado 

“Actualización Plan de Transporte Temuco y Desarrollo de ante proyecto, etapa II” orientado a elaborar 

un nuevo Plan Maestro de Transporte Urbano para Temuco y Padre las Casas. Para un correcto progreso 
de este estudio se invita a participar del Segundo Taller de Trabajo. 

Asiste el Ing. Carlos Rojas S. 

 

Boletines: 
Zonal Temuco edita el Segundo Boletín Informativo, de periodicidad trimestral que abarca las Regiones 

de la Araucanía, Los Ríos y los Lagos. 
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MAGALLANES 
 

MARZO 

 

ENTREGA PREMIO MEJOR ALUMNO 2015 UMAG 

Por invitación de la Universidad de Magallanes, cada año el Colegio de Ingenieros premia al mejor 
alumno o alumna de las carreras de Ingeniería Civil. El año 2015 este premio recayó en la titulada de 

Ingeniería Civil en Electricidad Sta. Fernanda Ivonne Miranda Alvarez.  

 

MAYO 

 

CONMEMORACIÓN DÍA NACIONAL DE LA INGENIERÍA 
Con motivo de la celebración del Día de la Ingeniería, el viernes 15 de Mayo del 2015, en el Restaurante 

Okusa, el Colegio de Ingenieros A.G., Zonal Magallanes,  organizó una cena y charla relativa al tema 

"Calentamiento Global y Antártica" exposición que estuvo a cargo del glaciólogo del Instituto Antártico 

Chileno Sr. Ricardo Jaña Obregón. Contando con la asistencia del Director de Instituto Antártico Sr.    , 
del Seremi de Minería Sr. Manuel Aravena D. y colegas del zonal. 

 

OCTUBRE 

 

REUNIÓN DE AUTORIDADES 
La Zonal Magallanes del Colegio de Ingenieros participa a través de su director Sr. Yanko Vilicic R. en la 

Reunión Autoridades Nacionales del Colegio de Ingenieros de Chile A.G. efectuada en Santiago. 
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CONSEJOS DE ESPECIALIDAD 
 

AERONÁUTICA Y DEL ESPACIO 
 

El Consejo de Especialidad Aeronáutica y Espacio, durante el año 2015 realizó las actividades de acuerdo 
al Plan de Trabajo 2014-2016, que fijó el rumbo en relación a diferentes áreas de interés y así dar 

cumplimiento a los objetivos estratégicos fijados por la Directiva de la Especialidad. De modo que a 

continuación se describen las actividades más importantes en relación a dicho Plan. 

A.-  POSICIONAMIENTO DE LA ESPECIALIDAD EN EL COLEGIO DE INGENIEROS: 

1.- Reuniones mensuales de la Directiva de la Especialidad para realizar seguimiento al 

cumplimiento de las tareas específicas, excepto en el período de vacaciones. 

2.- Participación regular en las Reuniones de Especialidades, donde el Vice Presidente del CI 

entrega las directrices para apoyar los Planes de Trabajo por Especialidad. 

3.- Participación activa en la Revista del Colegio con el artículo sobre las mujeres ingenieros 
aeronáuticos en la Industria Aeronáutica 

4.- Incorporación de la Especialidad en el Estudio de Remuneraciones que realiza el Colegio de 
Ingenieros, con la finalidad de estandarizar las prestaciones profesionales de nuestros colegas. 

5.- Visita a ENAER realizada el día 12 de Junio de 2015, la que fue abierta a todas las 
Especialidades del Colegio. 

B.- POSICIONAMIENTO DE LA ESPECIALIDAD EN EL QUEHACER AERONAUTICO 

NACIONAL 

1.- Día 29 septiembre: Reunión con el señor Comandante en Jefe de la Fuerza Aérea de Chile, 

General del Aire, Don Jorge Robles Mella. En dicha actividad, se materializó un compromiso 
importante de actuar en conjunto en todas las actividades institucionales de carácter público y 

algunas que sean de interés de la Especialidad, situación que se ha cumplido normalmente. 

2.- Mes de Octubre: Visita, abierta a miembros de la Especialidad, al Grupo de Operaciones 

Espaciales, lugar donde se recibió amplia información de la operación del satélite FASAT 

Charlie, las políticas de recambio del satélite y la comercialización de las imágenes captadas por 
éste. 

3.- El Consejo de la Especialidad entregó el Premio al Mejor Alumno egresado de la Academia 

Politécnica Aeronáutica, perteneciente a nuestra especialidad.  

4.- Se realiza reunión de coordinación con la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), 

para ver la factibilidad de realizar un Curso de Safety Management System (SMS) a los colegas 
colegiados que no hayan accedido a él. Sin embargo, la DGAC señala que dicha propuesta no es 

viable, ya que la especialidad no es una empresa comercial de transporte aéreo. No obstante, se 

ha evaluado la posibilidad de concretar esta capacitación con un relator independiente 
certificado por la OACI, en consecuencia, se persistirá durante el año 2016, considerando que es 

un requisito importante para el currículo de los colegiados. 

5.- Participación en el análisis y discusión de normas DGAC tales como la DAN 43, referida al 

Mantenimiento de Aeronaves, entregando una opinión respecto a las normativas en 

construcción. La definición del Consejo de la Especialidad, es participar en todas ellas. 
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6.- Día 9 septiembre: Reunión con el Jefe de Ingeniería de la Dirección Nacional de Aeropuertos 

del MOP, con quién se ha construido un importante vínculo para consultas técnicas de 

Proyectos Aeroportuarios en el futuro. 

7.- Reunión con el señor Director de la Academia Politécnica Aeronáutica, Coronel de Aviación 

(I), don Cristian Puebla, con quien pudimos comprometer la inscripción al Colegio de 
Ingenieros de los alumnos en etapa de titulación.8.- Participación permanente en todas las 

actividades públicas de la Academia Politécnica Aeronáutica. 

9.- Retribución al señor Comandante en Jefe de la Fuerza Aérea de Chile, con la participación del 
Presidente de la Especialidad, en la Noche del Arte de Conapran para acercarse al alto mando de 

la institución. 

C.- PLAN DE TRABAJO AL INTERIOR DE LA ESPECIALIDAD 

1.- Entrega permanente (vía correo electrónico), de todas las actividades desarrolladas 
mensualmente, agregando fotos y documentos de respaldo sobre lo desarrollado, desde acuerdos 

de las reuniones y/o entrevistas, fotos de reuniones y visitas 

2.- Materialización de dos Cenas de Camaradería en los meses de Junio y Noviembre. En la 

primera, se contó con la asistencia de 45 colegas, más la presencia del señor Presidente del 

Colegio, para darle un marco de solemnidad a la entrega del Reconocimiento por 50 o más años 

de Ejercicio de la Profesión a 31 colegas, dónde incluso varios de ellos cumplieron más de 60 
años. Asimismo, en el mes de noviembre, se entregó una cuenta de las actividades desarrolladas 

y los desafíos que quedan por materializar. 

 3.- Reunión con colegas mujeres de la especialidad, para incrementar su participación en el 

Colegio, exponiéndoles el desarrollo del Plan de Trabajo elaborado y el espacio que está 

disponible para ellas. Como consecuencia de esta reunión, se comprometió la participación de 
las colegas que finalmente entregaron su testimonio en el artículo publicado en la Revista del 

Colegio 

4.- Difusión de actividades y participación de colegas en el grupo "Ingeniería Aeronáutica" de la 
red social Facebook, con 173 colegas inscritos. 

 
 

CIVIL 
 

GENERALIDADES 

 

Cumpliendo con lo solicitado por la Gerente General en mail del 11 de enero de 2016, se detallan a 

continuación las actividades desarrolladas por el Consejo de Especialidad Ingeniería Civil (CEIC) año 
2015. 

 

PERÍODO DE DURACION DEL CEIC 

 

El  CEIC actual fue elegido el segundo semestre del año 2014 y permanecerá en ejercicio hasta el 

segundo semestre del año 2016. 

En cada una de las sesiones participan tanto los Consejeros Titulares como Suplentes con los mismos 
derechos y obligaciones. 
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ACTIVIDADES  

Reuniones del CEIC mensualmente, con excepción de febrero de 2015, en las cuales el Presidente 
entregaba información recibida de autoridades del Colegio y se intercambiaban opiniones respecto a las 

mismas y de  temas relacionados con las actividades de la ingeniería civil y  del ejercicio de la profesión y 

la enseñanza de la ingeniería. De cada reunión la Secretaria del Consejo dejaba un Acta que se incluía 
como anexo en la citación de la siguiente reunión 

  

Asistencia del Presidente del CEIC a reuniones de coordinación dirigidas por  el Vicepresidente del 

Colegio con los Presidentes de los Consejos de Especialidad, realizadas los meses de mayo, septiembre y 
noviembre de 2015 

 

ENERO 
Asistencia del Presidente del CEIC a la reunión del Consejo Nacional de enero de 2015 y presentación de 

las actividades realizadas por el CEIC el año 2014 

 

AGOSTO 

Participación del Presidente del Colegio en la ceremonia de Recepción de nuevos colegiados. 

 

SEPTIEMBRE 
Organización y participación  en la Charla del Director General de Aguas del MOP. 

 

OCTUBRE 
Participación en la Charla del Director de Desarrollo Urbano del MINVU. 

 

Participación de los Consejeros Alfonso Larraín y Marlena Murillo en la redacción del Manual de 

recomendaciones para la preparación y respuesta ante tsunamis 
 

Participación del Presidente y del Vicepresidente del CEIC en el Directorio de la Asociación Chilena de 

Carreteras y Transportes (ACCT), con tres o cuatro reuniones mensuales. La ACCT  es el Capítulo 
Chileno de la Asociación Mundial de Carreteras. Durante 2015 la ACCT realizó dos Congresos 

Internacionales con participación de alrededor de 200 personas en cada uno de ellos: 

 
a) Congreso Internacional de Pavimentos de Hormigón y Asfalto, los días 26 al 28 de mayo de 

2015 

b) Congreso Internacional de Seguridad Vial, los días 22 al 24 de septiembre de 2015   

 
Seguimiento del Proyecto de ingeniería y construcción del Puente Chacao 

 

Seguimiento de modificaciones a la Ordenanza General de Construcciones, de normas de diseño sísmico  
 

y de normas relacionadas con diseño, inspección y construcción de obras civiles 

 
Seguimiento de proyectos de ingeniería y construcción de centrales eléctricas. 

 

Participación de los Consejeros Erika Vélez y Carlos Mercado en la Comisión de Infraestructura 
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COMERCIAL Y CONTROL DE GESTIÓN 
 

ACTIVIDADES DE EXTENSIÓN 

ABRIL 

16.04.15 

Se realiza la Charla “La Concepción Técnica Económica del Tiempo” por el expositor ingeniero 
comercial y filósofo Eugenio Correa. La organización se hizo en conjunto con la Comisión Ingeniero 

Mayor y Comisión Joven, donde asistieron 60 personas. 

De nuestro Consejo asistieron, María Isabel Infante, Odette Inostroza, Teresa Collados, Luís Bascuñán y 
Manuel Gallo quien además fue moderador. 

MAYO 

27.05.15 

Se realizó el Seminario sobre “Ética, Confianza y Felicidad” que contó con la presencia del Padre 

Fernando Montes M. y del profesor de ética y RSE, Sr. Álvaro Yáñez M., evento que tuvo una alta 
asistencia de público general. 

El 28 de octubre de 2015 se realizó el  Seminario: “Reforma Tributaria, ¿preparados para el 2016?”. 

Seminario que hace un repaso de la ley y ahonda en los cambios que se vendrán: 

• Visión general de cambios. 

• Etapas de entrada en vigencia. 

• Sociedades de inversión y asesorías. 

• Efectos en el registro F.U.T. 

• Tratamiento de inversiones. 

• Inversión extranjera. 
• Nuevas normas, facultades, atribuciones del SII y su fiscalización. 

• Criterios de elección, cambios y preparación renta.  

 

Fue organizado por su Vicepresidenta, Odette Inostroza y el Consejero Máximo Honorato. En esta 

ocasión,  se discutió sobre los cambios graduales de la reforma en el presente año,  como también su 
efecto en temáticas como el área inmobiliaria. 

El expositor a cargo fue el abogado Andrés Escabini Sepúlveda quien ha desarrollado su carrera  en el 
área  de  derecho tributario, específicamente en asesoría legal corporativa, reorganización patrimonial, 

seguros y litigios en empresas de distintos rubros, especialmente inversiones, retail y agrícola.  

La reforma tributaria, a pesar de sus complejidades, es un tema que está ya en el lenguaje diario porque 
impacta en gran cantidad de áreas, tales como; educación, salud, tributario, inmobiliario, etc. “Es una 

reforma de impacto gradual que tiene dentro de sus objetivos una mayor recaudación fiscal para gastos 

como la reforma educacional, y otros. Y también, incorporar un nuevo mecanismo institucional de 
incentivo que reemplace al F.U.T”, segura el expositor.  

Su didáctica exposición ahondó en diversos temas que podrán ser revisados en la  presentación adjunto en 
esta nota. En primer lugar, se hizo un repaso de los hitos históricos que ha tenido la reforma desde su 

aprobación como proyecto de ley; pasando por un resumen del año comercial 2015 y los cambios 

graduales que comenzaran a aplicarse; como el nuevo estatuto anti elusión, y el nuevo régimen de 

tributación en la venta de bienes raíces.  

Estos dos últimos aspectos de la reforma  no han sido desarrollados, sobre todo el último respecto al 

sector inmobiliario que en el último tiempo ha sido tema de discusión. 
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El año 2016 comenzarán cambios estructurales en esta reforma que se profundizarán el 2017 respecto al 

mercado inmobiliario, específicamente en la venta de bienes raíces. Andrés Escabini aclaró que se 

determinará un mayor valor de la propiedad para bienes raíces adquiridas a partir del 1 de enero de 2004, 
es decir, los bienes adquiridos antes de esa fecha se regirán por la ley actual.  

Para finalizar, el expositor dio una serie de recomendaciones. Una de ellas fue respecto al porcentaje de 
participación de socios en una empresa, sobre todo en mantener el orden en la utilización de cuentas 

corrientes. “Es necesario recalcar que la cuenta corriente de la empresa no es la cuenta corriente 

personal”, aclara el expositor como una de sus recomendaciones.  

OTRAS ACTIVIDADES DEL CONSEJO 

Nace como parte de este Consejo, la Unidad de Administración Pública, cuyo presidente es el Ingeniero 
Luis Díaz y sus integrantes son los ingenieros; Luís Araya, Violeta Durán, Manuel Gallo y Yessica 

Navarrete. 

JUNIO 

Ante la renuncia del Gerente del Colegio en el mes de junio 2015, la presidencia y el Comité Ejecutivo 

solicita a este Consejo, elaborar el perfil de cargo del Gerente. La Vicepresidenta Ing. Odette Inostroza 
lidera esta actividad para lo cual entrevista a ex y actuales autoridades, los Ingenieros; Fernando Agüero, 

Carlos Andreani, Máximo Honorato, Pedro Torres, Margarita Gatica y Cristian Hermansen además del ex 

Gerente Ingeniero Jaime Ale.  Posteriormente la propuesta del perfil se presenta en el Consejo para los 

aportes y comentarios y finalmente entregada al Presidente y Comité Ejecutivo. 
 

NOVIEMBRE 

Se nombra Director del Comité Editorial del Boletín que este Consejo va a implementar, al ingeniero Luís 
Díaz. Asimismo, se establecen como integrantes del Comité Editorial a los ingenieros Teresa Collados, 

Manuel Gallo y Luís Bascuñán.  

 

COMITÉ DE EMPRENDIMIENTO E INNOVACIÓN 

Las consejeras Odette Inostroza, Secretaria del Comité y la ingeniero Teresa Collados integrante y 

presidido por el Ing. Cristián Ocaña, continúan trabajando en el Observatorio del Emprendimiento y la 
Innovación cuyo objetivo es generar un espacio común con la información de los actores del ecosistema 

de la ingeniería chilena y proveer un escenario que represente y muestre los resultados de sus acciones en 

ingeniería aplicada. 
 

 

 

COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA 
 

El Consejo de Especialidad se enfocó a la difusión y opinión en temáticas de contingencia nacional junto 

a un profundo análisis al perfil del ingeniero civil en computación e informática y su participación y 
contribución en el desarrollo nacional, la productividad, la innovación y competitividad, a través del 

conocimiento y sofisticación de la ingeniería aplicada. 

 

Una vez más, frente al dilema del Cambio de Hora, el Consejo de Especialidad apoyó la postura del 
Colegio de Ingenieros relevando y sistematizando los aspectos e impactos fundamentales que tal medida 

producen en Chile, con aparición en diferentes  medios y entrevistas, como El Mercurio. 

  
El Consejo de Especialidad representa al Colegio de Ingenieros en diferentes instancias. Entre ellas se 

encuentran: 
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1. El Consejo Consultivo de Economía Digital, en la Subsecretaría de Economía 

2. El Consejo Nacional de Nombres de Dominio y Números IP, a cargo de la Subsecretaría de 

Economía y la Subsecretaría de Telecomunicaciones, donde NIC Chile actúa como la secretaría 
técnica de dicho Consejo 

3. La Federación Chilena de Asociaciones de Innovación y Tecnología (FEDIT), donde el  

Colegio de Ingenieros es socio adherente 
4. La Fundación País Digital, participando en la mesa de trabajo de Smart Cities 

5. Comité Espejo ISO/ IEC JTC 01 Tecnologías de la información, en el Instituto de 

Normalización Nacional  

 
El Consejo lamentó el fallecimiento de su Secretario, el ing. Franco Di Biase. 

 

Durante el ejercicio, se incorporaron como Consejeros Alternos a los Ing. Carlos Gajardo, Jens Hardings 
y Diego Stevens. 

 

El Consejo de Especialidad llevó a cabo todas las reuniones del año 2015. 

 

 

DEFENSA 
 

De acuerdo a las actividades realizadas el año 2015 el Consejo de la Especialidad de Defensa del Colegio 

de Ingenieros de Chile AG, estima necesario dejar constancia de las actividades más relevantes realizadas 

durante el período, conforme a lo siguiente: 
 

ACTIVIDADES 

 
REUNIONES MENSUALES 

La Especialidad de Defensa sesionó mensualmente desde el mes de marzo hasta el mes de diciembre 

ininterrumpidamente los terceros martes de cada mes. La constancia de asistencia quedó registrada en la 
respectiva acta, no presentándose inconvenientes. 

 

INGRESO DE NUEVOS INTEGRANTES A LA ESPECIALIDAD 

Dada la importancia que reviste para el Colegio el ingreso de nuevos ingenieros, la Especialidad de 
Defensa realizó un conjunto de acciones planificadas como parte de una intensa campaña para la 

captación de nuevos ingenieros de la especialidad, con lo cual se logró la inscripción de 27 egresados de 

la Academia Politécnica Militar, los cuales fueron recibidos por la Especialidad en la sede del Colegio, 
previo al cambio de edificio. La Academia de Ciencias Policiales no tuvo egresos el año 2015. 

 

ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA ZONAL 

Reunión almuerzo con los ingenieros politécnicos militares que ascendieron al grado de general y con los 

que asumieron mando de unidades de ingeniería durante el 2015. 

 
1. Reunión de trabajo de los Consejeros de la especialidad en el Instituto Geográfico Militar, en la 

este instituto presentó los principales desarrollos y trabajos en proceso, destacando la importante 

y destacada participación en el apoyo brindado a las distintas organizaciones gubernamentales y 
a la población, en cada uno de los desastres naturales que nuestro país ha sufrido en los últimos 

tiempos. En este orden y en conjunto con la ONEMI, ha desarrollado el Sistema Integrado de 

Información para Emergencias (SIIE), con la capacidad de adelantar información relevante de 
zonas de riesgo  
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2. Se realizan reuniones de coordinación con la Academia de Ciencias Policiales, en las que 

integrantes del Consejo establecen los contactos para motivar la incorporación de Alumnos y 

egresados de esa Academia al Colegio. 

3. Asistencia de miembros del Consejo a ceremonias de la Academia Politécnica Militar 

(Graduación de nuevos ingenieros, celebración 50 años de egreso, etc.). 

4. Recepción de nuevos ingenieros de defensa y Directivos de la Academia Politécnica Militar, en 

las dependencias de Avenida Santa María del Colegio en su antigua sede. 

5. Los integrantes de la Especialidad, Ing. Enrique Guillmore e Ing. Percy Rendic tuvieron una 

importante participación en el exitoso proyecto de traslado del Colegio de su sede en Avenida 

Santa María a Av. Nueva de Lyon 0145 – piso 9. 

6. Consejeros de la especialidad integran comisiones y grupos de trabajo del Colegio, colaborando 

con aportes en su administración, como también en ideas para mejorar la integración de socios 
nuevos y recuperación de los antiguos. 

7. Reunión del Consejo de la especialidad en el Instituto de Investigaciones y Control del Ejército. 
 

 

 

ELÉCTRICA 
 
Las principales actividades desarrolladas por este Consejo durante el año 2015 fueron las siguientes: 

SESIONES DEL CONSEJO 

Este Consejo se reunió en forma ordinaria una vez por mes.  

 

ENERO 

20.01.15 
Charla al interior del Consejo a cargo del Ing. John Salazar de SINE TAMER, sobre el tema Supresión de 

Sobretensiones Transitorias aplicado  en  instalaciones industriales y de baja tensión. 

 
En el Consejo de analizaron en detalle y se elaboraron las respuestas a: 

 Invitación del Instituto Nacional de Normalización sobre participación como revisores de las 

distintas normativas eléctricas, su aplicabilidad, vigencia y correcciones posteriores. 

 Duración de la carrera de Ing. Eléctrica. 

 

SEPTIEMBRE 

08.09.15 
DÍA DE LA INGENIERÍA ELÉCTRICA 

El Consejo organizó un ciclo de charlas abiertas en el Auditorio del Colegio, las que fueron presentadas el 

8 de septiembre de 2015, contando con una asistencia de aproximadamente 100 personas y el patrocinio 
del Depto. Ingeniería Eléctrica USACH, Editect, IEEE y CIGRÉ, además de las comisiones de 

Telecomunicaciones y Energía.  

Las charlas presentadas fueron las siguientes, actuando como moderador en Sr. Andrés Lagos: 

 Ordenamiento Territorial. Expositor: Sra. Nicola Borregard, CNE. 

 Proyecto Centrales Hidroeléctricas Alto Maipo. Expositor: Sr. Javier Bravo, AES Gener.  

 Bombeo de Agua de Mar: Expositor: Francisco Torrealba, Valhala. 

 Almacenamiento de Energía. Expositor: Gabriel Olguín, Consejo Especialidad Eléctrica. 
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Participación de sus Consejeros, en representación o por designación del Colegio, en diferentes eventos, 

entre los cuales se destacan los siguientes: 

 Seminario sobre la Matriz Digital;  R. Álvarez.  

 Seminario Foro SIC en Concepción; G. Olguín. 

 Seminario Exponor; F. de Mayo. 

 Consejo de la Sociedad Civil de Telecomunicaciones; E. Costoya. 

 Seminario Interconexión Sist. Eléctricos y Rol del Operador, U. de Santiago; F. Sobarzo. 

 Seminario Desarrollo Sustentable, U. Mayor; R. Álvarez. 

 Seminario Estándares Internacionales de Sustentabilidad de centrales hidroeléctricas; R. 

Álvarez, G. Olguín y F. Sobarzo. 

 Hoja de Ruta Agenda 2050 del Comité Consultivo de Energía 2050: G. Lagos. 

 Eventos varios sobre Política Energética 2050 del Ministerio de Energía; E. Ramírez, R. 

Álvarez y G. Lagos.  

 Coloquio sobre Ley de TV Digital, Senado de la República; E. Costoya. 

 Publicación sobre aisladores y ferretería en sistemas de transmisión; A. Gajardo. 

 Consulta ciudadana sobre Reglamento de Corrientes Fuertes; R. Álvarez. 

 Jurado en la carrera de auto solares “Ruta Solar” Atacama; G. Lagos 

 

El Consejo respondió a las diferentes invitaciones del Colegio asistiendo sus representantes a sus actos 

internos, en especial a los que se indican: 

 Entrega del Diploma “Distinción Colegio de Ingenieros de Chile” a los Ingenieros Mejores 

Titulados en el 2014. 

 Recepción de Ingenieros recientemente colegiados. 

 Entrega de “Premio Nacional Colegio de Ingenieros de Chile “. 

 Asamblea Anual de Socios. 

 Cena de la Ingeniería. 

 Reunión de Autoridades del Colegio. 

 Plan de Recuperación de Socios. 

 

A lo largo del año 2015 este Consejo de Especialidad mantuvo un estrecho contacto, tanto con la 

Comisión de Energía como con la Comisión de Telecomunicaciones del Colegio, con  participación de 

varios de sus consejeros tanto en sus reuniones mensuales como en diferentes actividades que ellas 
realizaron, en especial en el Mes de la Energía.  

 

 

INDUSTRIAL 
 

ANTECEDENTES GENERALES: 

1.- Propuesta de valor y plan de trabajo 

Las reuniones ordinarias del Consejo, se realizaron mensualmente, durante el año 2015, en conjunto con 

diversas actividades adicionales, así como también la discusión y reflexión sobre temas de interés.  

El quehacer del consejo se enmarco en los objetivos y lineamientos de nuestro Colegio, haciendo hincapié 

en su propuesta de valor en conjunto con las actividades de su plan de trabajo. 



______Memoria de Actividades y Balance General 2015 

~ 84 ~ 

Propuesta de valor: “Aportar a la discusión pública, y el desarrollo de nuestro país, con la visión técnica 

desde nuestra especialidad, en temas de interés y oportunamente, en conjunto con el cuidado y proyección 

de nuestra profesión en la sociedad”. 

Plan de trabajo: se estructuro en tres ejes: 

 Vínculo con los stakeholders 

 Acciones permanentes con socios y comunidad 

 Difusión y publicación 

2.- Resumen por área de actividades realizadas: 

Actividades Año 2015 

Actividades con temas de interés 14 

Actividades conjuntas con Consejos Zonales 6 

Actividades con Universidades, Facultades y/o  Escuelas de Ingeniería 18 

Actividades conjuntas con otros Consejos de Especialidad o Comisiones 4 

Total 42 

 

3.- Informe tesorería: 

Ítem/Glosa Fondo Reserva Ind. Construyendo Redes Apoyo Navidad Total 

Saldo al 01.01.15 18.400 

Ingresos 226.000 247.000 320.000 793.000 

Gastos 71.200 385.000 320.000 776.200 

Saldo al 31.12.15 16.800 

NOTA: Fondo de imprevistos, recaudado a partir de los aportes voluntarios de los consejeros. 

4.- Resumen de publicaciones: 

Medio N° de publicaciones 

Página oficial Colegio, noticias 37 

Blog de la Especialidad, notas, artículos y noticias 67 

NewsLetter de la Especialidad, ediciones trimestrales 4 

Blog del Colegio, artículos 26 

Prensa, y otros 7 

Total 141 

NOTA: Visitas/lecturas (aproximado) 180.000 

 

 

ACTIVIDADES 
 

ENERO 

 

07.01.15 

Presentación ante el Consejo Nacional del quehacer de nuestra Especialidad, el Plan de Actividades y 
desarrollo para el año 2015. 

 

13.01.15 
Participación en la recepción de los nuevos colegiados, con activa participación de los consejeros en 

recibir y felicitar a los nuevos colegas de la especialidad, en conjunto con las respectivas invitaciones a 

sumarse en estas actividades y participar de su consejo. 
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16.01.15 

Se aprueba por el Consejo, y se procede a la distribución de la Memoria de Actividades para el periodo 

enero- diciembre del año 2014. 
 

28.01.15 

Participación como invitados en la actividad correspondiente al día internacional de la privacidad de 
datos, organizado por ACTI A.G. 

 

MARZO 

 

12.03.15 

Actividad conjunta con la Escuela de Ingeniería industrial de la Universidad de Valparaíso en el marco de 

su rediseño de perfil de egreso. 
 

19.03.15 

Visita al Consejo de alumnos de primer año de Ingeniería Civil Industrial, en el marco de las actividades 

de su asignatura de Introducción a la ingeniería, para lo cual se les preparo una presentación y recepción 
en dependencias del Colegio. 

 

ABRIL  

 

14.04.15 

Alfredo Barriga, experto en áreas del sector TI, ex encargado de la Agenda digital, realiza presentación en 
el marco de las mesas de productividad y competitividad, con el tema “Estrategia Digital” 

 

MAYO 

 

06.05.15 

Invitación a realizar presentación a alumnos de Ingeniería Civil Industrial del campus Vitacura de la 

universidad técnica Federico Santa María, realiza presentación Ing. Mauro Grossi. 
 

09.05.15 

Invitación de la Asociación Chilena de Estudiantes de Ingeniería Industrial, a realizar presentación en su 
junta anual, realiza presentación Ing. Luis Zaviezo. 

 

11.05.15 

Invitados a realizar presentación en el Congreso Chileno de Estudiantes de Ingeniería Industrial, asiste 
Ing. Mauro Grossi. Actividad conjunta con Zonal Valparaíso. 

 

12.05.15 
Invitados a realizar presentación en el Congreso Chileno de Estudiantes de Ingeniería Industrial, asiste 

Ing. Cristian Cofré. Actividad conjunta con Zonal Valparaíso. 

 

12.05.15 
Mesa de conversación productividad y competitividad, presenta Nelson Cuello, con “Herramientas para la 

Gestión Operacional”. 

 

13.05.15 

Invitados a participar de los coloquios de Ingeniería Industrial en Universidad de Santiago. 

Asiste Ing. Alejandro Gallardo. 
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14.05.15 

Invitados a realizar presentación en el Congreso Chileno de Estudiantes de Ingeniería Industrial, asiste 

Ing. Luis Zaviezo. Actividad conjunta con Zonal Valparaíso. 
 

Invitados a realizar presentación a estudiantes de Ingeniería Civil de la Universidad Autónoma de Chile, 

en el marco del día nacional de la ingeniería. 
Asiste Ing. Mauro Grossi. 

 

20.05.15 

Invitados a realizar presentación a estudiantes de Ingeniería Civil Industrial de la Universidad San 
Sebastián y Universidad de Los Lagos, en Puerto Montt 

Asiste Ing. Luis Zaviezo. 

 

31.05.15 

Inauguración y celebración en Ingeniería Industrial de la Universidad de Chile. 

Asisten Ing. Luis Zaviezo e Ing. Alejandro Gallardo. 

 

JUNIO 

 

08.06.15 
Invitados a realizar presentación a estudiantes de Ingeniería Civil de la Universidad Autónoma de Chile, 

Sede Talca, asiste Ing. Mauro Grossi. 

 

09.06.15 

Mesa de conversación productividad y competitividad, presenta Louis de Grange, con “Infraestructura y 

Competitividad”. 

 

JULIO 

 

02.07.15 
Consejeros participan de ceremonia mejores titulados, desde la cual se instaura el regalar un presenta 

(piocha Colegio) en dichas ceremonias a los reconocidos de la Especialidad. 

 

AGOSTO 

 

06.08.15 

Primera actividad del Industriales Construyendo Redes, en esta oportunidad medios de transporte. 
 

 

12.08.15 
Consejeros, en recepción de nuevos Colegiados, entregando reconocimiento a los de nuestra Especialidad. 

 

29.08.15 

Invitados a participar de Día Abierto, para estudiantes de Ingeniería Civil, en Universidad Diego Portales, 
asiste Ing. Bartolomé Rodillo. 

 

SEPTIEMBRE 

 

22.09.15 

Segunda versión del Industriales Construyendo Redes, en esta oportunidad la Chilenidad. 
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OCTUBRE 

 

01.10.15 
Mesa de conversación productividad y competitividad, presenta Jorge Bullemore, con “Mejorando la 

Productividad Comercial”. 

 

20.10.15 

Invitados a participar del seminario Internacional organizado por la Universidad Autónoma de Chile, para 

la discusión de la productividad en Chile y el mundo, asiste Ing. Bartolomé Rodillo 

 

20.10.15 

Mesa de conversación productividad y competitividad, presenta Bartolomé Rodillo, con “Mejorando la 

Productividad de Proyectos Pequeños”. 
 

20.10.15 

Invitados a realizar presentación a estudiantes de Ingeniería Civil, en conjunto con la participación en 

mesa de conversación,  de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Austral de Chile, asiste Ing. Luis 
Zaviezo. 

 

27.10.15 
Tercera versión de Industriales Construyendo Redes, en esta oportunidad Halloween. 

 

NOVIEMBRE 

 

04.11.15 

Invitados a participar del seminario Magistral Class, organizado por los estudiantes de Ingeniería Civil 

Industrial de la Universidad de Valparaíso, asiste Ing. Cristian Cofré. 
 

17.11.15 

Invitados a moderar la mesa de conversación en Seminario Internacional sobre Pedagogía En Ingeniería 
en Universidades Chilenas, Organizado por Facultad de Ingeniería U. Autónoma de Chile, Asiste Ing. 

Mauro Grossi. 

 

18.11.15 

Invitados a realizar presentación a estudiantes de Ingeniería Civil Industrial de la Universidad 

Tecnológica Metropolitana,  asiste Ing. Jaime Soto. 

 

26.11.15 

Invitados a realizar charla a estudiantes de Ingeniería Industrial de la Universidad de Santiago de Chile, 

asiste Ing. Alejandro Gallardo. 
 

 

DICIEMBRE 

 

03.10.15 

Invitados a 50 Años Departamento de Ingeniería Industrial U. de Chile, Asiste Luis Zaviezo. 

 

05.12.15 

Cuarta versión de Industriales Construyendo Redes, en esta oportunidad Cerrando el año 2015 en Equipo, 

con participación de la familia. 
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15.12.15 

Mesa de conversación productividad y competitividad, presenta Rodrigo Rojas, con tema Seguimiento en 

las ventas con metodología CRM, 15 aspectos para el éxito, esta actividad se realiza en conjunto con 
Facultad de Ingeniería de la u. Autónoma de Chile. 

 

17.12.15 
Se realiza lanzamiento concurso “Innovando con Ingeniería”, dirigido a estudiantes de carreras de 

ingenierías. 

 

19.12.15 
Se realiza aporte a la Corporación Jesús Niño, con objeto de apoyarlos en su fiesta de navidad. 

 

 

MECÁNICA 
 

ANTECEDENTES GENERALES 

 

1.- Estadísticas de socios: 

a) Socios por tipo, del periodo: 

Socios ene-15 dic-15 Variación (N°) Variación (%) 

Al día
1
 164 159 -5 -3% 

Vitalicios 62 61 -1 -2% 

Liberados 3 3 0 0% 

Permanentes 4 4 0 0% 

Total 233 227 -6 -3% 

b) Ingresos, renuncias y fallecimientos de socios, del periodo: 

Periodo enero a diciembre 2015 

Ingreso de socios 20 

Renuncia de socios 1 

Fallecimiento de socios 3 

Variación del periodo (N°) 16 

 

2.- Resumen de Actividades: 
 

Actividades Año 2015 

Actividades con temas de interés 4 

Actividades con Universidades, Facultades y/o  

Escuelas de Ingeniería 
2 

Actividades conjuntas con otros consejos de especialidad o 

comisiones 
1 

Total 7 

                                                   
1 Calificación de “Al día”, corresponde a los socios que se encuentran a la fecha con sus cuotas al día. 
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Directiva y consejeros periodo: enero 2015 a diciembre 2015: 

VISIÓN, MISIÓN Y EJES DE TRABAJO 2014-2016 

En el marco de los objetivos de nuestro Colegio, los cuales dicen relación con: "...promover el 

perfeccionamiento profesional, científico y tecnológico de sus miembros; prestar servicios a la 

comunidad; velar por el desarrollo y racionalización de la Ingeniería, y velar por el progreso, prestigio y 
prerrogativas de la profesión de Ingeniero; mantener la disciplina y el cumplimiento de los principios 

éticos de sus asociados y prestarles protección y servicios...", el Consejo de Especialidad Mecánica 

genera su visión, misión y ejes de trabajo. 

VISIÓN 

Ser el referente y lugar de encuentro de los profesionales del área, lo que permita la colaboración e 

intercambio de conocimientos, enriquecimiento de la carrera y desarrollo cruzado, constituyendo un 
grupo de profesionales altamente calificados para desarrollar su actividad con eficiencia, dinamismo, y 

aportando valor que beneficie a la comunidad global de la ingeniería. 

MISIÓN 

Contribuir al progreso de Chile, situando a sus miembros como referentes de la innovación tecnológica y 

de la sustentabilidad, promoviendo la excelencia a través del desarrollo profesional y la interrelación, 

primero entre los ingenieros mecánicos y luego con los ingenieros de otras especialidades. 

EJES DE TRABAJO 

 Patrocinar, apoyar o colaborar en las distintas iniciativas que fomenten: el diseño, la innovación y 

el desarrollo en el área de la ingeniería mecánica. (Con estudiantes, académicos, profesionales y 
empresas). 

 Aportar a la comunidad de forma permanente, con una opinión técnica, objetiva y oportuna, en 

los temas de interés de la Especialidad. (Opinión, noticias, artículos u otros). 

 Generar de forma permanente actividades que permitan el encuentro, relación y vínculo entre los 

socios y los distintos actores de la comunidad, para el desarrollo de la Especialidad. 

 Fomentar la participación de los socios de la especialidad en las distintas instancias de nuestro 

Colegio (Zonales, comisiones u otros). 

TAREAS Y ACTIVIDADES 
 

Las reuniones ordinarias del Consejo, se realizaron mensualmente, durante los 11 meses del año 2015, 

excepto el mes de Febrero, debido al receso del Colegio, 9 de ellas fueron ampliadas, con participación de 

colegas de la especialidad e invitados. También se realizaron diversas actividades adicionales, así como 
también la discusión y reflexión sobre temas de interés. 

 

Se realizó una Exposición del Auto Solar de la Universidad de La Serena, que llegó en 2° lugar en la 
carrera del Desierto de Atacama. Exposición realizada en el frontis del Teatro Municipal de Las Condes y 

al día siguiente en la Entrada Principal del Parque Araucano de Las Condes. 

El Presidente del Consejo de la Especialidad de Mecánica fue entrevistado por CNN en relación a los 

“Octanos” de las gasolinas. 

El Presidente del Consejo de la Especialidad de Mecánica fue entrevistado por varios medios (CNN, La 
Tercera, Radio ADN) en relación a una falla del Metro de la Linea 4. 

En reunión ampliada del Consejo, el Vicepresidente del Colegio, Sergio Contreras acompañado del 
Ingeniero Mecánico Jorge Hernández,   realizó una presentación al Consejo de la Especialidad de 
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Mecánica, en relación a los distintos problemas que ha tenido el Proyecto Puente Cau-Cau. El MOP 

contrató los servicios de la Empresa de Sergio Contreras para hacer un diagnóstico de la situación. 

Se organizó y realizó una visita  a las nuevas instalaciones del Departamento de Ingeniería Mecánica de la 

Universidad de Chile, ubicado en el nuevo edificio de la Facultad de Física y Matemáticas.  En reunión 

realizada en ésta, se intercambiaron ideas en relación a la malla curricular y a la posibilidad de acortar la 
carrera a 5 años. 

El Presidente del Colegio, Cristian Hermansen, fue invitado a participar a una de las Reuniones del 

Consejo de ingeniería Mecánica para hablar sobre varios temas de  nuestro interés como es la 
Construcción del Nuevo Edificio para el Colegio. 

En reuniones del Consejo se ha tratado el tema de la Ética Profesional, la cual en los últimos años se ha 
visto afectada, la mayoría piensa que sólo se podrá controlar, cuando la colegiatura sea “Obligatoria” y 

los colegas que ejerzan la profesión sean miembros de Colegio y así éste podrá ejercer su autoridad en 

este tan delicado tema.  

PRESENTACIONES REALIZADAS CON SUS RESPECTIVOS LINK 

 

N° Fecha Nombre publicación Link 

1 

09-10 Presidente Nacional en Reunión 
Ampliada Especialidad 

http://www.ingenieros.cl/presidente-nacional-
participo-en-reunion-ampliada-del-consejo-de-

especialidad-de-ingenieria-mecanica/ 

2 
09-11 Presentación de la Especialidad 

Mecánica ante Consejo Nacional 
http://www.ingenieros.cl/presentacion-consejo-
de-especialidad-ingenieria-mecanica/ 

3 

24-11 Expositor en el 1er Congreso 
Nacional de Estudiantes de 

Ingeniería Mecánica (CONEIM) 

http://www.ingenieros.cl/presidente-del-
consejo-de-esp-ingenieria-mecanica-participo-

en-coneim/ 

4 

04-12 Expositor en el XVI Congreso 
Chileno de Ingeniería Mecánica 

(COCIM) 

http://www.ingenieros.cl/presidente-del-
consejo-de-especialidad-de-ingenieria-

mecanica-realizo-presentacion-en-el-expuso-

xvi-congreso-chileno-de-ingenieria-mecanica-
de-la-utfsm/ 

 

SOCIOS DE LA ESPECIALIDAD EN OTRAS INSTANCIAS DEL COLEGIO DE INGENIEROS 

 

Consejo Nacional: 

 Rolando Vaccaro C., Consejero Representante de la Especialidad 

 

Comisiones y Comités: 
 

 Comisión Ejercicio Profesional 

- Rolando Vaccaro V., Integrante 
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 Comisión de Energía 

- Felipe Solorza V., integrante de la Comisión e Integrante de los comités de: ERNC, Eficiencia 

Energética  y Coordinador del Comité de Hidrógeno  

- Juan Mella 

- Guillermo Augusto 
 

 Comisión revisora de cuentas 

- Felipe Solorza V. 

 

PROGRAMACIÓN DE LAS REUNIONES PARA EL  2016 

 

Reuniones ordinarias de Consejo de Especialidad: 

 

Actividad/Mes Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Consejo de Especialidad 

(reuniones el segundo jueves 

de cada mes a las 13:15 Hrs.) 

14-
ene 

 

10-
mar 

14-
abr 

12-
may 

09-
jun 

14-
jul 

11-
ago 

15-
sep 

13-
oct 

10-
nov 

15-
dic 

 

 

MINAS Y METALURGIA 
 

Durante el año 2015 este Consejo, en sus sesiones mensuales se abocó a analizar temas relacionados con 
la percepción de la Sociedad respecto  minería y los temas económicos de la disciplina. Los temas más 

relevantes este año fueron enseñanza superior en minería, la nueva normativa de fundiciones y las 

regulaciones ambientales en minería,  para lo cual se destinaron varias sesiones  del año.  

 
Se participa en el comité organizador del Seminario “Una Política Minera para el Siglo XXI”, 

conjuntamente con Voces Mineras y EDITEC, que reunirá al mundo estatal, legislativo y la Industria, en 

miras debatir los tópicos que a través del Colegio podremos proponer a los gobernantes futuros. 
 

Se continúa colaborando a la Autoridad Minera, en la actualización del  Reglamento de Seguridad Minera 

(DS 132/2004), especialmente en materias de calidad de ambiente de trabajo, ventilación y nuevo capítulo 
sobre prácticas en pequeña minería (DS 34/2013). 

 

Durante el año se renovó el Directorio de la Comisión Minera, delegándose la  representación del Colegio 

de Ingenieros al presidente de nuestro Consejo.  Se trabaja actualmente en la elaboración de directrices 
para las personas Competentes, respecto de la elaboración de informes de vida útil de yacimiento (L 

20.551) y la certificación de recursos y Reservas, conforme a la ley.   

 
En representación del Colegio de Ingenieros de Chile A. G, se participó en el Consejo de Sociedad Civil, 

de COCHILCO.  La agenda en políticas públicas fue la temática de transporte y medidas o barreras 

paraarancelarias en la comercialización de concentrados de cobre, en el mundo.  

 
El consejero Ing. Esteban Domic, publicó en la revista Minerales la presentación sobre la evolución de 

quiebres tecnológicos, en el procesamientos de minerales desde el siglo XX a la década actual, que 

planteó la necesidad de hacer un nuevo avance en materias metalúrgicas, ya que desde  la década de ’80, 
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cuando se iniciaron los proyectos de hidrometalurgia, no ha habido nuevas formas o tecnologías de 

proceso.  

 
International Copper Association (ICA) Chile. – procobre Chile: 

El colegio en su calidad de socio colaborador participó en diciembre de 2015 en la Asamblea General 

Ordinaria de esta asociación de marketing para el consumo del cobre. 
 

En la cuenta de su Director, se destaca positivamente, que la matriz de ICA ha definitivamente mantendrá 

la oficina de Procobre-chile, atendiendo el planteamiento de Chile y naturalmente de  nuestro Consejo, 

que elevamos a la instancias correspondientes. 
 

En atención a los sucesivos incendios que sufrió el Cuartel del Cuerpo de bomberos de Maipú, Procobre 

financió el reemplazo de todas instalaciones eléctricas del  empleando en su cableado diámetros que se 
incluirán en la nueva reglamentación de instalaciones eléctricas; en la cual Procobre mantiene una activa 

participación. 

 

En difusión de nuestra Orden, ante la opinión pública, participando en columnas de medios técnicos de 
minería sobre el desarrollo de proyectos mineros en el país y su relación con la sustentabilidad. 

 

En la revista Nueva Minería, este Consejo, ha difundido la inquietud por el agotamiento de los recursos 
mineros oxidados, dado que los yacimientos pasarán de forma natural por una transición desde minerales 

oxidados a sulfuros de cobre.  Estos últimos cada vez más refractarios a la lixiviación y de mayor dureza 

demanda de la Industria un quiebre tecnológico en el tratamiento de minerales. La introducción anterior 
muestra dos aristas relevantes, primero que el costo de operación de nuestros yacimientos se incrementará 

y segundo que los planteles de proceso hidrometalúrgico empezarán a tener capacidad ociosa, lo cual 

también, apalanca negativamente costos y resultados 

 
Para la Revista Ingenieros del Cobre en su edición especial de aniversario de Codelco, este Consejo 

entregó una columna de opinión sobre el rol de la Ingeniería nacional en el desarrollo de la industria 

minera y en particular en el crecimiento de CODELCO. 
 

Hicimos pública la opinión en Diario Estrategia, de las perspectivas más auspiciosas para el segundo 

semestre 2015. El precio del metal (Cu) cercano al cash-cost de la industria, es el escenario “ideal” para 
colectivamente, generar el rebote en los precios; salen los efectos especulativos y el balance de mercado 

físico se impone, como se ha demostrado en crisis anteriores. 

 

 

NAVAL 
A. ACTIVIDADES 

1. Reuniones del Consejo de Especialidad 

 

Durante el año 2015 se efectuaron 3 (tres) reuniones del Consejo de Especialidad. 

2. Participación en Ceremonia día Nacional de la Ingeniería, Consejo Zonal de Valparaíso. 

 

El Presidente del Consejo de Especialidad participó en la ceremonia del Consejo Zonal de Valparaíso en 
la cual se entregó el reconocimiento a los mejores titulados, entre otras especialidades, a los Ingenieros 

que obtuvieron los primeros lugares en los cursos de Ingeniería Naval Electrónica e Ingeniería Naval en 

Hidrografía/Oceanografía. 
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3. Desarrollo de Seminario de Ingeniería Naval 

 

Coincidente con la celebración del 126 aniversario de la creación de la Especialidad de Ingeniería Naval 
en la Armada se efectuó un Seminario en el auditorio de la Club Naval de Campo Las Salinas en Viña del 

Mar, que fue presidido por el Ingeniero Naval más Antiguo en Servicio Activo, V.A. Sr. Giancarlo 

Stagno Canziani, y donde se desarrollaron las siguientes conferencias: 

 El Mercado del Petróleo  –  Sr. Eduardo Donoso Crocco. 

 Buceo y la Tecnología en Altas Profundidades – Ingeniero Sr. Juan Pablo Tessada Lüscher. 

 Análisis de Riesgo y Gestión de Crisis – Ingeniero Sr. Sergio Ostornol Varela. 

El Colegio de Ingenieros de Chile A.G., hizo propicia la ocasión para premiar a los Oficiales que 

obtuvieron el año 2014 el primer lugar en los cursos de Ingeniería Naval Mecánica e Ingeniería Naval 

Eléctrica. 

A este Seminario asistió el Presidente del Colegio de Ingenieros de Chile A.G. 

 

4. Exposición del Colegio de Ingenieros de Chile A.G. en Academia Politécnica Naval  

 

Durante el mes de Noviembre, el Ingeniero Sr. Luis Niemann Figari efectuó una exposición a los alumnos 

de Ingeniería Naval Mecánica y Eléctrica pertenecientes a la Academia Politécnica Naval (APN) para 
presentarles las actividades del Colegio y motivarlos a ingresar a este. Esta actividad contó con el apoyo 

del Consejo Zonal de Valparaíso. 

5. Actualización listados de colegiados de la Especialidad Colegio de Ingenieros. 

Se siguió trabajando en la actualización de los listados de los Ingenieros del Consejo de Especialidad, a 
los cuales se está contactando en forma personal, vía correo electrónico o vía telefónica. 

Asimismo, se está en la fase final de actualización del listado “histórico” de Ingenieros Navales (1900-

present) de las especialidades de Ingeniería Naval Mecánica y Eléctrica, egresados de la Academia 

Politécnica Naval de la Armada de Chile. 

 

QUÍMICA Y BIOTECNOLOGÍA 
 

A) Organización de Congresos de Ingeniería Química y Biotecnología - Ejecución del XX° 

Congreso Chileno de Ingeniería Química Año 2017: Hace 5 años este Consejo ha desarrollado una 

exitosa campaña de ejecución de Congresos de Ingeniería Química en diversas Universidades de 

nuestro país, y en  este contexto, está impulsando y participando en la organización del XX Congreso 

de Ingeniería Química Mayo 2017 a desarrollarse en la Universidad Técnica Federico Santa María, 

en razón de ser ésta una universidad emblemática en impartir la carrera de Ingeniería Química, 

habiendo ya el año 2010 iniciado trabajos destacados en el área de Investigación y Desarrollo, 
específicamente en generación, transferencia e innovación tecnológica a través del 3IE. Razones y 

antecedentes  que se tornan más relevantes ahora, que la UTFSM estuvo entre las 10 Universidades 

seleccionadas en el concurso Ingeniería 2030 de CORFO, en que formó dupla con la PUC, 
Universidad con quien el Consejo de la Especialidad trabajó en la promoción, preparación y 

ejecución de los Congresos XVIII Chileno de IQ y XXV Interamericano de IQ efectuados el año 

2011. El Consejo además consideró otros argumentos para privilegiar que la  UTFSM realizara el XX 

CChIQ 2017 que se mencionan a continuación: a) Su participación en la Mesa Redonda sobre 
Tecnología año 2010, organizada por nuestro Consejo. b) Su nuevo Centro de Desarrollo Tecnológico 

instalado en la V región. c) Su avance junto a la PUC en el desarrollo del Proyecto Nueva Ing. 2030 

de CORFO. 
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B.- Participación en proyecto “Nueva Ingeniería Año 2030”.-  

Se ha establecido un programa para la realización de reuniones periódicas con Directores de 
Departamentos de Ingeniería Química y Biotecnología  de las diversas Universidades del país, cuyos 

objetivos son los siguientes: a) Realizar un diagnóstico con respecto a la formación de ingenieros de la 

especialidad en la actualidad y cambios sugeridos para el proyecto 2030. b) Obtener su opinión 
respecto a la factibilidad de homologar mediante créditos transferibles los diversos cursos que 

componen la carrera de Ingeniería Química y ramos complementarios. c) Ver la factibilidad de 

avanzar hacia una titulación de acuerdo a países como U.S.A. o la comunidad. Adicionalmente este 

Consejo ha desarrollado un estudio que describe las áreas en las que se desempeña el Ingeniero Civil 
Químico en el ámbito nacional, estando plenamente representado en los dos Seminarios realizados de 

“Revisión de Avances del Proyecto Nueva Ingeniería Año 2030”, organizados por CORFO.   

B) Incentivo a Estudiantes destacados de Ingeniería Química en Universidades Chilenas.-  
 

 Una de las tareas principales asumidas por este Consejo ha sido la motivación de estudiantes 
universitarios de la carrera de Ingeniería Química, con el fin de incentivar su excelencia y correcto 

desempeño profesional, invitándolos a conocer y participar en las actividades gremiales de este 

Colegio Profesional. De esta forma el año 2015 se contó con la asistencia de algunos ingenieros 

jóvenes en reuniones regulares de este Consejo y se cursó una especial invitación para reconocer y 
felicitar a los estudiantes ganadores del “Premio a la Excelencia Académica Leonhard Euler (2015)”, 

otorgado anualmente por la Universidad de Santiago de Chile, Francisco Venegas Zuñiga y 

Cristóbal Bozán Avilés. Adicionalmente se participó activamente en la ceremonia de entrega de 
galvanos de reconocimiento a los ingenieros titulados de la última promoción de las Universidades y 

Academias Politécnicas reconocidas por el Colegio. Esta Distinción se otorga a aquellos ingenieros 

que designan las respectivas Universidades, en reconocimiento al rendimiento académico y a sus 
condiciones de liderazgo y participación. 

D) Participación de Consejeros en diversas organizaciones internas y externas al Colegio.- 

Miembros de este Consejo participan en forma activa en las siguientes instancias: 

 Comisión de Educación: Ronald Mac Ginty como Consejero. 

 Comisión de Medio Ambiente: Miguel Ángel Maldonado y Ronald Mac-Ginty como 

Consejeros. 

 Comité Ejecutivo: Gina Lamónica Consejera ocupando el cargo de Tesorera  en dicho Comité.  

 Instituto de Ingenieros Químicos de Chile: Arturo Echeverría Consejero ocupando el cargo de 

Past President en dicho Instituto. 

 Consejo Consultivo de Medio Ambiente Región Metropolitana: Ronald Mac-Ginty como 

Presidente de dicho Consejo. 
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COMISIONES PERMANENTES 
 

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 
 

Antecedentes Generales: 

1.- Objetivo de la Comisión de Administración y Finanzas: 

Las reuniones de la Comisión de Servicios, se realizaron acorde a los requerimientos y necesidades de la 

misma, durante el año 2015, en conjunto con el desarrollo de diversas tareas de interés; enmarcando su 

quehacer en los lineamientos de nuestro Colegio, haciendo hincapié en su objetivo. 

El objetivo de la Comisión de Administración y Finanzas, corresponde al análisis y estudio permanente 

de la operación del Colegio, a fin de proponer al Comité Ejecutivo medidas que permitan la eficiente y 
oportuna adecuación a las contingencias que el Colegio deba enfrentar. 

2.- Áreas de acción de la Comisión de Administración y Finanzas: 

 Supervisión: de la gestión operacional del Colegio, en específico la administrativa y financiera. 

 Información: generar información oportuna, al Comité Ejecutivo y al Consejo nacional, con el 

objeto de apoyar su toma de decisiones en las áreas: administrativa y financiera. 

 Proposición: de políticas financieras, presupuestarias, de inversiones, de promoción de 

ingresos, control de gastos y de cobranzas; de proveedores y clientes; así como también las que 

se estimen necesarias para el mejor funcionamiento de la organización del Colegio. 

Temas tratados y ACTIVIDADES, AÑO 2015 

1.- Supervisión y Evaluación permanente del Presupuesto y la Gestión Presupuestaria: 

Durante el primer y segundo semestre se procedió a evaluar de forme permanente los elementos 

financieros asociados al periodo presupuestario 2015.  Entre las actividades principales están las 
siguientes: 

 Supervisión, análisis y evaluación del cierre presupuestario 2014, en conjunto con la 

ponderación de sus impactos (positivos y negativos), en el ejercicio presupuestario del año 

siguiente. 

 Revisión y análisis del presupuesto proyectado para el periodo 2015, así como también las 

potenciales externalidades asociadas a su ejecución. 

 Supervisión, análisis y evaluación mensual de la ejecución presupuestaria 2015, evacuando 

cuando correspondió, las respectivas recomendaciones al Comité Ejecutivo o la Gerencia. 

 Supervisión, análisis  y evaluación de la gestión de los cobradores o representantes, así como 

también del control de gestión asociada a la misma, generando variadas recomendaciones al 
Comité Ejecutivo, sobre propuestas de cambio en dicha gestión a objeto de mejorar 

transparencia, servicio y recaudación. 

 Revisión y análisis de la propuesta de presupuesto para el año 2016,  para ser presentado por la 

Sra. Tesorera (Presidenta de esta Comisión), al Consejo Nacional. 
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2.- Temas tratados durante el periodo 2015: 

Durante el primer y segundo semestre, en las reuniones de la Comisión, se trataron y analizaron variados 
temas relacionados con la gestión administrativa y financiera del colegio, entre los más destacados 

figuran: 

 Dados los problemas asociados principalmente al envío de correos del Colegio y lo actualizado 

de la tecnología en software para la gestión se recomienda contratar Asesor informático, quien 

posteriormente genera informe acorde a requerimientos, con las respectivas recomendaciones a 

implementar. Entre las más importantes el proceso de limpieza de nuestro NIC e IP; el uso de 

los sistemas contables y administrativos; el sistema de envió masivo de mails. 

 Se revisó la evolución en el número de socios, de los últimos años así como también la 

potencial proyección de ellos en los años venideros. 

 Dado el cambio de edificio a la sede provisoria, se recomendó al Comité Ejecutivo realizar una 

campaña comunicacional a los socios, con el objeto de mantenerlos informados y fidelizados. 

 De forma casi permanente se realizó seguimiento al  proceso de cambio a la sede provisoria, así 

como también sus implicancias administrativo financieras, donde las temáticas principales están 
asociadas a: Traslado, Almacenaje, distribución de espacios, costos asociados al cambio, 

RR.HH, entre otras. 

 Se solicitó al Comité Ejecutivo contar con una definición clara de la propuesta de valor del 

Colegio, situación que se comprometió a ser trabajada en la reunión de autoridades de este 

2015, y que  efectivamente se trabajó en esa ocasión. 

 Se hizo hincapié en la importancia de contar prontamente con un Subgerente Comercial o con 

un ejecutivo dedicado a la atención de los socios,  así como también la importancia del 

respectivo perfil asociado al cargo. 

 Se le recomendó al Comité Ejecutivo evaluar y analizar, las potenciales escenarios para la 

situación tributaria y financiera, del Colegio y la Inmobiliaria, producto del proyecto edificio, a 
objeto de conocer con anterioridad los potenciales costos y beneficios. 

 

EDUCACIÓN 
 

Las reuniones ordinarias de la Comisión, se realizaron a requerimientos y necesidades de la misma, 

durante el año 2015, realizando diversas tareas en conjunto con la discusión y reflexión sobre temas de 
interés. 

Conformación y Organización de la Comisión: 

La conformación  de la Comisión, considera, acorde a reglamento
2
, como mínimo 3 Consejeros 

Nacionales entre sus integrantes, y socios activos que deseen participar y/o colaborar con la misma. Para 

                                                   
2 Reglamento de Comisiones, Aprobado en sesión del Consejo Nacional Nº779/223 de fecha 21 de Noviembre de 
1996. Modificado en sesión del Consejo Nacional Nº887/331 del 7 de Julio de 2004. Y Modificado en sesión del 
Consejo Nacional Nº902/346 del 3 de Agosto de 2005. Se cita del TITULO III, Articulo N° 10: “…Las comisiones 
Permanentes estarán integradas a lo menos por tres Consejeros Nacionales y podrán celebrar sesión con un 
quórum mínimo de dos de ellos…”; “…Para el adecuado desarrollo de sus objetivos, las comisiones Permanentes 
podrán incorporar como miembros de ellas a socios activos por acuerdo de los Consejeros Nacionales que integren 
la comisión respectiva…”. 
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los efectos de su organización, la Comisión debe contar con un(a) Presidente(a) y un(a) 

Vicepresidente(a), los cuales son nombrados por el Consejo Nacional
3
, sin perjuicio del nombramiento de 

sus miembros en otros cargos, la conformación de comités u otros de su interés. 

Objeto, Propuesta de Valor y Plan de Trabajo 2015 

Antecedentes Generales: El objeto de la Comisión de Educación, es
4
: “…conocer, analizar y estudiar los 

asuntos o problemas relativos a las materias a su cargo, emitiendo opiniones o proposiciones al Comité 

Ejecutivo o el Consejo Nacional…”, según corresponda, para ello realizaran su trabajo, a solicitud del 

Presidente sobre temas o situaciones específicas, o de oficio en temas relacionados a su cargo. 

El actuar de la Comisión de educación se enmarca en los objetivos de nuestro colegio: “…promover el 

perfeccionamiento profesional, científico y tecnológico de sus miembros; prestar servicios a la 
comunidad; velar por el desarrollo y racionalización de la Ingeniería, y velar por el progreso, prestigio y 

prerrogativas de la profesión de Ingeniero; mantener la disciplina y el cumplimiento de los principios 

éticos de sus asociados y prestarles protección y servicios..." 

Propuesta de valor: Aportar y contribuir a la discusión, con una opinión: técnica, oportuna, veraz y 

objetiva, en los temas y materias de nuestro interés. 

Plan de Trabajo 2015: Sin perjuicio del mandato del Presidente, anualmente la Comisión fija las áreas o 

temáticas de su interés, con el objeto de desarrollarlas durante el año en curso, para este 2015, los temas 

de interés son los siguientes: 

 Avances de los proyectos del “Programa Nueva Ingeniería para el 2030”, correspondientes a 

las instituciones que se adjudicaron la Fase II de este programa. 

 Internacionalización de la Ingeniería; la homologación de estudios, y los créditos transferibles. 

 Habilitación profesional y los desafíos al respecto. 

 Modelos y/o sistemas de formación de ingenieros. 

 Duración ideal y real de las carreras de ingeniería. 

Lo anterior, complementado con: la participación a nombre de la Comisión de algunos de sus Consejeros 

en Charlas o Seminarios, dado la invitación de terceras organizaciones; y a generación de documentos y/o 
escritos sobre temas de interés.  

Tareas realizadas por la Comisión: 

 Participación de Vicepresidente, Ing. Mauro Grossi,  en representación de la Comisión de 

Educación de nuestro Colegio, en seminario organizado por los estudiantes de primer año de la 

carrera de Ingeniería Civil Industrial, de la Universidad Técnica Federico Santa María, Sede 
Vitacura. (Santiago, 06 de mayo). 

 Se elabora documento por la Comisión “Preocupaciones en la Formación de Ingenieros”, el cual 

fue publicado y difundido por distintos medios de prensa y comunicación del área de la 

Ingeniería. 

 Participación en el trabajo conjunto entre las Comisiones: de Ejercicio Profesional y de 

Educación, enmarcada principalmente en las temáticas relacionadas con la duración de las 

                                                   
3 Sic anterior (Reglamento de Comisiones), Se cita del TITULO III, Articulo N° 12: “…El Consejo Nacional designará a 
un Presidente y un Vicepresidente de cada comisión Permanente entre los Consejeros Nacionales inscritos…” 
4 Ver Articulo N° 9, del TITULO III, del Reglamento de Comisiones 
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carreras de Ingeniería Civil, y contenidos requeridos para la formación, asociados al perfil de 

egreso. Se crean  dos subcomisiones para estudiar los temas anteriores y hacer proposiciones al 

Consejo Nacional: Comisión de Ciencias Básicas y Comisión de Especialidad (Santiago 04 de 
noviembre, se inicia el trabajo con la primera reunión conjunta entre comisiones).  

 Participación de Presidenta, Ing. Felisa Córdova, en Seminario Internacional: “Pedagogía en 

Ingeniería en Universidades Chilenas” (PEDING) organizado por la Universidad Autónoma de 
Chile, en conjunto con la Universidad Técnica de Dresden, Alemania. (Santiago, 17 de 

noviembre). 

 Participación de Vicepresidente, Ing. Mauro Grossi,  en representación de nuestro Colegio, en 
actividad organizada por los estudiantes del Departamento de Ingeniería Eléctrica (DIE) de la 

Universidad de Chile. (Santiago, 23 de noviembre). 

 

 

EJERCICIO PROFESIONAL 
 

La Comisión de Ejercicio Profesional se reunió  el tercer miércoles de cada mes entre las 13:30 y 15:30 

horas, concretando un total de 11 sesiones ordinarias.  Constituida  por  cinco Consejeros Nacionales y 
seis Ingenieros colaboradores. Administrativamente fue apoyada por el Jefe del Departamento de Registro 

quien actuó como Secretario de la Comisión. 

En el marco de sus funciones específicas, se puede destacar los siguientes trabajos realizados en el 

período que contempla la presente Memoria: 

A) SOLICITUDES DE INGRESOS EVALUACIÓN Y REEVALUACION PLANES DE 

ESTUDIOS CARRERAS DE INGENIERÍAS.  

Se analizaron  los Planes de Estudios y Mallas Curriculares de las siguientes carreras de Ingenierías las 

cuales fueron recomendadas al Consejo Nacional su inclusión a la Lista de Títulos y Universidades que 

forman parte del Registro del Colegio.  

 Ingeniería Civil en Informática. Universidad del Bío-Bío.  Sedes Concepción - Chillán 

 Ingeniería Civil en Minas. Universidad San Sebastián. Sedes Concepción Santiago    

 Ingeniería en Información y Control de Gestión. Universidad Diego Portales. Sede Santiago 

 Ingeniería Comercial. Universidad de Atacama. Sede Copiapó. 

 Ingeniería Comercial. Universidad de Valparaíso. Sedes Valparaíso - Santiago   

 Ingeniería Civil Aeroespacial. Universidad de Concepción 

 Ingeniería Electrónica. Academia Politécnica Aeronáutica. Sede Santiago    

 

B)  SOLICITUDES SOCIOS ACTIVOS 

b1) Solicitudes de Ingresos de Ingenieros según el Procedimiento Regular  de Admisión. 

La Comisión tomó conocimiento de 238 postulaciones de ingresos como Socios Activos a nivel nacional 

en conformidad con el Artículo 5º letras a) y  b)  de los Estatutos. 

b2) Solicitudes de Ingresos de Socios Postulantes según el Procedimiento Regular  de Admisión. 

 La Comisión tomó conocimiento de  7 postulaciones de ingresos como Socios Postulantes a nivel 
nacional en conformidad con el Artículo 5º  Letra d) de  los Estatutos.  
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b3) Solicitudes de Ingresos de Ingenieros según el Procedimiento Especial de Admisión. 

 La Comisión evaluó los antecedentes y recomendó al Consejo Nacional aceptar las postulaciones 
de ingresos como  Socios Activos de las siguientes solicitudes en conformidad con el Artículo 5º  Letras 

a) y  c) de  los Estatutos: 

 Ing. Poul Eshington Mondorf Olsen. Ingeniero Civil. Universidad Técnica de Dinamarca. 

 Ing. Carles Ferrer Serafí. Ingeniero Civil. Universidad Politécnica de Cataluña España. 

 Ing. Matías Francisco Araya Rojas. Ingeniero Electrónico. Pontificia Universidad Católica de 

Valparaíso  

 Ing. Patricia Alejandra Calisto Ulloa. Ingeniera Civil Universidad de Rosario Argentina. 

 Ing. Yuri Bibiana Lizarazú Basto. Ingeniera Electricista Universidad Industrial de Santander 

Bucaramanga Colombia.  

 

C)  SOLICITUDES INSCRIPCIÓN REGISTRO ESPECIAL SEGÚN NORMATIVA ART.6º. LEY 

12.851. 

La Comisión evaluó y recomendó al Comité Ejecutivo la Inscripción en el Registro Especial según el 
Procedimiento de la    Normativa para la Aplicación del Art.6º, Ley 12.851 de 12  Ingenieros extranjeros 

contratados por empresas para el ejercicio profesional temporal en el país.  

D)   OTRAS MATERIAS TRATADAS. 

 Se otorgó una  Certificación Voluntaria de Profesional del Área Tecnológica de acuerdo a las 

normas establecidas de este procedimiento. 

 Se encuentra en etapa de análisis el tema de Reducción de Planes de Estudios de las Carreras de 

Ingenierías Civiles que están llevando a cabo algunas universidades del país. 

 
 

SERVICIOS AL INGENIERO 
 

Antecedentes Generales: 

1.- Propuesta de valor y plan de trabajo 

Las reuniones de la Comisión de Servicios, se realizaron acorde a los requerimientos y necesidades de la 

misma, durante el año 2015, en conjunto con el desarrollo de diversas tareas de interés. 

El quehacer de la Comisión se enmarco en los objetivos y lineamientos de nuestro Colegio, haciendo 
hincapié en su misión en conjunto con las actividades de su plan de trabajo. 

Misión: Aportar a nuestros socios y nuestra orden con: información, servicios y actividades, oportunas, 
atingentes y abiertas a nuestra comunidad, enmarcadas en el desarrollo de la Ingeniería. 

2.- Ejes o Áreas del plan de trabajo: 

 Información: poder llegar con información oportuna, a nuestros socios en temas de interés, que 

van más allá de la publicación de las noticias cotidianas. 

 Servicios: Convenios con beneficios; servicios específicos de apoyo u otros, enmarcados en la 

misión del Colegio. 

 Actividades: Actividades periódicas y permanentes en temas de interés, para nuestros socios. 
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ACTIVIDADES 

1.- Evaluación permanente de los convenios y alianzas existentes: 
Durante el primer y segundo semestre se procedió a evaluar los convenios y alianzas existentes, 

generando cambios y modificaciones con el objeto de poder ofrecer más y mejores opciones a los socios. 

 

2.- Búsqueda y consolidación de nuevos convenios y alianzas 

Durante el primer y segundo semestre se procedió a decidir la incorporación de nuevos convenios y 

alianzas, reflejado en un gran número de ellos correspondientes a descuentos en cursos de 

perfeccionamiento y postgrado. 

 

3.- Resumen de uso y convenios existentes: 

 Convenios existentes   16 

 Alianzas y descuentos  42 

 Socios que los usaron  95 

 

4.- Implementación de nuevo diseño página web: 

Aspectos más destacados: 

 Mail de consulta, observación y/o reclamo 

 Repositorio de información, con link´ s de interés en áreas de las distintas especialidades. 

 

5.- Seminario: 

Durante el año 2015 se realizó el seminario “Resultados Estudio Anual de Sueldos de Ingenieros”, 

actividad en la que se presentan los resultados de un estudio que contempla la encuesta a más de 7.000 

ingenieros sobre temas relacionados con su desarrollo profesional y laboral. 
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COMISIONES SECTORIALES 

ENERGÍA 
 

1.- INTRODUCCIÓN 

El Colegio de Ingenieros dentro de su organización tiene diferentes Consejos de Especialidades de las 

disciplinas de la Ingeniería, adicionalmente existen las comisiones sectoriales de diferente tipo y entre 

ellas desde hace unos 30 años se formó la Comisión de Energía del Colegio 

Su importancia es poder analizar los aspectos más relevantes del ámbito de la Energía del país y la 

tecnología, que incluyera todos los tipos de energía; eléctrica, combustibles, carbón, nuclear, ERNC, 
eficiencia energética, etc.,  

A esta comisión se sumaron profesionales de diferentes especialidades y experiencia profesional que 
pertenecían al colegio, con visiones diversas y se organizaron en diferentes comités para analizar algunos 

temas específicos. 

El objetivo de estos Comités es estudiar y analizar materias específicas relativas a la energía. Como 
resultado de estos estudios se hacen publicaciones, charlas o seminarios en la sede del Colegio, en 

Universidades u otras organizaciones que lo requieran. Estos estudios permiten preparar documentos que 

expresen la opinión de la Comisión y del Colegio ante la opinión pública y autoridades. 

Se considera además importante como actividad de la comisión de Energía, publicar libros técnicos 

relativos a la energía que pudieran mostrar más sistemáticamente la visión de la Comisión y Colegio 
sobre temas específicos de energía: 

Se han publicado libros sobre  

 Energía Nuclear,  

 Energías Renovables no Convencionales y  

 Eficiencia Energética.  

El Mes de la Energía del Colegio de Ingenieros que se realiza cada año en el mes de junio, tuvo cómo 

génesis buscar una instancia que canalizara en seminarios y charlas temas contingentes en forma 
centralizada. El éxito que ha tenido esta iniciativa desde el inicio, por la cantidad relevantes de temas y 

seminarios que se han realizado, y también por la concurrencia y debates, han impulsado a la Comisión y 

al Colegio a continuar realizando cada año esta actividad. El año 2015 fue la Octava Versión.  

Como Colegio de Ingenieros y Comisión de Energía tenemos la convicción que el desarrollo sustentable y 

sostenible de nuestro país requiere contar con una matriz energética diversificada y equilibrada, que 
incluya todas las posibles fuentes de energía sin hacer prevalecer unas sobre otras y que cumplan con el 

respeto al medio ambiente y a la comunidad, capaz de satisfacer la creciente demanda de los distintos 

sectores de actividad económica, sociales e institucionales. Todas las opciones deben ser evaluadas con 

los estudios técnicos correspondientes para analizar sus costos, ventajas, desventajas, riesgos y 
sustentabilidad con el medio ambiente y la comunidad y llegar a conclusiones suficientemente 

respaldadas. 
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3.- ORGANIZACIÓN Y COMITES DE LA COMISIÓN DE ENERGÍA  

La comisión de Energía está organizada con el siguiente esquema: 

Presidente  : Ing. Raúl Alvarez López 

Vicepresidente  : Ing. Julio Lira Ramirez 

Su operación está conformada por diferentes comités, los cuales se indican a continuación con los 
respectivos coordinadores: 

1.- Comité de Energía Eléctrica: Coordinador: Ing. Enrique Ramírez 

2.- Comité de Petróleo, Gas y Carbón: Coordinador: Ing. Carlos Salazar 

3.- Comité de Desarrollo de Energías Renovables:  Coordinador: Ing. Gustavo Lagos 

4.- Comité de Energía Nuclear de Potencia: Coordinador: Ing. Gonzalo Torres 

5.- Comité de Eficiencia Energética: Coordinador: Ing. Jorge Lazo 

6.- Comité de Hidrogeno:  Coordinador: Ing. Felipe Solorza 

7.- Comité Desarrollo Energético, Equitativo y Sostenible 

( CDEES ): 
Coordinador: Ing. Jerson Reyes 

 

4.- ACTIVIDADES GENERALES Y MENSUALES 

4.1 Actividades Generales 

Durante los meses de Marzo a Mayo de 2015 el presidente de la Comisión, Ing. Raúl Alvarez, participó 

en la redacción del nuevo reglamento de corrientes fuertes, en el proceso de consulta pública que se 

extendió hasta el 29 de mayo.  Se trabajó con el grupo redactor que lo lideraban las Empresas Eléctricas y 
Generadoras para analizar el documento y dar las observaciones correspondientes en dicho proceso. 

Durante los años 2012, 2013 y 2014 se trabajó en la redacción del documento que solicitó la SEC, en 

representación del Colegio de Ingenieros. 

Durante el año 2015 se trabajó como Comisión de Energía en el proceso de las mesas de trabajo de la 

hoja de Ruta y Política Energética 2050 del Ministerio de Energía. 

En este proceso participaron el presidente y vicepresidente de la Comisión y otros miembros de los 

comités. 

En el marco del Proceso Participativo de la Política Energética - Energía 2050, el Ministerio de Energía, 

invitó a la Comisión de Energía a participar en las diferentes mesas de trabajo: 

- Innovación a Nivel de Demanda, Redes de Energía y Eficiencia Energética. 

- Primer Taller de la Mesa Integración de Energías Renovables No Convencionales en los Sistemas 

Interconectados. 

- Segunda Ronda de Trabajo Técnico de la Mesa Integración de Energías Renovables No Convencionales 

en los Sistemas Interconectados. 

 - 2ª Mesa de Trabajo de Hidroelectricidad. 

 - 1ª Mesa de Termoelectricidad. 
 - 3ª Mesa de Hidroelectricidad. 

 - 2ª mesa de Termoelectricidad 
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- 2° Ciclo Mesas de Hidroelectricidad. 

 - Rol de la Hidroelectricidad en la Matriz Energética 
- Política de Emplazamiento para el Desarrollo Hidroeléctrico 

- Legislación y Normativa aplicable a la Hidroelectricidad 

 
- Tercera mesa de Eficiencia Energética: Discusión en torno a los roles de las distintas instituciones en el 

marco de los elementos discutidos en las sesiones anteriores. 

 - Cuarta Mesa de Eficiencia Energética: Discusión en torno a los instrumentos de monitoreo, 
fiscalización y sanciones. 

 -Seminario “Construyendo la Política Energética de Largo Plazo. Tendencias Internacionales”. 
Expositores Uruguay, Canadá, Australia y otros. Cierre proceso Energía 2050. 

- Mesa Nacional de participación ciudadana, en las cuales se discutieron, y fueron puliendo los estándares 
de participación ciudadana.  

- Participación en las consultas públicas de la Política Energética al 2050 y en la guía de los estándares de 
participación ciudadana. 

- Estándares Internacionales de Sustentabilidad Hidroeléctrica y Posibilidades de implementación en 

Chile” 

ENERO 

En relación al tema del Proyecto de Ley de Licitaciones que estaba en proceso de aprobación del 

Congreso, el comité eléctrico de la Comisión analizó el proyecto y emitió una declaración que daba una 

opinión positiva del Colegio al proyecto de ley, sin comentar puntos específicos. 

26.12.2014  

Se emitieron al presidente del Colegio la Declaración y una “Carta al Director” para ser emitidos a los 
medios de comunicación. La emisión oficial sería a través del conducto regular del Colegio. 

La zonal Coquimbo solicitó que el Colegio se pronunciara sobre el trazado y franja de seguridad de la 

línea de 500 kV Cardones – Polpaico. La solicitud fue derivada por el Colegio a la Comisión de Energía 
para su análisis y respuesta. 

14.01.15  
Se emitió al Presidente del Colegio la carta respuesta generada por la Comisión de Energía. La emisión 

oficial a la zonal Coquimbo sería a través del conducto regular del Colegio. 

Inicio de la Organización del mes de la Energía con definición de temas y búsqueda de expositores. 

14.01.15 
Asistencia al IV Congreso del Futuro: Las Encrucijadas del Siglo XXI. 14 al 17 de enero 2015. Medicina, 

Energía, Economía, Nuevos Materiales, Astronomía, Etc. 

Fue inaugurado por la Presidenta Bachelet. Charlas por los ex presidentes de Chile. Ricardo Lagos, 

Eduardo Frei, Sebastián Piñera. 

Asistió el Presidente de la Comisión y otros miembros a las diferentes charlas.  

FEBRERO 

Sin Actividades relevantes por ser el mes de vacaciones del Colegio, excepto las actividades de 
organización del Mes de la Energía en su octava versión. 
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MARZO 

 

Reunión del Comité Nuclear con el Director de Energía Nuclear de la Universidad Tecnológica de 
Madrid. Se discutieron aspectos regulatorios y de seguridad en España y Europa. 

05.03.15  
El Presidente de la Comisión de Energía y el Coordinador del Comité de Energía Nuclear de la Comisión, 

Ing, Raúl Alvarez y Gonzalo Torres respectivamente, se reunieron con el Sr. Jaime Tohá, nuevo 

Presidente de la Comisión Chilena de Energía Nuclear (CCHEN). La reunión se gestó por una audiencia 

solicitada por la Comisión de Energía y tuvo como objetivo presentar los saludos a la nueva autoridad de 
la CCHEN e informarle nuestra organización como comisión y las actividades respecto de la energía 

nuclear que se realiza al interior de la misma, también conocer de parte de la CCHEN las actividades que 

realizan y las del futuro próximo; la reunión fue bastante positiva y como conclusión final se plantearon 
posibilidades de alguna cooperación futura en los ámbitos que corresponda y la participación de la 

CCHEN en el mes de la Energía. 

13.03.15  
Miembros del Comité de Petróleo, Gas y Carbón de la Comisión de Energía se reunieron con Ejecutivos 

de ENAP en sus oficinas. 

La reunión tuvo como objetivo estrechar vínculos entre el Comité y la Comisión de Energía del Colegio y 

ENAP, que permitan actividades futuras y participación de ENAP con charlas para el Mes de la Energía. 

Asistentes por ENAP: Lisandro Rojas, Gerente de Exploración, y Mario Basualto, Gerente de Gas. 

Asistentes por CI: Julio Lira, Carlos Salazar, Arsenio Fica, Ernesto Águila, Miguel Durney, Hernan 

Lafourcade. 

Los ejecutivos de ENAP expusieron las líneas de negocio de la empresa y las proyecciones futuras, 

particularmente en el caso del shale gas (tightgas) para Magallanes y las características técnicas del 
mismo. También se trató en detalle la línea de GNL que desarrolla ENAP y sus proyecciones para el país. 

Para el negocio GNL se analizaron aspectos de: - Cadena Productiva,- Mercado Internacional,- Mercado 

Nacional,- Perspectivas de crecimiento,- Shale-Tight Gas, etc. Para ENAP MAGALLANES se analizaron 

aspectos de: - Política general en el mercado,- Producción de Petróleo y Gas de ENAP, etc. 

Organización del mes de la Energía con definición de temas y búsqueda de expositores. 

ABRIL 

24.01.15  
Reunión del Comité Nuclear con el Dr. Jorge Zanelli, miembro del Consejo Directivo de la CCHEN y 

que encabeza una comisión de estudio de aspectos de la núcleo-electricidad en Chile, encargado por dicho 

Consejo Directivo. La reunión se enfocó en conocer los pasos, aspectos y posicionamiento que la 

CCHEN, entidad gubernamental, tiene frente a la eventual inclusión de la NE en Chile y lo que el 
gobierno le encomienda llevar a cabo. De igual modo, transmitir los aspectos que como Colegio de 

Ingenieros nos motiva a ser colaboradores en el proceso de análisis y de formulación de propuestas. 

Organización del mes de la Energía con definición de temas y búsqueda de expositores. 

15, 16 y 17.04.15  

Seminario “EXPLORANDO EL FUTURO: LA ENERGÍA Y EL DESARROLLO BAJO EN 

CARBONO – PANEL INTERNACIONAL SOBRE TENDENCIAS Y TECNOLOGÍAS. ENERGIA 

2050 Y MAPS CHILE. Asisten el presidente de la Comisión de Energía Ing. Raúl Alvarez  y también 
Mario Troncoso y Jerson Reyes. 
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17.04.15  
Por instrucción del Presidente Nacional, Ing. Cristian Hermansen R., se solicitó que en la calidad de 

Presidente de la Comisión de Energía y de Vicepresidente del Consejo Eléctrico, asista en representación 
del Colegio de Ingenieros al evento MATRIZ DIGITAL "Desafíos de la Infraestructura de 

Telecomunicaciones al 2020". 

24.04.15  

Seminario “Diálogos con la Ciencia”, con el Dr. Rolf Eifer, eminencia mundial en robótica, miembro de 

la junta directiva de varias empresas de Inteligencia Artificial y robótica y co-fundador del Centro 

Nacional de Competencia de Robótica, Suiza. 

MAYO 

El Mercurio envió un cuestionario de preguntas para una Edición Especial del Mercurio sobre energía, 

planteando las siguientes interrogantes: 

1.- ¿Qué motiva al Colegio de Ingenieros a celebrar todos los años el Mes de la Energía? 

2.- ¿Qué mensaje quiere entregar este año la institución? 

3.- A la luz de los desafíos que enfrenta el país en materia energética, ¿dónde están las prioridades en 
materia de infraestructura y desarrollo tecnológico? 

4.- ¿Cuáles son los mayores desafíos que Ud. ve en relación con las obras y montajes eléctricos? 

5.- ¿Cuáles son sus expectativas en torno al debate que se generará en estos seminarios? 

 

27.05.15  
Se emitió al Mercurio las respuestas como Comisión de Energía y Colegio de Ingenieros. 

- Organización del mes de la Energía con definición final de temas y expositores. 

JUNIO 

- Realización de la Octava versión del mes de la Energía. 

El contexto en que se desarrolló el mes de la energía y las actividades de la Comisión de Energía, está 

dentro del: 

- Momento político-energético. Política Energética del Ministerio. 
- Empoderamiento ciudadano/social. Opinión pública en temas relevantes. 

- Energía como facilitador de la calidad de vida. 

- Falta de propuestas técnicas y concretas. 

- La Institucionalidad v/s Judicialización. 

- Necesidad de pasar del diagnóstico a la propuesta. 

- Análisis crítico de los proyectos de leyes a presentar por el gobierno y su implicancia en el 

país. 

 
Este evento es un lugar de encuentro, que proporciona los elementos necesarios más relevantes para 

generar un análisis y discusión frente a los temas energéticos, reafirmando el compromiso del Colegio de 

Ingenieros y su Comisión de Energía de informar constantemente sobre los aspectos relacionados con la 
ingeniería, proyectos y el desarrollo futuro en el país. 

En la Octava versión del Mes de la Energía se definieron seminarios temáticos que son de contingencia 
actual y futura, con los mejores expositores que puedan ilustrar los temas de la manera más profesional y 

respaldada posible, que permita a la audiencia tener un mejor entendimiento del tema energético y cuáles 

son los desafíos actuales y futuros.  
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La combinación de las políticas públicas que está impulsando el Ministerio de Energía en su agenda 

energética de corto, mediano y largo plazo y otras instancias en relación con la visión de la industria, en 

proyectos específicos, aspectos técnicos y los desafíos futuros, es una excelente oportunidad para que el 
Colegio de Ingenieros y su Comisión de Energía contribuyan al debate y a darle sustentabilidad al tema 

energético. 

Se consideraron los siguientes seminarios:  

1. Martes 2: Políticas Públicas. 

- Ing. Cristian Hermansen, Presidente Nacional Colegio de Ingenieros. 

 

- Sr Máximo Pacheco, Ministro de Energía. 

 
- Agenda 2050. Estado, Avances y Futuro, Sra. Annie Dufey, Secretaria Ejecutiva Energía 

2050, Ministerio de Energía. 

 

- Eficiencia Energética, Sr. Ignacio Santelices, Jefe de la División de Eficiencia Energética, 

Ministerio de Energía. 
 

2. Jueves 4: Desarrollo del Sistema Eléctrico. 

- Estudio de Transmisión Troncal 2015 – 2018. Conclusiones y Desafíos Futuros. Sr. Samuel 

Jerardino, Socio Director de KAS. 

 

- Proyecto de Interconexión SIC – SING. Sr. Carlos Regolf, Director del proyecto de 

Interconexión SIC-SING, Transmisora Eléctrica del Norte. 
 

- Incidencia de las Energías Variables en la Operación del Sistema Eléctrico; Efectos en 

Costos y Seguridad del Sistema.  Dra. Claudia Rahmann, Departamento Ingeniería Eléctrica 

U. de Chile. 

 

- Smart Grid. Estado y Roadmap del Smart Grid en el Mundo y Experiencias Regionales o 

Locales. Sr. Claudio Inzunza Díaz, Sub Gerente de Grandes Clientes, CHILECTRA. 

3. Martes 9: Combustibles Fósiles: Shalegas, GNL, Petróleo y Carbón. 

- GNL en Chile. Presente y Futuro. Sra. Yasna Ross, Gerente de Gas ENAP. 

 

- El Futuro del Petróleo, Shale gas y Shale oil en Chile. Sr.  Aldo Cantinelli, Geólogo de 

ENAP. 

 
- Isla Riesco, Mina Invierno. Sr. Ian Philippi, Gerente Comercial Mina Invierno. 

 

- Alternativas para un Desarrollo más Sustentable de Proyectos de Generación de 

Termoeléctricas y su relación con el uso de agua. Sr. Jorge Moreno, Consultor en INODÚ. 
 

4. Jueves 11: Energía Nuclear. 

- Gestión de Residuos Radiactivos, Situación Mundial, Tendencias y Visión para Chile. Sra. 
Azucena Sanhueza, Comisión Chilena de Energía Nuclear. 

- Opinión Pública y Proyectos Energéticos. Dr. Manuel Tironi, Instituto de Sociología, 

Pontificia Universidad Católica de Chile 
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- Desafíos Sísmicos de las Instalaciones Nucleares después de  Fukushima y Efectos en 

Chile. Sr.  Dr. Rodolfo Saragoni, Socio Fundador S y S Ingenieros Consultores. 

- Visión de Futuro de las Tecnologías Nucleares y su Potencialidad en Chile. Dr. Julio 
Vergara, Escuela de Ingeniería, Pontificia Universidad Católica de Chile. 

5. Martes 16: Sustentabilidad Energética. 

- Desafíos de Sustentabilidad para el Mercado Energético en Chile.  Sr. Hernán Durán, 

Gerente General GESCAM. 

- Desafíos Ambientales y Sociales. Proyecto Alto Maipo. Sr. Cristian Núñez, Gerente de 

Medio Ambiente, Proyecto Alto Maipo SpA 

- Participación Ciudadana y Modelo Puente Energético, la Deuda Pendiente de la Ley de 

Asociatividad. Sr. Gustavo Pinto, CEO MISA Group. 

- Propuesta de Participación Ciudadana en Chile. Ciudadanos como Actores Activos en el 

Desarrollo de Proyectos Energéticos. Dr. Jerson Reyes, Coordinador CDEES. 

6. Martes 23: Energías Renovables. 

- Energía Solar: Realidades y Oportunidades para el Desarrollo Energético del País. Sr. 

Marcos Crutchik N., Decano Ingeniería Universidad de Antofagasta. 

- Potencial ERNC y Proyección de Uso en Chile. Sr. Carlos Finat, Director Ejecutivo ACERA 

A.G. 

- Perspectivas de la Energía Hidroeléctrica en Chile. Sr. Rodolfo Bennewitz, Consultor 

Especialista en Hidráulica. 

- Generación Distribuida, la Implementación de la Ley 20571. Sr. Mariano Corral, Jefe 

Departamento Técnico de Inspección de Electricidad, SEC. 

Asistentes al Mes de la Energía por seminario 

ASISTENTES VIII VERSIÓN  
MES DE LA ENERGÍA 

SEMINARIOS TOTAL ASISTENTES 

POLÍTICAS PÚBLICAS 156 

DESARROLLO DEL SISTEMA ELÉCTRICO 165 

COMBUSTIBLES FÓSILES 115 

ENERGÍA NUCLEAR 96 

SUSTENTABILIDAD 115 

ENERGÍAS RENOVABLES 203 

TOTAL ASISTENTES 850 
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JULIO 

Reunión de Análisis y Balance Mes de la Energía 2015: Expositores, balance económico, 
proyecciones/apoyo del colegio y acciones para la novena versión del Mes de la Energía 2016. 

08.07.15 
Reunión del Comité Nuclear con Annie Dufey. Coordinadora de la Agenda 2050 del Ministerio de 

Energía. 

09.07.15  
Reunión de Comisiones Sectoriales con el 2° Vicepresidente Arturo Gana. Avances de los Planes de 

trabajo. 

23.07.14  

Seminario Avances de Proyectos Nueva Ingeniería 2030. 

 

24.07.15  

Seminario Inversión en ciencia, tecnología e innovación para el desarrollo hacia la sociedad el 

conocimiento, el cual tiene por objetivo poner de manifiesto cómo se ha desarrollado en Chile, el sistema 
de CTI y lo que cada sector propone en esta materia con miras al 2030. 

 

30.07.15  

“Estándares de Sustentabilidad para la Hidroelectricidad y Posibilidades de Implementación en Chile”   
Ministerio de Energía y Universidad de Concepción. 

 

AGOSTO 

Reunión de Análisis y Balance Mes de la Energía 2015: Expositores, balance económico, 
proyecciones/apoyo del colegio y acciones para la novena versión del Mes de la Energía 2016. 

13.08.15 

Seminario Políticas Públicas para Territorios Urbanos Habitables, una mirada desde la contaminación 

ambiental.  Senado y Ministerio del Medio Ambiente 

4.10 Septiembre 

- Se emitió al Ministro de Energía Sr. Máximo Pacheco y a la Sra. Annie Dufey Secretaria 

Ejecutiva Energía 2050, Ministerio de Energía el Informe “FACTORES INCIDENTES EN 

LA VIABILIDAD DE LA NÚCLEO-ELECTRICIDAD EN CHILE”, preparado por el 

Comité de Energía Nuclear de la Comisión de Energía. 

29.09.15  

 Participación en Ceremonia entrega Hoja de Ruta Energía 2050. Ministerio de Energía. 

08.09.15  

Participación en la organización del Día de la Ingeniería   Eléctrica organizado por el Consejo de la 

Especialidad Electricidad. 

◊ Ordenamiento Territorial en el Sector Energía. 

◊ Proyecto Hidroeléctrico Alto Maipo 

◊ Proyecto Whahala.  Proyecto Espejo de Tarapacá – Central Fotovoltaica con Bombeo agua de 
mar y Central Hidráulica de almacenamiento. 

◊ Almacenamiento de Energía en el Sistema Eléctrico: Aplicaciones y tecnologías. 
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24.09.15  

Seminario Diálogos con la Ciencia. "El futuro en miniatura, el gran desafío de la nanotecnología".  

OCTUBRE 

8.10.15  
Reunión de Comisiones Sectoriales con el Segundo Vicepresidente del Colegio. Status del cambio de 

sede e informe del Plan de trabajo de las comisiones. 

09.10.15 

Participación en Seminario del Ministerio de Energía, el Ministerio de Medio Ambiente, el Senado y la 

Embajada Británica “Conferencia magistral: "Why are we waiting? The logic, urgency and promise of 

tackling climate change", a cargo de Lord Nicholas Stern. 

 

15.10.15  

Se recibió Invitación Seminario / CAMBIO CLIMÁTICO: ESTADO DE SITUACIÓN FRENTE A LA 
COP 21. SIGLO 21.  

 

21.10.15  

El Comité Consultivo de Energía 2050 invitó al Taller Hoja de Ruta 2050: Hacia una Energía Sustentable 
e Inclusiva. 

 

Asistieron el Presidente del Colegio Cristián Hermansen, Raúl Alvarez, Pedro Maldonado y Gustavo 
Lagos de la Comisión de Energía. 

 

22.10.15  
Participación en reunión de Cuenta anual de Consejos Zonales del Colegio de Ingenieros de Chile A.G. 

 

NOVIEMBRE 
Se distribuyó el Informe “FACTORES INCIDENTES EN LA VIABILIDAD DE LA NÚCLEO-

ELECTRICIDAD EN CHILE”, a diferentes personalidades y organizaciones. 

DESTINATARIOS  

1.- Presidente de la Comisión Minería y Energía del Senado, H. Senador D. Alejandro García Huidobro 

2.- Presidente de la Comisión Minería y Energía de la Cámara de Diputados, H. Diputado Luis Lemus 
Aracena 

3.- Secretario Ejecutivo de la Comisión Nacional de Energía, Sr. Andrés Romero 

4.- Jefe de División de Prospectiva y Política Energética. Ministerio de Energía. Sr. Javier Bustos S. 

5.- Ministro de Relaciones Exteriores, Sr. Heraldo Muñoz 
6.- Ministra de Salud, Dra. Carmen Castillo 

7.- Presidente el Consejo Directivo de la Comisión Chilena de Energía Nuclear, Sr. Jaime Tohá G. 

8.- Director Ejecutivo Comisión Chilena de Energía Nuclear, Sr. Patricio Aguilera P. 
9.- Presidente del Comité Ejecutivo Consejo Minero de Chile, Sr. Jean-Paul Luksic 

10.- Vice-Presidente Ejecutivo de Asociación de Generadores de Electricidad de Chile, Sr. Claudio 

Seebach 
11.- Director Ejecutivo Asociación Empresas Eléctricas, Sr. Rodrigo Castillo 

12.- Gerente General de la Corporación de Desarrollo Tecnológico de Bienes de Capital, Sr. Orlando 

Castillo. 

13.- Instituto Libertad y Desarrollo. Economista Senior. Sra. Susana Jiménez 
14.- Director Ejecutivo Instituto Libertad y Desarrollo. Sr. Luis Larraín 

Se empezó a organizar el mes de la Energía 2016 en su novena versión 
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03.11.15  

Charla Magistral del Profesor Raúl Madariaga. “Lecciones Aprendidas en los últimos años en relación a 

los sismos y movimientos fuertes del suelo de Chile”. 

La charla fue organizada en conjunto de Geofísica de la U. de Chile y el Colegio de Ingenieros, asistieron 

el Presidente Cristian Hermansen, Raúl Alvarez y Rodolfo Saragoni. 

05.11.15   

Invitación a Seminario: “La política de energías renovables en Japón y el aporte a su desarrollo en Chile”. 

Fundación SIGLO 21. 

12.11.12  

Coloquio Hoja de Ruta 2050: Opciones de corto y mediano plazo para las políticas energéticas del futuro, 
Invitación de ACERA 

Una conversación sobre Generación, Transmisión, Comunidades, Medio Ambiente y Cambio Climático 

Presentación Annie Dufey. “EL PROCESO DE LA HOJA DE RUTA Y EL COMITÉ CONSULTIVO” 

Panel Nº1: “LA SENDA DE LA GENERACIÓN ELÉCTRICA” 

Panel Nº2: “LA SENDA DE LA TRANSMISIÓN” 

Panel Nº3: “LA SENDA DEL MEDIO AMBIENTE Y EL CAMBIO CLIMÁTICO” 

Panel Nº4: “LA SENDA DE LAS COMUNIDADES” 
 

Presentación final de Nicola Borregaard sobre la Política Energética. 

17.11.15  

Taller Ciudadano: Consulta Pública de la Política Energética Nacional de Largo Plazo. Ministerio de 

Energía. 
 

17.11.15  

“Master Plan for Hydroelectricity and Protection Plan in Norway”. Ministerio de Energía 

 
Experiencia en Noruega que es prácticamente 100 % hidráulico y tiene las mayores reservas de energía 

hidráulica de Europa. 

Se publicó en la pág. WEB del Colegio el informe “FACTORES INCIDENTES EN LA VIABILIDAD 
DE LA NÚCLEO-ELECTRICIDAD EN CHILE”. 

Se trabajó en el análisis del documento de Política Energética del Ministerio de Energía dentro del 
proceso de Consulta pública, para emitir los comentarios de la Comisión de Energía/Colegio de 

Ingenieros. 

DICIEMBRE 

04.12. 15  

Se emitió un documento con Comentarios a la “Política Energética de Chile “en el PROCESO DE 
CONSULTA PÚBLICA DE LA “POLITICA ENERGETICA DE CHILE” DEL MINISTERIO DE 

ENERGIA. 

21.12.15  

Reunión del Presidente de la Comisión Ing. Raúl Alvarez y el Coordinador del Comité de Energía 

Nuclear Ing. Gonzalo Torres, con el nuevo Director Ejecutivo de la CCHEN. Patricio Aguilera y con el 
Presidente del Consejo Directivo de la CCHEN Jaime Tohá. La idea era conocer a la nueva autoridad y 

entrega personal del informe FACTORES INCIDENTES EN LA VIABILIDAD DE LA NÚCLEO-

ELECTRICIDAD EN CHILE. 
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Organización del Mes de la Energía en su novena versión. 

 

11.12.15  
Seminario sobre fusión nuclear “Fusion Power: The Future”. Consejo Futuro. Asistieron Raúl Alvarez, 

Fernando Sierpe, Alvaro Covarrubias y Enrique Ramirez, del comité de energía nuclear. 

 

16.12.15  

Seminario de Geotermia “Geotermia en Sudamérica: De la Teoría a la realidad”. Ministerio de Energía, 

Desafíos del futuro del senado y Enel Green Power Chile.  

 
Proyecto Cerro Pabellón en Chile entre ENEL GREEN POWER y ENAP. 

 

 

INGENIERO MAYOR 
 

Antecedentes Generales  la Comisión del Ingeniero Mayor 

Cumplió su segundo año de actividades (creada Abril del 2013), Se ha dado a conocer a 350 adherentes 

en comparación a 302 de fines del 2013. 

Actividades 

Se continuó con reuniones mensuales, primeros miércoles de cada mes, en forma abierta. (En Anexo se 

detalla asistencia) 

Se elaboró un proyecto de colaboración para paliar los efectos de aluviones en el norte, entregándoselo al 

ing. Emilio Moreno de la Fundación Colegio de Ingenieros y adherente nuestro, que programaba asesorar 

a pequeñas empresas. No prosperó.  

Mantuvo relaciones con entidades relacionadas con el Adulto Mayor, como Cepal, Mesa Coordinadora de 

Derechos de los Adultos Mayores, en que es observadora la ing. Angela Kalergis. Además de invitaciones 

del Instituto de Ing. y Sofofa. 

Mantuvo la alianza con la Comisión del Ingeniero Joven realizando 5 acciones conjuntas. Además efectuó 

una alianza con el Consejo de la Especialidad Comercial y de Control de Gestión para un evento, con 
otras posibles proyecciones futuras. 

Tuvo cordial relación con las autoridades del Colegio, enviando correos y entrevistándose, para plantear 
inquietudes (Ética, Estatutos y Reglamento de Elecciones, Memoria 2014, omisión de información del 

2013, mayor información del Proyecto Edificio, ojalá por escrito, deceso de Roberto Williams, 

oficialización escrita del traslado de edificio), con el Presidente  ingeniero Cristian Hermansen, quien nos 

felicitó por la labor. 

Se intentó  acercamiento con Mayores de otros  Colegios; el Presidente del Colegio hizo el planteamiento 

solicitado, pero la renovación de directivas paralizó las gestiones, debiéndose iniciarlas nuevamente. 

 

Eventos y gestiones principales realizadas:  

-Designación de Directiva provisoria período 04.03.15 a 30.07.15: El Presidente Ing. Eugenio Morales 
solicitó permiso temporal debido a causas personales, Propuso lo reemplazara el Secretario Ing. Eduardo 
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Beas, quien aceptó, y solicitó designar vicepresidentes a Rolando Chateauneuf y Hugo Tejos y Secretaria 

a Angela Kalergis. El Ing. Morales ofreció ser Tesorero. Hubo acuerdo, asumiendo los designados.  

-Presencia en actos del Colegio: Eduardo Beas representó a la CIM en la entrega del Premio Nacional al 

ing. y adherente de la Comisión Tomás Guendelman, Eugenio Morales la representó en el Acto con que el 

Consejo Nacional  terminó las actividades en la sede que albergó al Colegio. Ambos representaron la 
CIM en reuniones de  Comisiones, organizadas por el vicepresidente ing. Arturo Gana de Landa. Cabe 

destacar que la colega Gina Lamónica fue designada Tesorera del Colegio, integrando la Mesa Directiva. 

En la Asamblea del Colegio, el 30 de junio, asistieron 33 socios, siendo representados por la Tesorera 

Gina Lamónica, el Revisor de cuentas 2014 Ramón Valderas, el ex Consejero Oscar Gárate y el 
presidente(S) Eduardo Beas. 

-Fallecimiento del ingeniero Roberto Williams Benavente (21 de abril): El Presidente(S) divulgó 
rápidamente su deceso. Habló a nombre de  la Comisión y del Colegio en la Misa fúnebre. Se difundió lo 

recopilado sobre el fallecimiento y la vida de Roberto en el sitio web del Colegio. 

-Almuerzos de camaradería: 

07.01.15 
Inicio de año 

 

07-04.15 

Acuerdo para celebrar ceremonia Saurios con delegados de curso Esc. Ing. U. de Chile. 

 

07.05.15 

Acto conjunto con el Consejo de la Especialidad Comercial y Control de Gestión. Para preparar la Mesa 
Redonda con los filósofos Eugenio Correa y Cristóbal Hopzapfhel; 

 

03.06.15 

Segundo Aniversario de la Comisión. Para su realce, el Presidente (S) entregó un diploma al ing. Oscar 
Gárate M., autor de la idea de formar la Comisión. Además entregó premios al Presidente titular, 

Tesorero Eugenio Morales, la Secretaria (s) Angela Kalergis y los vice presidentes Rolando Chateauneuf 

y Hugo Tejos. Se entregó librito con las actividades efectuadas en los 2 años;   
Confraternidad por la  exitosa Celebración de Los Saurios y publicación del libro “Beauchef 850” 

 

02.12.15 
Finalización actividades del  año. 

-Proyecto Nuevo Edificio: No era conocido, por lo cual se envió carta al Presidente del Colegio para que 

conocedores e impulsores del tema expusieran: el vicepresidente Arturo Gana de Landa (04.03.15) y el 
presidente de la Comisión Edificio y ex presidente del Colegio  Fernando Agüero en dos ocasiones 

(06.05.15 y 04.11.15). 

 Charlas y Talleres auspiciadas por el CIM 

ABRIL 

16.04.15 

-Mesa redonda o Coloquio“ La concepción tecno-económica del tiempo” .Se realizó junto con  el 
Consejo de la Especialidad Comercial y de Control de Gestión y la Comisión Joven, Asistieron el 

Presidente del Colegio Cristian Hermansen, el Presidente(S)Eduardo Beas, la Secretaria (S) Angela 

Kalergis, la presidenta del Consejo de la Especialidad Comercial María Isabel Infante, el Consejero de esa 

Especialidad Manuel Gallo y el Presidente de la Comisión del Ingeniero Joven Jorge Lazo, así como 
destacados ingenieros como el ex ministro y ex Presidente del Banco Central Carlos Massad, el 

Presidente titular de la CIM Eugenio Morales. 
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Asistieron unas 60 personas. Expusieron el ing. comercial y Dr. en filosofía, Eugenio Correa y el filósofo 

Cristóbal Holpzapfel. Hubo palabras introductorias del Presidente del Colegio, del ing. Manuel Gallo, 

Consejero de la Especialidad Comercial y propulsor de la idea del Coloquio y del Presidente(S) de la 
CIM, que destacó la importancia de la triple alianza. Se terminó con un coctel, gentileza del ing. Eugenio 

Correa P., con la concurrencia gratamente impresionada por la calidad de los expositores y la camaradería 

disfrutada. 

MAYO 

 

06.05.15 
-Mesa Redonda “Calidad, Seguridad y Eficacia de los Medicamentos- Bioequivalencia”. Expusieron 

los Químico – Farmacéuticos y académicos de la U. de Chile, Dr. Iván Saavedra y Hernán Vergara; El  

Presidente(S) hizo una introducción y presentación de los expositores, También estuvo presente el 
Presidente Titular y Tesorero de la CIM, con asistencia de más de 40 personas.  

JUNIO 

 

10.06.15 
-Charla “El ADN del Edificio Chileno”: Se realizó en conjunto con la Comisión del Ingeniero Joven, a 

las 11,00hrs., con nutrida concurrencia que superó 80 participantes,  El Presidente (S) hizo una 
introducción  y  presentación del expositor ing. civil Tomás Guendelman. La charla  constituyó una clase 

magistral, con elogiosas expresiones de los presentes, como el agradecimiento al expositor del ex ministro 

y ex Consejero Nacional, ing. Sergio Jiménez. Se  concluyó que designar a Tomás Guendelman Premio 
Nacional 2015, fue decisión muy acertada. 

 

JULIO 

 

21.07.15 

-Charla “Mind Training at the Work Place”: Se patrocinó con la Comisión Joven. Expuso el ing. 
eléctrico, Lama Norbu entregó herramientas de entrenamiento de la mente en el lugar de trabajo. El 

presidente de la Comisión Joven, Jorge Lazo, dio la bienvenida a nombre de las Comisiones. Presentó al 

Lama el budista Sr. Oscar López. Se inició a las 19,00 hrs. con asistencia de sobre 50 personas.  

-Curso o Taller para Tecnosaurios: Fue dirigido por el ing. Joven Aníbal Eyzaguirre, ayudado por otros 

jóvenes, destinado a Ingenieros Mayores sin manejo computacional y que no conocen la Tecnología 
necesaria. En 8 sesiones de octubre a dic., significó acceso a tecnología práctica muy  útil para los 

participantes. 

Los saurios y su tradición 

El 04.06.2014 el sucesor del fallecido Carlos Jorquera (alma de Los Saurios), ing. Gastón Cerda,  entregó 

$270.400,y señaló la imposibilidad de organizar la clásica celebración con que cada promoción de la 
Escuela de Ingeniería de la U. de Chile que cumplía 50 años de egresados era recibida por las anteriores; 

solicitó que la CIM mantuviera la tradición sin realizar 2 años, sin financiamiento, ni organización, 

dificultades para lograr asistencia, problemas de salud y vejez, incomunicación, etc.  

 

El presidente envió carta a los delegados de curso, sin acogida. Para algunos CIM el compromiso era 

difícil y habría desprestigio; para otros ojalá se hiciera. Pero los antiguos responden más al contacto 

humano. El Presidente(S) llamó por teléfono a delegados de cursos de 1949 al 62, y envió correos. Había 

penurias y alegrías; contentos de hablar con la CIM, pero escépticos. ¿Con qué dinero?, ¿cómo mover 
aletargados? Organizar almuerzo difícil, pero recibir 3 cursos imposible.  
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Sin antiguos no se podría hacer; un almuerzo complejo se podía cambiar por  coctel, más flexible y 

comprometer algunos delegados. El cariño por la Escuela hizo avanzar; se invitó a los delegados a un 

almuerzo con la CIM, donde vieran  organización, una directiva y seguridad. La tarea debía intentarse con 
ánimo, dedicación, esfuerzo y planificación como corresponde a nuestra profesión.  

-Almuerzo con los delegados (06.05.15): De nuevo se hizo ronda telefónica y envió correos, señalando 
que se decidiría si había acto, si había almuerzo o coctel. La invitación funcionó. De 10 posibles, llegaron 

7. Se acordó realizar un acto el 27 de agosto a las 18:00 hrs. Terminaría con un coctel de $5.000,- para los 

antiguos; destinando el fondo disponible a los nuevos. Se entregó un librito con  Historia de Los Saurios. 

Su buen efecto gatilló el preparar libro sobre la Escuela. 

-Actividad preparatoria: Desde ese día no paró la actividad. La CIM aportó equipo directivo, los 

delegados material escrito, gráfico y comprometieron compañeros para concurrir y la Gerencia de 
Operaciones brindó su apoyo. Se envió correos a los miembros de la CIM y a los delegados de curso, para  

reiterar sus compromisos. Además se envió  correo a los colegiados que pudieran interesarse y se publicó 

información en la página web del Colegio. 

-Preparación del libro: En mayo se creó comité compuesto por: Eugenio Morales, Eduardo Beas, Hugo 

Tejos, Ángela Kalergis, Sergio Velasco, Aníbal Eyzaguirre. 

Se partió con temario detallado para ir concentrando, Se buscó información en la web, escribiendo 

recuerdos, anécdotas, actividad  deportiva,  antecedentes de profesores y ayudantes, vivencias, ejercicios, 

interrogaciones, exámenes, prácticas, etc. Los delegados entregaron material en la medida que se acercaba 
el plazo final. Todo se  consideró, se revisó, acortó, modificó y diagramó.  

Se resumió perdiendo algo de lo que había que transmitir, pero ganando en hacerlo no tan pesado como 
libro, un poco más como revista. Fue un proceso de ir desechando material  hasta llegar a una cantidad de 

páginas aceptable; se hizo pruebas de imprenta con dolores de cabeza por fotos antiguas, discusiones por 

palabras. Después de muchas correcciones se llegó al ejemplar conocido. 

-Financiamiento: Era muy difícil. Un visionario aseguró que se lograría. Propuso pedir cooperación a 

ingenieros destacados, con recursos financieros, que podían colaborar tratándose de la Escuela. Además, 

obtener recursos por  avisos y auspicios de las promociones antiguas y de las por recibir. Esto funcionó: 8 
ingenieros y una empresa hicieron aportes, 3 promociones antiguas y las 3 nuevas hicieron auspicios. Se 

alcanzó la meta porque se tuvo fe y colegas generosos. La promoción 65 sumó gran auspicio con aportes 

personales importantes. 

-Preparación de la Ceremonia: En las reuniones para el libro, se la preparó. Se identificaron las labores 

a realizar:-Asegurar invitados especiales: Presidente  Colegio, premiados, Decano Facultad y Director 
Escuela, - Acondicionamiento del lugar: Escenario para animadores, entrega de premios, etc., pódium 

para  oradores, sillas para concurrentes y lugar para servir coctel con mesitas y sillas, proyectora y audio, 

- Recepción de asistentes: voluntarios Comisión Joven y  promoción 65, con listas de posibles asistentes y 

caja para adhesiones, –Entrega de credenciales identificatorias a todos y diplomas para los egresados de 
63-64 y 65.,–Entrega de libros: encargados Recepción,-Animadores: Raquel Alfaro, Sauria del 56  y 

Hugo Tejos, Saurio del 57, en base a libreto detallado,- Proyección rotatoria de imágenes,- Diplomas para 

premiación, -Rosas para las damas. 

AGOSTO 

27.08.15 
-Ceremonia de celebración de 50 años de egresados de la Escuela de Ingeniería U. de Chile: La CIM 

y Los Saurios antiguos recibieron a los nuevos, que cumplidos los 50 años merecían su incorporación a 

ser Saurios. 
Asistieron autoridades como el presidente nacional, ing. Cristian Hermansen, el decano de la Facultad de 

Ciencias Físicas y Matemáticas de la U. de Chile, Ing. Patricio Aceituno., el Director de la Escuela Ing. 
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Aldo Casalli, el presidente(s) de la CIM, ing. Eduardo Beas, además de distinguidos ingenieros, entre 

otros, el Premio Nacional del Colegio 2015 Tomás Guendelman, el ex Presidente y Consejero Nacional 

Carlos Andreani y el ex Ministro, ex Consejero y ex Premio Infraestructura 2014, Ing. Sergio Jiménez y 
el último Tiranosaurio Rex Ing. Gastón Cerda. 

El acto fue conducido por la pareja de animadores ya señalada. Su actuación fue amena, a la altura de las 
circunstancias, obteniendo elogios. Dijeron palabras improvisadas el presidente nacional del Colegio, el 

Presidente (s) de la Comisión, el Decano de la FCFM. La jornada siguió con un recibimiento por los 

antiguos, representados por el ing. Sergio Velasco de la última promoción recibida (62), a los nuevos 

Saurios (63,64 y 65), representados por el ing. Fernando Silva, que agradeció y llamó a continuar la 
tradición. 

Se homenajeó a Saurios destacados, con diplomas conmemorativos: al ing. Patricio Mardones, del 49, 
como recordado profesor, al ing. Gastón Cerda, del 53, último Tiranosaurio Rex, al ing. Sergio Jiménez, 

del 58, por haber conjugado el servicio público, la actividad gremial y la empresarial .y al ing. Eduardo 

Frei,  del 65, por haberse desempeñado como Presidente de la República, quien al estar en el extranjero, 
envió una conceptuosa y emotiva carta, cuyo texto se leyó. 

Se culminó con un cóctel, con más de 120 ingenieros compartiendo un grato momento de recuerdos 

imborrables. Al finalizar se empezó a repartir el libro “Beauchef 850, Escuela de Ingeniería de la U. de 
Chile”, que se entregó hasta el último ingeniero que se retiró del recinto. Fue recibido con admiración y 

alegría. 

Hubo gratos reencuentros y animada conversación, que tuvo como fondo proyecciones de fotos de la 

Escuela y diferentes cursos. Se creó un ambiente que quedó grabado en los concurrentes y significó un 

hito en la historia de Los Saurios y el Colegio. Seguramente marcó a los nuevos Saurios y a los antiguos, 
como también a los organizadores de la CIM,  cuyos esfuerzos condujeron al éxito. 

-Repercusiones de la Ceremonia y del Libro: Rolando Chateauneuf, que gentilmente asistió sin ser 
egresado de la Escuela, planteó que el acto había sido magnífico, había que perpetuarlo, recordar el 

ambiente y nivel alcanzado. Esta opinión, fue refrendada por los animadores, quienes se impresionaron 

por lo visto en la concurrencia, su alegría por ver compañeros y sentir que vivían un momento especial. 

También lo dicho por Fernando Silva .Esto significaba una tarea futura.  

Comunicaciones del Colegio hizo gran labor entregando fotografías, agregándose un video del curso del 

65. Llegaron muchas felicitaciones y pedidos de libros. 

Entonces hubo un antes y un después del evento, terminó el aletargamiento que iba a una agonía, y con fe, 

visión y método ingenieril se logró que Los Saurios despertaran con savia nueva de los egresados de la 
directiva de la CIM y de los que ingresaron ese día. La tradición no morirá mientras hayan egresados de 

la Escuela de Ingeniería de la U. de Chile que cumplan 50 años de profesión.  

Luego vino algo sólo esperado por quienes pensaban que no debía inquietar el pasar de Comisión 
Transitoria a Permanente, pues la CIM tenía labor para lograrlo; sólo cabía continuar con realizaciones. 

Pero en sesión de Consejo Nacional del 07.10.15, el Acuerdo N°5236 fue “Por unanimidad de los 

Consejeros se acuerda que la Comisión del Ingeniero Mayor tenga el rango de Comisión Sectorial a 

partir de esta fecha” 

La tarea futura significó comprometernos, en Diciembre a formular un proyecto para el 2016: recibir los 
egresados de 1966 y editar otro libro. Se formó un comité coordinado por Fernando Silva (Encargado), 

Rolando Chateauneuf, Hugo Tejos, Sergio Velasco y Eduardo Beas.  

En el año 2016 deseamos incrementar  nuestra convivencia y tener creatividad para mejorar nuestra labor 

y lograr un mejor Colegio. Lo haremos cumpliendo con el objetivo: 
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 Mejorar la Calidad de Vida de nuestros Ingenieros Mayores y su Entorno, aportando 

conocimientos y experiencias a nuestra sociedad. 

 
Todos estos antecedentes presentados corresponden a un resumen global. 

Si alguien requiere el detalle se obtener en la Secretará  de CIM. 

En Anexo se incluye las asistencias registradas durante el año a las reuniones ordinarias de CIM. 
 

 

MEDIO AMBIENTE 
INTRODUCCIÓN 

La Comisión de Medio Ambiente se planteó como objetivo fundamental a alcanzar durante el año 2015 el 

constituirse en una plataforma de análisis y discusión de temas relevantes de la agenda medioambiental 
nacional y global y que fueran, a la vez, útiles al quehacer del Colegio y aportantes al posicionamiento de 

la ingeniería del medio ambiente. 

Para efectos de lo anterior se definieron dos ejes principales de acción para orientar el trabajo de la 
Comisión, - Gestión de residuos y Gestión de recursos hídricos-, y acordó un programa de actividades que 

incluyó presentaciones temáticas en las reuniones mensuales de la Comisión con exposiciones a cargo 

tanto de miembros de la Comisión como de invitados externos; Seminarios Especiales de media jornada 
dedicados a temas específicos de especial interés y Actividades conmemorativas alusivas fechas 

emblemáticas. 

 ACTIVIDADES 

ABRIL 

21.04.15 

Reunión de la Comisión de Medio Ambiente. Se discute y aprueba el  Programa de Presentaciones y 

seminarios a desarrollar durante el primer semestre de 2015.  

MAYO 

19.05.15 

Reunión mensual de la Comisión de Medio Ambiente dedicada al tema Cambio Climático con 

presentación a cargo de Oscar Flores. Se afinó además la agenda para el Próximo Seminario dedicado al 
Día del Medio Ambiente.  

 

JUNIO 

05.06.15 

Seminario Día del Medio Ambiente.  Se presentaron los siguientes temas: 

“Política de Recursos Hídricos” a cargo del Ing. Claudio Fabiani Asesor del Delegado Presidencial para 

los Recursos Hídricos. 

“Política de Residuos y Responsabilidad Extendida del Productor” a cargo del Ing. Joost Meijer, Jefe del 

Departamento de Residuos  del Ministerio de Medio Ambiente. 

“Cambio Climático” a cargo del Ing. Fernando Farías jefe del Departamento de Cambio Climático del 

Ministerio del Medio Ambiente. 
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“Plan de descontaminación Región Metropolitana, zona saturada PM2,5" a cargo del Ing. Gonzalo Galeas 

y del Sr. Germán Venegas de la Sección Aire y Cambio Climático de la SEREMI de Medio Ambiente de 

la Región Metropolitana. 

16.06.15 

Presentación del Ing. Hernán Durán en la Octava Versión del Mes de la Energía que organiza la Comisión 
de Energía del Colegio de Ingenieros de Chile, quien expuso  “Desafíos de sustentabilidad para el 

mercado energético en Chile.” 

23 de junio 

Reunión mensual de la Comisión de Medio Ambiente dedicada al tema  "Aspectos Ambientales Cierre 

Faenas Mineras" con presentación del Ing. Alejandro Vio Grossi, Gerente KOAM Konsultorías  

Ambientales y Mineras Ltda. Ex-Subdirector Nacional de Minería de SERNAGEOMIN  y Ex- Director 
Nacional de SERNAGEOMIN.  

JULIO 

09.07.15 

Se participó en la tercera Reunión de Comisiones del Colegio de Ingenieros 

21.07.15 

Reunión mensual de la Comisión de Medio Ambiente dedicada al “Análisis de los aspectos relevantes de 

la Encíclica Papal Laudato Si” 

AGOSTO 

18.08.15 

Reunión mensual de la Comisión de Medio Ambiente. 

Preparación del Coloquio Derechos de Agua y Gestión de Cuencas 

SEPTIEMBRE 

04.09.15 

Coloquio Derechos de Agua y Gestión de Cuencas. Se presentaron los siguientes temas: 

“Agua como derecho humano fundamental” a cargo del Ing. Julio Monreal 
“Gestión de Cuencas” a cargo del Ing. Enrique Peragallo 

“Implicancias Ambientales Cambios en el Código de Aguas” a cargo del Ing. José Tomás Monares 

 

22.09.15 

Reunión mensual de la Comisión de Medio Ambiente dedicada al tema “Proyecto de Ley Sobre Servicios 

Sanitarios Rurales”  a cargo del Ing. Nicolás Gálvez, Sub-Director de Agua Potable Rural  de la Dirección 
de Obras Hidráulicas del MOP. 

OCTUBRE 

08.10.15 

Se participó en la cuarta Reunión de Comisiones Sectoriales del Colegio de Ingenieros 

 

16.10.15 

Taller sobre Manejo de Residuos de Alta Complejidad. Se presentaron los siguientes temas: 

“Manejo de Residuos Mineros” a cargo de la Ing. Juanita Galaz, Gerente General de MYMA, Minería y 

Medio Ambiente Ltda. 
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“Manejo de Residuos Peligrosos” a cargo del Ing. Gonzalo Aguilar, Especialista en Manejo de Residuos 

Sólidos y Manejo de Residuos Peligrosos. Ministerio de Salud. 

“Manejo de Residuos Hospitalarios” a cargo del Ing. Gonzalo Aguilar, Especialista en Manejo de 

Residuos Sólidos y Manejo de Residuos Peligrosos. Ministerio de Salud. 

NOVIEMBRE 

24.11.15 
Reunión mensual de  la Comisión de Medio Ambiente para definir los cambios en las modalidades de 

trabajo en nueva ubicación del Colegio. 

DICIEMBRE 

15.12.15 

Reunión mensual de  la Comisión de Medio Ambiente dedicada al tema “Implementación de la Norma de 
Fundiciones” a cargo de la Sra. Carmen Gloria Contreras, Jefa del Departamento de Normas y Políticas. 

División Calidad del Aire y Cambio Climático y de la Sra. Priscilla Ulloa del Ministerio de Medio 

Ambiente. 

 

TELECOMUNICACIONES 
Sesiones de la Comisión 

En el año 2015 se celebraron 9 sesiones ordinarias y 1 extraordinaria, cuyas actas fueron conocidas y 

aprobadas por la totalidad de los consejeros y se encuentran archivadas en formato digital en la Secretaria 

de la Comisión de Telecomunicaciones.  

Conferencias, Seminarios y Paneles organizados o con participación de la Comisión de 

Telecomunicaciones 

Durante el año 2015 se organizaron conferencias sobre: ““SRTM1 y Radio Mobile”, dictada por el 

Presidente Eduardo Costoya y el Instituto Geográfico Militar. Otros; “5G: Un Futuro No Tan Lejano”, 

dictada por el consejero Doctor Hector Kaschel,  

Reuniones y documentos de difusión de opiniones de la Comisión 

Se emitieron documentos o presentaciones con opiniones de esta Comisión en las siguientes 

oportunidades: 

 

 El documento “Mercado Secundario de Espectro” preparado por el Ing.  Oscar Cabello, fue 

enviado como opinión del Colegio al Tribunal de la Libre Competencia. 

 Columna preparada por el Presidente Eduardo Costoya, para la revista de Direct TV sobre las 

consecuencias del cambio de codificación en TV satelital. 

 Participación del Consejero Cristián Ocaña en la Mesa de Conectividad de Desarrollo Chile 

Digital, del Ministerio de Economía. 

 Participación del Presidente Eduardo Costoya con el tema “La Piratería en la TV de Pago”, en el 

Panel organizado por Direct TV y la Asociación Interamericana de Periodistas de Economía y 

Finanzas 

 Participación del Presidente Eduardo Costoya en el Coloquio de TV digital del Senado. 
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 Ante una solicitud de Telefónica Chile al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, de 

derogar la Resolución 389 de 1993 de la Comisión Resolutiva, con el fin de fusionar la empresa 

filial que presta servicio de larga distancia con la matriz, dado a la evolución que ha tenido el 

mercado y la modificación legal que eliminó la larga distancia a nivel nacional. 

 Se envía a Subtel el documento con la opinión del Colegio respecto al Nuevo Plan Técnico 

Fundamental de Encaminamiento 

 Se entrega informe al periódico El Mercurio sobre la situación que se ha presentado a la nueva 

operadora de servicio móvil WOM, que opera en la banda 1.700 Mhz que no siempre está 

habilitada en los equipos disponibles en el mercado, lo cual le dificulta la posibilidad de capturar 

clientes a través de la portabilidad.  

 Participación en Subtel del Presidente Eduardo Costoya en las mediciones de Interferencia TV 

Digital versus LTE 

 

Participación en Actividades del Colegio 

 Ceremonia entrega del Diploma “Distinción Colegio de Ingenieros de Chile” a los Ingenieros 

Mejores Titulados en el 2014. 

 Recepción de Ingenieros recientemente colegiados. 

 Entrega de “Premio Nacional Colegio de Ingenieros de Chile “. 

 Asamblea Anual de Socios. 

A lo largo del año 2015, esta Comisión mantuvo un estrecho contacto con el Consejo de la Especialidad 
de Ingeniería Eléctrica del Colegio, con el patrocinio mutuo en variadas actividades 

 

TRANSPORTE 
 

ACTIVIDADES 

 
La Comisión Transporte realiza sus actividades en reuniones mensuales, sin perjuicio de reuniones 

extraordinarias si la situación así lo exige. 

 
Durante 2015, las actividades de la Comisión estuvieron orientadas en el mediano plazo, a rediseñar parte 

de los textos del Proyecto País versión N°3 en la parte correspondiente al Transporte, que considera entre 

otros,  una visión que incorpore las modificaciones sociales, políticas y económicas que se están 
produciendo aceleradamente en los principales mercados del comercio mundial, así como reconocer e 

incorporar los cambios tecnológicos que están transformando en forma severa y acelerada las operaciones 

de transporte y el empleo entre otros.  

 
En el corto plazo, las actividades se concentraron en analizar materias de importantes de coyuntura, lo 

que se vio severamente afectado por las improvisaciones que han afectado en forma creciente el trabajo 

de nuestras autoridades. Baste recordar al respecto, el cambio de hora y la modificación de la norma de 
los asientos para transportar niños, ambos realizados con escaso tiempo para las adecuaciones que se 

requieren, asimismo, la Comisión insistió en diversas instancias con el apoyo a la mantención de los 

Planes de Transporte que se desarrollaron en el Gobierno del Presidente Piñera, que aunque incompletos, 
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eran los primeros que se confeccionaban luego de muchos años y que no parecen haber merecido atención 

preferente en el gobierno actual. 

 
Otra actividad que se inició, fue la confección del documento sobre Transporte Urbano, el que incluirá el 

fenómeno que ha significado intensificación del uso de la bicicleta. La publicación de este trabajo se ha 

planificado para el 2016. 
 

La Comisión de Transporte, represento al Colegio en el Seminario desarrollado por el Consejo de 

Políticas de Infraestructura, el 24/09/2015. 

 
En Diciembre 2015, realizó el Análisis del Proyecto Américo Vespucio Oriente, a petición de la 

Presidencia del Colegio. 

 
 Las reuniones durante el año 2015, fueron las siguientes: 

 

MARZO 

 

12.03.15 
Temario: 

- Transporte Urbano: Expositor, Ing. Ladislao Errazuriz 

- Varios 

 

ABRIL 

16.04.15 
Temario: 

- Ferrocarriles 

- Varios 

 

JUNIO 

 

18.06.15 
Temario: 

- El aporte de los Trenes de cercanía al Transporte urbano de Santiago 

- Varios 
 

SEPTIEMBRE 

 

01.09.15 

Temario: 

- Análisis de coyuntura del Transporte Nacional  

- Varios 

 

DICIEMBRE 

 

22.12.15 

Temario  

- Análisis del Proyecto AVO.  

- Varios  

 

2.1 Transporte Marítimo 

 

La Comisión mantuvo durante 2015, una mirada vigilante sobre el Transporte Marítimo, el cual sigue 
manteniendo una dinámica destacable.  
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No obstante, es necesario señalar que se mantienen sin cambios varias materias que esta Comisión 

históricamente considera importantes en el desarrollo del Transporte Marítimo Nacional. 

 
Se mantiene la preocupación por los altos valores que las naves pagan a la Directemar, por navegar en 

aguas Chilenas. Esta preocupación histórica de nuestra  Comisión, no escuchada por las autoridades, ha 

tenido consecuencias severas para nuestro país, en algunos momentos. No es conveniente olvidar la 
disminución de las recaladas de cruceros durante en años recientes. La solución puntual diseñada por las 

autoridades para la apertura de Casinos en aguas chilenas revirtió la situación señalada, las recaladas se 

normalizaron mostrando desde el 2012 tendencia creciente. El año 2015 presentó una condición bastante 

normal en esta materia. 
 

Asimismo,  la Comisión sigue creyendo conveniente abrir la discusión sobre la privatización de los 

servicios de practicaje y pilotaje. Una decisión de esa naturaleza beneficiaría indirectamente al servicio de 
remolcaje, el cual seguramente vería disminuir sus tarifas, no obstante  ser un servicio privado. 

 

Es necesario señalar, que el sector Marítimo - Portuario se ha beneficiado de un diseño institucional que 

sin ser óptimo, ha funcionado razonablemente bien. La Comisión de Transporte sostiene que el buen 
desempeño de las Empresas Navieras Nacionales y de los Puertos, no puede ser ajeno al buen desempeño 

de la Autoridad Marítima (Directemar) y a la relativa facilidad de generar encuentros público privados, 

para solucionar situaciones problema. 
 

Al respecto, es posible constatar que el diseño señalado se ha seguido intensificando. 

 

2.2 Desarrollo Portuario 

 

A este respecto la Comisión, sigue manteniendo la posición favorable a la privatización de las 

operaciones, en los sitios que el Estado mantenía y mantiene en su poder, en los  puertos del país. 
 

La información actual en esta materia, es que en los Puertos principales; San Antonio, Valparaíso, 

Talcahuano, San Vicente entre otros, los frentes de atraque se encuentran en manos privadas, con lo que 
el proceso señalado se encontraría terminado. Solamente  los Puertos más pequeños, son operados por el 

Estado. 

 
En Chile históricamente han existido  empresarios con disponibilidad de Capital suficiente para las 

operaciones portuarias, en consecuencia el rol subsidiario del Estado debe mantenerse en aquellos puertos 

que por su tamaño no permiten operaciones económicamente rentables. 

 
El Puerto a Gran Escala ha sido preocupación de la Comunidad Portuaria Nacional y de esta Comisión de 

Transporte y el consenso señalaba que estábamos atrasados en su materialización. No obstante, la 

desaceleración económica, la terminación de proyectos de ampliación portuaria en ejecución y la próxima 
inauguración de la ampliación del Canal de Panamá, han cambiado el escenario. Se están generando 

holguras de capacidad instalada y se está a la espera de comprobar los reales efectos de la puesta en 

marcha de la ampliación del Canal, lo que se está interpretando como tiempo disponible, para madurar 

mejor el proyecto del Puerto señalado. 
 

Asimismo la Comisión de Transporte durante el próximo 2016, desarrollará un Panel con la participación 

de la Autoridad del Canal, para conocer el escenario actual que la nueva infraestructura ha generado así 
como conocer el juicio que esto ha producido en la comunidad portuaria nacional.   

 

Finalmente, se mantienen las deficiencias institucionales en materia de Autoridad Portuaria y de 
unificación de normas para Puertos Públicos y Privados Públicos, así como el bajo aprovechamiento que 

tienen los resultados de las Comisiones formadas para mejorar la Logística Nacional. 
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La Autoridad Portuaria, debe ser más proactiva en la búsqueda de soluciones a las materias institucionales 

pendientes. 

 

2.3 Transporte Aéreo 

 

El cierre del Aeropuerto Los Cerrillos, ha seguido presente en la agenda de la Comisión Transporte. 
Lamentablemente los esfuerzos realizados a través de los años, apoyados en forma muy importante por 

las Autoridades del Colegio, no dieron los resultados esperados, toda vez que el Aeropuerto fue cerrado, 

no obstante se sigue manteniendo vigente el tema, a objeto de lograr una revisión de la decisión.  

 
Otro hecho constitutivo de atención ha sido y sigue siendo la fusión de LAN y TAM, cuyos resultados 

distan de los proyectados. 

 
Asimismo, la Comisión ha mantenido en forma permanente su postura contraria al recargo al combustible 

de avión, que impone la DGAC, lo cual disminuye la disponibilidad de aviones principalmente para la 

carga aérea, situación que ha hecho presente en forma reiterada, en las instancias relacionadas en las 

cuales le ha correspondido participar.  
 

Durante los últimos años, la carga aérea ha disminuido en nuestro país, en circunstancia que la tendencia 

mundial es contraria, sin que la Autoridad Aérea haya intervenido a objeto de explicar el fenómeno, en 
consecuencia, se ha sostenido en forma inalterable por nuestra parte, el criterio contrario al aumento de 

los costos aeroportuarios. 

 
Al respecto la Comisión sostiene, que los sobrecostos agregados a la Cadena de Valor del transporte 

nacional, hacen más difícil y costosa la localización geográfica de nuestro país respecto de los escenarios 

del comercio mundial, contexto en el cual se inscribe el apoyo  de nuestra Comisión a la mantención del 

Aeropuerto Los Cerrillos. 
 

Justamente, el daño que significará para el país la eliminación del Aeropuerto señalado, en el mediano 

plazo, dice relación precisamente con ello. Cuando se sature AMB, será necesario construir un nuevo 
Aeropuerto para la región, lo cual ocurrirá fuera de la cuenca de Santiago, al sur de Rapel, a no menos de 

2 Hrs de viaje. La situación señalada impactará negativamente en los costos logísticos de los embarques 

aéreos de carga y pasajeros. Nuevamente la Autoridad Aérea se pliega a las decisiones políticas al 
respecto, sin aportar análisis técnico alguno. 

 

Es necesario mencionar que finalmente se puso en marcha la modernización de AMB, la cual demoró 

bastante enser iniciada. Se mantendrá una mirada atenta al proyecto señalado.  
 

 

 

2.4 Autoridad Aérea 

 

El accidente aéreo ocurrido en la isla de Juan Fernández, a un avión de la FACH en Septiembre del 2011, 

puso en evidencia la necesidad de abrir la discusión sobre la necesidad de analizar la conveniencia de 
relocalizar la DGAC como una repartición Civil.  

 

La DGAC, parte representativa de la Autoridad señalada, depende de la Comandancia en Jefe de la 
FACH, pero nos es la FACH, situación que involucró a la institución como juez y parte en la 

investigación del accidente.  

 
El pasado conflicto gremial en que se vio envuelta durante el 2015, no hizo más que reforzar la posición 

de la Comisión   
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Seguirá siendo materia de atención de la Comisión para el 2016, la revisión del rol de esta Autoridad. 

 

2.5 Transporte Ferroviario 
 

La Comisión Transporte,  mantuvo durante el año 2015 una actitud vigilante sobre los problemas de EFE.  

 
La Comisión sostiene que los problemas de EFE,  no se inscribirán en una senda de solución, mientras no 

exista una Política de Transporte Terrestre que entre otros, defina lo que el país pretende con su sistema 

de transporte. 

 
Afortunadamente para EFE, el aumento significativo de las tasas de motorización, que están produciendo 

el virtual colapso de la infraestructura urbana y de carreteras, está obligando a que autoridades y usuarios, 

en forma creciente visualicen como solución de mediano plazo, al transporte ferroviario como solución. 
Los trenes de cercanías son una evidencia de lo señalado. 

 

Consecuente con ello, la Dirección actual de EFE, se encuentre a la espera de una completa cartera de 

estudios de proyectos, que de ser favorables significarían inversiones superiores a los 7.500 millones de 
dólares y que redefinirían la participación de EFE tanto en materia de infraestructura como de mercado, 

particularmente en pasajeros.  

 
En reconocimiento a la situación descrita, nuestra Comisión ha pospuesto su propuesta sobre esta materia, 

a la espera de los resultados de los estudios. 

 
Es necesario señalar que para el transporte de carga por ferrocarril, el año 2015 siguió siendo  uno de los 

mejores de la Historia. Sin perjuicio de lo señalado, se hace necesario 

estudiar técnica y económicamente el rediseño radical de algunos sectores de vía, que permitan la 

operación de grandes trenes de carga, que dupliquen o tripliquen los tonelajes transportados por los trenes 
actuales, con dos conteiner en altura por vagón y remolcados por locomotoras en múltiple entre otros, con 

el propósito de disminuir los costos logísticos en que participa el ferrocarril.  

 
El sector San Antonio Santiago, pareciera ser el primero que se debería estudiar. Ello, así como la 

intensificación de la accesibilidad ferroviaria a los Puertos y a los centros de producción y consumo, 

debería dejar instalado el ferrocarril chileno en el Siglo XXI. 

 

2.6 Transporte Carretero 

 

En esta materia se ha mantenido la posición de la Comisión, de manifestar la necesidad de resolver la 
falta de liderazgo formal en el sector  de Transporte Carretero, en la forma de una Autoridad 

Representativa que ejerza el liderazgo correspondiente, así como la preocupación por la calidad de la 

información estadística. 
 

El transporte por carretera, se ha constituido en un porfiado pilar de la movilidad de carga en todo el 

mundo, no obstante el esfuerzo de los distintos gobiernos para disminuir su influencia. Se hace necesario 

que la autoridad internalice una situación como esa, en la solución de los problemas pendientes, la más 
importante de las cuales es instalar la actividad en el Siglo XXI. 

 

Consecuente con ello, será preocupación de la Comisión en el 2016, el que el mejoramiento de la 
infraestructura de carreteras concesionadas y de su gestión, se rediseñe con grados de sofisticación acorde 

con estándares actuales; espacios para detención de vehículos con fallas, túneles de servicio en los casos 

que corresponda, helicópteros de rescate entre otros.     
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2.7 Transporte Urbano 

 

En esta materia, el Transantiago siguió ocupando la atención de esta Comisión, por la importancia que 
reviste y por los problemas de diseño aún evidencia.  

El Juicio de la Comisión sobre el estado del Transantiago y las perspectivas de mejora, es que el sistema 

presenta avances, insuficientes aún, como para obtener una valoración positiva de los usuarios.  
Esta situación se resolverá en gran medida, cuando haya un avance mayor en la construcción de la 

infraestructura vial relacionada con el proyecto, que permita a los buses cumplir efectivamente sus 

itinerarios y cuando se pongan en servicio las dos nuevas líneas de Metro en estudio, lo que disminuirá la 

presión actual sobre los autobuses del Transantiago. 
No obstante es necesario reconocer, que la infraestructura construida relacionada con el sistema, es de 

primer nivel, probablemente mejor que la que se hubiera obtenido  en otras circunstancias. 

En lo referente al Metro, 2015 fue un año en que se normalizó la tasa de fallas  que este sistema. Al 
respecto esta Comisión sigue sosteniendo que se trata de uno de los ferrocarriles subterráneos con una 

tasa baja de fallas a nivel mundial. El gran impacto que produce en el público una falla, se debe en mayor 

medida, al bajo kilometraje que alcanza la red, alrededor de 100 Km., lo cual no permite derivar a los 

pasajeros por una ruta alternativa. Las nuevas líneas también mejorarán esta percepción. Se estima que 
200 Km de red, permitirían una operación más amable para el usuario, en caso de falla. 

Asimismo, la Comisión de Transporte siguió manteniendo atención sobre dos importantes iniciativas en 

tramitación, cuales son la Licencia de Conducir con Puntaje y la instalación de Fotoradares en las 
Autopistas Urbanas, las que aún no se materializan,  evidenciando una demora importante.  

 

3. DESAFIOS PENDIENTES 

 

Sin duda, los principales desafíos pendientes para la Comisión de Transporte, son el fortalecimiento de la 

Institucionalidad del Estado en materia de Transporte, así como  completar y mejorar el Plan de 

Transporte del Gobierno anterior. 
La debilidad de la Autoridad Aérea (DGAC) han permitido entre otros, el cierre de los Cerrillos, la 

ausencia de la DGAC del accidente del Casa 212 lo que ha manteniendo  un manto de dudas sobre la 

calidad de la investigación y la incapacidad de anticipar conflictos gremiales en su interior.  
La inexistencia de la Autoridad de Carreteras por su parte ha seguido gravitando sobre los problemas del 

Transantiago y sobre todo el transporte por carreteras el cual no encuentra interlocutores válidos para 

resolver sus múltiples problemas así como para instalar un sistema tan gravitante para Chile como este, en 
el siglo XXI. 

 

Continuará como un gran desafío pendiente, el mejor aprovechamiento del ferrocarril en el transporte 

nacional. 
Se agrega a lo anterior, la necesidad de rebajar las velocidades máximas en carreteras. 

Nos asiste el convencimiento que se hace urgente, que en las actividades del transporte nacional, se 

eleven forma sustantiva los estándares de operación, atendiendo al mayor desarrollo del país. Reviste 
especial importancia en esta materia  el fortalecimiento de la relación Universidad – Empresa, a objeto de 

utilizar en mejor forma los resultados del trabajo académico en los transportes. 

Finalmente, se ha instalado en nuestra Comisión la idea de introducir como concepto, que los proyectos 

de mejoramiento de nuestro transporte, así como su infraestructura debe ser pensado en el contexto del 
Siglo actual. Nada más ilustrativo que la discusión de la Reforma Laboral, la cual se puede visualizar 

perfectamente, desde la defensa de puestos de trabajo, que en los próximos 10 años en buena medida 

desaparecerán, en consecuencia la comunidad del transporte debe intensificar sus esfuerzos para formar el 
capital humano que se desempeñará en el sector, en el futuro inmediato. 

COMITÉ DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN 
Nuestro Comité ha desarrollado - durante el año 2015 - nuestros ya tradicionales SEMINARIOS en base a 

las innovaciones y avances de  investigadores y científicos - sean chilenos o extranjeros - que han 

realizado innovaciones importantes reconocidas en el ámbito internacional. En el año recién pasado 
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hemos organizado un total de 9 Seminarios en los temas y fechas indicadas a continuación, además del 

que fuera dedicado a elaborar la Agenda de Temas para el 2016: 

 
10 de enero de 2015: Seminario  sobre las propiedades y usos del Grafene, material  de carbono 

cristalizado virtualmente en un plano, manteniendo la clásica estructura hexagonal de los átomos de 

carbono en un solo plano. 
 

13 de marzo de 2015 fue desarrollada la Conversación abierta sobre Termodinámica clásica y la 

expansión del Universo, entre los ingenieros Hernan Lafourcade y Rodolfo Baffico, ambos de la 

Universidad de Chile. 
 

25 de abril: Seminario: “Comportamiento de la instrumentación sismológica en terremoto del norte”, 

desarrollado por el Sismólogo Sergio Barrientos del Instituto Sismológico de la Universidad de Chile. 
 

8 de mayo de 2015: Seminario "El flujo de material extraterrestre a la Tierra en los últimos 50.000 

años" desarrollado por la Investigadora Millarca Valenzuela del instituto de astrofísica de la Pontificia 

Universidad Católica de chile. 
 

19 de Junio de 2015 Economía y Sociedad, Conversación Abierta entre los Ingenieros Hernan 

Lafourcade y Rodolfo Baffico, ambos de la Universidad de Chile. 
 

14 de Agosto de 2015 Como y donde se forman las estrellas desarrollado por al Astrofísico Guido 

Garay de Instituto Científico Milenio. 
 

Setiembre de 2015 

 

15 de Octubre de 2015 Nueva Verificación de la Instrumentación Sismológica  en el Terremoto del 

Norte de Chile, desarrollado por el Prof. Sergio Barrientos del Instituto Sismológico de la Universidad 

de Chile. 

 
13 de Noviembre de 2015 El Futuro de los Puentes en Chile, desarrollado por el Ing. Civil Sergio 

Contreras,  

 
 

 

 

FUNDACIÓN 
 

Información de la Fundación  Colegio de Ingenieros de Chile 

Por Decreto Exento N°2818 del 22 de agosto del 2015 del Ministerio de Justicia, se concede personalidad 

jurídica a Fundación  del Colegio de Ingenieros y se aprueban los estatutos que han de regir a la entidad, 

en los términos que dan cuenta las escrituras públicas de fechas 28 de enero y 3 de junio de 2005, ambas 

otorgadas en la Notaria Pública de don Sergio Rodríguez Garcés. 

Con fecha martes 6 de septiembre  de 2005, se publica en el Diario Oficial el referido  Decreto Exento 

N°2718. 

Con fecha 22 de febrero de 2008, mediante Decreto Exento N°810 del Ministerio de Justicia, se aprueba 

la reforma a los estatutos de la Fundación Colegio de Ingenieros de Chile, publicado en el Diario Oficial 
N°39.006, página 30 de fecha 7 de marzo de 2008 ante el notario Sergio Rodríguez Garcés. 
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Descripción de los objetivos de la  Fundación Colegio de Ingenieros de Chile. 

La Fundación Colegio de Ingenieros de Chile, es una entidad sin fines de lucro fundada por el Colegio de 
ingenieros  de Chile A.G., que tienen como objetivo recibir donaciones para investigar y desarrollar 

proyectos en el ámbito de la ingeniería, y además está orientada al apoyo de todos aquellos programas de 

emprendimientos tecnológicos que surjan a nivel nacional. 

Ventaja Tributaria 

Puede emitir Certificados de Donaciones de acuerdo al Art. 8° de la Ley N° 18.985 de 1990 y 

Reglamentos D.S. N° 787 del Ministerio de Hacienda. 

Actividades 2015 

Durante el año 2015, se efectuó las siguientes sesiones: 

 Jueves 08 de Enero 

 Jueves 05 de Marzo 

 Martes 07 de Julio 

 Jueves 06 de Agosto 

 Jueves 10 de Septiembre (sesión en que se estableció contacto con algunas zonales a través de 

Skype). 

 

Temas tratados en estas Reuniones: 

Proyecto de Capacitación Técnico-Profesional 

Entregar a la economía nacional, cursos de capacitación técnico-profesional para un mejoramiento de la 
productividad y de la calidad de nuestra industria productiva y de servicios, y posicionarnos como un país 

de alto valor agregado, en un plazo de 10 años. 

Segunda Encuesta CONAPYME 

Se cuenta con los acuerdos para realizar la Segunda Encuesta Nacional sobre PYMES en Chile que 

realizará la Fundación con la colaboración de CONAPYME.  
Respecto del cuestionario se acordó efectuar una serie de cambios en las preguntas. 

Esta encuesta se postergó. 

En todo caso, se cuenta con el apoyo de Ingenieros expertos. 
 

Vigencia del Directorio 

De acuerdo a lo establecido en el Acta del Consejo Nacional de marzo de 2013 donde se designaron los 

miembros del  Directorio de la Fundación Colegio de Ingenieros  y en la posterior reunión de su 

constitución y elección de los cargos directivos, se estableció erróneamente que su duración sería hasta 
marzo de 2015, cuando debió ser hasta Marzo de 2016. 

Agente Operador Intermediario-AOI SERCOTEC 

Por iniciativa del Ing. Peter Roberts, la Fundación evaluó la posibilidad de que la pudiese postular a ser 

un Agente  Operador Intermedio  de SERCOTEC en 2015, entidades enfocadas al desarrollo territorial y 
al fomento de las actividades económicas de las empresas de menor tamaño. 
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Evaluada la propuesta y considerando el tiempo para evaluar su viabilidad financiera y organizar la 

empresa, se decidió desistir, sin perjuicio de estudiarla para el futuro. 

Dificultad para Emitir Certificados de Donaciones 

Se solicitó a la Fundación, por el Presidente  de la Especialidad  Química  y Biotecnología  emitir un 
Certificado para recibir una donación de Empresas Copec por $6.000.000- destinados a financiar el XIX 

Congreso Chileno de Ingeniería a realizarse en octubre de 2014 en la Universidad de Concepción. 

Sin embargo, la Fundación no pudo emitir el referido certificado por las características de la autorización 

del SII. 

Analizada la situación y realizada las consultas a abogados y especialistas, se llegó a la conclusión de que 
era necesario modificar la autorización del Servicio de Impuestos Internos (SII) para emitir Certificados 

de Donación.  

Actualmente se desarrolla el proceso para lograr que la Fundación pueda emitir certificados de 

donaciones para el desarrollo de las ciencias y tecnologías. 

Sistema para acumular la producción de la energía eléctrica intermitente 

Criogenizar el aire utilizando los excedentes de la energía eléctrica generada por las ERNC, cuando su 
demanda sea nula. En este tema ha habido avances muy prometedores. 

 

Alternativa al consumo de leña proveniente de los bosques nativos de Chiloé 

Utilizar el tronco del espinillo (ulex europea) como leña, para reemplazar la corta indiscriminada de los 
bosques de madera nativa, actualmente en peligro de extinción en la Isla Grande de Chiloé. 

Utilización de las mareas del Canal de Chacao para la generación eléctrica mareomotriz 

Con la construcción de un muro-compuerta, complementado con la construcción de lagunas reguladoras 

de las corrientes mareales, en directa y reversa, generando energía hidroeléctrica para abastecer el SIC y 
los consumos locales de la Isla.  

Introducción de plantaciones forestales para usos  estructurales en edificaciones y obras civiles 

Las principales plantaciones forestales chilenas corresponden a pino radiata, que por sus características, 

su  mayor destino es la fabricación de celulosa.  

En Canadá, EE UU, Japón y los países nórdicos, la mayoría de las edificaciones se construyen con 

madera estructural, de árboles con esas características  

La propuesta es investigar cual o cuales de esas especies, se podrían adaptar a las condiciones naturales 

chilenas, siempre que no dañen el medio ambiente.   

Actividades que se propusieron y se desestimaron: 

Proyecto PNUD 

Reunión con Alcaldes de Chiloé 
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COMISIÓN EDIFICIO 
 

El Consejo Nacional  del Colegio de Ingenieros acordó a comienzos de 2013 encargar a una Comisión 

integrada por los ex-presidentes ingenieros Máximo Honorato y Carlos Andreani, más los ingenieros Luís 

Valenzuela, Benjamín Dávila,  Arturo Gana y el entonces presidente ingeniero Fernando Agüero, el 
estudio de un proyecto inmobiliario en los terrenos del Colegio en avenida Santa María, destinado en 

parte a albergar una nueva sede  más funcional para el Colegio y en parte a constituir una fuente de 

ingresos estables para el desarrollo  en el futuro de mayores   actividades gremiales.  El Consejo Nacional 
señaló que para aprobar la ejecución definitiva del proyecto debería estar acordado el financiamiento 

completo del mismo y asegurado el flujo de ingresos necesarios para servir los créditos correspondientes, 

sin comprometer los recursos ordinarios del Colegio. 
 Durante ese  año la Comisión licitó la dirección técnica del Proyecto, adjudicándola a HG Ingeniería, 

representada por el ingeniero Hans Gesche, y encargó a la empresa de corretaje de propiedades Colliers 

International, estudiar  las alternativas de comercialización de la parte del futuro edificio que no fuera 

ocupada por  el Colegio.  
La puesta en marcha de ese proyecto, la constitución de la Comisión y las contrataciones señaladas, 

fueron informadas en la Asamblea Ordinaria de Socios de junio de 2013 por parte del presidente e 

incluidas en la Memoria Anual que fue aprobada por unanimidad de los asistentes.  
Luego, este grupo de trabajo se abocó a la realización de un concurso de ante-proyecto de arquitectura 

entre siete destacadas oficinas de arquitectos, de las cuales cuatro presentaron propuestas completas. Un 

jurado integrado por los miembros de la Comisión Edificio CI más dos representantes del Colegio de 
Arquitectos, evaluó y seleccionó el ante-proyecto presentado por la oficina Gubbins Arquitectos, 

representada por los arquitectos Víctor y Pedro Gubbins. El Consejo Nacional de la Orden aprobó dicha 

propuesta y acordó contratar con ellos el proyecto definitivo de arquitectura. El ante-proyecto 

seleccionado fue estudiado y finalmente aprobado por la Direccione de Obras de la I. Municipalidad de 
Providencia en abril de 2014, luego de numerosas interacciones con los arquitectos. 

Para la ejecución del proyecto definitivo de arquitectura, durante 2014 la Comisión debió seleccionar los  

contratistas de especialidades, mediante licitaciones con, al menos, tres proponentes en cada una, 
especialmente escogidos por su experiencia y prestigio. Las especialidades y los profesionales contratados  

fueron: Cálculo Estructural, ing. Luís Soler; Revisor de Cálculo, ing. Patricio Bonelly; Mecánica de 

Suelo, Ruz y Vukasovic; Infiltración de Napa, ing. Lucy Magana; Proyecto Eléctrico, ing. Gustavo 

Lagos; Climatización, Gormaz y Zenteno; Sanitario, ing. Patricio Moya; Iluminación, Oriana Ponzini 
Ltda.; Acústica, Sudcom; Eficiencia Energética, Efizity; Cableado Estructurado, Fleischmann;  

Extracción de Basura, Duilio Tonini y Cía.; Pavimentación y Soleras, Carmen Gloria Simpson; 

Ascensores, Ingeniería en Transporte Vertical Ltda.; Control Centralizado, Fleischmann; Seguridad, 
Waldo Valdés; Paisajismo y Riego, Macarena Calvo; Señalética, Miguel Silva. De la misma manera, 

mediante concurso, fueron seleccionados el abogado Rodrigo Bella como asesor legal externo y la 

empresa Asesorías Prigan como Inspectores Técnicos de Obra, ITO.  
Todos estos pasos fueron informados y aprobados en la Asamblea Ordinaria de Socios de  junio  de 2014. 

Durante el mismo año, la empresa Colliers International ofreció el arriendo de las dependencias que no 

ocuparía el Colegio en el posible futuro edificio, a diversas empresas, especialmente de ingeniería, de 

salud y gubernamentales, alcanzando un acuerdo con Clínica Santa María para el arrendamiento por 20 
años de 8 pisos amoblados más 2 niveles subterráneos para estacionamientos, en un valor de 

aproximadamente UF 2.800 más IVA mensuales. El Consejo Nacional aprobó esta operación y la 

suscripción de un Contrato de Promesa de Arrendamiento en las condiciones comerciales señaladas, 
sujeto a la condición que el proyecto se llevara efectivamente  a cabo y se obtuviera todo el 

financiamiento necesario para su ejecución.  El fiel cumplimiento de esta Promesa de Arrendamiento fue 

garantizado por el arrendador, Clínica Santa María,  entregando al Colegio la suma de UF 21.000. 
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AÑO 2015 

Durante el año 2015 asistió regularmente a  las reuniones de la Comisión Edifico CI el presidente del 

Colegio, ingeniero Cristián Hermansen,  al igual que  el Director Técnico, ingeniero Hans Gesche y actuó 
como secretario el ex-gerente de la institución, ingeniero Jaime Alé. Siempre que fue necesario 

concurrieron el  arquitecto Pedro Gubbins, el asesor legal abogado Rodrigo Bella, el especialista 

financiero ingeniero Carlos Jeria y representantes de la empresa ITO. 
En el mes de enero el Consejo Nacional de la Orden aprobó la constitución de una sociedad por acciones 

de propiedad 100% del Colegio (único accionista), denominada Sociedad Inmobiliaria Colegio de 

Ingenieros de Chile SpA, destinada a llevar a cabo y ser la propietaria del nuevo edificio, con el objeto de 

independizar contable, financiera y tributariamente, a este proyecto de la asociación gremial Colegio de 
Ingenieros de Chile A.G. Posteriormente, durante el curso del año, el Colegio  cedió a la nueva sociedad, 

mediante contrato  otorgado por escritura pública y previo acuerdo del Consejo Nacional, el Contrato de 

Promesa de Arrendamiento suscrito en diciembre de 2014 con la Clínica Santa María, radicando en la 
Sociedad Inmobiliaria todos los derechos y la posición contractual de arrendadora  derivadas de ese 

Contrato, incluida la garantía por fiel cumplimiento del mismo entregada por la Clínica. 

A inicios de abril se ingresó en la Dirección de Obras de la I. Municipalidad de Providencia el proyecto 

definitivo del nuevo edificio con todos  sus proyectos de especialidades, el que fue finalmente aprobado, 
otorgándose el Permiso de Construcción de Obra Nueva en el mes de julio, luego de pagarse los derechos 

municipales correspondientes. 

El proyecto de edificio definitivo resultante consiste en un inmueble de 9 pisos más un piso zócalo y tres 
niveles de subterráneos para 139 estacionamientos. La superficie construida son 11.100 m2, de los cuales 

el Colegio podrá  ocupar 2.000 m2, distribuidos en el piso 2, el piso zócalo y parte del piso 1, más el 

primer nivel de estacionamientos, con capacidad para 38 vehículos. El piso zócalo está proyectado  para 
servir de Centro de Conferencias del Colegio, con 6 salas de reuniones para 10 personas, 1 sala 

intermedia para 50 personas y 2 salas para 100 personas cada una, que pueden unirse para formar un 

auditorio con capacidad para  300 ocupantes. El piso 2 lo ocuparán todas las oficinas técnicas, 

operacionales y administrativas del Colegio, más la Presidencia, Gerencia y sala de Comité Ejecutivo. 
También tendrá en este piso sus oficinas la Corporación de Acreditación del Colegio, Acredita CI. En el 

piso 1 se ocupará una pequeña área para Recepción del Colegio, con ingreso independiente del resto del 

edificio y con un ascensor exclusivo. 
Concluidos todos los proyectos de especialidad, se contrató la realización de un estudio de Modelación e 

Informe de Interferencias, BIM, que permitió revisar y corregir, antes de licitar las obras, situaciones de 

interferencias y diversos problemas que se presentan habitualmente durante el proceso de construcción. 
El valor total de todos estos contratos, incluidos los honorarios de arquitectura, dirección técnica, asesoría 

legal e ITO, asciende a UF 27.640.- Cada uno de los pasos anteriores fueron informados, analizados y 

aprobados por el Consejo Nacional del Colegio de Ingenieros A.G. y tratados en la Memoria Anual 

aprobada por unanimidad en la Asamblea  Ordinaria de Socios celebrada el 30  junio de 2015. 
 

CONSTRUCCIÓN 

Paralelamente fueron preparadas la Bases Generales y Especiales para licitar la construcción de la obra, 
excluyéndose el suministro de los ascensores y los equipos de clima, siendo invitadas once empresas 

constructoras, seleccionadas por su experiencia y especialización, para participar en la propuesta 

correspondiente. Siete de ellas aceptaron ser parte  en el proceso, que se llevó a cabo entre los meses de 

agosto y octubre de 2015. Finalmente, el 2 de octubre se abrieron las propuestas que presentaron las 
empresas Constructora Moller y Perez Cotapos, L y D, Bravo Izquierdo Ltda., Precón  y  Constructora 

DLP. Realizadas las evaluaciones correspondientes, el Consejo Nacional de Colegio de Ingenieros acordó 

aceptar la propuesta a suma alzada de la sociedad Constructora Bravo Izquierdo Ltda., en la cantidad de 
UF 239.635, por ser la más conveniente y corresponder a la oferta más baja y de menor plazo de 

ejecución. Adicionalmente al monto señalado, se debe considerar el valor que corresponderá  pagar  a la 

Sociedad Inmobiliaria CI por el suministro de ascensores y equipos de clima, y los costos municipales 
más  los empalmes eléctricos y sanitarios, evaluados todo en UF 15.924. 

 En conclusión, el costo directo total del nuevo edificio, incluidos proyectos, honorarios, construcción y 

suministros, asciende a UF 284.198. 
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Aparte del costo total directo señalado, la Comisión Edificio CI y el Comité Ejecutivo del Colegio 

concordaron que el proyecto del nuevo edificio debe hacerse cargo de los gastos por arriendo de la o las 

sedes que ocupará el Colegio durante los 24 meses que durará la demolición, construcción y habilitación 
del edificio nuevo, incluidos los gastos comunes y los impuestos de renta que deba solventar el Colegio a 

raíz de la modalidad de financiamiento que se use, todo lo cual se ha estimado en UF 9.000, más una 

provisión para equipamiento menor de las nuevas oficinas y salas de reunión, complementario a los 
muebles que antes ocupaba el Colegio y que se encuentran guardados. Para esta partida se destinarán UF 

5.000.-   

De acuerdo a los costos señalados,  el valor total del Proyecto se estima en UF  305.000, incluida una 

provisión para imprevistos. 
 

FINANCIAMIENTO 

A partir del mes de abril del 2015 la Comisión Edificio CI se abocó al estudio de diversas alternativas de 

financiamiento para el Proyecto. En particular se evaluaron las propuestas de  Banco de Crédito, Banco 

BBVA, Corpbanca, Banco Consorcio y CorpVida, y de las compañías de seguros Chilena Consolidad,  
Metlife y Seguros Consorcio. También fue  presentado el proyecto a Banco Estado, ScotiaBank y Banco 

Security, los que no hicieron propuestas concretas. Luego de diversos análisis y numerosas 

negociaciones, se consideró la oferta más favorable la del banco BBVA, consistente en una operación de 
lease back con opción de compra, por UF 305.000, a 20 años plazo, más 2 de gracia y con una tasa de 

interés de 3,9% anual. Los intereses durante el período de construcción, igual al período de gracia, se 

capitalizarán hasta el inicio del pago de la deuda. La cuota resultante en estas condiciones, o dividendo 
mensual por servicio del crédito, resulta  de UF 1.913 mensuales más IVA. 

Del crédito por UF 305.000, se entregará directamente al Colegio la cantidad de UF 60.000, destinados al 

financiamiento de todos los gastos en que incurrirá el Colegio o la Sociedad Inmobiliaria CI y el saldo lo 

destinará el banco a pagar los estados de pago de la construcción y parte del valor de suministro de los 
ascensores. Para la ejecución de toda la operación, el Colegio transfirió al banco  BBVA el terreno de 

calle Santa María en un precio de UF 60.000, equivalente al valor medio de las tasaciones del inmueble 

realizadas por  terceros independientes, y un 38% superior a su valor de libros. Además, deberá constituir 
en prenda y otorgar mandato de cobro a favor del  banco BBVA,  respecto  del contrato de arrendamiento 

definitivo que suscriba con la Clínica Santa María, facultándolo a retener de cada renta de arrendamiento 

recibida (UF 2800 aproximadamente) el valor de la cuota de servicio del crédito (UF 1.913) y abonando 
la diferencia a la sociedad Inmobiliaria Colegio de Ingenieros SpA, si la Inmobiliaria no cumpliere con 

sus obligaciones contractuales. 

 

APROBACIÓN FINAL DEL PROYECTO 
En las sesiones del Consejo Nacional correspondientes a octubre y noviembre de 2015 fueron analizados 

conjuntamente todos los antecedes anteriores. Luego de reiterarse las ventajas del Proyecto, se estimó que 

el financiamiento del mismo estaba seguro y sus condiciones eran aceptables, a la vez que los ingresos 
por arrendamiento de las dependencias que no ocuparía el Colegio eran razonablemente seguros y 

permitían financiar el crédito que se contrataría, sin comprometer los recursos ordinarios del Colegio. 

Adicionalmente se consideraron los beneficios económicos futuros que representaría el Proyecto una vez 

concluido el período de servicio del crédito, permitiéndole ampliar sustancialmente sus labores gremiales. 
Consecuentemente, el Consejo Nacional  del Colegio de Ingenieros de Chile A.G., acordó aprobar su 

ejecución en todos sus términos y facultó al Comité Ejecutivo para suscribir los contratos 

correspondientes. 
Luego el día 28 de diciembre de 2015 fueron suscritos el Contrato de Compraventa del inmueble entre el 

BBVA y el Colegio de Ingenieros, el Contrato de Crédito Lease Back entre la Inmobiliaria Colegio de 

Ingenieros SpA  y el banco BBVA y luego el Contrato de Construcción a Suma Alzada por parte de la 
Constructora Bravo Izquierdo Ltda., con  el Banco BBVA, el Colegio de Ingenieros A.G. y la Sociedad 

Inmobiliaria Colegio de Ingenieros SpA. 

Finalmente, cabe hacer presente  que  la Comisión Edificio CI colaboró con el Colegio en la 

búsqueda de una sede transitoria  para el período de construcción del nuevo edificio, seleccionándose las 
oficinas y salas de reuniones ubicadas en calle Nueva de Lyon 145, piso 9, Providencia, a donde se 
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trasladó todo el Colegio en el mes de noviembre. Durante el mes de diciembre la casa antigua y la 

edificación  complementaria de la sede de Santa María, fueron preparadas sanitariamente para ser 

demolidas, proceso que se inició el 14 de enero de 2016.  
Cabe hacer presente que  con el producto de la venta del inmueble del Colegio al banco BBVA, se 

financiarán todos los gastos que este tenga a raíz del Proyecto, tales como arriendo de una o más  sedes 

durante el período de construcción  o por cualquier otro concepto, sea tributario o de otra naturaleza, y el 
saldo será traspasado en calidad de  préstamo de largo plazo a la sociedad Inmobiliaria, para hacer frente 

a todos los gastos del proyecto no incluidos en los estados de pago del banco a la empresa constructora, 

comenzando por reembolsar al Colegio los gastos incurridos por éste hasta diciembre de 2015. De esta 

manera, la ejecución de todo el Proyecto no representará ningún costo de caja para el Colegio, y en el 
futuro, luego de servido el crédito de construcción, recuperará el valor del inmueble vendido vía el pago 

que le hará la Inmobiliaria de los préstamos de largo recibidos del Colegio, todo expresado en unidades 

de fomento.  
 

VIVIENDA 
 

Revisión Comisión de vivienda: marzo - abril 2015 

Revisión conjunta Colegio de Arquitectos, Asociación Ingenieros Civiles Estructurales, Asociación de 
revisores de arquitectura, asociación nacional de revisores independientes: mayo - julio 2015 

Presentaciones sistemáticas a División de Desarrollo Urbano - DDU del MINVU: abril a noviembre  2015 

Presentaciones conjuntas comisión de vivienda Col Ingenieros, Col Arquitectos, Col Constructores 
Civiles: octubre, noviembre 2015. 

 

La comisión de vivienda tomó conocimiento de la modificación a la Ordenanza general de Urbanismo y 

Construcción, y estudio en detalle cada una de las propuestas de cambio generadas por la División de 
desarrollo urbano del MINVU. 

  

Asimismo, género una mesa de trabajo en conjunto con el colegio de arquitectos, la asociación de 
ingenieros civiles estructurales, la asociación de revisores de arquitectura y la asociación nacional de 

revisores independientes. 

  

Con esto, se generó un documento consolidado, el que fue entregado al jefe de la división de desarrollo 
urbano, señor Pablo Contrucci.  Este trabajo fue bien acogido y se informó que se incorporarán las 

observaciones. 

  
En los próximos meses se realizará una consulta pública de esta modificación, donde se incorporaron 

estas observaciones.                                                                                                                                                                                                

 

EMPRENDIMIENTO E INNOVACIÓN 

 

La agenda programática 2015 del Comité de Emprendimiento e Innovación estuvo centrada 

exclusivamente en la creación del Observatorio del Emprendimiento y la Innovación en la Ingeniería 

Chilena.  

En los diferentes espacios de reflexión del Colegio de Ingenieros han surgido preguntas sobre qué país se 

quiere para el 2050: ¿Uno más desarrollado? ¿Con mayor equidad? ¿Con mejor calidad de vida? ¿Un 

Chile descentralizado, con regiones protagonistas en su desarrollo? 
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El Observatorio es una herramienta que permitirá reflejar la contribución que hace la ingeniería a los 

grandes desafíos que se quieren para el país. Profundizando aún más, existen importantes desafíos como, 

por ejemplo, modificar la matriz de composición del PIB, para dar paso al desarrollo de una ingeniería 

aplicada de mayor sofisticación, que aporte a la productividad y bienestar del país, en un intento de 

disminuir paulatinamente la codependencia de materias primas, e incorporar sobre ellas mayor valor 

agregado. La hipótesis que se plantea, entonces, es que ello se podría conseguir con la transformación del 

protagonismo e incidencia de los ingenieros en el desarrollo de la ingeniería aplicada. 

Para materializar esta iniciativa, el Presidente del Colegio, invitó en marzo a una reunión desayuno a los 

diez decanos de ingeniería de las universidades que componen el Programa de Corfo “Nueva Ingeniería 

para el 2030” (Universidad de Chile, Pontificia Universidad Católica, Universidad de Santiago, 

Universidad de Concepción, Universidad de la Frontera, Universidad Adolfo Ibáñez, Universidad de 

Talca, Universidad Santa María, Universidad del Bío-Bío y Universidad Católica de Valparaíso), quienes 

comprometieron su apoyo y máxima colaboración. 

En el Día Nacional de la Ingeniería en Chile, el 14 de mayo, el evento central fue el Lanzamiento del 

Observatorio, con la participación de las diez universidades colaboradoras. En ese mismo día se llevó a 

cabo el Taller de Trabajo N° 1, para formular una primera definición de las dimensiones del Observatorio. 

 

El Centro Innovo USACH, liderado por su Director y vicepresidente del Comité de Emprendimiento e 

Innovación, ha sido un importante colaborador en esta iniciativa. Esto es fruto del acuerdo de 

colaboración mutua que se tiene con el Colegio de Ingenieros desde el año 2010. 

 

Durante 2015 el Observatorio realizó tres Talleres de Trabajo con las Universidades para la formulación 

de los indicadores, los que tuvieron una preparación y formulación previa por parte de todo el Comité de 

Emprendimiento e Innovación. 

 

En noviembre se realizó el evento de cierre del año en el Mes del Emprendimiento, liderado y organizado 

por Innovo USACH, donde el Colegio participó y su Presidente Nacional entregó el premio Espíritu 

Apoyo al Emprendimiento 2015, que en esta oportunidad recayó en el Ing. Civil Industrial, Diego Stevens 

Ibáñez. 

 

El Comité realizó un proceso de selección y evaluación a partir de postulaciones, la que fue ratificada por 

el Presidente del Colegio. 

 

También, el Comité participó como integrante en la Red de Consejeros de Incubados del Centro Innovo 

USACH en la evaluación de las iniciativas presentadas al Programa From Lab to Market, auspiciado por 

Corfo. 

 

En diciembre, como Comité, su Presidente dio una charla en la USACH para el curso “Plan de Negocios” 

a estudiantes de la carrera Ingeniería Civil, sobre Emprendimiento e Innovación. 
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Informe de la Comisión Revisora de Cuentas 
BALANCE AÑO 2015 COLEGIO DE INGENIEROS DE CHILE A.G. 

Remitimos a Ud. Las observaciones en nuestra calidad de miembros de la Comisión Revisora de Cuentas 

sobre el Balance General, al 31 de Diciembre del año 2015, del Colegio de Ingenieros de Chile. 

Los saldos de las cuentas mostradas en el Balance General como en el Estado de Resultados, son 

consistentes con la explicación de cada una de ellas, que se presentan en el capítulo correspondiente al 

análisis de cuentas. 

Algunas observaciones y recomendaciones a los estados financieros se detallan a continuación: 

1. Se recomienda revisar el esquema de trabajo y procedimientos asociados a la cobranza de cuotas 

de los socios. 

2. Se sugiere continuar con la presentación en anexos, de la contabilidad de los consejos zonales que 

se encuentran operando. 

3. Se recomienda reforzar el control interno y auditoría, tanto del Colegio de Ingenieros como de 

sus empresas relacionadas y zonales. 

4. Se sugiere reforzar los procedimientos  establecidos ara la rendición de cuentas y control de 

gastos de las zonales, incluido aquellos relacionados con el personal con el que cuentan. Es decir, 

aumentar la rigurosidad y la exigencia del cumplimiento de los informes contables mensuales. 

5. En el análisis de las Zonales, en el Loa se realizó un egreso por un monto total de $1.900.000 en 

diciembre  2015, del cual hasta este momento solo se cuenta con la evidencia documentada de 

$793.663.  

6. Se reitera la solicitud del año 2014, aumentar la provisión de Gastos en sistemas tecnológicos que 

permitan facilitar y mejorar la Gestión contable del Colegio de Ingenieros. 

7. Se sugiere que en cada zonal se cree la provisión para la indemnización y finiquito del personal. 

8. No se encontró evidencia del registro de egreso del sueldo del responsable contratado en la región 

de Talca.  

9. Revisar la situación de la sociedad de servicios, se constata que hay pérdidas en el año 2015.    

Firman como Comisión Revisora de Cuentas los ingenieros e ingenieras 

 

 

Loreto Marín 

RUT 12.123.514-5 

Felipe Solorza 

RUT 4.808.227-0 

Julio Lira Ramírez 

RUT 13.078.608-1 

 

 

 

 

 

Santiago, 24 de Junio de 2016 



Colegio de Ingenieros de Chile A.G.__________ 

~ 135 ~ 

 

Colegio de Ingenieros de Chile A.G. y Filiales 
 

 

Estados Financieros Consolidados  

(Expresados en miles de pesos chilenos) 

Correspondientes a los períodos terminados al 31 de diciembre de 2015 y 2014 

 

(Con el Informe de los Auditores Independientes) 
 
 

 

 

 

CONTENIDO 

 

Estados Consolidados de situación financiera clasificados 
Estados Consolidados de resultados integrales por función 

Estados Consolidados de flujos de efectivo 

Estados Consolidados de cambios en el patrimonio 
Notas a los estados financieros Consolidados 

 

 

 

 

$ - Pesos chilenos 
M$ - Miles de pesos chilenos 

UF - Unidades de Fomento 
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Colegio de Ingenieros de Chile A.G. y Filiales 

Estados consolidados de situación financiera clasificados 

Al 31 de diciembre de 2015 y 2014 

(en miles de pesos – M$) 
 

 

 

31.12.15 31.12.14

Nota M$ M$

Activos 

Activos corrientes 

Efectivo y equivalentes al efectivo 5 122.016             105.797             

Otros activos financieros corrientes 7 563.180             813.735             

Otros activos no financieros corrientes 6.247                 16.397               

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar corrientes 6 2.027.146          190.093             

Activos por impuestos corrientes 8 10.880               10.555               

Activos corrientes totales 2.729.469        1.136.577        

Activos no corrientes 

Inversiones contabilizadas utilizando el método del costo 12 1.166                 1.166                 

Activos intangibles distintos de la plusvalía 6.152                 861                    

Plusvalía 10 60.775               66.300               

Propiedades, planta y equipo 13 56.407               1.244.262          

Activos por impuestos diferidos 9 29.026               24.429               

Total de activos no corrientes 153.526           1.337.018        

Total de activos 2.882.995        2.473.595        
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Colegio de Ingenieros de Chile A.G. y Filiales 

Estados consolidados de situación financiera clasificados 

Al 31 de diciembre de 2015 y 2014 

(En miles de pesos – M$) 
 

 

31.12.15 31.12.14

Nota M$ M$

Patrimonio y pasivos 

Pasivos corrientes 

Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar 14 326.440             51.610               

Cuentas por pagar a entidades relacionadas, corrientes 11 124                    124                    

Otras provisiones a corto plazo 15 80.354               24.383               

Pasivos por impuestos corrientes 8 58.964               20.598               

Provisiones corrientes por beneficios a los empleados 16 17.140               25.983               

Otros pasivos no financieros corrientes 21 550.513             528.990             

Pasivos corrientes totales 1.033.535 651.688

Pasivos no corrientes 

Pasivo por impuestos diferidos 9 1.645                 213                    

Total de pasivos no corrientes 1.645                 213

Total de pasivos 1.035.180 651.901

Patrimonio 

Capital emitido 1.740.057          1.740.057          

Superávit (Déficit) acumulados 42.951               16.830               

Reserva primera aplicación NIIF 64.789               64.789               

Patrimonio atribuible a los propietarios de la controladora 1.847.797        1.821.676

Participaciones no controladas 18                      18

Patrimonio total 1.847.815 1.821.694

 Total de patrimonio y pasivos 2.882.995 2.473.595
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Colegio de Ingenieros de Chile A.G. y Filiales 

Estados consolidados de resultados por función 

Por los ejercicios comprendidos entre 01 de enero y 31 de diciembre de 

 (En miles de pesos – M$) 
 

 

2015 2014

Notas M$ M$

Superávit (Déficit)

Ingresos de actividades ordinarias 17 914.161             998.247             

Costo de ventas 17 (641.455) (373.705)

Superávit bruto 272.706           624.542           

Gastos de administración 17 (596.452) (638.237)

Otras ganancias (pérdidas) 19 384.527             -                     

Ingresos financieros 18 19.261               23.938               

Costos financieros 18 (550) (2.295)

Diferencias de cambio (6.048) (2.443)

Resultados por unidades de reajuste 87                      314                    

Superávit, antes de impuestos 73.531              5.819                

Gasto por impuestos a las ganancias (47.410) 12.696               

Ganancia procedente de operaciones continuadas 26.121               18.515               

Superávit 26.121              18.515              

Superávit, atribuible a 

Superávit, atribuible a los propietarios de la controladora 26.121               18.515               

Superávit, atribuible a participaciones no controladoras -                     -                     

Superávit 26.121              18.515              
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Colegio de Ingenieros de Chile A.G. y Filiales 

Estados consolidados de cambios en el patrimonio 

Por los años terminados al 31 de diciembre del 2015 y 2014 

(En miles de pesos – M$) 
 

Capital 

emitido

Superávit 

de 

revaluació

n

 Reserva 

adopción 

NIIF 

Superávit 

acumulado

s

Patrimonio 

atribuible 

a los 

propietario

s de la 

Participac

iones no 

controlado

ra

Patrimonio 

Total

M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$Saldo inicial al 1°de 

enero del 2015      1.740.057                 -           64.789         16.830    1.821.676               18     1.821.694 

Superávit                  -                   -                   -           26.121         26.121               -            26.121 Saldo al 31 de 

diciembre de 2015   1.740.057                 -         64.789       42.951  1.847.797              18  1.847.815 

 Capital 

emitido 

 Superávit 

de 

revaluació

n 

 Reserva 

adopción 

NIIF 

Superávit 

acumulado

s

Patrimonio 

atribuible 

a los 

propietario

s de la 

Participac

iones no 

controlado

ra

 

Patrimonio 

Total 

 M$  M$  M$  M$ M$ M$  M$ Saldo inicial al 1°de 

enero del 2014      1.740.057                 -           64.789 (1.685)    1.803.161               18     1.803.179 

Superávit                  -                   -                   -           18.515         18.515               -            18.515 Saldo al 31 de 

diciembre de 2014   1.740.057                 -         64.789       16.830  1.821.676              18  1.821.694 

Cambios en otras 

reservas

 Cambios en otras 

reservas 
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Colegio de Ingenieros de Chile A.G. y Filiales 

Estados consolidados de flujos de efectivo indirecto 

Por los ejercicios comprendidos entre 01 de enero y 31 de diciembre de 

(En miles de pesos – M$) 
 

2015 2014

M$ M$

Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de operación 

Superávit (Déficit) 26.121               18.515               

Ajustes para conciliar la ganancia (pérdida) 

Ajustes por gasto por impuestos a las ganancias 3.367                 (12.696)              

Ajustes por la disminución (incremento) de cuentas por cobrar de origen

comercial
(2.358.189)         (16.850)              

Ajustes por disminuciones (incrementos) en otras cuentas por cobrar

derivadas de las actividades de operación
232.112             (469.811)            

Ajustes por el incremento (disminución) de cuentas por pagar de origen

comercial
811.065             (9.015)                

Ajustes por incrementos (disminuciones) en otras cuentas por pagar

derivadas de las actividades de operación
65.347               496.633             

Ajustes por gastos de depreciación y amortización 27.170               27.824               

Ajustes por provisiones 47.127               (24.862)              

Otros ajustes por partidas distintas al efectivo 623                    (314)                   

Otros ajustes para conciliar resultados -                     -                     

Total ajustes para conciliar resultados (1.171.378)       (9.091)               

Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) la operación (1.145.257)       9.424                

Otras entradas (salidas) de efectivo -                     -                     

Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de

operación (1.145.257)       9.424                

Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de inversión 

Compras de propiedades, planta y equipo (1.529)                (4.436)                

Venta de propiedades, plantas y equipos 1.168.700          328                    

Compras de activos Intangibles (6.252)                -                     

Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de

inversión 1.160.919        (4.108)               

Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de

financiación 

Préstamos de entidades relacionadas 929                    -                     

Pagos de préstamos a entidades relacionadas (372)                   -                     

Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de

financiación 557                   -                    

Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo 16.219               5.316                 

Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del período 105.797           100.481             

Efectivo y equivalentes al efectivo al final del período 122.016           105.797            
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NOTAS RESUMIDAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

 

Estas notas explicativas presentan, a juicio de la Administración, información suficiente, aunque con menos 
detalles que las notas que forman parte de los estados financieros que mantiene el Colegio de Ingenieros de 

Chile A.G. y Filiales, y que se encuentran a disposición de los socios. 

 

 

NOTA 1 - INFORMACIÓN GENERAL 

 

El Colegio de Ingenieros de Chile A.G., tiene su origen el 6 de febrero de 1958, fecha en que se promulga la 
Ley N°12.851, bajo la presidencia de don Carlos Ibáñez del Campo. 

 

De acuerdo al Decreto Ley N°3621 del 3 de febrero de 1981, el Colegio tienen carácter de Asociación 
Gremial y, por lo tanto, se rige por las disposiciones del DL N°3757 de año 1979. 

 

El objetivo del Colegio es promover la racionalización, desarrollo y protección de las actividades propias de 

la profesión, representar a los ingenieros chilenos ante las autoridades y la comunidad nacional, para 
comunicarles sus conocimientos y opiniones sobre los diversos temas de quehacer nacional y en especial, 

respecto de aquellas materias propias de sus formación profesional y científica. 

 
Los principales antecedentes de las Sociedades Relacionadas que se incluyen en el proceso de 

consolidación al 31 de diciembre de 2015 y 2014, son los siguientes: 

 

 Sociedad de Servicios Colegio de Ingenieros S.A. 

 

La Sociedad de Servicios del Colegio de Ingenieros se constituyó como sociedad anónima cerrada por 

escritura pública el 2 de agosto de 1988 ante Notario Público, señor Sergio Rodríguez Garcés. 

 
El objeto de la sociedad es publicar libros, memorias y tratados de ingeniería y ciencias conexas a ella; 

servir de agencia de viajes de ingenieros y otras personas; desarrollar el giro de instituto de 

perfeccionamiento académico, profesional y pre-universitario; preparar y ejecutar exposiciones y 
eventos relacionados con la ingeniería y ciencias conexas y prestar servicios a los ingenieros. 

 

 Servicios Profesionales Colegio de Ingenieros S.A. 

 
La Sociedad de Servicios Profesionales del Colegio de Ingenieros se constituyó como sociedad 

anónima cerrada por escritura pública el 11 de agosto de 2011 ante el Notario Público, señor Néstor 

Riquelme Contreras. 

 
El objeto de la sociedad será la prestación de servicios de asesoramiento, diagnóstico y evaluación 

en materias de gestión; la investigación de mercados y realización de encuestas y en la realización 

de investigaciones, asesorías, consultorías, y estudios relacionados directa o indirectamente con la 
concepción, implementación, puesta en marcha y operación de proyectos o actividades de institutos 

de estudios o corporaciones en materia de educación y salud. 

 

 

NOTA 1 - INFORMACIÓN GENERAL (Continuación) 

 

 Agencia Acreditadora Colegio de Ingenieros de Chile S.A. 

 
La Sociedad Agencia Acreditadora Colegio de Ingenieros de Chile S.A. se constituyó como 

sociedad anónima cerrada por escritura pública el 24 de mayo de 2006 ante el Notario Público, 

señor Sergio Rodríguez Garcés 
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El objeto de la sociedad será, prestar servicios para la acreditación de Instituciones de la Educación 

Superior y de Carreras y Programas de Estudio de Educación. 
 

 Sociedad de Capacitación Colegio de Ingenieros de Chile S.A. 

 

Sociedad de Capacitación Colegio de Ingenieros de Chile S.A., se crea como una sociedad 
anónima, según consta en escritura pública de fecha 2 de agosto del 2005, ante el Notario Público, 

señor Camilo Valenzuela Riveros.  

 

Su objeto social es la prestación de servicios de capacitación en las disciplinas de la ingeniería y de 
cualquiera otra naturaleza, sea en favor de ingenieros colegiados o no, y en favor de ingenieros 

colegiados o no, y en favor de profesionales y técnicos de otras profesiones. 

 

 Inmobiliaria Colegio de Ingenieros S.p.A. 

 

La Inmobiliaria Colegio de Ingenieros S.p.A. se constituyó como sociedad por acciones por 

escritura pública el 5 de enero de 2015 ante el Notario Público, señor Alberto Mozó Aguilar. 
 

El objeto de la sociedad será, compra y venta, adquisición, enajenación, comercialización, 

explotación e inversión en toda clase de bienes inmuebles, amoblados o sin amoblar; el 

arrendamiento, subarrendamiento, de los mismos; la construcción y la ejecución de toda clase de 
obras civiles, particularmente de edificio para oficinas, y contratos encaminados a la construcción 

de tales obras; invertir en bienes muebles, corporales o incorporales. 

 

 Fundación Colegio de Ingenieros de Chile 

 

La Fundación Colegio de Ingenieros no se considera para efectos de consolidación debido a que 

ésta no lleva contabilidad y no tiene fines de lucro. 

 
 

NOTA 2 - BASE DE PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS 
 

2.1. Declaración de Conformidad 

 

Los presentes Estados Financieros del Colegio de Ingenieros de Chile A.G corresponden al 
ejercicio terminado al 31 de diciembre 2015 y fueron preparados de acuerdo con Normas 

Internacionales de Información Financiera (NIIF). Emitidas por el International Accounting 

Standards Board (en adelante “IASB”). 

 
 

 

NOTA 2 - BASE DE PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS 

(Continuación) 

 

2.2. Responsabilidad de la Información y Estimaciones Realizadas 
 

La información contenida en estos estados financieros consolidados es de responsabilidad de la 

administración del Colegio, la cual ha tomado conocimiento con fecha 20 de mayo de 2016 de la 

información contenida en los mencionados estados financieros y se declara responsable de la 
veracidad de la información incorporada en los mismos y la aplicación de los principios y criterios 

incluidos en Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), emitidas por el IASB. 
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En la preparación de estos estados financieros Consolidados, se han utilizado ciertas estimaciones 

realizadas por la Administración del Colegio y sus Filiales. Las estimaciones están basadas en el 

mejor saber y entender de la Administración sobre los montos reportados, eventos o acciones. 
 

Las principales estimaciones se detallan en nota número 3.22 a los presentes estados financieros. 

 
 

NOTA 3 - CRITERIOS CONTABLES APLICADOS 

 

A continuación, se describen las principales políticas contables adoptadas en la preparación de estos 
estados financieros Consolidados. Estas políticas han sido definidas en función de las NIIF vigentes al 31 

de diciembre de 2015 y 2014, y han sido aplicadas de manera uniforme a todos los ejercicios presentados 

en estos estados financieros Consolidados. 
 

3.1. Bases de consolidación 

 

 Los estados financieros consolidados incorporan los estados financieros del Colegio (Matriz) y 
las sociedades controladas. El control es alcanzado cuando: 

 

 Tiene control sobre la inversión 

 Está expuesto o tiene el derecho, a los retornos variables del involucramiento con la inversión, 

y Tiene la capacidad para usar su control para afectar retornos de la inversión 
 

Todas las transacciones y los saldos intercompañías han sido eliminados al consolidar, como 

también se ha dado reconocimiento a la participación no controladora que corresponde al 
porcentaje de participación de terceros en la filial, el cual está incorporado en forma separada en el 

patrimonio consolidado del Colegio de Ingenieros A.G. 

 

Filial: 
 

Una filial es una entidad sobre la cual el Grupo ejerce directamente control, según se definió 

anteriormente. 
 

La filial se consolida a partir de la fecha en la que se transfiere el control al Grupo y se excluyen de 

la consolidación en la fecha en la que cesa del mismo. 
 

NOTA 3 - CRITERIOS CONTABLES APLICADOS (Continuación) 

 

El detalle de las sociedades Filiales incluidas en la consolidación es el siguiente: 
 

Control 

directo

Control 

indirecto

No 

Controlado
Total

31.12.2015 31.12.2015 31.12.2015 31.12.2015

% % % %

76.430.950-2 Sociedad de Capacitación Colegio de Ingenieros de Chile S.A. 99,667% 0,333% 0,000% 100,000%

76.584.290-5 Agencia Acreditadora Colegio de Ingenieros de Chile S.A. 99,750% 0,250% 0,000% 100,000%

76.162.171-8 Servicios Profesionales Colegio de Ingenieros S.A. 99,900% 0,100% 0,000% 100,000%

96.545.270-2 Sociedad de Servicios Colegio de Ingenieros S.A. 99,999% 0,000% 0,001% 100,000%

76.427.891-7 Inmobiliaria Colegio de Ingenieros S.p.A. 100,000% 0,000% 0,000% 100,000%

RUT Nombre de la Sociedad
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3.2. Bases de preparación 

 

Los estados financieros consolidados de Colegio de Ingenieros de Chile A.G. han sido preparados 
de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera.  

 

3.3. Periodo contable 
 

Los presentes estados financieros Consolidados cubren los siguientes ejercicios:  

 

 Estados Consolidados de situación financiera al 31 de diciembre de 2015 y 2014. 

 Estados Consolidados de resultados integrales por los períodos de doce meses terminados 

al 31 de diciembre de 2015 y 2014. 

 Estados Consolidados de cambios en el patrimonio por los períodos de doce meses 

terminados el 31 de diciembre de 2015 y 2014. 

 Estados de flujos Consolidados de efectivo indirectos por los períodos de doce meses 

terminados el 31 de diciembre de 2015 y 2014.  

 

3.3. Moneda Funcional y de Presentación 

 

Colegio de Ingenieros de Chile A.G. y Filiales utiliza el peso chileno como su moneda funcional y 
moneda de presentación de sus estados financieros Consolidados. La moneda funcional se ha 

determinado considerando el ambiente económico en el que se desarrollan sus operaciones y la 

moneda en que se generan los principales flujos de efectivo.  

 
Las transacciones que se realizan en una moneda distinta a la moneda funcional se convierten a la 

tasa de cambio vigente a la fecha de la transacción. Los activos y pasivos monetarios expresados en 

monedas distintas a la funcional, se convierten a las tasas de cambio de cierre. Las ganancias y 
pérdidas por la conversión se incluyen en el estado de resultados integrales dentro del rubro 

diferencias de cambio.  

 

 

NOTA 3 - CRITERIOS CONTABLES APLICADOS (Continuación) 

 

3.4. Bases de conversión 
 

Las operaciones que realizan el Colegio y sus Filiales en una moneda distinta de su moneda funcional 

se registran a los tipos de cambio vigentes en el momento de la transacción. Durante el período, las 
diferencias que se producen entre el tipo de cambio contabilizado y el que se encuentra vigente a la 

fecha de cobro, pago o cierre se registran como diferencias de cambio en el estado de resultados 

integrales. 

 
Al 31 de diciembre de 2015 y 2014, los tipos de cambio de las monedas son los siguientes: 

 
 extranjera o unidad de reajuste 31.12.2015 31.12.2014

$ $

Monedas extranjeras:

Dólares estadounidenses (US$) 710,16 606,75

Unidades de reajuste:

Unidades de Fomento (UF) 25.629,09 24.627,10  
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3.5  Compensación de saldos y transacciones  

 

Como norma general en los estados financieros no se compensan activos ni pasivos, ni los ingresos y 
gastos salvo en aquellos casos en que la compensación sea requerida o esté permitida por alguna norma 

y está presentación sea el reflejo del fondo de la transacción. 

 
Los ingresos o gastos con origen en transacciones que, contractualmente o por imperativo de una 

norma legal, contemplan la posibilidad de compensación y que el Colegio y sus Filiales tienen la 

intención de liquidar por su importe neto o de realizar el activo y proceder al pago del pasivo de forma 

simultánea, se presentan netos en la cuenta de resultados integrales. 
 

3.6. Propiedades, Plantas y Equipos 

 

3.6.1. Reconocimiento y medición 
Los ítems de propiedades, plantas y equipos son valorizados al costo menos depreciación 

acumulada y pérdidas acumuladas por deterioro. El costo incluye desembolsos que son 

directamente atribuibles a la adquisición del activo. 
 

3.6.2. Costos posteriores 
Los bienes de propiedad, planta y equipos, son registrados al costo, excluyendo los costos 
de mantención periódica, menos depreciación acumulada y deterioros acumulados. Tal 

costo incluye el costo de reemplazar partes del activo cuando esos costos son incurridos, si 

se cumplen los criterios de reconocimiento. Estos activos se deprecian linealmente durante 
su vida útil económica. 

 

La depreciación es calculada linealmente durante los años de vida útil económica de los 

bienes. Los valores residuales de los activos, la vida útil y los métodos de depreciación son 
revisados y ajustados si corresponde, a cada cierre de los ejercicios financieros. 

 

NOTA 3 - CRITERIOS CONTABLES APLICADOS (Continuación) 
 

3.6.3. Depreciación y vidas útiles 
La depreciación es reconocida en los resultados integrales en base al método de 
depreciación lineal calculada sobre la base de las vidas útiles de cada componente de un 

ítem de propiedad, planta y equipo. Este método es el que refleja de mejor forma el uso y 

consumo del bien. 

 
La depreciación, vidas útiles y valores residuales son revisados anualmente, y se ajustan de 

ser necesario. 

 
Las vidas útiles estimadas para los períodos actuales son las siguientes: 

 

CLASE RANGO MÍNIMO 

Edificaciones  60 años 

Equipos 3 años 

Vehículos Motorizados 5 años 

Otras propiedades, planta y equipos 3 años 

 
Las propiedades, plantas y equipo darán de baja de la contabilidad cuando se vendan o 

cuando no se espere obtener beneficios económicos futuros producto de su uso. Las 

utilidades o pérdidas generadas en la venta de bienes del activo fijo, se reconocerán 
directamente en resultados en el ejercicio en que se generan. 
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3.7. Deterioro de activos financieros  

 

Un activo financiero es evaluado en cada fecha de presentación para determinar si existe evidencia 
objetiva de deterioro. Un activo financiero está deteriorado si existe evidencia objetiva que uno o más 

eventos han tenido un negativo efecto futuro del activo.  

 
En el caso de los activos financieros valorizados al costo amortizado, la pérdida por deterioro 

corresponde a la diferencia entre el valor libro del activo y el valor presente de los flujos futuros de 

caja estimados, (excluyendo las pérdidas crediticias futuras en las que no se haya incurrido) 

descontados a la tasa de interés efectiva original del activo financiero. El importe en libros del activo 
se reducirá directamente, o mediante una cuenta correctora. El monto de la pérdida se reconocerá en 

el resultado del período.  

 
Cuando existe evidencia objetiva de que un activo financiero medido a valor razonable ha sufrido 

deterioro, el monto de la pérdida será la diferencia entre el costo de adquisición (neto de cualquier 

reembolso del principal o amortización del mismo), y el valor razonable actual, menos cualquier 

pérdida por deterioro del valor de ese activo financiero previamente reconocida en resultado del 
período. 

 

NOTA 3 - CRITERIOS CONTABLES APLICADOS (Continuación) 
 

El reverso de una pérdida por deterioro ocurre solo si este puede ser relacionado objetivamente con 

un evento ocurrido después de que este fue reconocido. En el caso de los activos financieros 
registrados al costo amortizado y para las inversiones a valor razonable, el reverso será reconocido en 

el resultado en el período en que se genera. 

 

3.8. Deterioro de activos no financieros  
Durante el ejercicio, y fundamentalmente en la fecha de cierre del mismo, se evalúa si existe algún 

indicio de que algún activo no financiero pudiera haberse deteriorado. En caso de que exista algún 

indicio de deterioro, se realiza una estimación del monto recuperable de dicho activo para determinar, 
en su caso, el monto del deterioro. Si se trata de activos identificables que no generan flujos de caja 

de forma independiente, se estima la recuperabilidad de la unidad generadora de efectivo a la que 

pertenece el activo, entendiendo como tal el menor grupo identificable de activos que generan 
entradas de efectivo independientes. 

 

El monto recuperable es el mayor entre el valor de mercado menos el costo necesario para su venta y 

el valor en uso, entendiendo por valor en uso el valor actual de los flujos de caja futuros estimados. 
 

Por su parte, a las propiedades se les efectuará pruebas de deterioro de acuerdo a la comparación 

entre: el valor contable y el valor recuperable, siendo éste último el mayor entre el valor de mercado 
(tasación) menos los costos de venta y su valor de uso (flujos de efectivo futuro estimados). 

 

Para el cálculo del valor de recuperación de las propiedades, plantas y equipos y de los activos 

intangibles, el valor en uso es el criterio utilizado por el Colegio y sus Filiales en prácticamente la 
totalidad de los casos. 

 

Las pérdidas por deterioro de valor de un activo reconocidas en ejercicios anteriores, son revertidas 
sólo cuando se produce un cambio en las estimaciones utilizadas para determinar el monto 

recuperable del mismo, desde que se reconoció el último deterioro. En estos casos, se aumenta el 

valor del activo con abono a resultados hasta el valor en libros que el activo hubiera tenido de no 
haberse reconocido en su oportunidad una pérdida por deterioro. 
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3.9. Activos y pasivos financieros 
Inicialmente todos los activos y pasivos financieros deben ser valorizados según su valor razonable 

considerando, además, cuando se trata de activos o pasivos financieros no clasificados como a valor 
razonable con cambios en resultados los costos de transacción que son directamente identificables a 

la adquisición o emisión del activo o pasivo financiero.  

 
Cualquier pérdida o ganancia resultante por activos y pasivos financieros se reconocen en resultado. 

 

NOTA 3 - CRITERIOS CONTABLES APLICADOS (Continuación) 

 
Las valorizaciones posteriores de los activos y pasivos financieros dependerán de la categoría en la 

que se hayan clasificado, conforme a NIC 39, las que se detallan a continuación: 

 

a) Activos y pasivos medidos a costo amortizado 
Costo amortizado es el costo de adquisición de un activo o pasivo financiero menos los 

costos incrementales (más o menos según sea el caso), calculado mediante el método de 

la tasa de interés efectiva que considera la imputación del ingreso o gasto financiero a lo 
largo del período del instrumento. 

 

El método de tasa de interés efectiva corresponde al método de cálculo del costo 
amortizado de un activo financiero y de la asignación de los ingresos por intereses 

durante todo el período correspondiente. La tasa de interés efectiva corresponde a la tasa 

que descuenta los flujos futuros de efectivo estimado por cobrar o pagar (incluyendo 
todos los cargos sobre puntos pagados o recibidos que forman parte integral de la tasa de 

interés efectiva, los costos de transacción y otros premios y descuentos), durante la vida 

esperada del activo financiero. 

 
En el caso de los activos financieros, el costo amortizado incluye, además las 

correcciones a su valor motivadas por el deterioro que hayan experimentado. 

 

b) Activos y pasivos financieros medidos a valor razonable 
Valor razonable de un activo o pasivo en una fecha dada, es el monto por el cual dicho activo 

podría ser intercambiado y pasivo liquidado, en esa fecha entre dos partes, independientes y 
con toda la información disponible, que actuasen libre y prudentemente. La referencia más 

objetiva y habitual del valor razonable de un activo o pasivo es el precio que se pagaría por él 

en un mercado organizado y transparente (“Precio de cotización” o “Precio de mercado”).  

 

3.10. Inversiones en empresas relacionadas 

 

Las inversiones en empresas relacionadas se registran utilizando el método de costo. 
 

NOTA 3 - CRITERIOS CONTABLES APLICADOS (Continuación) 

 

3.11. Estado de flujos de efectivo 
Para la elaboración del estado de flujos de efectivo realizado por el método indirecto se toman en 

consideración los siguientes conceptos: 

 
a) Flujos de efectivo: las entradas y salidas de efectivo y de efectivo equivalentes, entendiendo 

por éstas las inversiones a corto plazo de gran liquidez y con bajo riesgo de cambios en su 

valor, tales como: efectivo en caja, saldos en bancos y otras inversiones a corto plazo de alta 
liquidez. 

b) Actividades operacionales: corresponden a las actividades normales que constituyen la 

principal fuente de ingresos ordinarios realizados por el Colegio y sus Filiales, así como 



______Memoria de Actividades y Balance General 2015 

~ 148 ~ 

otras actividades que no pueden ser calificadas como de inversión o de financiamiento. 

c) Actividades de inversión: corresponden a la adquisición, enajenación o disposición por otros 

medios, de activos a largo plazo y otras inversiones no incluidas en el efectivo y equivalente 
de efectivo. 

d) Actividades de financiamiento: Las actividades que producen cambios en el tamaño y 

composición del patrimonio y de los pasivos que no formen parte de las actividades 
operacionales ni de inversión. 

 

3.12. Activos intangibles distintos de la plusvalía 
Se registran bajo este rubro las licencias de los software adquiridos por el Colegio y sus Filiales. 
 

El Colegio y sus Filiales revisarán anualmente y en cualquier momento en el que exista un indicio de 

que el activo intangible haya experimentado una pérdida por deterioro comparando su importe 
recuperable con su valor libro. 

 

Los softwares y licencias son amortizados de acuerdo a la duración de las licencias, estos se 

amortizan utilizando un método directo. 
 

3.13. Impuesto a las ganancias e impuestos diferidos 

Los ingresos del Colegio derivados de las actividades inherentes al cumplimiento de sus objetivos, no 
están gravados con impuesto a las ganancias. 

 

Las Filiales reconocen la provisión de impuesto a la renta determinada sobre la base de la renta 
líquida imponible de primera categoría calculada de acuerdo a las normas tributarias vigentes, y han 

determinado en forma separada la base imponible afecta a la provisión. 

 

Las Filiales registra impuestos diferidos por todas las diferencias temporarias y otros que crean 
diferencias entre la base contable y tributaria de sus activos y pasivos y se registran de acuerdo con 

las normas establecidas en la NIC 12 “Impuesto a las ganancias”. 

 

NOTA 3 - CRITERIOS CONTABLES APLICADOS (Continuación) 

 

3.14. Beneficio a los empleados 
 

a) Indemnización por cese 

De acuerdo al estatuto administrativo no se contemplan beneficios por indemnizaciones por años 

de servicios que deban ser pagados a aquellos funcionarios que se retiran de la institución y, por 
tanto, no se ha constituido provisión alguna por este concepto. 

 

b) Vacaciones del personal (Beneficio a corto plazo) 
El Colegio y sus Filiales reconocen el gasto por vacaciones del personal mediante el método del 

devengo. Este beneficio corresponde a todo el personal y equivale a un importe fijo según los 

contratos particulares de cada trabajador. Este beneficio es registrado a su valor nominal. 

 

3.15. Provisiones 

 

Las obligaciones presentes (legales o implícitas) existentes a la fecha de los estados financieros, 
surgidas como consecuencia de sucesos pasados de los que pueden derivarse perjuicios patrimoniales 

de probable materialización para el Colegio y sus Filiales, cuyo monto y momento de pago son 

inciertos, se registran en el estado de situación financiera como provisiones por el valor actual del 
monto más probable que se estima que tendrá que desembolsar para pagar la obligación. 
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Las provisiones se cuantifican teniendo en consideración la mejor información disponible en la fecha 

de la emisión de los estados financieros, sobre las consecuencias del suceso y son reestimadas en cada 

cierre contable posterior. 
 

3.16. Clasificación de saldos en corrientes y no corrientes 

 
En el estado de situación financiera, los saldos se clasifican en función de sus vencimientos, es decir, 

como corrientes aquellos con vencimiento igual o inferior a doce meses y como no corrientes, 

aquellos con vencimiento superior a dicho período. 

 
En el caso que existiesen obligaciones cuyo vencimiento es inferior a doce meses, pero cuyo 

refinanciamiento a largo plazo esté asegurado a discreción de las Sociedades, mediante contratos de 

crédito disponibles de forma incondicional con vencimiento a largo plazo, estos se clasifican como 
pasivos no corrientes. 

 

3.17. Reconocimiento de ingresos 

 
El reconocimiento de los ingresos durante el periodo 2015 correspondientes a cuotas sociales se 

registra sobre la base devengada, de acuerdo a instrucciones impartidas por el Ministerio de 

Economía, Fomento y Turismo, a partir del año 2014. 
 

NOTA 3 - CRITERIOS CONTABLES APLICADOS (Continuación) 
 

3.18. Costos financieros 
Los costos financieros son generalmente llevados a resultados cuando estos se incurren, excepto 

aquellos para financiar la construcción o el desarrollo de activos calificados requiriendo un período 

sustancial para preparar el activo para su uso. 
 

Los costos financieros son reconocidos cuando estos se incurren o devengan al cierre de cada 

ejercicio. 
 

3.19. Gastos de Administración 
Los gastos de administración comprenden las remuneraciones y compensaciones del personal de las 
unidades de apoyo, las depreciaciones de oficinas, equipos, instalaciones y muebles utilizados en 

estas funciones y otros gastos generales y de administración. 

 

3.20. Instrumentos financieros 
 

a) Efectivo y equivalentes al efectivo 

El efectivo y equivalentes al efectivo reconocido en los Estados Financieros comprenden el 
efectivo en caja, cuentas corrientes bancarias, y otras inversiones a corto plazo de alta liquidez 

(con vencimientos originales de tres meses o menos) que son rápidamente realizables en efectivo 

y que no tienen riesgo de cambios en su valor. 

 

b) Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar 
Corresponden a deudas por cobrar a favor del Colegio de Ingenieros de Chile A.G. y Filiales por 

concepto de la prestación de servicios y otros. El deterioro se determina en base a la antigüedad 
de éstas y a su evaluación individual. 

 

c) Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar 
Se incluyen en este rubro los importes pendientes de pago por compras comerciales y gastos 

relacionados, además deudas no comerciales, tales como acreedores varios y otras cuentas por 

pagar. 
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3.21. Uso de estimaciones y juicios 

En la preparación de los estados financieros, la Administración realiza juicios, estimaciones y 
supuestos que afectan la aplicación de las políticas de contabilidad y los montos de activos, pasivos, 

ingresos y gastos presentados. Los resultados reales pueden diferir de estas estimaciones. 

 
Las estimaciones y supuestos relevantes son revisados regularmente por la Alta Administración del 

Colegio de Ingenieros de Chile A.G. y Filiales a fin de cuantificar algunos activos, pasivos, ingresos, 

gastos e incertidumbres. Las revisiones de las estimaciones contables son reconocidas en el período 

en que la estimación es revisada y en cualquier período futuro afectado. 

 

NOTA 3 - CRITERIOS CONTABLES APLICADOS (Continuación) 

 
En particular, la información sobre áreas más significativas de estimación de incertidumbres y juicios 

críticos en la aplicación de políticas contables que tienen el efecto más importante sobre los montos 

reconocidos en los estados financieros son los siguientes: 

 
 Las pérdidas por deterioro de determinados activos: A la fecha de cierre de cada 

ejercicio, o en aquella fecha en que se considere necesario, el Colegio y sus Filiales revisan 

el valor libro de sus activos tangibles e intangibles, para determinar si hay cualquier indicio 
que estos activos podrían estar deteriorados.  

 

La administración necesariamente aplica su juicio en la agrupación de los activos que no 
generan flujos de efectivo independientes y también en la estimación de periodicidad en los 

valores del flujo de efectivo subyacente en los valores del cálculo y en la tasa de interés 

podrían impactar los valores libros de los respectivos activos. 

 
 La vida útil de los activos materiales: La vida útil de los bienes de propiedad planta y 

equipos que son utilizados para propósitos del cálculo de la depreciación, es determinada 

basándose en estudios técnicos preparados por especialistas internos y externos. 
 

 Valorización de instrumentos financieros: La administración usa su criterio al seleccionar 

una técnica de valorización apropiada de los instrumentos que no se cotizan en un mercado 
activo. Se aplican las técnicas de valorización usadas comúnmente por los profesionales del 

mercado.  

 

 Litigios y contingencias: El Colegio y sus Filiales evalúan periódicamente la probabilidad 
de pérdida de sus litigios y contingencias de acuerdo a las estimaciones realizadas por sus 

asesores legales. En los casos en que la Administración y los abogados del Colegio y sus 

Filiales han opinado que se obtendrán resultados favorables o que los resultados son inciertos 
y los juicios se encuentran en trámite, no se han constituido provisiones al respecto. 
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Colegio de Ingenieros de Chile A.G. 
 

 

Estados Financieros Separados  

(Expresados en miles de pesos chilenos) 

Correspondientes a los períodos terminados  

al 31 de diciembre de 2015 y 2014 
 

 

CONTENIDO 

 
Estados Separados de situación financiera clasificados 

Estados Separados de resultados integrales por función 

Estados Separados de flujos de efectivo 

Estados Separados de cambios en el patrimonio 
Notas a los estados financieros Separados 

 

 

$ - Pesos chilenos 
M$ - Miles de pesos chilenos 

UF - Unidades de Fomento 
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Colegio de Ingenieros de Chile A.G. 

Estados de situación financiera clasificados 

Al 31 de diciembre de 2015 y 2014  

 (en miles de pesos – M$) 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las notas adjuntas forman parte integral de los Estados Financieros 

 31.12.15 31.12.14

Nota M$ M$

Activos 

Activos corrientes 

Efectivo y equivalentes al efectivo 5 102.300          80.763            

Otros activos financieros corrientes 7 563.180          796.240          

Otros activos no financieros corrientes 5.395              -                  

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar corrientes 6 1.846.132       67.972            

Cuentas por cobrar a entidades relacionadas, corrientes 11 10.568            -                  

Activos corrientes totales 2.527.575     944.975        

Activos no corrientes 

Inversiones contabilizadas utilizando el método de costo 12 131.976          130.976          

Activos intangibles distintos de la plusvalía 8                     8                     

Plusvalía 10 60.775            66.300            

Propiedades, planta y equipo 13 53.978            1.239.229       

Total de activos no corrientes 246.737        1.436.513     

Total de activos 2.774.312     2.381.488     



Colegio de Ingenieros de Chile A.G.__________ 

~ 153 ~ 

Colegio de Ingenieros de Chile A.G. 

Estados de situación financiera clasificados 

Al 31 de diciembre de 2015 y 2014 

 (en miles de pesos – M$) 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Las notas adjuntas forman parte integral de los Estados Financieros 

 31.12.15 31.12.14

Nota M$ M$

Patrimonio y pasivos 

Pasivos corrientes 

Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar 14 10.552            12.278            

Cuentas por pagar a entidades relacionadas, corrientes 11 538.706          124                 

Otras provisiones a corto plazo 15 715                 781                 

Pasivos por impuestos corrientes 8 46.482            636                 

Provisiones corrientes por beneficios a los empleados 16 10.000            10.597            

Otros pasivos no financieros corrientes 22 12.302            528.990          

Pasivos corrientes totales 618.757        553.406        

Total de pasivos 618.757        553.406        

Patrimonio 

Fondo Social 17 1.740.074       1.740.074       

Superávit (Déficit) acumulados 350.692          23.219            

Reserva primera aplicación NIIF 64.789            64.789            

Patrimonio total 2.155.555     1.828.082     

 Total de patrimonio y pasivos 2.774.312     2.381.488     
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Colegio de Ingenieros de Chile A.G. 

Estados de resultados por función 

Por los años terminados al 31 de diciembre del 2015 y 2014 

 (en miles de pesos – M$) 
 

      

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Las notas adjuntas forman parte integral de los Estados Financieros 

 2015 2014

Nota M$ M$

Superávit (Déficit)

Ingresos de actividades ordinarias 18 414.738          466.521          

Costo de ventas 18 (67.455) (63.125)

Superávit bruto 347.283        403.396        

Otros ingresos -                  -                  

Gastos de administración 18 (371.056) (404.403)

Otras ganancias (pérdidas) 19 384.579          -                  

Ingresos financieros 20 19.036            23.002            

Costos financieros 20 (240) (1.815)

Diferencias de cambio (6.088) (2.565)

Resultados por unidades de reajuste -                  -                  

Superávit, antes de impuestos 373.514        17.615          

Gasto por impuestos a las ganancias 9 (46.041) -                  

Ganancia procedente de operaciones continuadas 327.473          17.615            

Superávit 327.473        17.615          
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Colegio de Ingenieros de Chile A.G. 

Estados de cambios en el patrimonio 

Por los años terminados al 31 de diciembre del 2015 y 2014 

(en miles de pesos – M$) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las notas adjuntas forman parte integral de los Estados Financieros 

Capital 

emitido

Superávit de 

revaluación

 Reserva 

adopción NIIF 

Superávit 

acumulados

Patrimonio 

Total

M$ M$ M$ M$ M$

Saldo inicial al 1°de enero del 2015         1.740.074                     -                   64.789              23.219            1.828.082 

Superávit                     -                       -                          -              327.473               327.473 

Saldo al 31 de diciembre de 2015      1.740.074                     -                 64.789          350.692          2.155.555 

 Capital 

emitido 

 Superávit de 

revaluación 

 Reserva 

adopción NIIF 

Superávit 

acumulados

 Patrimonio 

Total 

 M$  M$  M$  M$  M$ 

Saldo inicial al 1°de enero del 2014         1.740.074                     -                   64.789                5.604            1.810.467 

Superávit                     -                       -                          -                17.615                 17.615 

Saldo al 31 de diciembre de 2014      1.740.074                     -                 64.789            23.219          1.828.082 

Cambios en otras reservas

 Cambios en otras reservas 

Capital 

emitido

Superávit de 

revaluación

 Reserva 

adopción NIIF 

Superávit 

acumulados

Patrimonio 

Total

M$ M$ M$ M$ M$

Saldo inicial al 1°de enero del 2015         1.740.074                     -                   64.789              23.219            1.828.082 

Superávit                     -                       -                          -              327.473               327.473 

Saldo al 31 de diciembre de 2015      1.740.074                     -                 64.789          350.692          2.155.555 

 Capital 

emitido 

 Superávit de 

revaluación 

 Reserva 

adopción NIIF 

Superávit 

acumulados

 Patrimonio 

Total 

 M$  M$  M$  M$  M$ 

Saldo inicial al 1°de enero del 2014         1.740.074                     -                   64.789                5.604            1.810.467 

Superávit                     -                       -                          -                17.615                 17.615 

Saldo al 31 de diciembre de 2014      1.740.074                     -                 64.789            23.219          1.828.082 

Cambios en otras reservas

 Cambios en otras reservas 
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Colegio de Ingenieros de Chile A.G. 

Estados de flujos de efectivo Indirecto 

Al 31 de diciembre de 2015 y 2014 

 (en miles de pesos – M$) 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

Las notas adjuntas forman parte integral de los Estados Financieros 

 31.12.15 31.12.14

M$ M$

Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de operación 

Superávit (Déficit) 327.473          17.615            

Ajustes para conciliar la ganancia (pérdida) 

Ajustes por la disminución (incremento) de cuentas por cobrar de origen

comercial
(1.778.160) (39.211)

Ajustes por disminuciones (incrementos) en otras cuentas por cobrar

derivadas de las actividades de operación
217.097          (501.222)

Ajustes por el incremento (disminución) de cuentas por pagar de origen

comercial
533.453          (2.390)

Ajustes por incrementos (disminuciones) en otras cuentas por pagar

derivadas de las actividades de operación
(468.439) 518.137          

Ajustes por gastos de depreciación y amortización 24.421            23.785            

Ajustes por provisiones (663) (3.013)

Otros ajustes por partidas distintas al efectivo -                  25.723            

Otros ajustes para conciliar la ganancia (pérdida) -                  -                  

Total ajustes para conciliar la ganancia (pérdida) (1.472.291) 21.809          

Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) la operación (1.144.818) 39.424          

Otras entradas (salidas) de efectivo -                  -                  

Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de

operación (1.144.818) 39.424          

Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de inversión 

Compras de propiedades, planta y equipo (1.281) (3.264)

Ventas de propiedades, planta y equipo 1.167.636       -                  

Compras de activos Intangibles -                  -                  

Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de

inversión 1.166.355     (3.264)

Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de

financiación 

Importes procedentes de préstamos -                  -                  

Reembolsos de préstamos -                  -                  

Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de

financiación -                 -                 

Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo 21.537          36.160          

Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo 80.763          44.603          

Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo 102.300        80.763          
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NOTAS RESUMIDAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

 

Estas notas explicativas presentan, a juicio de la Administración, información suficiente, aunque con menos 
detalles que las notas que forman parte de los estados financieros que mantiene el Colegio de Ingenieros de 

Chile A.G., y que se encuentran a disposición de los socios. 

 

 

NOTA 1 - INFORMACIÓN GENERAL 

 

El Colegio de Ingenieros de Chile A.G., tiene su origen el 6 de febrero de 1958, fecha en que se promulga la 
Ley N°12.851, bajo la presidencia de don Carlos Ibáñez del Campo. 

 

De acuerdo al Decreto Ley N°3621 del 3 de febrero de 1981, el Colegio tiene carácter de Asociación Gremial 
y, por lo tanto, se rige por las disposiciones del DL N°3757 de año 1979. 

 

El objetivo del Colegio es promover la racionalización, desarrollo y protección de las actividades propias de 

la profesión, representar a los ingenieros chilenos ante las autoridades y la comunidad nacional, para 
comunicarles sus conocimientos y opiniones sobre los diversos temas de quehacer nacional y en especial, 

respecto de aquellas materias propias de sus formación profesional y científica. 

 
 

NOTA 2 - BASE DE PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS SEPARADOS 
 

2.1. Declaración de Conformidad 
Los presentes Estados Financieros de la Colegio de Ingenieros de Chile A.G. corresponden al 

ejercicio terminado al 31 de diciembre 2015 y fueron preparados de acuerdo con Normas 

Internacionales de Información Financiera (NIIF). Emitidas por el International Accounting 
Standards Board (en adelante “IASB”). 

 

 

2.2. Responsabilidad de la Información y Estimaciones Realizadas 
La información contenida en estos estados financieros Separados es de responsabilidad de la 

administración del Colegio, la cual ha tomado conocimiento con fecha 13 de mayo de 2016 de la 
información contenida en los mencionados estados financieros y se declara responsable de la 

veracidad de la información incorporada en los mismos y la aplicación de los principios y criterios 

incluidos en Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), emitidas por el IASB. 

 
En la preparación de estos estados financieros Separados, se han utilizado ciertas estimaciones 

realizadas por la Administración del Colegio. Las estimaciones están basadas en el mejor saber y 

entender de la Administración sobre los montos reportados, eventos o acciones. 
 

Las principales estimaciones se detallan en nota número 3.21 a los presentes estados financieros. 

 

 

NOTA 3 - CRITERIOS CONTABLES APLICADOS 
A continuación, se describen las principales políticas contables adoptadas en la preparación de estos 

estados financieros Separados. Estas políticas han sido definidas en función de las NIIF vigentes al 31 de 
diciembre de 2015 y al 31 de diciembre de 2014, y han sido aplicadas de manera uniforme a todos los 

ejercicios presentados en estos estados financieros Separados. 

 

3.1. Bases de preparación 
Los estados financieros separados de Colegio de Ingenieros de Chile A.G. han sido preparados de acuerdo 

con las Normas Internacionales de Información Financiera.  
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3.2. Periodo contable 
Los presentes estados financieros Separados cubren los siguientes ejercicios:  
 

 Estados Separados de situación financiera al 31 de diciembre de 2015 y 2014. 

 Estados Separados de resultados integrales por los períodos de doce meses terminados al 

31 de diciembre de 2015 y 31 de diciembre de 2014. 

 Estados Separados de cambios en el patrimonio por los períodos de doce meses terminados 

el 31 de diciembre de 2015 y 2014. 

 Estados de flujos Separados de efectivo indirectos por los períodos de doce meses 

terminados el 31 de diciembre de 2015 y 2014.  

 

3.5. Moneda Funcional y de Presentación 

Colegio de Ingenieros de Chile A.G. utiliza el peso chileno como su moneda funcional y moneda de 
presentación de sus estados financieros Separados. La moneda funcional se ha determinado 

considerando el ambiente económico en el que se desarrollan sus operaciones y la moneda en que se 

generan los principales flujos de efectivo.  
 

Las transacciones que se realizan en una moneda distinta a la moneda funcional se convierten a la 

tasa de cambio vigente a la fecha de la transacción. Los activos y pasivos monetarios expresados en 
monedas distintas a la funcional, se convierten a las tasas de cambio de cierre. Las ganancias y 

pérdidas por la conversión se incluyen en el estado de resultados integrales dentro del rubro 

diferencias de cambio.  

 

NOTA 3 - CRITERIOS CONTABLES APLICADOS (Continuación) 

 

3.6. Bases de conversión 
Las operaciones que realiza el Colegio en una moneda distinta de su moneda funcional se registran a 

los tipos de cambio vigentes en el momento de la transacción. Durante el período, las diferencias que 

se producen entre el tipo de cambio contabilizado y el que se encuentra vigente a la fecha de cobro, 

pago o cierre se registran como diferencias de cambio en el estado de resultados integrales. 
 

Al 31 de diciembre de 2015 y 2014, los tipos de cambio de las monedas son los siguientes: 
 

 
 

3.6 Compensación de saldos y transacciones  
Como norma general en los estados financieros no se compensan activos ni pasivos, ni los ingresos y 

gastos salvo en aquellos casos en que la compensación sea requerida o esté permitida por alguna norma 

y está presentación sea el reflejo del fondo de la transacción. 
 

Los ingresos o gastos con origen en transacciones que, contractualmente o por imperativo de una 

norma legal, contemplan la posibilidad de compensación y que el Colegio tiene la intención de liquidar 

por su importe neto o de realizar el activo y proceder al pago del pasivo de forma simultánea, se 
presentan netos en la cuenta de resultados integrales. 

 

 

  extranjera o unidad de reajuste 31.12.2015 31.12.2014

$ $

Monedas extranjeras:

Dólares estadounidenses (US$) 710,16 606,75

Unidades de reajuste:

Unidades de Fomento (UF) 25.629,09 24.627,10
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3.7. Propiedades, Plantas y Equipos 

 

3.7.1. Reconocimiento y medición 
Los ítems de propiedades, plantas y equipos son valorizados al costo menos depreciación 

acumulada y pérdidas acumuladas por deterioro. El costo incluye desembolsos que son 

directamente atribuibles a la adquisición del activo. 
 

3.7.2. Costos posteriores 
Los bienes de propiedad, planta y equipos, son registrados al costo, excluyendo los costos 

de mantención periódica, menos depreciación acumulada y deterioros acumulados. Tal 

costo incluye el costo de reemplazar partes del activo cuando esos costos son incurridos, si 
se cumplen los criterios de reconocimiento. Estos activos se deprecian linealmente durante 

su vida útil económica. 
 

La depreciación es calculada linealmente durante los años de vida útil económica de los 

bienes. Los valores residuales de los activos, la vida útil y los métodos de depreciación son 
revisados y ajustados si corresponde, a cada cierre de los ejercicios financieros. 

 

 

NOTA 3 - CRITERIOS CONTABLES APLICADOS (Continuación) 

 

3.7.3. Depreciación y vidas útiles 

La depreciación es reconocida en los resultados integrales en base al método de 
depreciación lineal calculada sobre la base de las vidas útiles de cada componente de un 

ítem de propiedad, planta y equipo. Este método es el que refleja de mejor forma el uso y 

consumo del bien. 
 

La depreciación, vidas útiles y valores residuales son revisados anualmente, y se ajustan de 

ser necesario. 
 

Las vidas útiles estimadas para los períodos actuales son las siguientes: 

 

CLASE RANGO MÍNIMO RANGO MÁXIMO 

Edificaciones  20 años 60 años 

Equipos 3 años 5 años 

Otras propiedades, planta y equipos 3 años 5 años 

 
Las propiedades, plantas y equipo darán de baja de la contabilidad cuando se vendan o 

cuando no se espere obtener beneficios económicos futuros producto de su uso. Las 

utilidades o pérdidas generadas en la venta de bienes del activo fijo, se reconocerán 
directamente en resultados en el ejercicio en que se generan.  

 

3.22. Deterioro de activos financieros  

Un activo financiero es evaluado en cada fecha de presentación para determinar si existe evidencia 
objetiva de deterioro. Un activo financiero está deteriorado si existe evidencia objetiva que uno o más 

eventos han tenido un negativo efecto futuro del activo.  

 
En el caso de los activos financieros valorizados al costo amortizado, la pérdida por deterioro 

corresponde a la diferencia entre el valor libro del activo y el valor presente de los flujos futuros de 

caja estimados, (excluyendo las pérdidas crediticias futuras en las que no se haya incurrido) 
descontados a la tasa de interés efectiva original del activo financiero. El importe en libros del activo 

se reducirá directamente, o mediante una cuenta correctora. El monto de la pérdida se reconocerá en 

el resultado del período.  
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Cuando existe evidencia objetiva de que un activo financiero medido a valor razonable ha sufrido 

deterioro, el monto de la pérdida será la diferencia entre el costo de adquisición (neto de cualquier 
reembolso del principal o amortización del mismo), y el valor razonable actual, menos cualquier 

pérdida por deterioro del valor de ese activo financiero previamente reconocida en resultado del 

período. 
 

El reverso de una pérdida por deterioro ocurre solo si este puede ser relacionado objetivamente con 

un evento ocurrido después de que este fue reconocido. En el caso de los activos financieros 

registrados al costo amortizado y para las inversiones a valor razonable, el reverso será reconocido en 
el resultado en el período en que se genera. 

 

 

NOTA 3 - CRITERIOS CONTABLES APLICADOS (Continuación) 

 

3.23. Deterioro de activos no financieros  

Durante el ejercicio, y fundamentalmente en la fecha de cierre del mismo, se evalúa si existe algún 
indicio de que algún activo no financiero pudiera haberse deteriorado. En caso de que exista algún 

indicio de deterioro, se realiza una estimación del monto recuperable de dicho activo para determinar, 

en su caso, el monto del deterioro. Si se trata de activos identificables que no generan flujos de caja 
de forma independiente, se estima la recuperabilidad de la unidad generadora de efectivo a la que 

pertenece el activo, entendiendo como tal el menor grupo identificable de activos que generan 

entradas de efectivo independientes. 
 

El monto recuperable es el mayor entre el valor de mercado menos el costo necesario para su venta y 

el valor en uso, entendiendo por valor en uso el valor actual de los flujos de caja futuros estimados. 

 
Por su parte, a las propiedades se les efectuará pruebas de deterioro de acuerdo a la comparación 

entre: el valor contable y el valor recuperable, siendo éste último el mayor entre el valor de mercado 

(tasación) menos los costos de venta y su valor de uso (flujos de efectivo futuro estimados). 
 

Para el cálculo del valor de recuperación de las propiedades, plantas y equipos y de los activos 

intangibles, el valor en uso es el criterio utilizado por el Colegio en prácticamente la totalidad de los 
casos. 

 

Las pérdidas por deterioro de valor de un activo reconocidas en ejercicios anteriores, son revertidas 

sólo cuando se produce un cambio en las estimaciones utilizadas para determinar el monto 
recuperable del mismo, desde que se reconoció el último deterioro. En estos casos, se aumenta el 

valor del activo con abono a resultados hasta el valor en libros que el activo hubiera tenido de no 

haberse reconocido en su oportunidad una pérdida por deterioro. 
 

3.24. Activos y pasivos financieros 

Inicialmente todos los activos y pasivos financieros deben ser valorizados según su valor razonable 

considerando, además, cuando se trata de activos o pasivos financieros no clasificados como a valor 
razonable con cambios en resultados los costos de transacción que son directamente identificables a 

la adquisición o emisión del activo o pasivo financiero.  

 
Cualquier pérdida o ganancia resultante por activos y pasivos financieros se reconocen en resultado. 

 

Las valorizaciones posteriores de los activos y pasivos financieros dependerán de la categoría en la 
que se hayan clasificado, conforme a NIC 39, las que se detallan a continuación: 
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NOTA 3 - CRITERIOS CONTABLES APLICADOS (Continuación) 
 

c) Activos y pasivos medidos a costo amortizado 
Costo amortizado es el costo de adquisición de un activo o pasivo financiero menos los 
costos incrementales (más o menos según sea el caso), calculado mediante el método de 

la tasa de interés efectiva que considera la imputación del ingreso o gasto financiero a lo 

largo del período del instrumento. 
 

El método de tasa de interés efectiva corresponde al método de cálculo del costo 

amortizado de un activo financiero y de la asignación de los ingresos por intereses 
durante todo el período correspondiente. La tasa de interés efectiva corresponde a la tasa 

que descuenta los flujos futuros de efectivo estimado por cobrar o pagar (incluyendo 

todos los cargos sobre puntos pagados o recibidos que forman parte integral de la tasa de 
interés efectiva, los costos de transacción y otros premios y descuentos), durante la vida 

esperada del activo financiero. 
 

En el caso de los activos financieros, el costo amortizado incluye, además las 

correcciones a su valor motivadas por el deterioro que hayan experimentado. 
 

d) Activos y pasivos financieros medidos a valor razonable 

Valor razonable de un activo o pasivo en una fecha dada, es el monto por el cual dicho activo 
podría ser intercambiado y pasivo liquidado, en esa fecha entre dos partes, independientes y 

con toda la información disponible, que actuasen libre y prudentemente. La referencia más 

objetiva y habitual del valor razonable de un activo o pasivo es el precio que se pagaría por él 
en un mercado organizado y transparente (“Precio de cotización” o “Precio de mercado”).  
 

3.25. Inversiones en empresas relacionadas 

Las inversiones en empresas relacionadas se registran utilizando el método de costo de acuerdo a lo 

indicado en la NIC 27 n°10 letra a). 
 

3.26. Estado de flujos de efectivo 

Para la elaboración del estado de flujos de efectivo realizado por el método indirecto se toman en 
consideración los siguientes conceptos: 
 

e) Flujos de efectivo: las entradas y salidas de efectivo y de efectivo equivalentes, entendiendo 

por éstas las inversiones a corto plazo de gran liquidez y con bajo riesgo de cambios en su 

valor, tales como: efectivo en caja, saldos en bancos y otras inversiones a corto plazo de alta 
liquidez. 

f) Actividades operacionales: corresponden a las actividades normales que constituyen la 

principal fuente de ingresos ordinarios realizados por el Colegio, así como otras actividades 

que no pueden ser calificadas como de inversión o de financiamiento. 
g) Actividades de inversión: corresponden a la adquisición, enajenación o disposición por otros 

medios, de activos a largo plazo y otras inversiones no incluidas en el efectivo y equivalente 

de efectivo. 
h) Actividades de financiamiento: Las actividades que producen cambios en el tamaño y 

composición del patrimonio y de los pasivos que no formen parte de las actividades 

operacionales ni de inversión. 

 

NOTA 3 - CRITERIOS CONTABLES APLICADOS (Continuación) 

 

3.27. Activos intangibles distintos de la plusvalía 
Se registran bajo este rubro las licencias de los software adquiridos por el Colegio. 

El Colegio revisará anualmente y en cualquier momento en el que exista un indicio de que el activo 

intangible haya experimentado una pérdida por deterioro comparando su importe recuperable con su 
valor libro. 
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Los softwares y licencias son amortizados de acuerdo a la duración de las licencias, estos se 

amortizan utilizando un método directo 
 

3.28. Impuesto a las ganancias e impuestos diferidos 

 
Los ingresos del Colegio derivados de las actividades inherentes al cumplimiento de sus objetivos, no 

están gravados con impuesto a las ganancias. 

 

De acuerdo a lo mencionado anteriormente el Colegio no registra impuestos diferidos. 
 

3.29. Beneficio a los empleados 

 

c) Indemnización por cese 

De acuerdo al estatuto administrativo no se contemplan beneficios por indemnizaciones por años 

de servicios que deban ser pagados a aquellos funcionarios que se retiran de la institución y, por 

tanto, no se ha constituido provisión alguna por este concepto. 
 

d) Vacaciones del personal (Beneficio a corto plazo) 
El Colegio reconoce el gasto por vacaciones del personal mediante el método del devengo. Este 
beneficio corresponde a todo el personal y equivale a un importe fijo según los contratos 

particulares de cada trabajador. Este beneficio es registrado a su valor nominal. 

 

3.30. Provisiones 

 

Las obligaciones presentes (legales o implícitas) existentes a la fecha de los estados financieros, 

surgidas como consecuencia de sucesos pasados de los que pueden derivarse perjuicios patrimoniales 
de probable materialización para el Colegio, cuyo monto y momento de pago son inciertos, se 

registran en el estado de situación financiera como provisiones por el valor actual del monto más 

probable que se estima que tendrá que desembolsar para pagar la obligación. 
 

Las provisiones se cuantifican teniendo en consideración la mejor información disponible en la fecha 

de la emisión de los estados financieros, sobre las consecuencias del suceso y son reestimadas en cada 
cierre contable posterior. 

 

NOTA 3 - CRITERIOS CONTABLES APLICADOS (Continuación) 

 

3.31. Clasificación de saldos en corrientes y no corrientes 

 

En el estado de situación financiera, los saldos se clasifican en función de sus vencimientos, es decir, 
como corrientes aquellos con vencimiento igual o inferior a doce meses y como no corrientes, 

aquellos con vencimiento superior a dicho período. 

 

En el caso que existiesen obligaciones cuyo vencimiento es inferior a doce meses, pero cuyo 
refinanciamiento a largo plazo esté asegurado a discreción de las Sociedades, mediante contratos de 

crédito disponibles de forma incondicional con vencimiento a largo plazo, estos se clasifican como 

pasivos no corrientes. 
 

3.32. Reconocimiento de ingresos 

El registro de los ingresos correspondientes a cuotas sociales se efectúa, por instrucciones impartidas 
por el Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, sobre la base devengada. 

 

Los ingresos por incorporaciones, arriendos y otros servicios, se reconocen sobre la base devengada. 
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3.33. Costos financieros 

Los costos financieros son generalmente llevados a resultados cuando estos se incurren, excepto 
aquellos para financiar la construcción o el desarrollo de activos calificados requiriendo un período 

sustancial para preparar el activo para su uso. 

 
Los costos financieros son reconocidos cuando estos se incurren o devengan al cierre de cada 

ejercicio. 

 

3.34. Gastos de Administración 
Los gastos de administración comprenden las remuneraciones y compensaciones del personal de las 

unidades de apoyo, las depreciaciones de oficinas, equipos, instalaciones y muebles utilizados en 

estas funciones y otros gastos generales y de administración. 
 

3.35. Instrumentos financieros 

 

d) Efectivo y equivalentes al efectivo 
El efectivo y equivalentes al efectivo reconocido en los Estados Financieros comprende el 

efectivo en caja, cuentas corrientes bancarias, y otras inversiones a corto plazo de alta liquidez 

(con vencimientos originales de tres meses o menos) que son rápidamente realizables en efectivo 
y que no tienen riesgo de cambios en su valor. 

 

 

NOTA 3 - CRITERIOS CONTABLES APLICADOS (Continuación) 

 

e) Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar 

Corresponden a deudas por cobrar a favor del Colegio de Ingenieros de Chile A.G. por concepto 
de la prestación de servicios y otros. El deterioro se determina en base a la antigüedad de éstas y 

a su evaluación individual. 

 

f) Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar 

Se incluyen en este rubro los importes pendientes de pago por compras comerciales y gastos 

relacionados, además deudas no comerciales, tales como acreedores varios y otras cuentas por 
pagar. 

 

3.36. Uso de estimaciones y juicios 

 
En la preparación de los estados financieros, la Administración realiza juicios, estimaciones y 

supuestos que afectan la aplicación de las políticas de contabilidad y los montos de activos, pasivos, 

ingresos y gastos presentados. Los resultados reales pueden diferir de estas estimaciones. 
 

Las estimaciones y supuestos relevantes son revisados regularmente por la Alta Administración del 

Colegio de Ingenieros de Chile A.G. a fin de cuantificar algunos activos, pasivos, ingresos, gastos e 

incertidumbres. Las revisiones de las estimaciones contables son reconocidas en el período en que la 
estimación es revisada y en cualquier período futuro afectado. 

 

En particular, la información sobre áreas más significativas de estimación de incertidumbres y juicios 
críticos en la aplicación de políticas contables que tienen el efecto más importante sobre los montos 

reconocidos en los estados financieros son los siguientes: 

 
 Las pérdidas por deterioro de determinados activos: A la fecha de cierre de cada ejercicio, o en 

aquella fecha en que se considere necesario, el Colegio revisa el valor libro de sus activos tangibles 

e intangibles, para determinar si hay cualquier indicio que estos activos podrían estar deteriorados.  
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La administración necesariamente aplica su juicio en la agrupación de los activos que no generan 

flujos de efectivo independientes y también en la estimación de periodicidad en los valores del 
flujo de efectivo subyacente en los valores del cálculo y en la tasa de interés podrían impactar los 

valores libros de los respectivos activos. 

 
 La vida útil de los activos materiales: La vida útil de los bienes de propiedad planta y equipos 

que son utilizados para propósitos del cálculo de la depreciación, es determinada basándose en 

estudios técnicos preparados por especialistas internos y externos. 

 
 Litigios y contingencias: El Colegio evalúa periódicamente la probabilidad de pérdida de sus 

litigios y contingencias de acuerdo a las estimaciones realizadas por sus asesores legales. En los 

casos en que la Administración y los abogados del Colegio han opinado que se obtendrán 
resultados favorables o que los resultados son inciertos y los juicios se encuentran en trámite, no se 

han constituido provisiones al respecto. 
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Sociedad de Servicios  

Colegio de Ingenieros de Chile S.A. 
 

 

Estados Financieros Individuales  

(Expresados en miles de pesos chilenos) 

Correspondientes a los períodos terminados al 31 de diciembre de 2015 y 2014 

 
 

 

 

 

CONTENIDO 

 

Estados Individuales de situación financiera clasificados 
Estados Individuales de resultados integrales por función 

Estados Individuales de flujos de efectivo 

Estados Individuales de cambios en el patrimonio 
Notas a los estados financieros Individuales 

 

 
 

 

 

$ - Pesos chilenos 
M$ - Miles de pesos chilenos 

UF - Unidades de Fomento 
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Sociedad de Servicios Colegio de Ingenieros de Chile S.A. 

Estados de situación financiera clasificados 

Al 31 de diciembre de 2015 y 2014 

(en miles de pesos – M$) 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Las notas adjuntas forman parte integral de los Estados Financieros 

 31.12.15 31.12.14

Nota M$ M$

Activos 

Activos corrientes 

Efectivo y equivalentes al efectivo 5 2.666                 24.605               

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar corrientes 6 10.353               6.777                 

Activos por impuestos corrientes, corrientes 7 1.628                 1.599                 

Activos corrientes totales 14.647              32.981              

Activos no corrientes 

Inversiones contabilizadas utilizando el método de costo 10 112                    112                    

Propiedades, planta y equipo 11 -                     1.805                 

Activos por impuestos diferidos 8 11.114               9.825                 

Total de activos no corrientes 11.226              11.742              

Total de activos 25.873              44.723              
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Sociedad de Servicios Colegio de Ingenieros de Chile S.A. 

Estados de situación financiera clasificados 

Al 31 de diciembre de 2015 y 2014 

(en miles de pesos – M$) 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Las notas adjuntas forman parte integral de los Estados Financieros 

 31.12.15 31.12.14

Nota M$ M$

Patrimonio y pasivos 

Pasivos corrientes 

Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar 12 3.706                 3.018                 

Otras provisiones a corto plazo 13 -                     1.399                 

Cuentas por pagar a entidades relacionadas, corrientes 9 9.640                 -                     

Pasivos por impuestos corrientes 7 63                      1.249                 

Provisiones corrientes por beneficios a los empleados 14 1.018                 1.023                 

Pasivos corrientes totales 14.427              6.689                

Pasivos no corrientes 

Pasivo por impuestos diferidos 8 -                     12                      

Total de pasivos no corrientes -                    12                      

Total de pasivos 14.427              6.701                

Patrimonio 

Capital emitido 198.127             198.127             

Pérdidas acumuladas (187.518) (160.942)

Reserva primera aplicación NIIF 837                    837                    

Patrimonio total 11.446              38.022              

 Total de patrimonio y pasivos 25.873              44.723              
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Sociedad de Servicios Colegio de Ingenieros de Chile S.A. 

Estados de resultados por función 

Por los años terminados en 2015 y 2014 

(en miles de pesos – M$) 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Las notas adjuntas forman parte integral de los Estados Financieros 

 2015 2014

Nota M$ M$

Ganancia (Pérdida)

Ingresos de actividades ordinarias 15 44.195               85.322               

Costo de ventas 15 (10.957) (56.656)

Ganancia bruta 33.238              28.666              

Gastos de administración 15 (61.356) (71.629)

Ingresos financieros 16 195                    517                    

Costos financieros 16 -                          (229)

Diferencias de cambio 28                      (4)

Resultados por unidades de reajuste 19                      12                      

Ganancia (Pérdida), antes de impuestos (27.876) (42.667)

Gasto por impuestos a las ganancias 8 1.300                 9.551                 

Ganancia procedente de operaciones continuadas (26.576) (33.116)

Ganancia (Pérdida) (26.576) (33.116)
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Sociedad de Servicios Colegio de Ingenieros de Chile S.A. 

Estados de cambios en el patrimonio 

Por los años terminados al 31 de diciembre del 2015 y 2014 

(en miles de pesos – M$) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las notas adjuntas forman parte integral de los Estados Financieros 

 

Capital emitido

Superávit de 

revaluación

 Reserva 

adopción NIIF 

Pérdidas 

acumuladas

Patrimonio 

Total

M$ M$ M$ M$ M$

Saldo inicial al 1°de enero del 2015               198.127                         -                        837 (160.942)                 38.022 

Pérdida                         -                           -                           -   (26.576) (26.576) 

Saldo al 31 de diciembre de 2015             198.127                         -                       837 (187.518)               11.446 

 Capital emitido 

 Superávit de 

revaluación 

 Reserva 

adopción NIIF 

Pérdidas 

acumuladas

 Patrimonio 

Total 

 M$  M$  M$  M$  M$ 

Saldo inicial al 1°de enero del 2014               198.127                         -                        837 (127.826)                 71.138 

Pérdida                         -                           -                           -   (33.116) (33.116) 

Saldo al 31 de diciembre de 2014             198.127                         -                       837 (160.942)               38.022 

Cambios en otras reservas

 Cambios en otras reservas 

 

Capital emitido

Superávit de 

revaluación

 Reserva 

adopción NIIF 

Pérdidas 

acumuladas

Patrimonio 

Total

M$ M$ M$ M$ M$

Saldo inicial al 1°de enero del 2015               198.127                         -                        837 (160.942)                 38.022 

Pérdida                         -                           -                           -   (26.576) (26.576) 

Saldo al 31 de diciembre de 2015             198.127                         -                       837 (187.518)               11.446 

 Capital emitido 

 Superávit de 

revaluación 

 Reserva 

adopción NIIF 

Pérdidas 

acumuladas

 Patrimonio 

Total 

 M$  M$  M$  M$  M$ 

Saldo inicial al 1°de enero del 2014               198.127                         -                        837 (127.826)                 71.138 

Pérdida                         -                           -                           -   (33.116) (33.116) 

Saldo al 31 de diciembre de 2014             198.127                         -                       837 (160.942)               38.022 

Cambios en otras reservas

 Cambios en otras reservas 
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Sociedad de Servicios Colegio de Ingenieros de Chile S.A. 

Estados de flujos de efectivo Indirecto 

Al 31 de diciembre de 2015 y 2014 

(en miles de pesos – M$) 

 
 

 
 

 

Las notas adjuntas forman parte integral de los Estados Financieros 

 31.12.15 31.12.14

M$ M$

Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de operación 

Ganancia (Pérdida) (26.576) (33.116)

Ajustes para conciliar la ganancia (pérdida) 

Ajustes por gasto por impuestos a las ganancias (1.300) (9.551)

Ajustes por la disminución (incremento) de cuentas por cobrar de origen

comercial
(3.994) 16.961            

Ajustes por disminuciones (incrementos) en otras cuentas por cobrar

derivadas de las actividades de operación
(292) 20.858            

Ajustes por el incremento (disminución) de cuentas por pagar de origen

comercial
743                 (587)

Ajustes por incrementos (disminuciones) en otras cuentas por pagar

derivadas de las actividades de operación
8.400              (2.663)

Ajustes por gastos de depreciación y amortización 741                 1.430              

Ajustes por provisiones (1.405) (813)

Otros ajustes por partidas distintas al efectivo 680                 (12)

Otros ajustes para conciliar la ganancia (pérdida) -                  -                  

Total ajustes para conciliar la ganancia (pérdida) 3.573             25.623          

Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) la operación (23.003) (7.493)

Otras entradas (salidas) de efectivo -                  -                  

Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de

operación (23.003) (7.493)

Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de inversión 

Compras de propiedades, planta y equipo -                  -                  

Ventas de propiedades, planta y equipo 1.064              -                  

Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de

inversión 1.064             -                 

Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de

financiación 

Reembolsos de préstamos -                  -                  

Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de

financiación -                 -                 

Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo (21.939) (7.493)

Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo 24.605          32.098          

Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo 2.666             24.605          
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NOTAS RESUMIDAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

 

Estas notas explicativas presentan, a juicio de la Administración, información suficiente, aunque con menos 
detalles que las notas que forman parte de los estados financieros que mantiene la Sociedad de Servicios 

Colegio de Ingenieros de Chile S.A., y que se encuentran a disposición de los accionistas. 

 

 

NOTA 1 - INFORMACIÓN GENERAL 

 

La Sociedad de Servicios Colegio de Ingenieros de Chile S.A. se constituyó como sociedad anónima 
cerrada por escritura pública el 2 de agosto de 1988 ante el Notario Público, señor Sergio Rodríguez 

Garcés. 

 
El objeto de la sociedad será, publicar libros, memorias y tratados de ingeniería y de ciencias conexas a 

ellas; servir de agencia de viajes de ingenieros y otras personas; desarrollar el giro de instituto de 

perfeccionamiento académico, profesional y pre-universitario; preparar y ejecutar exposiciones y eventos 

relacionados con la ingeniería y ciencias conexas y prestar servicios a los ingenieros. 
 

A la fecha de cierre de los estados financieros los socios principales son los siguientes: 

 

 
 

NOTA 2 - BASE DE PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS INDIVIDUALES 
 

2.1. Declaración de Conformidad 
Los presentes Estados Financieros de la Sociedad de Servicios Colegio de Ingenieros de Chile S.A. 
y subsidiarias corresponden al ejercicio terminado al 31 de diciembre 2015 y fueron preparados de 

acuerdo con Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF). Emitidas por el 

International Accounting Standards Board (en adelante “IASB”). 

 

2.2. Responsabilidad de la Información y Estimaciones Realizadas 
La información contenida en estos estados financieros individuales es de responsabilidad de la 
administración de la Sociedad, la cual ha tomado conocimiento con fecha 20 de mayo de 2016 de la 

información contenida en los mencionados estados financieros y se declara responsable de la 

veracidad de la información incorporada en los mismos y la aplicación de los principios y criterios 

incluidos en Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), emitidas por el IASB. 
 

En la preparación de estos estados financieros individuales, se han utilizado ciertas estimaciones 

realizadas por la Administración de la Sociedad. Las estimaciones están basadas en el mejor saber 
y entender de la Administración sobre los montos reportados, eventos o acciones. 

 

Las principales estimaciones se detallan en nota número 3.21 a los presentes estados financieros. 

 

NOTA 3 - CRITERIOS CONTABLES APLICADOS 

 

A continuación, se describen las principales políticas contables adoptadas en la preparación de estos 
estados financieros Individuales. Estas políticas han sido definidas en función de las NIIF vigentes al 31 

 NOMBRE SOCIEDAD PAÍS MONEDA 

FUNCIONAL

31.12.2015 

%

31.12.2014 

%

Colegio de Ingenieros A.G. Chile Pesos 99,999% 99,999%

Fernando Agüero Chile Pesos 0,001% 0,001%

100,00% 100,00%
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de diciembre de 2015 y 2014, y han sido aplicadas de manera uniforme a todos los ejercicios presentados 

en estos estados financieros Individuales. 

 

3.1. Bases de preparación 
Los estados financieros individuales de Sociedad de Servicios Colegio de Ingenieros de Chile S.A. han 

sido preparados de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera.  
 

3.2. Periodo contable 
Los presentes estados financieros Individuales cubren los siguientes ejercicios:  

 

 Estados Individuales de situación financiera al 31 de diciembre de 2015 y 2014. 

 Estados Individuales de resultados integrales por los períodos de doce meses terminados al 

31 de diciembre 2015 y 2014. 

 Estados Individuales de cambios en el patrimonio por los períodos de doce meses 

terminados el 31 de diciembre de 2015 y 2014. 

 Estados de flujos Individuales de efectivo indirectos por los períodos de doce meses 

terminados el 31 de diciembre de 2015 y 2014. 
 

3.7. Moneda Funcional y de Presentación 
Sociedad de Servicios Colegio Ingenieros de Chile S.A. utiliza el peso chileno como su moneda 
funcional y moneda de presentación de sus estados financieros Individuales. La moneda funcional se 

ha determinado considerando el ambiente económico en el que se desarrollan sus operaciones y la 

moneda en que se generan los principales flujos de efectivo.  

 
Las transacciones que se realizan en una moneda distinta a la moneda funcional se convierten a la 

tasa de cambio vigente a la fecha de la transacción. Los activos y pasivos monetarios expresados en 

monedas distintas a la funcional, se convierten a las tasas de cambio de cierre. Las ganancias y 
pérdidas por la conversión se incluyen en el estado de resultados integrales dentro del rubro 

diferencias de cambio.  

 

NOTA 3 - CRITERIOS CONTABLES APLICADOS (Continuación) 
 

3.8. Bases de conversión 
 

Las operaciones que realiza la Sociedad en una moneda distinta de su moneda funcional se registran a 
los tipos de cambio vigentes en el momento de la transacción. Durante el período, las diferencias que 

se producen entre el tipo de cambio contabilizado y el que se encuentra vigente a la fecha de cobro, 

pago o cierre se registran como diferencias de cambio en el estado de resultados integrales. 
 

Al 31 de diciembre de 2015 y 2014, los tipos de cambio de las monedas son los siguientes: 
 

 
 

 

 

 

 
 

  extranjera o unidad de reajuste 31.12.2015 31.12.2014

$ $

Monedas extranjeras:

Dólares estadounidenses (US$) 710,16 606,75

Unidades de reajuste:

Unidades de Fomento (UF) 25.629,09 24.627,10
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3.7 Compensación de saldos y transacciones  
 

Como norma general en los estados financieros no se compensan activos ni pasivos, ni los ingresos y 

gastos salvo en aquellos casos en que la compensación sea requerida o esté permitida por alguna norma 
y está presentación sea el reflejo del fondo de la transacción. 
 

Los ingresos o gastos con origen en transacciones que, contractualmente o por imperativo de una 

norma legal, contemplan la posibilidad de compensación y que la sociedad tiene la intención de 
liquidar por su importe neto o de realizar el activo y proceder al pago del pasivo de forma simultánea, 

se presentan netos en la cuenta de resultados integrales. 
 

3.8. Propiedades, Plantas y Equipos 
 

3.8.1. Reconocimiento y medición 

Los ítems de propiedades, plantas y equipos son valorizados al costo menos depreciación 

acumulada y pérdidas acumuladas por deterioro. El costo incluye desembolsos que son 
directamente atribuibles a la adquisición del activo. 

 

3.8.2. Costos posteriores 

Los bienes de propiedad, planta y equipos, son registrados al costo, excluyendo los costos 
de mantención periódica, menos depreciación acumulada y deterioros acumulados. Tal 

costo incluye el costo de reemplazar partes del activo cuando esos costos son incurridos, si 

se cumplen los criterios de reconocimiento. Estos activos se deprecian linealmente durante 
su vida útil económica. 
 

La depreciación es calculada linealmente durante los años de vida útil económica de los 

bienes. Los valores residuales de los activos, la vida útil y los métodos de depreciación son 

revisados y ajustados si corresponde, a cada cierre de los ejercicios financieros. 
 

 

NOTA 3 - CRITERIOS CONTABLES APLICADOS (Continuación) 
 

3.8.3. Depreciación y vidas útiles 

 
La depreciación es reconocida en los resultados integrales en base al método de 

depreciación lineal calculada sobre la base de las vidas útiles de cada componente de un 

ítem de propiedad, planta y equipo. Este método es el que refleja de mejor forma el uso y 

consumo del bien. 
 

La depreciación, vidas útiles y valores residuales son revisados anualmente, y se ajustan de 

ser necesario. 
 

Las vidas útiles estimadas para los períodos actuales son las siguientes: 

 

Vida útil financiera Años 

Maquinarias 3 

Muebles y equipos 3 

 
Las propiedades, plantas y equipo darán de baja de la contabilidad cuando se vendan o 

cuando no se espere obtener beneficios económicos futuros producto de su uso. Las 

utilidades o pérdidas generadas en la venta de bienes del activo fijo, se reconocerán 
directamente en resultados en el ejercicio en que se generan. 
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3.37. Deterioro de activos financieros  

Un activo financiero es evaluado en cada fecha de presentación para determinar si existe evidencia 

objetiva de deterioro. Un activo financiero está deteriorado si existe evidencia objetiva que uno o más 
eventos han tenido un negativo efecto futuro del activo.  

 

En el caso de los activos financieros valorizados al costo amortizado, la pérdida por deterioro 
corresponde a la diferencia entre el valor libro del activo y el valor presente de los flujos futuros de 

caja estimados, (excluyendo las pérdidas crediticias futuras en las que no se haya incurrido) 

descontados a la tasa de interés efectiva original del activo financiero. El importe en libros del activo 

se reducirá directamente, o mediante una cuenta correctora. El monto de la pérdida se reconocerá en 
el resultado del período.  

 

Cuando existe evidencia objetiva de que un activo financiero medido a valor razonable ha sufrido 
deterioro, el monto de la pérdida será la diferencia entre el costo de adquisición (neto de cualquier 

reembolso del principal o amortización del mismo), y el valor razonable actual, menos cualquier 

pérdida por deterioro del valor de ese activo financiero previamente reconocida en resultado del 

período. 
 

El reverso de una pérdida por deterioro ocurre solo si este puede ser relacionado objetivamente con 

un evento ocurrido después de que este fue reconocido. En el caso de los activos financieros 
registrados al costo amortizado y para las inversiones a valor razonable, el reverso será reconocido en 

el resultado en el período en que se genera. 

 

NOTA 3 - CRITERIOS CONTABLES APLICADOS (Continuación) 
 

3.38. Deterioro de activos no financieros  
Durante el ejercicio, y fundamentalmente en la fecha de cierre del mismo, se evalúa si existe algún 
indicio de que algún activo no financiero pudiera haberse deteriorado. En caso de que exista algún 

indicio de deterioro, se realiza una estimación del monto recuperable de dicho activo para determinar, 

en su caso, el monto del deterioro. Si se trata de activos identificables que no generan flujos de caja 
de forma independiente, se estima la recuperabilidad de la unidad generadora de efectivo a la que 

pertenece el activo, entendiendo como tal el menor grupo identificable de activos que generan 

entradas de efectivo independientes. 
 

El monto recuperable es el mayor entre el valor de mercado menos el costo necesario para su venta y 

el valor en uso, entendiendo por valor en uso el valor actual de los flujos de caja futuros estimados. 

 
Por su parte, a las propiedades se les efectuará pruebas de deterioro de acuerdo a la comparación 

entre: el valor contable y el valor recuperable, siendo éste último el mayor entre el valor de mercado 

(tasación) menos los costos de venta y su valor de uso (flujos de efectivo futuro estimados). 
 

Para el cálculo del valor de recuperación de las propiedades, plantas y equipos y de los activos 

intangibles, el valor en uso es el criterio utilizado por la Sociedad en prácticamente la totalidad de los 

casos. 
 

Las pérdidas por deterioro de valor de un activo reconocidas en ejercicios anteriores, son revertidas 

sólo cuando se produce un cambio en las estimaciones utilizadas para determinar el monto 
recuperable del mismo, desde que se reconoció el último deterioro. En estos casos, se aumenta el 

valor del activo con abono a resultados hasta el valor en libros que el activo hubiera tenido de no 

haberse reconocido en su oportunidad una pérdida por deterioro. 
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3.39. Activos y pasivos financieros 

 

Inicialmente todos los activos y pasivos financieros deben ser valorizados según su valor razonable 
considerando, además, cuando se trata de activos o pasivos financieros no clasificados como a valor 

razonable con cambios en resultados los costos de transacción que son directamente identificables a 

la adquisición o emisión del activo o pasivo financiero.  
 

Cualquier pérdida o ganancia resultante por activos y pasivos financieros se reconocen en resultado. 
 

Las valorizaciones posteriores de los activos y pasivos financieros dependerán de la categoría en la 

que se hayan clasificado, conforme a NIC 39, las que se detallan a continuación: 

 

NOTA 3 - CRITERIOS CONTABLES APLICADOS (Continuación) 
 

e) Activos y pasivos medidos a costo amortizado 

Costo amortizado es el costo de adquisición de un activo o pasivo financiero menos los 
costos incrementales (más o menos según sea el caso), calculado mediante el método de 

la tasa de interés efectiva que considera la imputación del ingreso o gasto financiero a lo 

largo del período del instrumento. 
 

El método de tasa de interés efectiva corresponde al método de cálculo del costo 
amortizado de un activo financiero y de la asignación de los ingresos por intereses 

durante todo el período correspondiente. La tasa de interés efectiva corresponde a la tasa 

que descuenta los flujos futuros de efectivo estimado por cobrar o pagar (incluyendo 
todos los cargos sobre puntos pagados o recibidos que forman parte integral de la tasa de 

interés efectiva, los costos de transacción y otros premios y descuentos), durante la vida 

esperada del activo financiero. 
 

En el caso de los activos financieros, el costo amortizado incluye, además las 
correcciones a su valor motivadas por el deterioro que hayan experimentado. 
 

f) Activos y pasivos financieros medidos a valor razonable 

Valor razonable de un activo o pasivo en una fecha dada, es el monto por el cual dicho activo 

podría ser intercambiado y pasivo liquidado, en esa fecha entre dos partes, independientes y 
con toda la información disponible, que actuasen libre y prudentemente. La referencia más 

objetiva y habitual del valor razonable de un activo o pasivo es el precio que se pagaría por él 

en un mercado organizado y transparente (“Precio de cotización” o “Precio de mercado”). 
 

3.40. Inversiones en empresas relacionadas 
 

Las inversiones en empresas relacionadas se registran utilizando el método de costo de acuerdo a lo 

indicado en la NIC 28 n°17. 
 

3.41. Estado de flujos de efectivo 
 

Para la elaboración del estado de flujos de efectivo realizado por el método indirecto se toman en 
consideración los siguientes conceptos: 
 

i) Flujos de efectivo: las entradas y salidas de efectivo y de efectivo equivalentes, entendiendo 

por éstas las inversiones a corto plazo de gran liquidez y con bajo riesgo de cambios en su 

valor, tales como: efectivo en caja, saldos en bancos y otras inversiones a corto plazo de alta 
liquidez. 

j) Actividades operacionales: corresponden a las actividades normales que constituyen la 

principal fuente de ingresos ordinarios realizados por la Sociedad, así como otras actividades 
que no pueden ser calificadas como de inversión o de financiamiento. 
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k) Actividades de inversión: corresponden a la adquisición, enajenación o disposición por otros 

medios, de activos a largo plazo y otras inversiones no incluidas en el efectivo y equivalente 

de efectivo. 
l) Actividades de financiamiento: Las actividades que producen cambios en el tamaño y 

composición del patrimonio y de los pasivos que no formen parte de las actividades 

operacionales ni de inversión. 

 

NOTA 3 - CRITERIOS CONTABLES APLICADOS (Continuación) 

 

3.42. Activos intangibles distintos de la plusvalía 
 

Se registran bajo este rubro las licencias de los software adquiridos por la Sociedad. 

 
La Sociedad revisará anualmente y en cualquier momento en el que exista un indicio de que el activo 

intangible haya experimentado una pérdida por deterioro comparando su importe recuperable con su 

valor libro. 

 
Los softwares y licencias son amortizados de acuerdo a la duración de las licencias, estos se 

amortizan utilizando un método directo 

 

3.43. Impuesto a las ganancias e impuestos diferidos 

 

El impuesto a la renta de la Sociedad se contabiliza sobre la base de la Renta líquida imponible, 
determinada según las normas establecidas en la Ley de Impuesto a la Renta. 

 

La Sociedad ha determinado los impuestos diferidos originados por diferencias temporarias, las que 

son causadas por transacciones que afectarán en períodos distintos los resultados contables y los 
resultados tributarios de acuerdo a lo establecido en la NIC 12. 

 

3.44. Beneficio a los empleados 
 

e) Indemnización por cese 

De acuerdo al estatuto administrativo no se contemplan beneficios por indemnizaciones por años 
de servicios que deban ser pagados a aquellos funcionarios que se retiran de la institución y, por 

tanto, no se ha constituido provisión alguna por este concepto. 

 

f) Vacaciones del personal (Beneficio a corto plazo) 
La Sociedad reconoce el gasto por vacaciones del personal mediante el método del devengo. 

Este beneficio corresponde a todo el personal y equivale a un importe fijo según los contratos 

particulares de cada trabajador. Este beneficio es registrado a su valor nominal. 
 

3.45. Provisiones 

 

Las obligaciones presentes (legales o implícitas) existentes a la fecha de los estados financieros, 
surgidas como consecuencia de sucesos pasados de los que pueden derivarse perjuicios patrimoniales 

de probable materialización para la Sociedad, cuyo monto y momento de pago son inciertos, se 

registran en el estado de situación financiera como provisiones por el valor actual del monto más 
probable que se estima que tendrá que desembolsar para pagar la obligación. 

 

Las provisiones se cuantifican teniendo en consideración la mejor información disponible en la fecha 
de la emisión de los estados financieros, sobre las consecuencias del suceso y son reestimadas en cada 

cierre contable posterior. 
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NOTA 3 - CRITERIOS CONTABLES APLICADOS (Continuación) 

 

3.46. Clasificación de saldos en corrientes y no corrientes 
En el estado de situación financiera, los saldos se clasifican en función de sus vencimientos, es decir, 

como corrientes aquellos con vencimiento igual o inferior a doce meses y como no corrientes, 

aquellos con vencimiento superior a dicho período. 
 

En el caso que existiesen obligaciones cuyo vencimiento es inferior a doce meses, pero cuyo 

refinanciamiento a largo plazo esté asegurado a discreción de las Sociedades, mediante contratos de 

crédito disponibles de forma incondicional con vencimiento a largo plazo, estos se clasifican como 
pasivos no corrientes. 

 

3.47. Reconocimiento de ingresos 
Los ingresos por servicios son reconocidos cuando pueden ser estimados con fiabilidad y en función 

del grado de realización de la prestación del servicio o realización de la transacción a la fecha de los 

estados financieros.  

 
Los ingresos por intereses son reconocidos sobre base devengada, usando el método del tipo de 

interés efectivo. 

 

3.48. Costos financieros 

Los costos financieros son generalmente llevados a resultados cuando estos se incurren, excepto 

aquellos para financiar la construcción o el desarrollo de activos calificados requiriendo un período 
sustancial para preparar el activo para su uso. 

 

Los costos financieros son reconocidos cuando estos se incurren o devengan al cierre de cada 

ejercicio. 
 

3.49. Gastos de Administración 

Los gastos de administración comprenden las remuneraciones y compensaciones del personal de las 
unidades de apoyo, las depreciaciones de oficinas, equipos, instalaciones y muebles utilizados en 

estas funciones y otros gastos generales y de administración. 

 

NOTA 3 - CRITERIOS CONTABLES APLICADOS (Continuación) 

 

3.50. Instrumentos financieros 

 

g) Efectivo y equivalentes al efectivo 
El efectivo y equivalentes al efectivo reconocido en los Estados Financieros comprenden el 

efectivo en caja, cuentas corrientes bancarias, y otras inversiones a corto plazo de alta liquidez 
(con vencimientos originales de tres meses o menos) que son rápidamente realizables en efectivo 

y que no tienen riesgo de cambios en su valor. 

 

h) Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar 

Corresponden a deudas por cobrar a favor de la Sociedad de Servicios Colegio de Ingenieros de 

Chile S.A. por concepto de la prestación de servicios y otros. El deterioro se determina en base a 

la antigüedad de éstas y a su evaluación individual. 
 

i) Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar 

 
Se incluyen en este rubro los importes pendientes de pago por compras comerciales y gastos 

relacionados, además deudas no comerciales, tales como acreedores varios y otras cuentas por 

pagar. 
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3.51. Uso de estimaciones y juicios 

 

En la preparación de los estados financieros, la Administración realiza juicios, estimaciones y 
supuestos que afectan la aplicación de las políticas de contabilidad y los montos de activos, pasivos, 

ingresos y gastos presentados. Los resultados reales pueden diferir de estas estimaciones. 

 
Las estimaciones y supuestos relevantes son revisados regularmente por la Alta Administración de la 

Sociedad de Servicios Colegio de Ingenieros de Chile S.A. a fin de cuantificar algunos activos, 

pasivos, ingresos, gastos e incertidumbres. Las revisiones de las estimaciones contables son 

reconocidas en el período en que la estimación es revisada y en cualquier período futuro afectado. 

 

 

NOTA 3 - CRITERIOS CONTABLES APLICADOS (Continuación) 
 

En particular, la información sobre áreas más significativas de estimación de incertidumbres y juicios 

críticos en la aplicación de políticas contables que tienen el efecto más importante sobre los montos 

reconocidos en los estados financieros son los siguientes: 
 

 Las pérdidas por deterioro de determinados activos: A la fecha de cierre de cada 

ejercicio, o en aquella fecha en que se considere necesario, la Sociedad revisa el valor libro 
de sus activos tangibles e intangibles, para determinar si hay cualquier indicio que estos 

activos podrían estar deteriorados. 

 
La administración necesariamente aplica su juicio en la agrupación de los activos que no 

generan flujos de efectivo independientes y también en la estimación de periodicidad en los 

valores del flujo de efectivo subyacente en los valores del cálculo y en la tasa de interés 

podrían impactar los valores libros de los respectivos activos. 
 

 La vida útil de los activos materiales: La vida útil de los bienes de propiedad planta y 

equipos que son utilizados para propósitos del cálculo de la depreciación, es determinada 
basándose en estudios técnicos preparados por especialistas internos y externos. 

 

 Valorización de instrumentos financieros: La administración usa su criterio al seleccionar 
una técnica de valorización apropiada de los instrumentos que no se cotizan en un mercado 

activo. Se aplican las técnicas de valorización usadas comúnmente por los profesionales del 

mercado.  

 
 Litigios y contingencias: La sociedad evalúa periódicamente la probabilidad de pérdida de 

sus litigios y contingencias de acuerdo a las estimaciones realizadas por sus asesores legales. 

En los casos en que la Administración y los abogados de la Sociedad han opinado que se 
obtendrán resultados favorables o que los resultados son inciertos y los juicios se encuentran 

en trámite, no se han constituido provisiones al respecto. 
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Servicios Profesionales  

Colegio de Ingenieros de Chile S.A. 
 

 

Estados Financieros Individuales 

(Expresados en miles de pesos chilenos) 

Correspondientes a los períodos terminados al 31 de diciembre de 2015 y 2014 
 

 
 

 

 

 

 

CONTENIDO 

 
Estados Individuales de situación financiera clasificados 

Estados Individuales de resultados integrales por función 

Estados Individuales de flujos de efectivo 

Estados Individuales de cambios en el patrimonio 
Notas a los estados financieros Individuales 

 

 
 

 

 
$ - Pesos chilenos 

M$ - Miles de pesos chilenos 

UF - Unidades de Fomento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



______Memoria de Actividades y Balance General 2015 

~ 180 ~ 

Servicios Profesionales Colegio de Ingenieros S.A. 

Estados de situación financiera clasificados 

Al 31 de diciembre de 2015 y 2014 

(en miles de pesos – M$) 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

Las notas adjuntas forman parte integral de los Estados Financieros 

 31.12.15 31.12.14

Nota M$ M$

Activos 

Activos corrientes 

Efectivo y equivalentes al efectivo 5 14.673               3.540                 

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar corrientes 6 -                     900                    

Activos por impuestos corrientes, corrientes 7 188                    349                    

Activos corrientes totales 14.861              4.789                

Activos no corrientes 

Propiedades, planta y equipo 9 300                    492                    

Activos por impuestos diferidos 8 1.982                 6.474                 

Total de activos no corrientes 2.282                6.966                

Total de activos 17.143              11.755              
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Servicios Profesionales Colegio de Ingenieros S.A. 

Estados de situación financiera clasificados 

Al 31 de diciembre de 2015 y 2014 

(en miles de pesos – M$) 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

Las notas adjuntas forman parte integral de los Estados Financieros 

 31.12.15 31.12.14

Nota M$ M$

Patrimonio y pasivos 

Pasivos corrientes 

Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar 10 415                    692                    

Otras provisiones a corto plazo 11 2.054                 2.054                 

Pasivos por impuestos corrientes 7 33                      164                    

Pasivos corrientes totales 2.502                2.910                

Pasivos no corrientes 

Cuentas por pagar a entidades relacionadas, no corrientes 12 18.090               17.312               

Total de pasivos no corrientes 18.090              17.312              

Total de pasivos 20.592              20.222              

Patrimonio 

Capital emitido 1.000                 1.000                 

Déficit acumulados (4.449)                (9.467)                

Patrimonio total (3.449)               (8.467)               

 Total de patrimonio y pasivos 17.143              11.755              
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Servicios Profesionales Colegio de Ingenieros S.A. 

Estados de resultados por función 

Por los ejercicios comprendidos entre 01 de enero y 31 de diciembre de 

(en miles de pesos – M$) 
 

 

      
 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

Las notas adjuntas forman parte integral de los Estados Financieros 

 2015 2014

Nota M$ M$

Ganancia (Pérdida)

Ingresos de actividades ordinarias 13 18.625               24.555               

Costo de ventas 13 (7.790)                (12.654)              

Ganancia bruta 10.835              11.901              

Gastos de administración 13 (1.331)                (40.342)              

Resultados por unidades de reajuste 6                        232                    

Ganancia (Pérdida), antes de impuestos 9.510                (28.209)            

Gasto por impuestos a las ganancias 8 (4.492)                6.024                 

Ganancia (pérdida) procedente de operaciones continuadas 5.018                 (22.185)              

Ganancia (Pérdida) 5.018                (22.185)            
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Capital 

emitido

Superávit de 

revaluación

 Reserva 

adopción NIIF 

Pérdidas 

acumulados

Patrimonio 

Total

M$ M$ M$ M$ M$

Saldo inicial al 1°de enero del 2015                1.000                     -                          -   (9.467) (8.467) 

Ganancia                     -                       -                          -                  5.018                   5.018 

Saldo al 31 de diciembre de 2015              1.000                     -                          -   (4.449) (3.449) 

 Capital 

emitido 

 Superávit de 

revaluación 

 Reserva 

adopción NIIF 

Pérdidas 

acumuladas

 Patrimonio 

Total 

 M$  M$  M$  M$  M$ 

Saldo inicial al 1°de enero del 2014                1.000                     -                          -                12.718                 13.718 

Pérdida                     -                       -                          -   (22.185) (22.185) 

Saldo al 31 de diciembre de 2014              1.000                     -                          -   (9.467) (8.467) 

Cambios en otras reservas

 Cambios en otras reservas 

Servicios Profesionales Colegio de Ingenieros S.A. 

Estados de cambios en el patrimonio 

Por los periodos terminados al 31 de diciembre de 2015 y 2014 

 (en miles de pesos – M$) 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

Las notas adjuntas forman parte integral de los Estados Financieros 

 

Capital 

emitido

Superávit de 

revaluación

 Reserva 

adopción NIIF 

Pérdidas 

acumulados

Patrimonio 

Total

M$ M$ M$ M$ M$

Saldo inicial al 1°de enero del 2015                1.000                     -                          -   (9.467) (8.467) 

Ganancia                     -                       -                          -                  5.018                   5.018 

Saldo al 31 de diciembre de 2015              1.000                     -                          -   (4.449) (3.449) 

 Capital 

emitido 

 Superávit de 

revaluación 

 Reserva 

adopción NIIF 

Pérdidas 

acumuladas

 Patrimonio 

Total 

 M$  M$  M$  M$  M$ 

Saldo inicial al 1°de enero del 2014                1.000                     -                          -                12.718                 13.718 

Pérdida                     -                       -                          -   (22.185) (22.185) 

Saldo al 31 de diciembre de 2014              1.000                     -                          -   (9.467) (8.467) 

Cambios en otras reservas

 Cambios en otras reservas 
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Servicios Profesionales Colegio de Ingenieros S.A. 

Estados de flujos de efectivo Indirecto 

Por los ejercicios comprendidos entre 01 de enero y 31 de diciembre de  

(en miles de pesos – M$) 
 

 
 

 

 
 

 

Las notas adjuntas forman parte integral de los Estados Financieros 

 2015 2014

M$ M$

Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de operación 

Ganancia (Pérdida) 5.018                 (22.185)

Ajustes para conciliar la ganancia (pérdida)

Ajustes por gasto por impuestos a las ganancias 4.492                 (6.024)

Ajustes por la disminución (incremento) de cuentas por cobrar de origen

comercial
900                    11.420               

Ajustes por disminuciones (incrementos) en otras cuentas por cobrar

derivadas de las actividades de operación
167                    7.787                 

Ajustes por el incremento (disminución) de cuentas por pagar de origen

comercial
(277) (3.848)

Ajustes por incrementos (disminuciones) en otras cuentas por pagar

derivadas de las actividades de operación
(131) (643)

Ajustes por gastos de depreciación y amortización 192                    193                    

Ajustes por provisiones -                     (4.929)

Otros ajustes por partidas distintas al efectivo (6) (232)

Total ajustes para conciliar la ganancia (pérdida) 5.337                3.724                

Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) la operación 10.355              (18.461)

Otras entradas (salidas) de efectivo -                     -                     

Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de

operación 10.355              (18.461)

Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de inversión 

Compras de propiedades, planta y equipo -                     -                     

Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de

inversión -                    -                    

Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de

financiación 

Pagos de préstamos a entidades relacionadas -                     (185)

Préstamos de entidades relacionadas 778                    19.781               

Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de

financiación 778                   19.596              

Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo 11.133               1.135                 

Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo 3.540                2.405                

Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo 14.673              3.540                
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NOTAS RESUMIDAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

 

Estas notas explicativas presentan, a juicio de la Administración, información suficiente, aunque con 
menos detalles que las notas que forman parte de los estados financieros que mantiene Servicios 

Profesionales Colegio de Ingenieros S.A., y que se encuentran a disposición de los accionistas. 

 

 

NOTA 1 – INFORMACIÓN GENERAL 

 

Servicios Profesionales Colegio de Ingenieros S.A. se constituyó como sociedad anónima cerrada por 
escritura pública el 11 de agosto de 2011 ante el Notario Público, señor Néstor Riquelme Contreras. 

 

El objeto de la sociedad será, prestar servicios de asesoramiento, diagnóstico y evaluaciones en materias 
de gestión; la investigación de mercados y realización de encuestas y en la realización de investigaciones, 

asesorías, consultorías y estudios relacionados directa o indirectamente con la concepción, 

implementación, puesta en marcha y operación de proyectos o actividades de institutos de estudios o 

corporaciones en materias de educación y salud. 
 

A la fecha de cierre de los estados financieros los socios principales son los siguientes: 

 

NOMBRE SOCIEDAD PAÍS MONEDA 

FUNCIONAL

31.12.2015 

%

31.12.2014 

%

Colegio de Ingenieros de Chile A.G. Chile Pesos 99,90% 99,90%

Sociedad de Servicios Colegio de Ingenieros S.A. Chile Pesos 0,10% 0,10%

100,00% 100,00%

 
 

NOTA 2 - BASE DE PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS INDIVIDUALES 
 

2.1. Declaración de Conformidad 

 
Los presentes Estados Financieros de Servicios Profesionales Colegio de Ingenieros S.A. corresponde al 

ejercicio terminado al 31 de diciembre 2015 y fueron preparados de acuerdo con Normas Internacionales 

de Información Financiera (NNIF). Emitidas por el International Accounting Standards Board (en 
adelante “IASB”). 

 

2.2. Responsabilidad de la Información y Estimaciones Realizadas 

 
La información contenida en estos estados financieros individuales es de responsabilidad de la 

administración de la Sociedad, la cual ha tomado conocimiento con fecha 20 de mayo de 2016 de la 

información contenida en los mencionados estados financieros y se declara responsable de la veracidad de 
la información incorporada en los mismos y la aplicación de los principios y criterios incluidos en 

Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), emitidas por el IASB. 

 
 

NOTA 2 - BASE DE PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS INDIVIDUALES 
 

En la preparación de estos estados financieros individuales, se han utilizado ciertas estimaciones 
realizadas por la Administración de la Sociedad. Las estimaciones están basadas en el mejor saber y 

entender de la Administración sobre los montos reportados, eventos o acciones. 

 
Las principales estimaciones se detallan en nota número 3.18 a los presentes estados financieros. 
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NOTA 3 - CRITERIOS CONTABLES APLICADOS 

 

A continuación, se describen las principales políticas contables adoptadas en la preparación de estos 
estados financieros Individuales. Estas políticas han sido definidas en función de las NIIF vigentes al 31 

de diciembre de 2015 y al 31 de diciembre de 2014, y han sido aplicadas de manera uniforme a todos los 

ejercicios presentados en estos estados financieros Individuales. 
 

3.1. Bases de preparación 

 

Los estados financieros individuales de Servicios Profesionales Colegio de Ingenieros S.A. 
 

3.2. Periodo contable 

 
Los presentes estados financieros Individuales cubren los siguientes ejercicios:  

 

 Estados Individuales de situación financiera al 31 de diciembre de 2015 y 2014. 

 Estados Individuales de resultados integrales por los períodos de doce meses terminados al 

31 de diciembre de 2015 y 2014. 

 Estados Individuales de cambios en el patrimonio por los períodos de doce meses 

terminados el 31 de diciembre de 2015 y 2014. 

 Estados de flujos Individuales de efectivo indirectos por los períodos de doce meses 

terminados el 31 de diciembre de 2015 y 2014. 

 

3.9. Moneda Funcional y de Presentación 
 

Servicios Profesionales Colegio de Ingenieros S.A. utiliza el peso chileno como su moneda funcional y 

moneda de presentación de sus estados financieros Individuales. La moneda funcional se ha determinado 
considerando el ambiente económico en el que se desarrollan sus operaciones y la moneda en que se 

generan los principales flujos de efectivo.  

 

Las transacciones que se realizan en una moneda distinta a la moneda funcional se convierten a la tasa de 
cambio vigente a la fecha de la transacción. Los activos y pasivos monetarios expresados en monedas 

distintas a la funcional, se convierten a las tasas de cambio de cierre. Las ganancias y pérdidas por la 

conversión se incluyen en el estado de resultados integrales dentro del rubro diferencias de cambio.  
 

 

NOTA 3- CRITERIOS CONTABLES APLICADOS (Continuación) 
 

3.10. Bases de conversión 
 

Las operaciones que realiza la Sociedad en una moneda distinta de su moneda funcional se registran a los 
tipos de cambio vigentes en el momento de la transacción. Durante el período, las diferencias que se 

producen entre el tipo de cambio contabilizado y el que se encuentra vigente a la fecha de cobro, pago o 

cierre se registran como diferencias de cambio en el estado de resultados integrales. 
 

Al 31 de diciembre de 2015 y 2014, los tipos de cambio de las monedas son los siguientes: 
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 extranjera o unidad de reajuste 31.12.2015 31.12.2014

$ $

Monedas extranjeras:

Dólares estadounidenses (US$) 710,16 606,75

Unidades de reajuste:

Unidades de Fomento (UF) 25.629,09 24.627,10
 

 

3.8 Compensación de saldos y transacciones  
 

Como norma general en los estados financieros no se compensan activos ni pasivos, ni los ingresos y 

gastos salvo en aquellos casos en que la compensación sea requerida o esté permitida por alguna norma y 
está presentación sea el reflejo del fondo de la transacción. 

 

Los ingresos o gastos con origen en transacciones que, contractualmente o por imperativo de una norma 
legal, contemplan la posibilidad de compensación y que la sociedad tiene la intención de liquidar por su 

importe neto o de realizar el activo y proceder al pago del pasivo de forma simultánea, se presentan netos 

en la cuenta de resultados integrales. 

 

3.9. Propiedades, Plantas y Equipos 

 

3.9.1. Reconocimiento y medición 
 

Los ítems de propiedades, plantas y equipos son valorizados al costo menos depreciación acumulada y 

pérdidas acumuladas por deterioro. El costo incluye desembolsos que son directamente atribuibles a la 

adquisición del activo. 
 

3.9.2. Costos posteriores 

 
Los bienes de propiedad, planta y equipos, son registrados al costo, excluyendo los costos de mantención 

periódica, menos depreciación acumulada y deterioros acumulados. Tal costo incluye el costo de 

reemplazar partes del activo cuando esos costos son incurridos, si se cumplen los criterios de 
reconocimiento. Estos activos se deprecian linealmente durante su vida útil económica. 

 

La depreciación es calculada linealmente durante los años de vida útil económica de los bienes. Los 

valores residuales de los activos, la vida útil y los métodos de depreciación son revisados y ajustados si 
corresponde, a cada cierre de los ejercicios financieros. 

 

NOTA 3- CRITERIOS CONTABLES APLICADOS (Continuación) 
 

3.9.3. Depreciación y vidas útiles 

 
La depreciación es reconocida en los resultados integrales en base al método de depreciación lineal 

calculada sobre la base de las vidas útiles de cada componente de un ítem de propiedad, planta y equipo. 

Este método es el que refleja de mejor forma el uso y consumo del bien. 

 
La depreciación, vidas útiles y valores residuales son revisados anualmente, y se ajustan de ser necesario. 

 

Las vidas útiles estimadas para los períodos actuales son las siguientes: 
 

Vida útil financiera Años 

Muebles y equipos 3 
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Las propiedades, plantas y equipo darán de baja de la contabilidad cuando se vendan o cuando no se 

espere obtener beneficios económicos futuros producto de su uso. Las utilidades o pérdidas generadas en 

la venta de bienes del activo fijo, se reconocerán directamente en resultados en el ejercicio en que se 
generan. 

 

3.52. Deterioro de activos financieros  
 

Un activo financiero es evaluado en cada fecha de presentación para determinar si existe evidencia 

objetiva de deterioro. Un activo financiero está deteriorado si existe evidencia objetiva que uno o más 

eventos han tenido un negativo efecto futuro del activo.  
 

En el caso de los activos financieros valorizados al costo amortizado, la pérdida por deterioro corresponde 

a la diferencia entre el valor libro del activo y el valor presente de los flujos futuros de caja estimados, 
(excluyendo las pérdidas crediticias futuras en las que no se haya incurrido) descontados a la tasa de 

interés efectiva original del activo financiero. El importe en libros del activo se reducirá directamente, o 

mediante una cuenta correctora. El monto de la pérdida se reconocerá en el resultado del período.  

 
Cuando existe evidencia objetiva de que un activo financiero medido a valor razonable ha sufrido 

deterioro, el monto de la pérdida será la diferencia entre el costo de adquisición (neto de cualquier 

reembolso del principal o amortización del mismo), y el valor razonable actual, menos cualquier pérdida 
por deterioro del valor de ese activo financiero previamente reconocida en resultado del período. 

 

El reverso de una pérdida por deterioro ocurre solo si este puede ser relacionado objetivamente con un 
evento ocurrido después de que este fue reconocido. En el caso de los activos financieros registrados al 

costo amortizado y para las inversiones a valor razonable, el reverso será reconocido en el resultado en el 

período en que se genera. 

 

 

NOTA 3- CRITERIOS CONTABLES APLICADOS (Continuación) 
 

3.53. Deterioro de activos no financieros  

 

Durante el ejercicio, y fundamentalmente en la fecha de cierre del mismo, se evalúa si existe algún indicio 
de que algún activo no financiero pudiera haberse deteriorado. En caso de que exista algún indicio de 

deterioro, se realiza una estimación del monto recuperable de dicho activo para determinar, en su caso, el 

monto del deterioro. Si se trata de activos identificables que no generan flujos de caja de forma 

independiente, se estima la recuperabilidad de la unidad generadora de efectivo a la que pertenece el 
activo, entendiendo como tal el menor grupo identificable de activos que generan entradas de efectivo 

independientes. 

 
El monto recuperable es el mayor entre el valor de mercado menos el costo necesario para su venta y el 

valor en uso, entendiendo por valor en uso el valor actual de los flujos de caja futuros estimados. 

 

Por su parte, a las propiedades se les efectuará pruebas de deterioro de acuerdo a la comparación entre: el 
valor contable y el valor recuperable, siendo éste último el mayor entre el valor de mercado (tasación) 

menos los costos de venta y su valor de uso (flujos de efectivo futuro estimados). 

 
Para el cálculo del valor de recuperación de las propiedades, plantas y equipos y de los activos 

intangibles, el valor en uso es el criterio utilizado por la Sociedad en prácticamente la totalidad de los 

casos. 
 

Las pérdidas por deterioro de valor de un activo reconocidas en ejercicios anteriores, son revertidas sólo 

cuando se produce un cambio en las estimaciones utilizadas para determinar el monto recuperable del 
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mismo, desde que se reconoció el último deterioro. En estos casos, se aumenta el valor del activo con 

abono a resultados hasta el valor en libros que el activo hubiera tenido de no haberse reconocido en su 

oportunidad una pérdida por deterioro. 
 

3.54. Activos y pasivos financieros 

 
Inicialmente todos los activos y pasivos financieros deben ser valorizados según su valor razonable 

considerando, además, cuando se trata de activos o pasivos financieros no clasificados como a valor 

razonable con cambios en resultados los costos de transacción que son directamente identificables a la 

adquisición o emisión del activo o pasivo financiero.  
 

Cualquier pérdida o ganancia resultante por activos y pasivos financieros se reconocen en resultado. 

 
Las valorizaciones posteriores de los activos y pasivos financieros dependerán de la categoría en la que se 

hayan clasificado, conforme a NIC 39, las que se detallan a continuación: 

 

g) Activos y pasivos medidos a costo amortizado 
 

Costo amortizado es el costo de adquisición de un activo o pasivo financiero menos los costos 

incrementales (más o menos según sea el caso), calculado mediante el método de la tasa de interés 
efectiva que considera la imputación del ingreso o gasto financiero a lo largo del período del instrumento.  

 

 

NOTA 3- CRITERIOS CONTABLES APLICADOS (Continuación) 
 

El método de tasa de interés efectiva corresponde al método de cálculo del costo amortizado de un activo 

financiero y de la asignación de los ingresos por intereses durante todo el período correspondiente. La 
tasa de interés efectiva corresponde a la tasa que descuenta los flujos futuros de efectivo estimado por 

cobrar o pagar (incluyendo todos los cargos sobre puntos pagados o recibidos que forman parte integral 

de la tasa de interés efectiva, los costos de transacción y otros premios y descuentos), durante la vida 
esperada del activo financiero. 

 

En el caso de los activos financieros, el costo amortizado incluye, además las correcciones a su valor 
motivadas por el deterioro que hayan experimentado. 

 

h) Activos y pasivos financieros medidos a valor razonable 

 
Valor razonable de un activo o pasivo en una fecha dada, es el monto por el cual dicho activo podría ser 

intercambiado y pasivo liquidado, en esa fecha entre dos partes, independientes y con toda la información 

disponible, que actuasen libre y prudentemente. La referencia más objetiva y habitual del valor razonable 
de un activo o pasivo es el precio que se pagaría por él en un mercado organizado y transparente (“Precio 

de cotización” o “Precio de mercado”). 

 

3.55. Estado de flujos de efectivo 
 

Para la elaboración del estado de flujos de efectivo realizado por el método indirecto se toman en 

consideración los siguientes conceptos: 
 

m) Flujos de efectivo: las entradas y salidas de efectivo y de efectivo equivalentes, entendiendo por 

éstas las inversiones a corto plazo de gran liquidez y con bajo riesgo de cambios en su valor, tales 
como: efectivo en caja, saldos en bancos y otras inversiones a corto plazo de alta liquidez. 
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n) Actividades operacionales: corresponden a las actividades normales que constituyen la principal 

fuente de ingresos ordinarios realizados por la Sociedad, así como otras actividades que no pueden 

ser calificadas como de inversión o de financiamiento. 
o) Actividades de inversión: corresponden a la adquisición, enajenación o disposición por otros 

medios, de activos a largo plazo y otras inversiones no incluidas en el efectivo y equivalente de 

efectivo. 
p) Actividades de financiamiento: Las actividades que producen cambios en el tamaño y composición 

del patrimonio y de los pasivos que no formen parte de las actividades operacionales ni de 

inversión. 

 

3.56. Impuesto a las ganancias e impuestos diferidos 

 

El impuesto a la renta de la Sociedad se contabiliza sobre la base de la Renta líquida imponible, 
determinada según las normas establecidas en la Ley de Impuesto a la Renta. 

 

La Sociedad ha determinado los impuestos diferidos originados por diferencias temporarias, las que son 

causadas por transacciones que afectarán en períodos distintos los resultados contables y los resultados 
tributarios de acuerdo a lo establecido en la NIC 12. 

 

 

NOTA 3 - CRITERIOS CONTABLES APLICADOS (Continuación) 

 

3.57. Provisiones 
 

Las obligaciones presentes (legales o implícitas) existentes a la fecha de los estados financieros, surgidas 

como consecuencia de sucesos pasados de los que pueden derivarse perjuicios patrimoniales de probable 

materialización para la Sociedad, cuyo monto y momento de pago son inciertos, se registran en el estado 
de situación financiera como provisiones por el valor actual del monto más probable que se estima que 

tendrá que desembolsar para pagar la obligación. 

 
Las provisiones se cuantifican teniendo en consideración la mejor información disponible en la fecha de 

la emisión de los estados financieros, sobre las consecuencias del suceso y son reestimadas en cada cierre 

contable posterior. 
 

3.58. Clasificación de saldos en corrientes y no corrientes 

 

En el estado de situación financiera, los saldos se clasifican en función de sus vencimientos, es decir, 
como corrientes aquellos con vencimiento igual o inferior a doce meses y como no corrientes, aquellos 

con vencimiento superior a dicho período. 

 
En el caso que existiesen obligaciones cuyo vencimiento es inferior a doce meses, pero cuyo 

refinanciamiento a largo plazo esté asegurado a discreción de la Sociedad, mediante contratos de crédito 

disponibles de forma incondicional con vencimiento a largo plazo, estos se clasifican como pasivos no 

corrientes. 
 

3.59. Reconocimiento de ingresos 

 
Los ingresos por servicios son reconocidos cuando pueden ser estimados con fiabilidad y en función del 

grado de realización de la prestación del servicio o realización de la transacción a la fecha de los estados 

financieros.  
 

Los ingresos por intereses son reconocidos sobre base devengada, usando el método del tipo de interés 

efectivo. 
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3.60. Costos financieros 

 

Los costos financieros son generalmente llevados a resultados cuando estos se incurren, excepto aquellos 
para financiar la construcción o el desarrollo de activos calificados requiriendo un período sustancial para 

preparar el activo para su uso. 

 
Los costos financieros son reconocidos cuando estos se incurren o devengan al cierre de cada ejercicio. 

 

 

NOTA 3 - CRITERIOS CONTABLES APLICADOS (Continuación) 
 

3.61. Gastos de Administración 

 
Los gastos de administración comprenden las remuneraciones y compensaciones del personal de las 

unidades de apoyo, las depreciaciones de oficinas, equipos, instalaciones y muebles utilizados en estas 

funciones y otros gastos generales y de administración. 

 

3.62. Instrumentos financieros 

 

j) Efectivo y equivalentes al efectivo 
 

El efectivo y equivalentes al efectivo reconocido en los Estados Financieros comprenden el efectivo en 

caja, cuentas corrientes bancarias, y otras inversiones a corto plazo de alta liquidez (con vencimientos 
originales de tres meses o menos) que son rápidamente realizables en efectivo y que no tienen riesgo de 

cambios en su valor. 

 

k) Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar 
 

Corresponden a deudas por cobrar a favor de Servicios Profesionales Colegio de Ingenieros S.A. por la 

prestación de servicios y otros. El deterioro se determina en base a la antigüedad de éstas y a su 
evaluación individual. 

 

l) Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar 
 

Se incluyen en este rubro los importes pendientes de pago por compras comerciales y gastos relacionados, 

además deudas no comerciales, tales como acreedores varios y otras cuentas por pagar. 

 

3.63. Uso de estimaciones y juicios 

 

En la preparación de los estados financieros, la Administración realiza juicios, estimaciones y supuestos 
que afectan la aplicación de las políticas de contabilidad y los montos de activos, pasivos, ingresos y 

gastos presentados. Los resultados reales pueden diferir de estas estimaciones. 

 

Las estimaciones y supuestos relevantes son revisados regularmente por la Alta Administración de 
Servicios Profesionales Colegio de Ingenieros S.A. a fin de cuantificar algunos activos, pasivos, ingresos, 

gastos e incertidumbres. Las revisiones de las estimaciones contables son reconocidas en el período en 

que la estimación es revisada y en cualquier período futuro afectado. 
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NOTA 3 - CRITERIOS CONTABLES APLICADOS (Continuación) 

 

En particular, la información sobre áreas más significativas de estimación de incertidumbres y juicios 
críticos en la aplicación de políticas contables que tienen el efecto más importante sobre los montos 

reconocidos en los estados financieros son los siguientes: 

 
 Las pérdidas por deterioro de determinados activos: A la fecha de cierre de cada 

ejercicio, o en aquella fecha en que se considere necesario, la Sociedad revisa el valor libro 

de sus activos tangibles e intangibles, para determinar si hay cualquier indicio que estos 

activos podrían estar deteriorados 
 

La administración necesariamente aplica su juicio en la agrupación de los activos que no generan flujos 

de efectivo independientes y también en la estimación de periodicidad en los valores del flujo de efectivo 
subyacente en los valores del cálculo y en la tasa de interés podrían impactar los valores libros de los 

respectivos activos. 

 

 La vida útil de los activos materiales: La vida útil de los bienes de propiedad planta y 
equipos que son utilizados para propósitos del cálculo de la depreciación, es determinada 

basándose en estudios técnicos preparados por especialistas internos y externos. 

 
 Valorización de instrumentos financieros: La administración usa su criterio al 

seleccionar una técnica de valorización apropiada de los instrumentos que no se cotizan en 

un mercado activo. Se aplican las técnicas de valorización usadas comúnmente por los 
profesionales del mercado.  

 

 Litigios y contingencias: La sociedad evalúa periódicamente la probabilidad de pérdida de 

sus litigios y contingencias de acuerdo a las estimaciones realizadas por sus asesores 
legales. En los casos en que la Administración y los abogados de la Sociedad han opinado 

que se obtendrán resultados favorables o que los resultados son inciertos y los juicios se 

encuentran en trámite, no se han constituido provisiones al respecto. 
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Agencia Acreditadora 

Colegio de Ingenieros de Chile S.A. 
 

Estados Financieros Individuales  

(Expresados en miles de pesos chilenos) 

Correspondientes a los períodos terminados  

al 31 de diciembre de 2015 y 2014 
 

 

 

 

CONTENIDO 

 

Estados Individuales de situación financiera clasificados 
Estados Individuales de resultados integrales por función 

Estados Individuales de flujos de efectivo 

Estados Individuales de cambios en el patrimonio 
Notas a los Estados Financieros Individuales 

 

 

 
 

 

$ - Pesos chilenos 
M$ - Miles de pesos chilenos 

UF - Unidades de Fomento 
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Agencia Acreditadora Colegio de Ingenieros de Chile S.A. 

Estados de situación financiera clasificados 

Al 31 de diciembre de 2015 y 2014  

(en miles de pesos – M$) 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

Las notas adjuntas forman parte integral de los Estados Financieros 

 

31.12.2015 31.12.2014

Nota M$ M$

Activos 

Activos corrientes 

Efectivo y equivalentes al efectivo 5 2.377              13.829            

Otros activos no financieros corrientes 6 852                 16.397            

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar corrientes 7 169.280          112.512          

Activos por impuestos corrientes 8 9.064              8.095              

Activos corrientes totales 181.573        150.833        

Activos no corrientes 

Activos intangibles distintos de la plusvalía 10 6.144              853                 

Propiedades, planta y equipo 11 2.129              2.736              

Activos por impuestos diferidos 9 8.085              1.100              

Total de activos no corrientes 16.358          4.689             

Total de activos 197.931        155.522        
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Agencia Acreditadora Colegio de Ingenieros de Chile S.A. 

Estados de situación financiera clasificados 

Al 31 de diciembre de 2015 y 2014 

(en miles de pesos – M$) 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

Las notas adjuntas forman parte integral de los Estados Financieros 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

Las notas adjuntas forman parte integral de los Estados Financieros 

 31.12.2015 31.12.2014

Nota M$ M$

Patrimonio y pasivos 

Pasivos corrientes 

Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar 12 32.493            33.869            

Otras provisiones a corto plazo 13 77.585            20.149            

Pasivos por impuestos corrientes, corrientes 8 12.386            18.549            

Provisiones corrientes por beneficios a los empleados 14 6.122              14.363            

Pasivos corrientes totales 128.586        86.930          

Pasivos no corrientes 

Pasivo por impuestos diferidos 9 1.645              192                 

Total de pasivos no corrientes 1.645             192                

Total de pasivos 130.231        87.122          

Patrimonio 

Capital emitido 15 24.084            24.084            

Ganancias (pérdidas) acumuladas 41.032            41.732            

Reserva primera aplicación NIIF 2.584              2.584              

Patrimonio total 67.700          68.400          

 Total de patrimonio y pasivos 197.931        155.522        
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Agencia Acreditadora Colegio de Ingenieros de Chile S.A. 

Estados de resultados por función 

Por los años terminados al 31 de diciembre del 2015 y 2014 

 (en miles de pesos – M$) 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
Las notas adjuntas forman parte integral de los Estados Financieros 

 2015 2014

Notas M$ M$

Ganancia (pérdida)

Ingresos de actividades ordinarias 17 447.861      407.727      

Costo de ventas 17 (275.713) (220.150)

Ganancia bruta 172.148    187.577    

Gastos de administración 17 (173.579) (138.259)

Otras ganancias (pérdidas) (52) -              

Ingresos financieros 18 30               298             

Costos financieros 18 (310) (21)

Diferencias de cambio 12               (4)

Resultados por unidades de reajuste 52               48               

Ganancia (pérdida), antes de impuestos (1.699) 49.639      

Gasto por impuestos a las ganancias 9 999             (9.900)

Ganancia (pérdida) procedente de operaciones continuadas (700) 39.739      

Ganancia (pérdida) (700) 39.739      

Ganancia (pérdida), atribuible a 

Ganancia (pérdida), atribuible a los propietarios de la controladora (700) 39.739        

Ganancia (pérdida), atribuible a participaciones no controladoras -              -              

Ganancia (pérdida) (700) 39.739      

Ganancia (pérdida) por acción

Ganancia (pérdida) por acción básica

Ganancia (pérdida) por acción básica en operaciones continuadas 16 (0,3500) 19,8695      

Ganancia (pérdida) por acción básica (0,3500) 19,8695    

Ganancia (pérdida) diluida por acción

Ganancia (pérdida) diluida por acción procedente de operaciones continuadas 16 (0,3500) 19,8695      

Ganancia (pérdida) diluida por acción (0,3500) 19,8695    
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Agencia Acreditadora Colegio de Ingenieros de Chile S.A. 

Estados de cambios en el patrimonio 

Por los años terminados al 31 de diciembre del 2015 y 2014 

(en miles de pesos – M$) 

 

 
 

  

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
Las notas adjuntas forman parte integral de los Estados Financieros 

 

Capital 

emitido

Otras 

reservas

 Reserva 

adopción NIIF 

Ganancias 

acumuladas

Patrimonio 

Total

M$ M$ M$ M$ M$

Saldo inicial al 1°de enero del 2015              24.084                     -                  2.584              41.732              68.400 

Pérdida                     -                       -                       -   (700) (700)

Saldo al 31 de diciembre de 2015            24.084                     -                2.584            41.032            67.700 

 Capital 

emitido 

 Otras 

reservas 

 Reserva 

adopción NIIF 

Ganancias 

acumuladas

 Patrimonio 

Total 

M$ M$ M$ M$ M$

Saldo inicial al 1°de enero del 2014              24.084                     -                  2.584 1.993                           28.661 

Ganancia                     -                       -                       -                39.739              39.739 

Saldo al 31 de diciembre de 2014            24.084                     -                2.584            41.732            68.400 

Cambios en otras reservas

 Cambios en otras reservas 
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Agencia Acreditadora Colegio de Ingenieros de Chile S.A. 

Estados de flujos de efectivo indirecto 

Al 31 de diciembre de 2015 y 2014 

(en miles de pesos – M$) 
 

 
 

 

 

 
 

Las notas adjuntas forman parte integral de los Estados Financieros 

 2015 2014

M$ M$

Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de operación 

Pérdida (700) 39.739            

Ajustes para conciliar la ganancia (pérdida) 

Ajustes por gasto por impuestos a las ganancias 999                 9.900              

Ajustes por la disminución (incremento) de cuentas por cobrar de origen

comercial
(56.768) (46.097)

Ajustes por disminuciones (incrementos) en otras cuentas por cobrar

derivadas de las actividades de operación
14.628            (19.678)

Ajustes por el incremento (disminución) de cuentas por pagar de origen

comercial
(1.376) 18.991            

Ajustes por incrementos (disminuciones) en otras cuentas por pagar

derivadas de las actividades de operación
(12.694) (2.681)

Ajustes por gastos de depreciación y amortización 1.816              1.491              

Ajustes por provisiones 49.195            181                 

Otros ajustes por partidas distintas al efectivo (52) (48)

Otros ajustes para conciliar la ganancia (pérdida) -                  -                  

Total ajustes para conciliar la ganancia (pérdida) (4.252) (37.941)

Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) la operación (4.952) 1.798             

Otras entradas (salidas) de efectivo -                  -                  

Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de

operación (4.952) 1.798             

Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de inversión 

Compras de propiedades, planta y equipo (248) (1.172)

Compras de activos Intangibles (6.252) -                  

Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de

inversión (6.500) 1.172-             

Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de

financiación 

Importes procedentes de préstamos -                  -                  

Reembolsos de préstamos -                  -                  

Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de

financiación -                 -                 

Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo (11.452) 626                 

Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo 13.829          13.203            

Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo 2.377             13.829          
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NOTAS RESUMIDAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

 

Estas notas explicativas presentan, a juicio de la Administración, información suficiente, aunque con menos 
detalles que las notas que forman parte de los estados financieros que mantiene la Agencia Acreditadora 

Colegio de Ingenieros de Chile S.A., y que se encuentran a disposición de los accionistas. 

 

 

NOTA 1 - INFORMACIÓN GENERAL 

 

La Sociedad Agencia Acreditadora Colegio de Ingenieros de Chile S.A. se constituyó como sociedad 
anónima cerrada por escritura pública el 24 de mayo de 2006 ante el Notario Público, señor Sergio 

Rodríguez Garcés. 

 
El objeto de la sociedad será, prestar servicios para la acreditación de Instituciones de la Educación 

Superior y de Carreras y Programas de Estudio de Educación. 

 

 

NOTA 2 - BASE DE PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS INDIVIDUALES 
 

2.1. Declaración de Conformidad 
Los presentes Estados Financieros de la Agencia Acreditadora Colegio de Ingenieros de Chile S.A. 

corresponden al ejercicio terminado al 31 de diciembre 2015 y fueron preparados de acuerdo con 

Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF). Emitidas por el International 
Accounting Standards Board (en adelante “IASB”). 

 

2.2. Responsabilidad de la Información y Estimaciones Realizadas 

La información contenida en estos estados financieros Individuales es de responsabilidad de la 
administración de la Sociedad, la cual ha tomado conocimiento, con fecha 05 de febrero de 2016, 

de la información contenida en los mencionados estados financieros y se declara responsable de la 

veracidad de la información incorporada en los mismos y la aplicación de los principios y criterios 
incluidos en Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), emitidas por el IASB. 

 

En la preparación de estos estados financieros Individuales, se han utilizado ciertas estimaciones 
realizadas por la Administración de la Sociedad. Las estimaciones están basadas en el mejor saber 

y entender de la Administración sobre los montos reportados, eventos o acciones. 

 

Las principales estimaciones se detallan en nota número 3.20 a los presentes estados financieros. 

 

 

NOTA 3 - CRITERIOS CONTABLES APLICADOS 
 

A continuación, se describen las principales políticas contables adoptadas en la preparación de estos 

estados financieros individuales. Estas políticas han sido definidas en función de las NIIF vigentes al 31 

de diciembre de 2015 y al 31 de diciembre de 2014, y han sido aplicadas de manera uniforme a todos los 
ejercicios presentados en estos estados financieros Individuales. 

 

3.1. Bases de preparación 
Los estados financieros individuales de Agencia Acreditadora Colegio de Ingenieros de Chile 

S.A. han sido preparados de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera.  

 

3.2. Periodo contable 
Los presentes estados financieros Individuales cubren los siguientes ejercicios:  
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 Estados Individuales de situación financiera al 31 de diciembre de 2015 y 2014. 

 Estados Individuales de resultados integrales por los períodos de doce meses terminados al 

31 de diciembre de 2015 y 31 de diciembre de 2014. 

 Estados Individuales de cambios en el patrimonio por los períodos de doce meses 

terminados el 31 de diciembre de 2015 y 2014. 

 Estados de flujos Individuales de efectivo indirectos por los períodos de doce meses 

terminados el 31 de diciembre de 2015 y 2014.  
 

3.11. Moneda Funcional y de Presentación 
Agencia Acreditadora Colegio de Ingenieros de Chile S.A. utiliza el peso chileno como su moneda 
funcional y moneda de presentación de sus estados financieros Individuales. La moneda funcional se 

ha determinado considerando el ambiente económico en el que se desarrollan sus operaciones y la 

moneda en que se generan los principales flujos de efectivo.  

 
Las transacciones que se realizan en una moneda distinta a la moneda funcional se convierten a la 

tasa de cambio vigente a la fecha de la transacción. Los activos y pasivos monetarios expresados en 

monedas distintas a la funcional, se convierten a las tasas de cambio de cierre. Las ganancias y 
pérdidas por la conversión se incluyen en el estado de resultados integrales dentro del rubro 

diferencias de cambio.  

 
 

NOTA 3 - CRITERIOS CONTABLES APLICADOS (Continuación) 
 

3.12. Bases de conversión 
Las operaciones que realiza la Sociedad en una moneda distinta de su moneda funcional se registran a 

los tipos de cambio vigentes en el momento de la transacción. Durante el período, las diferencias que 

se producen entre el tipo de cambio contabilizado y el que se encuentra vigente a la fecha de cobro, 
pago o cierre se registran como diferencias de cambio en el estado de resultados integrales. 

 

Al 31 de diciembre de 2015 y 2014, los tipos de cambio de las monedas son los siguientes: 

 

 extranjera o unidad de reajuste 31.12.2015 31.12.2014

$ $

Monedas extranjeras:

Dólares estadounidenses (US$) 710,16 606,75

Unidades de reajuste:

Unidades de Fomento (UF) 25.629,09 24.627,10  
 

3.9 Compensación de saldos y transacciones  
Como norma general en los estados financieros no se compensan activos ni pasivos, ni los ingresos y 
gastos salvo en aquellos casos en que la compensación sea requerida o esté permitida por alguna norma 

y está presentación sea el reflejo del fondo de la transacción. 

 

Los ingresos o gastos con origen en transacciones que, contractualmente o por imperativo de una 
norma legal, contemplan la posibilidad de compensación y que la Sociedad tiene la intención de 

liquidar por su importe neto o de realizar el activo y proceder al pago del pasivo de forma simultánea, 

se presentan netos en la cuenta de resultados integrales. 
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3.10. Propiedades, Plantas y Equipos 

 

3.10.1. Reconocimiento y medición 
Los ítems de propiedades, plantas y equipos son valorizados al costo menos depreciación 

acumulada y pérdidas acumuladas por deterioro. El costo incluye desembolsos que son 

directamente atribuibles a la adquisición del activo. 
 

3.10.2. Costos posteriores 
Los bienes de propiedades, plantas y equipos, son registrados al costo, excluyendo los 

costos de mantención periódica, menos depreciación acumulada y deterioros acumulados. 
Tal costo incluye el costo de reemplazar partes del activo cuando esos costos son 

incurridos, si se cumplen los criterios de reconocimiento. Estos activos se deprecian 

linealmente durante su vida útil económica. 
 

La depreciación es calculada linealmente durante los años de vida útil económica de los 

bienes. Los valores residuales de los activos, la vida útil y los métodos de depreciación son 

revisados y ajustados si corresponde, a cada cierre de los ejercicios financieros. 

 

NOTA 3 - CRITERIOS CONTABLES APLICADOS (Continuación) 

 

3.10.3. Depreciación y vidas útiles 

La depreciación es reconocida en los resultados integrales en base al método de 

depreciación lineal calculada sobre la base de las vidas útiles de cada componente de un 
ítem de propiedades, plantas y equipos. Este método es el que refleja de mejor forma el uso 

y consumo del bien. 

 

La depreciación, vidas útiles y valores residuales son revisados anualmente, y se ajustan de 
ser necesario. 

 

Las vidas útiles estimadas para los períodos actuales son las siguientes: 
 

CLASE RANGO MÍNIMO RANGO MÁXIMO 

Equipos computacionales y otros 3 años 5 años 

Otras propiedades, plantas y 

equipos 3 años 5 años 

 

Las propiedades, plantas y equipos se darán de baja de la contabilidad cuando se vendan o 
cuando no se espere obtener beneficios económicos futuros producto de su uso. Las 

utilidades o pérdidas generadas en la venta de bienes del activo fijo, se reconocerán 

directamente en resultados en el ejercicio en que se generan. 
 

3.64. Deterioro de activos financieros  

 

Un activo financiero es evaluado en cada fecha de presentación para determinar si existe evidencia 
objetiva de deterioro. Un activo financiero está deteriorado si existe evidencia objetiva que uno o más 

eventos han tenido un negativo efecto futuro del activo.  

 
En el caso de los activos financieros valorizados al costo amortizado, la pérdida por deterioro 

corresponde a la diferencia entre el valor libro del activo y el valor presente de los flujos futuros de 

caja estimados, (excluyendo las pérdidas crediticias futuras en las que no se haya incurrido) 

descontados a la tasa de interés efectiva original del activo financiero. El importe en libros del activo 
se reducirá directamente, o mediante una cuenta correctora. El monto de la pérdida se reconocerá en 

el resultado del período.  
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Cuando existe evidencia objetiva de que un activo financiero medido a valor razonable ha sufrido 

deterioro, el monto de la pérdida será la diferencia entre el costo de adquisición (neto de cualquier 

reembolso del principal o amortización del mismo), y el valor razonable actual, menos cualquier 
pérdida por deterioro del valor de ese activo financiero previamente reconocida en resultado del 

período. 
 

El reverso de una pérdida por deterioro ocurre solo si este puede ser relacionado objetivamente con 

un evento ocurrido después de que este fue reconocido. En el caso de los activos financieros 

registrados al costo amortizado y para las inversiones a valor razonable, el reverso será reconocido en 
el resultado en el período en que se genera. 

 

NOTA 3 - CRITERIOS CONTABLES APLICADOS (Continuación) 
 

3.65. Deterioro de activos no financieros  
Durante el ejercicio, y fundamentalmente en la fecha de cierre del mismo, se evalúa si existe algún 

indicio de que algún activo no financiero pudiera haberse deteriorado. En caso de que exista algún 

indicio de deterioro, se realiza una estimación del monto recuperable de dicho activo para determinar, 
en su caso, el monto del deterioro. Si se trata de activos identificables que no generan flujos de caja 

de forma independiente, se estima la recuperabilidad de la unidad generadora de efectivo a la que 

pertenece el activo, entendiendo como tal el menor grupo identificable de activos que generan 

entradas de efectivo independientes. 
 

El monto recuperable es el mayor entre el valor de mercado menos el costo necesario para su venta y 
el valor en uso, entendiendo por valor en uso el valor actual de los flujos de caja futuros estimados. 
 

Por su parte, a las propiedades se les efectuará pruebas de deterioro de acuerdo a la comparación 

entre: el valor contable y el valor recuperable, siendo éste último el mayor entre el valor de mercado 

(tasación) menos los costos de venta y su valor de uso (flujos de efectivo futuro estimados). 
 

Para el cálculo del valor de recuperación de las propiedades, plantas y equipos y de los activos 
intangibles, el valor en uso es el criterio utilizado por la Sociedad en prácticamente la totalidad de los 

casos. 
 

Las pérdidas por deterioro de valor de un activo reconocidas en ejercicios anteriores, son revertidas 

sólo cuando se produce un cambio en las estimaciones utilizadas para determinar el monto 

recuperable del mismo, desde que se reconoció el último deterioro. En estos casos, se aumenta el 

valor del activo con abono a resultados hasta el valor en libros que el activo hubiera tenido de no 
haberse reconocido en su oportunidad una pérdida por deterioro. 

 

3.66. Activos y pasivos financieros 
Inicialmente todos los activos y pasivos financieros deben ser valorizados según su valor razonable 

considerando, además, cuando se trata de activos o pasivos financieros no clasificados como a valor 

razonable con cambios en resultados los costos de transacción que son directamente identificables a 
la adquisición o emisión del activo o pasivo financiero.  
 

Cualquier pérdida o ganancia resultante por activos y pasivos financieros se reconocen en resultado. 
 

Las valorizaciones posteriores de los activos y pasivos financieros dependerán de la categoría en la 
que se hayan clasificado, conforme a NIC 39, las que se detallan a continuación: 
 

i) Activos y pasivos medidos a costo amortizado 
Costo amortizado es el costo de adquisición de un activo o pasivo financiero menos los 

costos incrementales (más o menos según sea el caso), calculado mediante el método de 
la tasa de interés efectiva que considera la imputación del ingreso o gasto financiero a lo 

largo del período del instrumento. 
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NOTA 3 - CRITERIOS CONTABLES APLICADOS (Continuación) 

 

El método de tasa de interés efectiva corresponde al método de cálculo del costo 
amortizado de un activo financiero y de la asignación de los ingresos por intereses 

durante todo el período correspondiente. La tasa de interés efectiva corresponde a la tasa 

que descuenta los flujos futuros de efectivo estimado por cobrar o pagar (incluyendo 
todos los cargos sobre puntos pagados o recibidos que forman parte integral de la tasa de 

interés efectiva, los costos de transacción y otros premios y descuentos), durante la vida 

esperada del activo financiero. 

 
En el caso de los activos financieros, el costo amortizado incluye, además las 

correcciones a su valor motivadas por el deterioro que hayan experimentado. 

 

j) Activos y pasivos financieros medidos a valor razonable 
Valor razonable de un activo o pasivo en una fecha dada, es el monto por el cual dicho activo 

podría ser intercambiado y pasivo liquidado, en esa fecha entre dos partes, independientes y 

con toda la información disponible, que actuasen libre y prudentemente. La referencia más 
objetiva y habitual del valor razonable de un activo o pasivo es el precio que se pagaría por él 

en un mercado organizado y transparente (“Precio de cotización” o “Precio de mercado”).  

 

3.67. Estado de flujos de efectivo 

 

Para la elaboración del estado de flujos de efectivo realizado por el método indirecto se toman en 
consideración los siguientes conceptos: 

 

q) Flujos de efectivo: las entradas y salidas de efectivo y de efectivo equivalentes, entendiendo 

por éstas las inversiones a corto plazo de gran liquidez y con bajo riesgo de cambios en su 
valor, tales como: efectivo en caja, saldos en bancos y otras inversiones a corto plazo de alta 

liquidez. 

 
r) Actividades operacionales: corresponden a las actividades normales que constituyen la 

principal fuente de ingresos ordinarios realizados por la Sociedad, así como otras actividades 

que no pueden ser calificadas como de inversión o de financiamiento. 
 

s) Actividades de inversión: corresponden a la adquisición, enajenación o disposición por otros 

medios, de activos a largo plazo y otras inversiones no incluidas en el efectivo y equivalente 

de efectivo. 
 

t) Actividades de financiamiento: Las actividades que producen cambios en el tamaño y 

composición del patrimonio y de los pasivos que no formen parte de las actividades 
operacionales ni de inversión. 

 

NOTA 3 - CRITERIOS CONTABLES APLICADOS (Continuación) 

 

3.68. Activos intangibles distintos de la plusvalía 

 

Se registran bajo este rubro las licencias de los software adquiridos por la Sociedad. 
 

La Sociedad revisará anualmente y en cualquier momento en el que exista un indicio de que el activo 

intangible haya experimentado una pérdida por deterioro, comparando su importe recuperable con su 
valor libro. 
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Los softwares y licencias son amortizados de acuerdo a la duración de las licencias, estos se 

amortizan utilizando un método directo 

 

3.69. Impuesto a las ganancias e impuestos diferidos 

 

El impuesto a las ganancias de la Sociedad se contabiliza sobre la base de la Renta líquida imponible, 
determinada según las normas establecidas en la Ley de Impuesto a la Renta. 

 

La Sociedad ha determinado los impuestos diferidos originados por diferencias temporarias, las que 

son causadas por transacciones que afectarán en períodos distintos los resultados contables y los 
resultados tributarios de acuerdo a lo establecido en la NIC 12. 

 

3.70. Beneficio a los empleados 
 

g) Indemnización por cese 

 

De acuerdo al estatuto administrativo no se contemplan beneficios por indemnizaciones por años 
de servicios que deban ser pagados a aquellos funcionarios que se retiran de la institución y, por 

tanto, no se ha constituido provisión alguna por este concepto. 

 

h) Vacaciones del personal (Beneficio a corto plazo) 

 

La Sociedad reconoce el gasto por vacaciones del personal mediante el método del devengo. 
Este beneficio corresponde a todo el personal y equivale a un importe fijo según los contratos 

particulares de cada trabajador. Este beneficio es registrado a su valor nominal. 

 

3.71. Provisiones 
 

Las obligaciones presentes (legales o implícitas) existentes a la fecha de los estados financieros, 

surgidas como consecuencia de sucesos pasados de los que pueden derivarse perjuicios patrimoniales 
de probable materialización para la Sociedad, cuyo monto y momento de pago son inciertos, se 

registran en el estado de situación financiera como provisiones por el valor actual del monto más 

probable que se estima que tendrá que desembolsar para pagar la obligación. 
 

Las provisiones se cuantifican teniendo en consideración la mejor información disponible en la fecha 

de la emisión de los estados financieros, sobre las consecuencias del suceso y son reestimadas en cada 

cierre contable posterior. 
 

NOTA 3 - CRITERIOS CONTABLES APLICADOS (Continuación) 

 

3.72. Clasificación de saldos en corrientes y no corrientes 
En el estado de situación financiera, los saldos se clasifican en función de sus vencimientos, es decir, 

como corrientes aquellos con vencimiento igual o inferior a doce meses y como no corrientes, 

aquellos con vencimiento superior a dicho período. 
 

En el caso que existiesen obligaciones cuyo vencimiento es inferior a doce meses, pero cuyo 

refinanciamiento a largo plazo esté asegurado a discreción de las Sociedades, mediante contratos de 
crédito disponibles de forma incondicional con vencimiento a largo plazo, estos se clasifican como 

pasivos no corrientes. 
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3.73. Reconocimiento de ingresos 

Los ingresos por servicios son reconocidos cuando pueden ser estimados con fiabilidad y en función 

del grado de realización de la prestación del servicio o realización de la transacción a la fecha de los 
estados financieros.  

 

3.74. Costos financieros 
Los costos financieros son generalmente llevados a resultados cuando estos se incurren, excepto 

aquellos para financiar la construcción o el desarrollo de activos calificados requiriendo un período 

sustancial para preparar el activo para su uso. 

 
Los costos financieros son reconocidos cuando estos se incurren o devengan al cierre de cada 

ejercicio. 

 

3.75. Gastos de Administración 
Los gastos de administración comprenden las remuneraciones y compensaciones del personal de las 

unidades de apoyo, las depreciaciones de oficinas, equipos, instalaciones y muebles utilizados en 

estas funciones y otros gastos generales y de administración. 
 

3.76. Instrumentos financieros 

 

m) Efectivo y equivalentes al efectivo 
El efectivo y equivalentes al efectivo reconocido en los Estados Financieros comprenden el 

efectivo en caja, cuentas corrientes bancarias, y otras inversiones a corto plazo de alta liquidez 
(con vencimientos originales de tres meses o menos) que son rápidamente realizables en efectivo 

y que no tienen riesgo de cambios en su valor. 

 

n) Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar 
Corresponden a deudas por cobrar a favor de la Agencia Acreditadora Colegio de Ingenieros de 

Chile S.A. por concepto de la prestación de servicios y otros. El deterioro se determina en base a 

la antigüedad de éstas y a su evaluación individual. 
 

 

NOTA 3 - CRITERIOS CONTABLES APLICADOS (Continuación) 
 

o) Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar 

Se incluyen en este rubro los importes pendientes de pago por compras comerciales y gastos 

relacionados, además deudas no comerciales, tales como acreedores varios y otras cuentas por 
pagar. 

 

3.77. Uso de estimaciones y juicios 
 

En la preparación de los estados financieros, la Administración realiza juicios, estimaciones y 

supuestos que afectan la aplicación de las políticas de contabilidad y los montos de activos, pasivos, 

ingresos y gastos presentados. Los resultados reales pueden diferir de estas estimaciones. 
 

Las estimaciones y supuestos relevantes son revisados regularmente por la Alta Administración de la 

Sociedad. a fin de cuantificar algunos activos, pasivos, ingresos, gastos e incertidumbres. Las 
revisiones de las estimaciones contables son reconocidas en el período en que la estimación es 

revisada y en cualquier período futuro afectado. 

 
En particular, la información sobre áreas más significativas de estimación de incertidumbres y juicios 

críticos en la aplicación de políticas contables que tienen el efecto más importante sobre los montos 

reconocidos en los estados financieros son los siguientes: 
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 Las pérdidas por deterioro de determinados activos: A la fecha de cierre de cada 

ejercicio, o en aquella fecha en que se considere necesario, la Sociedad revisa el valor libro 
de sus activos tangibles e intangibles, para determinar si hay cualquier indicio que estos 

activos podrían estar deteriorados.  

 
La administración necesariamente aplica su juicio en la agrupación de los activos que no 

generan flujos de efectivo independientes y también en la estimación de periodicidad en los 

valores del flujo de efectivo subyacente en los valores del cálculo y en la tasa de interés 

podrían impactar los valores libros de los respectivos activos. 
 

 La vida útil de los activos materiales: La vida útil de los bienes de propiedades, plantas y 

equipos que son utilizados para propósitos del cálculo de la depreciación, es determinada 
basándose en estudios técnicos preparados por especialistas internos y externos. 

 

 Valorización de instrumentos financieros: La administración usa su criterio al seleccionar 

una técnica de valorización apropiada de los instrumentos que no se cotizan en un mercado 
activo. Se aplican las técnicas de valorización usadas comúnmente por los profesionales del 

mercado.  

 
 Litigios y contingencias: La Sociedad evalúa periódicamente la probabilidad de pérdida de 

sus litigios y contingencias de acuerdo a las estimaciones realizadas por sus asesores legales. 

En los casos en que la Administración y los abogados de la Sociedad han opinado que se 
obtendrán resultados favorables o que los resultados son inciertos y los juicios se encuentran 

en trámite, no se han constituido provisiones al respecto. 
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Inmobiliaria  

Colegio de Ingenieros S.p.A. 

 

Estados Financieros Individuales 

(Expresados en miles de pesos chilenos) 

Correspondientes al período terminado al 

31 de diciembre de 2015 

 

CONTENIDO 

Estado Individual de situación financiera clasificado 

Estado Individual de resultado integral por función 

Estado Individual de flujos de efectivo 
Estado Individual de cambios en el patrimonio 

Notas a los estados financieros Individuales 

 
$ - Pesos chilenos 

M$ - Miles de pesos chilenos 

UF - Unidades de Fomento 
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Inmobiliaria Colegio de Ingenieros S.p.A. 

Estado de situación financiera clasificado 

Al 31 de diciembre de 2015  

(en miles de pesos – M$) 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
Las notas adjuntas forman parte integral de los Estados Financieros 

 31.12.15

Nota M$

Activos 

Activos corrientes 

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar corrientes 5 538.211          

Activos corrientes totales 538.211        

Activos no corrientes 

Total de activos no corrientes -                 

Total de activos 538.211        
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Inmobiliaria Colegio de Ingenieros S.p.A. 

Estado de situación financiera clasificado 

Al 31 de diciembre de 2015  

(en miles de pesos – M$) 
 

 

 
 
 

 

 

 
 

 

 
 

Las notas adjuntas forman parte integral de los Estados Financieros 

 31.12.15

Nota M$

Patrimonio y pasivos 

Pasivos corrientes 

Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar 6 279.540          

Cuentas por pagar a entidades relacionadas, corrientes 7 151                 

Otros pasivos no financieros corrientes 11 538.211          

Pasivos corrientes totales 817.902        

Pasivos no corrientes 

Total de pasivos no corrientes -                 

Total de pasivos 817.902        

Patrimonio 

Capital emitido 8 1.000              

Pérdidas acumuladas (279.691)         

Acciones propias en cartera (1.000)             

Patrimonio total (279.691)       

 Total de patrimonio y pasivos 538.211        



______Memoria de Actividades y Balance General 2015 

~ 210 ~ 

Inmobiliaria Colegio de Ingenieros S.p.A. 

Estado de resultado por función 

Por el año terminado al 31 de diciembre 2015  

(en miles de pesos – M$) 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Las notas adjuntas forman parte integral de los Estados Financieros 

 2015

Notas M$

Ganancia (pérdida)

Ingresos de actividades ordinarias -                  

Costo de ventas 9 (279.540)         

Pérdida bruta (279.540)       

Gastos de administración 9 (151)                

Pérdida antes de impuestos (279.691)       

Gasto por impuestos a las ganancias -                  

Pérdida procedente de operaciones continuadas (279.691)         

Pérdida (279.691)       
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Inmobiliaria Colegio de Ingenieros S.p.A. 

Estado de cambios en el patrimonio 

Por el año terminado al 31 de diciembre del 2015 

(en miles de pesos – M$) 
 

 

 
 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

Las notas adjuntas forman parte integral de los Estados Financieros 

 

Capital 

emitido

Acciones 

propias en 

cartera

 Reserva 

adopción NIIF 

Pérdidas 

Acumuladas

Patrimonio 

Total

M$ M$ M$ M$ M$

Saldo inicial al 1°de enero del 2015                1.000              (1.000)                     -                       -                       -   

Pérdida                     -                       -                       -            (279.691)          (279.691)

Saldo al 31 de diciembre de 2015              1.000             (1.000)                     -          (279.691)        (279.691)

Cambios en otras reservas



______Memoria de Actividades y Balance General 2015 

~ 212 ~ 

Inmobiliaria Colegio de Ingenieros S.p.A. 

Estado de flujos de efectivo Indirecto 

Al 31 de diciembre de 2015  

(en miles de pesos – M$) 

 
 

 
 

 

Las notas adjuntas forman parte integral de los Estados Financieros 

 2015

M$

Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de operación 

Pérdida (279.691)         

Ajustes para conciliar la ganancia (pérdida) 

Ajustes por gasto por impuestos a las ganancias -                  

Ajustes por la disminución (incremento) de cuentas por cobrar de origen

comercial
(538.211)         

Ajustes por disminuciones (incrementos) en otras cuentas por cobrar

derivadas de las actividades de operación
-                  

Ajustes por el incremento (disminución) de cuentas por pagar de origen

comercial
279.540          

Ajustes por incrementos (disminuciones) en otras cuentas por pagar

derivadas de las actividades de operación
538.211          

Ajustes por gastos de depreciación y amortización -                  

Ajustes por provisiones -                  

Otros ajustes por partidas distintas al efectivo -                  

Otros ajustes para conciliar la ganancia (pérdida) -                  

Total ajustes para conciliar la ganancia (pérdida) 279.540        

Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) la operación (151)               

Otras entradas (salidas) de efectivo -                  

Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de

operación (151)               

Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de inversión 

Inversiones en entidades relacionadas -                  

Compras de propiedades, planta y equipo -                  

Compras de activos Intangibles -                  

Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de

inversión -                 

Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de

financiación 

Préstamos de entidades relacionadas 151                 

Reembolsos de préstamos -                  

Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de

financiación 151                

Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo -                  

Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo -                 

Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo -                 
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NOTAS RESUMIDAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

 

Estas notas explicativas presentan, a juicio de la Administración, información suficiente, aunque con 
menos detalles que las notas que forman parte de los estados financieros que mantiene la Inmobiliaria 

Colegio de Ingenieros S.p.A., y que se encuentran a disposición de los accionistas. 

 

NOTA 1 - INFORMACIÓN GENERAL 

 

La Inmobiliaria Colegio de Ingenieros S.p.A. se constituyó como sociedad por acciones por escritura 

pública el 5 de enero de 2015 ante el Notario Público, señor Alberto Mozó Aguilar. 
 

El objeto de la sociedad será, compra y venta, adquisición, enajenación, comercialización, explotación e 

inversión en toda clase de bienes inmuebles, amoblados o sin amoblar; el arrendamiento, 
subarrendamiento, por cuenta propia, de terceros o a través de ellos, de toda clase de bienes inmuebles, 

amoblados o sin amoblar; la construcción y la ejecución de toda clase de obras civiles, en todas sus 

etapas, por cuenta propia o ajena, particularmente de edificio para oficinas, y la realización de todos los 

actos y contratos encaminados a la construcción de tales obras y a la explotación de las mismas; invertir 
en bienes muebles, corporales o incorporales de toda clase, como acciones, bonos, debentures, depósitos a 

plazo, fondos mutuos y en general invertir en cualquier clase de títulos o valores mobiliarios, efectos 

públicos o de comercio pudiendo adquirir o enajenar a cualquier título. 
 

A la fecha de cierre de los estados financieros los socios principales son los siguientes: 

 
NOMBRE SOCIEDAD PAÍS MONEDA 

FUNCIONAL

31.12.2015 

%

Colegio de Ingenieros de Chile A.G. Chile Pesos 100,000%

100,00%

 
NOTA 2 - BASE DE PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS INDIVIDUALES 
 

2.1. Declaración de Conformidad 

 

Los presentes Estados Financieros de Inmobiliaria Colegio de Ingenieros S.p.A. corresponden al ejercicio 
terminado al 31 de diciembre 2015 y fueron preparados de acuerdo con Normas Internacionales de 

Información Financiera (NIIF). Emitidas por el International Accounting Standards Board (en adelante 

“IASB”). 

 

2.2. Responsabilidad de la Información y Estimaciones Realizadas 

 
La información contenida en estos estados financieros individuales es de responsabilidad de la 

administración de la Sociedad, la cual ha tomado conocimiento con fecha 20 de mayo de 2016 de la 

información contenida en los mencionados estados financieros y se declara responsable de la veracidad de 

la información incorporada en los mismos y la aplicación de los principios y criterios incluidos en 
Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), emitidas por el IASB. 

 

NOTA 2 - BASE DE PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS INDIVIDUALES 

(Continuación) 

 

En la preparación de estos estados financieros individuales, se han utilizado ciertas estimaciones 
realizadas por la Administración de la Sociedad. Las estimaciones están basadas en el mejor saber y 

entender de la Administración sobre los montos reportados, eventos o acciones. 
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Las principales estimaciones se detallan en nota número 3.15 a los presentes estados financieros. 

 

 

NOTA 3 - CRITERIOS CONTABLES APLICADOS 

 

A continuación, se describen las principales políticas contables adoptadas en la preparación de estos 
estados financieros Individuales. Estas políticas han sido definidas en función de las NIIF vigentes al 31 

de diciembre de 2015, y han sido aplicadas de manera uniforme al ejercicio presentado en estos estados 

financieros Individuales. 

 

3.1. Bases de preparación 

Los estados financieros individuales de Inmobiliaria Colegio de Ingenieros S.p.A. han sido preparados de 

acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera.  
 

3.2. Periodo contable 

Los presentes estados financieros Individuales cubren el siguiente ejercicio:  

 

 Estado Individual de situación financiera al 31 de diciembre de 2015. 

 Estado Individual de resultados integrales por el período de doce meses terminado al 31 de 

diciembre 2015. 

 Estado Individual de cambios en el patrimonio por el período de doce meses terminado el 31 de 

diciembre de 2015. 

 Estado de flujo Individual de efectivo indirecto por el período de doce meses terminado el 31 de 

diciembre de 2015. 
 

3.13. Moneda Funcional y de Presentación 

Inmobiliaria Colegio de Ingenieros S.p.A. utiliza el peso chileno como su moneda funcional y moneda de 
presentación de sus estados financieros Individuales. La moneda funcional se ha determinado 

considerando el ambiente económico en el que se desarrollan sus operaciones y la moneda en que se 

generan los principales flujos de efectivo.  

 
Las transacciones que se realizan en una moneda distinta a la moneda funcional se convierten a la tasa de 

cambio vigente a la fecha de la transacción. Los activos y pasivos monetarios expresados en monedas 

distintas a la funcional, se convierten a las tasas de cambio de cierre. Las ganancias y pérdidas por la 
conversión se incluyen en el estado de resultados integrales dentro del rubro diferencias de cambio.  

 

 

NOTA 3 - CRITERIOS CONTABLES APLICADOS (Continuación) 

 

3.14. Bases de conversión 
 
Las operaciones que realiza la Sociedad en una moneda distinta de su moneda funcional se registran a los 

tipos de cambio vigentes en el momento de la transacción. Durante el período, las diferencias que se 

producen entre el tipo de cambio contabilizado y el que se encuentra vigente a la fecha de cobro, pago o 
cierre se registran como diferencias de cambio en el estado de resultados integrales. 

 

Al 31 de diciembre de 2015, los tipos de cambio de las monedas son los siguientes: 
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 extranjera o unidad de reajuste 31.12.2015

$

Monedas extranjeras:

Dólares estadounidenses (US$) 710,16

Unidades de reajuste:

Unidades de Fomento (UF) 25.629,09
 

 

3.10 Compensación de saldos y transacciones  

 
Como norma general en los estados financieros no se compensan activos ni pasivos, ni los ingresos y 

gastos salvo en aquellos casos en que la compensación sea requerida o esté permitida por alguna norma y 

está presentación sea el reflejo del fondo de la transacción. 

 
Los ingresos o gastos con origen en transacciones que, contractualmente o por imperativo de una norma 

legal, contemplan la posibilidad de compensación y que la sociedad tiene la intención de liquidar por su 

importe neto o de realizar el activo y proceder al pago del pasivo de forma simultánea, se presentan netos 
en la cuenta de resultados integrales. 

 

3.11 Deterioro de activos financieros  
 

Un activo financiero es evaluado en cada fecha de presentación para determinar si existe evidencia 

objetiva de deterioro. Un activo financiero está deteriorado si existe evidencia objetiva que uno o más 

eventos han tenido un negativo efecto futuro del activo.  
 

En el caso de los activos financieros valorizados al costo amortizado, la pérdida por deterioro corresponde 

a la diferencia entre el valor libro del activo y el valor presente de los flujos futuros de caja estimados, 
(excluyendo las pérdidas crediticias futuras en las que no se haya incurrido) descontados a la tasa de 

interés efectiva original del activo financiero. El importe en libros del activo se reducirá directamente, o 

mediante una cuenta correctora. El monto de la pérdida se reconocerá en el resultado del período.  

 
Cuando existe evidencia objetiva de que un activo financiero medido a valor razonable ha sufrido 

deterioro, el monto de la pérdida será la diferencia entre el costo de adquisición (neto de cualquier 

reembolso del principal o amortización del mismo), y el valor razonable actual, menos cualquier pérdida 
por deterioro del valor de ese activo financiero previamente reconocida en resultado del período. 

 

NOTA 3 - CRITERIOS CONTABLES APLICADOS (Continuación) 
 

El reverso de una pérdida por deterioro ocurre solo si este puede ser relacionado objetivamente con un 

evento ocurrido después de que este fue reconocido. En el caso de los activos financieros registrados al 

costo amortizado y para las inversiones a valor razonable, el reverso será reconocido en el resultado en el 
período en que se genera. 

 

3.12 Deterioro de activos no financieros  
 

Durante el ejercicio, y fundamentalmente en la fecha de cierre del mismo, se evalúa si existe algún indicio 

de que algún activo no financiero pudiera haberse deteriorado. En caso de que exista algún indicio de 
deterioro, se realiza una estimación del monto recuperable de dicho activo para determinar, en su caso, el 

monto del deterioro. Si se trata de activos identificables que no generan flujos de caja de forma 

independiente, se estima la recuperabilidad de la unidad generadora de efectivo a la que pertenece el 

activo, entendiendo como tal el menor grupo identificable de activos que generan entradas de efectivo 
independientes. 
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El monto recuperable es el mayor entre el valor de mercado menos el costo necesario para su venta y el 

valor en uso, entendiendo por valor en uso el valor actual de los flujos de caja futuros estimados. 

 
Por su parte, a las propiedades se les efectuará pruebas de deterioro de acuerdo a la comparación entre: el 

valor contable y el valor recuperable, siendo éste último el mayor entre el valor de mercado (tasación) 

menos los costos de venta y su valor de uso (flujos de efectivo futuro estimados). 
 

Para el cálculo del valor de recuperación de las propiedades, plantas y equipos y de los activos 

intangibles, el valor en uso es el criterio utilizado por la Sociedad en prácticamente la totalidad de los 

casos. 
 

Las pérdidas por deterioro de valor de un activo reconocidas en ejercicios anteriores, son revertidas sólo 

cuando se produce un cambio en las estimaciones utilizadas para determinar el monto recuperable del 
mismo, desde que se reconoció el último deterioro. En estos casos, se aumenta el valor del activo con 

abono a resultados hasta el valor en libros que el activo hubiera tenido de no haberse reconocido en su 

oportunidad una pérdida por deterioro. 

 

3.13 Activos y pasivos financieros 

 

Inicialmente todos los activos y pasivos financieros deben ser valorizados según su valor razonable 
considerando, además, cuando se trata de activos o pasivos financieros no clasificados como a valor 

razonable con cambios en resultados los costos de transacción que son directamente identificables a la 

adquisición o emisión del activo o pasivo financiero.  
 

Cualquier pérdida o ganancia resultante por activos y pasivos financieros se reconocen en resultado. 

 

Las valorizaciones posteriores de los activos y pasivos financieros dependerán de la categoría en la que se 
hayan clasificado, conforme a NIC 39, las que se detallan a continuación: 

 

NOTA 3 - CRITERIOS CONTABLES APLICADOS (Continuación) 
 

k) Activos y pasivos medidos a costo amortizado 
 
Costo amortizado es el costo de adquisición de un activo o pasivo financiero menos los costos 

incrementales (más o menos según sea el caso), calculado mediante el método de la tasa de interés 

efectiva que considera la imputación del ingreso o gasto financiero a lo largo del período del instrumento. 

 
El método de tasa de interés efectiva corresponde al método de cálculo del costo amortizado de un activo 

financiero y de la asignación de los ingresos por intereses durante todo el período correspondiente. La 

tasa de interés efectiva corresponde a la tasa que descuenta los flujos futuros de efectivo estimado por 
cobrar o pagar (incluyendo todos los cargos sobre puntos pagados o recibidos que forman parte integral 

de la tasa de interés efectiva, los costos de transacción y otros premios y descuentos), durante la vida 

esperada del activo financiero. 

 
En el caso de los activos financieros, el costo amortizado incluye, además las correcciones a su valor 

motivadas por el deterioro que hayan experimentado. 

 

l) Activos y pasivos financieros medidos a valor razonable 

 

Valor razonable de un activo o pasivo en una fecha dada, es el monto por el cual dicho activo podría ser 
intercambiado y pasivo liquidado, en esa fecha entre dos partes, independientes y con toda la información 

disponible, que actuasen libre y prudentemente. La referencia más objetiva y habitual del valor razonable 
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de un activo o pasivo es el precio que se pagaría por él en un mercado organizado y transparente (“Precio 

de cotización” o “Precio de mercado”). 

 

3.14   Estado de flujos de efectivo 

 

Para la elaboración del estado de flujos de efectivo realizado por el método indirecto se toman en 
consideración los siguientes conceptos: 

 

u) Flujos de efectivo: las entradas y salidas de efectivo y de efectivo equivalentes, entendiendo por 

éstas las inversiones a corto plazo de gran liquidez y con bajo riesgo de cambios en su valor, tales 
como: efectivo en caja, saldos en bancos y otras inversiones a corto plazo de alta liquidez. 

v) Actividades operacionales: corresponden a las actividades normales que constituyen la principal 

fuente de ingresos ordinarios realizados por la Sociedad, así como otras actividades que no pueden 
ser calificadas como de inversión o de financiamiento. 

w) Actividades de inversión: corresponden a la adquisición, enajenación o disposición por otros 

medios, de activos a largo plazo y otras inversiones no incluidas en el efectivo y equivalente de 

efectivo. 
x) Actividades de financiamiento: Las actividades que producen cambios en el tamaño y composición 

del patrimonio y de los pasivos que no formen parte de las actividades operacionales ni de 

inversión. 

 

NOTA 3 - CRITERIOS CONTABLES APLICADOS (Continuación) 

 

3.15   Clasificación de saldos en corrientes y no corrientes 

 

En el estado de situación financiera, los saldos se clasifican en función de sus vencimientos, es decir, 

como corrientes aquellos con vencimiento igual o inferior a doce meses y como no corrientes, aquellos 
con vencimiento superior a dicho período. 

 

En el caso que existiesen obligaciones cuyo vencimiento es inferior a doce meses, pero cuyo 
refinanciamiento a largo plazo esté asegurado a discreción de la Sociedad, mediante contratos de crédito 

disponibles de forma incondicional con vencimiento a largo plazo, estos se clasifican como pasivos no 

corrientes. 
 

3.16    Reconocimiento de ingresos 

 

Los ingresos por servicios son reconocidos cuando pueden ser estimados con fiabilidad y en función del 
grado de realización de la prestación del servicio o realización de la transacción a la fecha de los estados 

financieros.  

 
Los ingresos por intereses son reconocidos sobre base devengada, usando el método del tipo de interés 

efectivo. 

 

3.17    Costos financieros 
 

Los costos financieros son generalmente llevados a resultados cuando estos se incurren, excepto aquellos 

para financiar la construcción o el desarrollo de activos calificados requiriendo un período sustancial para 
preparar el activo para su uso. 

 

Los costos financieros son reconocidos cuando estos se incurren o devengan al cierre de cada ejercicio. 
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3.18    Gastos de Administración 

 

Los gastos de administración comprenden las remuneraciones y compensaciones del personal de las 
unidades de apoyo, las depreciaciones de oficinas, equipos, instalaciones y muebles utilizados en estas 

funciones y otros gastos generales y de administración. 

 

3.19    Instrumentos financieros 

 

p) Efectivo y equivalentes al efectivo 

 
El efectivo y equivalentes al efectivo reconocido en los Estados Financieros comprenden el efectivo en 

caja, cuentas corrientes bancarias, y otras inversiones a corto plazo de alta liquidez (con vencimientos 

originales de tres meses o menos) que son rápidamente realizables en efectivo y que no tienen riesgo de 
cambios en su valor.     

 

NOTA 3 - CRITERIOS CONTABLES APLICADOS (Continuación) 

 

q) Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar 

 

Corresponden a deudas por cobrar a favor de la Inmobiliaria Colegio de Ingenieros S.p.A. por concepto 
de la prestación de servicios y otros. El deterioro se determina en base a la antigüedad de éstas y a su 

evaluación individual. 

 

r) Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar 

 

Se incluyen en este rubro los importes pendientes de pago por compras comerciales y gastos relacionados, 

además deudas no comerciales, tales como acreedores varios y otras cuentas por pagar. 
 

3.20   Uso de estimaciones y juicios 

 
En la preparación de los estados financieros, la Administración realiza juicios, estimaciones y supuestos 

que afectan la aplicación de las políticas de contabilidad y los montos de activos, pasivos, ingresos y 

gastos presentados. Los resultados reales pueden diferir de estas estimaciones. 
 

Las estimaciones y supuestos relevantes son revisados regularmente por la Alta Administración de la 

Inmobiliaria Colegio de Ingenieros S.p.A. a fin de cuantificar algunos activos, pasivos, ingresos, gastos e 

incertidumbres. Las revisiones de las estimaciones contables son reconocidas en el período en que la 
estimación es revisada y en cualquier período futuro afectado. 

 

En particular, la información sobre áreas más significativas de estimación de incertidumbres y juicios 
críticos en la aplicación de políticas contables que tienen el efecto más importante sobre los montos 

reconocidos en los estados financieros son los siguientes: 

 

 Las pérdidas por deterioro de determinados activos: A la fecha de cierre de cada ejercicio, o en 
aquella fecha en que se considere necesario, la Sociedad revisa el valor libro de sus activos 

tangibles e intangibles, para determinar si hay cualquier indicio que estos activos podrían estar 

deteriorados. 
 

La administración necesariamente aplica su juicio en la agrupación de los activos que no generan flujos 

de efectivo independientes y también en la estimación de periodicidad en los valores del flujo de efectivo 
subyacente en los valores del cálculo y en la tasa de interés podrían impactar los valores libros de los 

respectivos activos. 
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 La vida útil de los activos materiales: La vida útil de los bienes de propiedad planta y equipos 

que son utilizados para propósitos del cálculo de la depreciación, es determinada basándose en 

estudios técnicos preparados por especialistas internos y externos. 
 

 Valorización de instrumentos financieros: La administración usa su criterio al seleccionar una 

técnica de valorización apropiada de los instrumentos que no se cotizan en un mercado activo. Se 
aplican las técnicas de valorización usadas comúnmente por los profesionales del mercado.  

 

NOTA 3 - CRITERIOS CONTABLES APLICADOS (Continuación) 
 

 Litigios y contingencias: La sociedad evalúa periódicamente la probabilidad de pérdida de sus 

litigios y contingencias de acuerdo a las estimaciones realizadas por sus asesores legales. En los 

casos en que la Administración y los abogados de la Sociedad han opinado que se obtendrán 
resultados favorables o que los resultados son inciertos y los juicios se encuentran en trámite, no se 

han constituido provisiones al respecto. 
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Balance Zonales Individuales 

 

 
 

1.  Balance Clasificado Metropolitano 
2.  Balance Clasificado Iquique 
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5.  Balance Clasificado Coquimbo 
6.  Balance Clasificado Valparaíso 
7.  Balance Clasificado O´Higgins 
8.  Balance Clasificado Talca 
9.  Balance Clasificado Ñuble 
10.  Balance Clasificado Bio 
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12.  Balance Clasificado Magallanes 
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Zonal Metropolitana 
 

ACTIVOS 2015 2014 

Caja y Bancos                                                  59.077.324  44.756.952  

Inversiones 531.582.841  758.692.807  

Cuentas por Cobrar                                               5.810.780  4.707.593  

Provisión Cuotas 16.224.250  25.668.540  

Cta. Cte. Zonales 13.824.191  13.279.482  

Provisión Ctas x Cobrar Edificio 279.539.961 30.446.858 

Otras Cuentas x Cobrar (Terreno) 1.537.745.400 

 Total A. Circulante 2.443.804.747  877.552.232  

Activo Fijo                  
  Muebles y Útiles 2.206.543  32.923.360  

Computadores y Equipos 7.897.969  71.188.006  

Instalaciones 0  144.051.269  

Construcciones 0  1.435.496.494  

Terreno 0  143.254.659  

Sub-total 10.104.512  1.826.913.788  

Depreciación Acumulada (4.097.613)  (638.160.578)  

Total Activo Fijo 6.006.899  1.188.753.210  

Otros Activos 

  Garantías 5.394.923  

 Registro de Marcas 8.081  8.081  

Inversión en EERR 130.809.217  129.809.217  

Menor valor empresas relac. 60.775.062  66.300.068  

Cta. Cte. EERR 10.568.055  

 Fundación Colegio Ingenieros 1.166.682  1.166.682  

Licencias 
  Total Otros Activos 208.722.020  197.284.048  

TOTAL ACTIVOS 2.658.533.666 2.263.589.490 

 

PASIVOS 2015 2014 

Pasivo Circulante 
  Cuentas por Pagar 6.658.442  6.469.043  

Cta. Cte. otras sociedades 1.495.027 1.908.127 

Provisiones y Retenciones 12.516.430  13.608.044  

Garantías 12.301.963 528.990.108 

Otras Cuentas por Pgar 538.210.890  

 Total P. Circulante 571.182.752  550.975.322  

Pasivo Largo Plazo 
  Fundación Educacional 
  Ctas. por pagar EERR 

  Total Pasivo L. Plazo 0  0  

Patrimonio 

  Fondo Social 1.623.983.135  1.623.983.135  

Excedente (Déficit) Acumulado 28.562.093  (3.136.068)  

Reserva de adopción NIIF 60.068.940 60.068.940 

Resultado Ejercicio 328.695.617  31.698.161  

Total Patrimonio 2.041.309.785  1.712.614.168  

Impuesto Renta 46.041.129  

 TOTAL PASIVOS 2.658.533.666 2.263.589.490 
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ESTADO  DE LAS CUENTAS DE RESULTADO 

INGRESOS 2015 2014 

Cuotas Sociales 275.603.535  283.410.006  

Provisión Cuotas (9.444.290)  25.668.540  

Arriendos 81.847.849  95.076.343  

Otros Ingresos 4.148.885  1.515.942  

Ceremonias 9.508.200  2.311.790  

Proyecto 241.805.820  30.446.858  

Venta Bien Raíz y Activos 1.539.615.400  
 Total Ingresos Operacionales 2.143.085.399  438.429.479  

TOTAL INGRESOS 2.143.085.399  438.429.479  

Gastos de Operación 

  Remuneraciones 192.969.839  206.200.868  

Honorarios 12.216.879  8.462.554  

Cobranzas 24.265.978  30.877.756  

Revista 17.489.040  12.097.513  

Luz, Agua, Gas 9.065.101  9.667.309  

Librería e Impresos 4.340.187  4.724.807  

Aseo Edificio 5.631.720  5.967.241  

Reparación y Mantención 1.123.328  1.875.142  

Seguros 19.076.077  19.262.416  

Correspondencia 892.870  607.491  

Teléfono y Fax 1.066.866  1.089.850  

Publicación y Pagina Web 13.810.945  10.810.549  

Ceremonias 22.933.653  21.912.645  

Proyectos 0  769.773  

Inst. de la Const Compe. Minera 1.816.760  1.723.473  

Gastos Generales 23.205.593  8.870.027  

Gastos Proyecto Edificio 229.205.468  30.446.858  

Notaria y Legales 344.690  253.500  

Arriendo y Gastos Comunes 8.959.622  

 Total Gastos de Operación (588.414.616)  (375.619.772)  

Otros Gastos 
  Gastos Bancarios 1.804.509  1.683.646  

Intereses Pagados 221.188  

 Total Otros Gastos (2.025.697)  (1.683.646)  

TOTAL EGRESOS (590.440.313)  (377.303.418)  

RESULTADO OPERACIONAL 1.552.645.086  61.126.061  

Ingresos No Operacionales 

  Intereses Ganados 17.753.334  20.146.868  

Total Ingresos No Operacionales 17.753.334  20.146.868  

Egresos No Operacionales 
  Depreciación del Ejercicio (16.391.159)  (15.760.624)  

Corrección Monetaria Tributaria 

  Castigos   (21.240)  (25.724.074)  

Amortización menor valor inv. EERR (5.525.006)  (5.525.006)  

Diferencia de Cambio (6.087.961)  (2.565.064)  

Costo venta de Activo (1.167.636.308)  
 Total Egresos No Operacionales (1.195.661.674)  (49.574.768)  

Impuesto a la Renta (46.041.129)    

RESULTADO EJERCICIO 328.695.617  31.698.161  
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Zonal Iquique 
 

ACTIVOS 2015 2014 

Activo Circulante                
 Caja y Bancos 2.924.680 2.658.705 

Cuentas por Cobrar 

  Cuenta  Cte. Zonales 

  Total A. Circulante 2.924.680 2.658.705 

Activo Fijo                  

  Otros Activos 

  TOTAL ACTIVOS 2.924.680 2.658.705 

 

PASIVOS 2015 2014 

Pasivo Circulante 

  Cuenta  Cte. Zonales 

  Total P. Circulante 0  0  

Pasivo Largo Plazo 
  Fondo Social 2.307.336  2.307.336  

Excedente (Déficit) Acumulado 298.473  104.018  

Reserva Adopción NIIF 52.896 52.896 

Resultado Ejercicio 265.975  194.455  

Total Patrimonio 2.924.680  2.658.705  

TOTAL PASIVOS 2.924.680 2.658.705 

 

Ingresos Operacionales 2015 2014 

Cuotas Sociales 297.180 239.520 

Total Ingresos Operacionales 297.180 239.520 

TOTAL INGRESOS 297.180 239.520 

EGRESOS 
  Gastos de Operación 
  Cobranzas 10.520 8.479 

Correspondencia 4.128 15.334 

Seguros 16.557 21.252 

Total Gastos de Operación (31.205) (45.065) 

Otros Gastos 

  No hay 

  TOTAL EGRESOS (31.205)  (45.065)  

RESULTADO OPERACIONAL 265.975  194.455  

Ingresos No Operacionales 

  Gatos no Operacionales 

  Otros Gastos no Operacionales 

  Corrección Monetaria  

  Total Gasto No Operacionales 0  0  

RESULTADO EJERCICIO 265.975  194.455  

 
 

 



______Memoria de Actividades y Balance General 2015 

~ 224 ~ 

Zonal Antofagasta 
 

ACTIVOS 2015 2014 

Activo Circulante                
  Caja y Bancos                                                  5.686.684 506.847 

Inversiones 

 

4.683.451 

Cuentas por Cobrar 

  Cuenta  Cte. Zonales 

  Total A. Circulante 5.686.684 5.190.298 

Activo Fijo                  

  Muebles y Útiles 2.660.716 2.660.716 

Computadores y Equipos 3.641.904 3.641.904 

Instalaciones 1.056.529 1.056.529 

Edificios 20.095.629 20.095.629 

Sub-total 27.454.778 27.454.778 

Depreciación Acumulada (23.303.798) (22.512.193) 

Total Activo Fijo 4.150.980 4.942.585 

Otros Activos 

  No Hay 
  TOTAL ACTIVOS 9.837.664 10.132.883 

 

PASIVOS 2015 2014 

Pasivo Circulante 

  Cuenta por Pagar 
  Cuenta  Cte. Zonales 
  Total P. Circulante 0 0 

Pasivo Largo Plazo 

  Patrimonio 

  Fondo Social 18.882.875  18.882.875  

Excedente (Déficit) Acumulado (9.339.219)  (7.686.024)  

Reserva Adopción NIIF 589.227 589.227 

Resultado Ejercicio (295.219)  (1.653.195)  

Total Patrimonio 9.837.664  10.132.883  

TOTAL PASIVOS 9.837.664 10.132.883 
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ESTADO  DE LAS CUENTAS DE RESULTADO 

Ingresos Operacionales 2015 2014 

Cuotas Sociales 1.983.710 1.715.100 

Arriendo 1.489.900 1.706.750 

Total Ingresos Operacionales 3.473.610 3.421.850 

TOTAL INGRESOS 3.473.610 3.421.850 

EGRESOS 

  Gastos de Operación 
  Remuneraciones 
  Honorarios 700.000 1.777.776 

Cobranzas 28.459 25.063 

Luz, Agua, Gas 155.800 133.500 

Librería e Impresos 30.950 73.500 

Reparación y Mantención 311.980 262.480 

Seguros 110.158 85.220 

Correspondencia 67.694 71.536 

Teléfono y Fax 426.801 529.329 

Actos Oficiales 225.604 156.948 

Gastos Generales 970.619 1.300.856 

Proyectos Varios 

  Total Gastos de Operación (3.028.065)  (4.416.208)  

Otros Gastos 

  Gastos Bancarios 

  TOTAL EGRESOS (3.028.065)  (4.416.208)  

RESULTADO OPERACIONAL 445.545  (994.358) 

Ingresos No Operacionales 
  Otros Ingresos 

  Arriendo 

  Intereses Ganadas 50.841  132.765  

Total Ingresos No Operacionales 50.841  132.765  

Gatos no Operacionales 

  Otros Gastos no Operacionales 
  Depreciación del Ejercicio (791.605) (791.602) 

Corrección Monetaria  
  Total Gasto No Operacionales (791.605) (791.602) 

RESULTADO EJERCICIO (295.219) (1.653.195) 
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Zonal el Loa 
 

ACTIVOS 2015 2014 

Activo Circulante                

  Caja y Bancos 3.284.517 4.912.666 

Cta. Cte. Zonales  

  Cta. Cte. Zonales Otras 

  Cuentas por Cobrar 

  Total A. Circulante 3.284.517 4.912.666 

Activo Fijo                  

  Muebles y Útiles 867.639 867.639 

Computadores y Equipos 1.197.941 1.197.941 

Sub-total 2.065.580 2.065.580 

Depreciación Acumulada (1.949.389) (1.893.621) 

Total Activo Fijo 116.191 171.959 

Otros Activos 

  TOTAL ACTIVOS 3.400.708 5.084.625 

 

PASIVOS 2015 2014 

Pasivo Circulante 
  Cuentas por Pagar 180.000 180.000 

Cta Cte Zonales  

  Total P. Circulante 180.000 180.000 

Pasivo Largo Plazo 

  Patrimonio 

  Fondo Social 658.078 658.078 

Excedente (Déficit) Acumulado 3.859.127 4.239.523 

Reserva Adopción de NIIF 387.420 387.420 

Resultado Ejercicio (1.683.917)  (380.396)  

Total Patrimonio 3.220.708  4.904.625  

TOTAL PASIVOS 3.400.708 5.084.625 
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ESTADO  DE LAS CUENTAS DE RESULTADO 

Ingresos Operacionales 2015 2014 

Cuotas Sociales 3.405.011 3.793.850 

Otros Ingresos 

  Total Ingresos Operacionales 3.405.011 3.793.850 

TOTAL INGRESOS 3.405.011 3.793.850 

EGRESOS 

  Gastos de Operación 
  Remuneraciones 
  Honorarios 2.190.000 2.190.000 

Cobranzas 11.734 21.767 

Luz, Agua, Gas 13.435 63.435 

Librería e Impresos 69.187 36.123 

Correspondencia 59.156 195.792 

Teléfono y Fax 85.653 197.856 

Actos Oficiales 1.900.000 
 Publicación y Pagina Web 

  Movilización 25.200 30.400 

Gastos Generales 418.552 896.380 

Seguro 164.424 402.094 

Total Gastos de Operación (4.937.341)  (4.033.847)  

Otros Gastos 

  Gastos Bancarios (95.819)  (84.632)  

TOTAL EGRESOS (5.033.160)  (4.118.479)  

RESULTADO OPERACIONAL (1.628.149) (324.629) 

Ingresos No Operacionales 
  Otros Ingresos                                                                                                                                                                                                                           

Arriendo 

  Intereses Ganadas 

  Total Ingresos No Operacionales 0 0 

Gatos no Operacionales 

  Otros Gastos no Operacionales 
  Depreciación del Ejercicio (55.768) (55.767) 

Corrección Monetaria  
  Total Gasto No Operacionales (55.768) (55.767) 

RESULTADO EJERCICIO (1.683.917) (380.396) 
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Zonal Coquimbo 
 

ACTIVOS 2015 2014 

Activo Circulante                

  Caja y Bancos                                                  496.965  307.590  

Cta Cte Zonales Otras 

  Cuentas por Cobrar 

  Total A. Circulante 496.965  307.590  

Activo Fijo                  

  Muebles y Útiles 389.965  389.965  

Computadores y Equipos 1.974.800  1.974.800  

Edificios 7.550.103  7.550.103  

Sub-total 9.914.868  9.914.868  

Depreciación Acumulada (8.452.906)  (8.247.713)  

Total Activo Fijo 1.461.962  1.667.155  

Otros Activos 

  No Hay 

  TOTAL ACTIVOS 1.958.927 1.974.745 

 

PASIVOS 2015 2014 

Pasivo Circulante 
  Cuentas por Pagar 147.000 147.000 

Documento por Pagar 

  Total P. Circulante 147.000  147.000  

Pasivo Largo Plazo 

  Patrimonio 

  Fondo Social 5.957.561 5.957.561 

Excedente (Déficit) Acumulado (4.238.840) (3.983.475) 

Reserva Adopción NIIF 109.024 109.024 

Resultado Ejercicio (15.818)  (255.365)  

Total Patrimonio 1.811.927 1.827.745 

TOTAL PASIVOS 1.958.927 1.974.745 
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ESTADO  DE LAS CUENTAS DE RESULTADO 

Ingresos Operacionales 2015 2014 

Cuotas Sociales 4.292.075 4.214.790 

 Ceremonias 0 15.000 

Total Ingresos Operacionales 4.292.075 4.229.790 

TOTAL INGRESOS 4.292.075 4.229.790 

EGRESOS 

  Gastos de Operación 
  Remuneraciones 2.601.358 2.658.509 

Cobranzas 17.197 16.730 

Luz, Agua, Gas 52.900 75.591 

Librería e Impresos 76.263 142.040 

Aseo y Sanitización 96.000 80.000 

Seguro 87.402 152.495 

Correspondencia 71.054 47.873 

Teléfono y Fax 381.596 374.846 

Actos Oficiales 43.000 118.540 

Movilización 4.467 6.420 

Gastos Generales 671.463 748.918 

Total Gastos de Operación (4.102.700)  (4.421.962)  

Otros Gastos 

  Gastos Bancarios 

  TOTAL EGRESOS (4.102.700)  (4.421.962)  

RESULTADO OPERACIONAL 189.375  (192.172)  

Ingresos No Operacionales 
  Otros Ingresos 0 142.000 

Total Ingresos No Operacionales 0 142.000 

Gatos no Operacionales 

  Otros Egresos 

  Depreciación del Ejercicio (205.193)  (205.193)  

corrección Monetaria  

  Total Gasto No Operacionales (205.193) (205.193) 

RESULTADO EJERCICIO (15.818)  (255.365)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



______Memoria de Actividades y Balance General 2015 

~ 230 ~ 

Zonal Valparaíso 
 

ACTIVOS 2015 2014 

Activo Circulante                

  Caja y Bancos                                                  3.781.417  1.731.433  

Inversiones 26.699.849 28.061.764 

Cuentas por Cobrar 4.900.340  5.091.620  

Cta. Cte Trabajadores 0 0 

Total A. Circulante 35.381.606  34.884.817  

Activo Fijo                  

  Muebles y Útiles 2.627.530  2.627.530  

Computadores y Equipos 2.980.675  2.980.675  

Edificios 14.804.318  14.804.318  

Sub-total 20.412.523  20.412.523  

Depreciación Acumulada (16.871.732)  (16.207.098)  

Total Activo Fijo 3.540.791  4.205.425  

Otros Activos 

  No Hay 

  TOTAL ACTIVOS 38.922.397 39.090.242 

 

PASIVOS 2015 2014 

Pasivo Circulante 

  Provisiones y Retenciones 410.293  397.396  

Cta. Cte Zonales 

  Total P. Circulante 410.293  397.396  

Pasivo Largo Plazo 

  No Hay 
  Patrimonio 
  Fondo Social 29.107.392  29.107.392  

Excedente (Déficit) Acumulado 8.761.277  9.497.485  

Reserva Adopción NIIF 824.177 824.177 

Resultado Ejercicio (180.742)  (736.208)  

Total Patrimonio 38.512.104  38.692.846  

TOTAL PASIVOS 38.922.397 39.090.242 
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ESTADO  DE LAS CUENTAS DE RESULTADO 

Ingresos Operacionales 2015 2014 

Cuotas Sociales 15.533.785 15.507.180 

Arriendo 

  Aportes Ceremonias 430.000 300.000 

Total Ingresos Operacionales 15.963.785 15.807.180 

TOTAL INGRESOS 15.963.785 15.807.180 

Gastos de Operación 
  Remuneraciones 5.813.739 5.571.518 

Honorarios 1.129.904 1.142.777 

Cobranzas 2.004.465 2.031.885 

Luz, Agua, Gas 195.772 182.700 

Librería e Impresos 360.982 180.492 

Aseo y Sanitización 801.360 776.000 

Correspondencia 332.110 278.222 

Teléfono y Fax 887.926 938.625 

Publicidad  541.869 371.402 

Movilización 827.286 890.875 

Actos Oficiales 628.130 2.226.525 

Gastos Generales 2.415.964 2.429.188 

Seguro 858.471 905.630 

Total Gastos de Operación (16.797.978) (17.925.839) 

Otros Gastos 

  Gastos Bancarios 
  Intereses Pagados 
  TOTAL EGRESOS (16.797.978)  (17.925.839)  

RESULTADO OPERACIONAL -834.193 -2.118.659 

Ingresos No Operacionales 

  Otros Ingresos 180.000 

 Otros Proyectos 

  Intereses Ganadas 1.138.085 2.047.079 

Total Ingresos No Operacionales 1.318.085 2.047.079 

Gatos no Operacionales 
  Otros Gastos no Operacionales 
  Depreciación del Ejercicio (664.634)  (664.628)  

corrección Monetaria  

  Castigo 

  Total Gasto No Operacionales (664.634) (664.628) 

RESULTADO EJERCICIO (180.742)  (736.208)  
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Zonal O´Higgins 
 

ACTIVOS 2015 2014 

Activo Circulante                

  Caja y Bancos                                                  15.277.694  15.063.126  

Inversiones 0 0 

Cuentas por Cobrar 

  Cta. Cte Zonales 

  Total A. Circulante 15.277.694  15.063.126  

Activo Fijo                  
  Muebles y Útiles 

 

71.399  

Computadores y Equipos 

 

768.998  

Instalaciones 

 

219.420  

Sub-total 0  1.059.817  

Depreciación Acumulada 

 

(1.059.809)  

Total Activo Fijo 0  8  

TOTAL ACTIVOS 15.277.694 15.063.134 
 

PASIVOS 2015 2014 

Pasivo Circulante 

  Cta. Cte Zonales 

  Total P. Circulante 0  0  

Pasivo Largo Plazo 

  Patrimonio 

  Fondo Social 2.302.053  2.302.053  

Excedente (Déficit) Acumulado 12.491.326  11.752.295  

Reserva Adopción NIIF 269.755 269.755 

Resultado Ejercicio 214.560  739.031  

Total Patrimonio 15.277.694  15.063.134  

TOTAL PASIVOS 15.277.694 15.063.134 
 

ESTADO  DE LAS CUENTAS DE RESULTADO 

Ingresos Operacionales 2015 2014 

Cuotas Sociales 274.320 254.880 

Total Ingresos Operacionales 274.320 254.880 

TOTAL INGRESOS 274.320 254.880 

Gastos de Operación 

  Cobranzas 4.855 9.023 

Seguro 28.733 32.631 

Correspondencia 26.164 12.044 

Notariales y Legales 0 0 

Total Gastos de Operación (59.752)  (53.698)  

RESULTADO OPERACIONAL 214.568 201.182 

Ingresos No Operacionales 

  Otros Ingresos 

  Intereses Ganadas 0 537.849 

Total Ingresos No Operacionales 0 537.849 

Egresos  No Operacionales 

  Depreciación del Ejercicio 
  corrección Monetaria  
  Total Gasto No Operacionales 0  0  

RESULTADO EJERCICIO 214.568  739.031  
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Zonal Maule 
 

ACTIVOS 2015 2014 

Activo Circulante                

  Caja y Bancos                                                  199.925  228.049  

Cuentas por Cobrar 

  Cta. Cte Zonales 

  Total A. Circulante 199.925  228.049  

Activo Fijo                  

  Muebles y Útiles 0  552.093  

Computadores y Equipos 0  148.930  

Sub-total 0  701.023  

Depreciación Acumulada 0  (701.022)  

Obras en Ejecución 

  Total Activo Fijo 0  1  

Otros Activos 

  TOTAL ACTIVOS 199.925 228.050 

 

PASIVOS 2.015 2.014 

Pasivo Circulante 
  Cta. Cte Zonales 

  Pasivo Largo Plazo 

  No Hay 

  Patrimonio 

  Fondo Social 203.469 203.469 

Excedente (Déficit) Acumulado 17.278 -91.083 

Reserva Adopción NIIF 7.303 7.303 

Resultado Ejercicio (28.125) 108.361  

Total Patrimonio 199.925 228.050 

TOTAL PASIVOS 199.925 228.050 
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ESTADO  DE LAS CUENTAS DE RESULTADO 

Ingresos Operacionales 2015 2014 

Cuotas Sociales 2.091.130 2.151.080 

Otros Ingresos 

  Total Ingresos Operacionales 2.091.130 2.151.080 

TOTAL INGRESOS 2.091.130 2.151.080 

EGRESOS 

  Gastos de Operación 

  Honorarios 1.320.000 1.200.000 

Cobranzas 24.154 145.804 

Luz, Agua, Gas 114.776 93.733 

Librería e Impresos 36.000 2.336 

Reparación y Mantención 0 0 

Seguro 48.043 56.426 

Correspondencia 40.904 22.052 

Teléfono y Fax 140.000 140.000 

Gastos Generales 367.378 374.468 

Actos Oficiales 28.000 7.900 

Total Gastos de Operación (2.119.255)  (2.042.719)  

Otros Gastos 

  No Hay 

  TOTAL EGRESOS (2.119.255)  (2.042.719)  

RESULTADO OPERACIONAL (28.125) 108.361  

Ingresos No Operacionales 

  Otros Ingresos 
  Total Ingresos No Operacionales 0 0 

Egresos  No Operacionales 

  Depreciación del Ejercicio 

  corrección Monetaria  

  Total Gasto No Operacionales 0  0  

RESULTADO EJERCICIO (28.125)  108.361  
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Zonal Ñuble 
 

ACTIVOS 2015 2014 

Activo Circulante                

  Caja y Bancos                                                  2.155.360  2.155.360  

Cuentas por Cobrar 

  Cta Cte Zonal 

  Total A. Circulante 2.155.360  2.155.360  

Activo Fijo                  

  Muebles y Útiles 183.529  183.529  

Computadores y Equipos 155.931  155.931  

Sub-total 339.460  339.460  

Depreciación Acumulada (339.454)  (339.454)  

Total Activo Fijo 6  6  

Otros Activos 

  No Hay 

  TOTAL ACTIVOS 2.155.366 2.155.366 

 

PASIVOS 2015 2014 

Pasivo Circulante 
  Cta. Cte Zonales 

  Total P. Circulante 0  0  

Pasivo Largo Plazo 

  No Hay 

  Patrimonio 

  Fondo Social 409.599  409.599  

Excedente (Déficit) Acumulado 1.701.085  1.596.399  

Reserva de Adopción NIIF 44.682  44.682  

Resultado Ejercicio 0  104.686  

Total Patrimonio 2.155.366  2.155.366  

TOTAL PASIVOS 2.155.366 2.155.366 
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ESTADO  DE LAS CUENTAS DE RESULTADO 

Ingresos Operacionales 2.015 2.014 

Cuotas Sociales 

 

141.600 

Total Ingresos Operacionales 0 141.600 

TOTAL INGRESOS 0 141.600 

EGRESOS 

  Gastos de Operación 

  Cobranza 
 

5.013 

Seguro 
 

15.955 

Correspondencia 
 

15.946 

Ceremonias 

  Gastos Generales 

  Total Gastos de Operación 0  (36.914) 

Otros Gastos 

  Gastos Bancarios 

  TOTAL EGRESOS 0  (36.914) 

RESULTADO OPERACIONAL 0 104.686 

Ingresos No Operacionales 

  Intereses Ganadas 

  Total Ingresos No Operacionales 0 0 

Egresos  No Operacionales 

  corrección Monetaria  

  Castigo 

  Total Gasto No Operacionales 0  0  

RESULTADO EJERCICIO 0 104.686 
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Zonal Bio Bio 
 

ACTIVOS 2015 2014 

Activo Circulante                

  Caja y Bancos                                                  2.274.963  958.140  

Cuentas por Cobrar 890.000  890.000  

Cta Cte Zonal 
  Total A. Circulante 3.164.963  1.848.140  

Activo Fijo                  

  Muebles y Útiles 7.358.458  7.358.458  

Computadores y Equipos 12.372.220  12.372.220  

Instalaciones 1.490.823  1.490.823  

Edificios 5.774.426  5.774.426  

Sub-total 26.995.927  26.995.927  

Depreciación Acumulada (25.849.205)  (25.605.500)  

Total Activo Fijo 1.146.722  1.390.427  

Otros Activos 

  Garantías 

  TOTAL ACTIVOS 4.311.685 3.238.567 

 

PASIVOS 2015 2014 

Pasivo Circulante 
  Provisiones y Retenciones 175.000  107.480  

Cuentas por Pagar 58.950  

 Cta Cte Sede Centra 13.824.191 13.279.482 

Cta Cte Zonal Otros 

  Cta Cte Soc.Serv Profesionales 

  Total P Circulante 14.058.141  13.386.962  

Pasivo Largo Plazo 

  Patrimonio 
  Fondo Social 2.235.934  2.235.934  

Excedente (Déficit) Acumulado (13.758.822)  (2.686.663)  

Adopción de NIIF 1.374.493  1.374.493  

Resultado Ejercicio 401.939  (11.072.159)  

Total Patrimonio (9.746.456)  (10.148.395)  

TOTAL PASIVOS 4.311.685 3.238.567 

 

 

 

 

 

 

 

 



______Memoria de Actividades y Balance General 2015 

~ 238 ~ 

 

ESTADO  DE LAS CUENTAS DE RESULTADO 

Ingresos Operacionales 2015 2014 

Cuotas Sociales 8.745.085 12.915.810 

Arriendo 

  Total Ingresos Operacionales 8.745.085 12.915.810 

TOTAL INGRESOS 8.745.085 12.915.810 

EGRESOS 
  Gastos de Operación 

  Remuneraciones 3.358.449 16.196.678 

Honorarios 

 

3.524.727 

Cobranzas 4.855 

 Luz, Agua, Gas 335.200 550.802 

Librería e Impresos 818.502 
 Reparación y Mantención 0 159.898 

Seguro 659.624 728.436 

Correspondencia 183.384 298.298 

Teléfono y Fax 1.100.398 118.903 

Actos Oficiales 

 

103.919 

Movilización 3.000 130.530 

Gastos Generales 1.594.474 1.996.195 

Total Gastos de Operación (8.057.886)  (23.808.386)  

Otros Gastos 
  Gastos Bancarios (22.587)  

 Intereses Pagados (18.968)  (47.177)  

TOTAL EGRESOS (8.099.441)  (23.855.563)  

RESULTADO OPERACIONAL 645.644  (10.939.753)  

Ingresos No Operacionales 

  Otros Ingresos 0 104.000 

Capacitación y Talleres 
  Total Ingresos No Operacionales 0 104.000 

Egresos  No Operacionales 
  Otros Gastos no Operacionales 

  Depreciación del Ejercicio (243.705)  (236.406)  

corrección Monetaria  

  Capacitación y Talleres 

  Total Gasto No Operacionales (243.705) (236.406) 

RESULTADO EJERCICIO 401.939  (11.072.159)  
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Zonal Temuco 
 

ACTIVOS 2015 2014 

Activo Circulante                

  Caja y Bancos                                                  1.395.271  2.364.566  

Inversiones 
  Cuentas por Cobrar 1.020.748  1.167.040  

Cta Cte Zonales 

  Total A. Circulante 2.416.019  3.531.606  

Activo Fijo                  

  Muebles y Útiles 1.300.742  1.300.742  

Computadores y Equipos 3.679.081  3.679.081  

Edificios 46.469.058  46.469.058  

Sub-total 51.448.881  51.448.881  

Depreciación Acumulada (13.894.085)  (13.350.070)  

Total Activo Fijo 37.554.796  38.098.811  

Otros Activos 

  No Hay 

  TOTAL ACTIVOS 39.970.815 41.630.417 

 

PASIVOS 2015 2014 

Pasivo Circulante 
  Provisiones y Retenciones 561.743  409.289  

Cuentas por Pagar 0  1.190.948  

Cta Cte Zonales 

  Total P Circulante 561.743  1.600.237  

Pasivo Largo Plazo 

  No Hay 

  Patrimonio 

  Fondo Social 48.210.250  48.210.250  

Excedente (Déficit) Acumulado (9.074.359)  (7.247.184)  

Reserva Adopción NIIF 894.289  894.289  

Resultado Ejercicio (621.108)  (1.827.175)  

Total Patrimonio 39.409.072  40.030.180  

TOTAL PASIVOS 39.970.815 41.630.417 
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ESTADO  DE LAS CUENTAS DE RESULTADO 

Ingresos Operacionales 2015 2014 

Cuotas Sociales 11.767.400 12.185.040 

Arriendo 770.000 840.000 

Otros Ingresos 250.000 466.000 

Total Ingresos Operacionales 12.787.400 13.491.040 

TOTAL INGRESOS 12.787.400 13.491.040 

Gastos de Operación 
  Remuneraciones 7.211.391 8.102.648 

Honorarios 1.186.111 1.323.336 

Cobranzas 82.139 84.839 

Luz, Agua, Gas 257.500 267.572 

Librería e Impresos 364.951 634.960 

Reparación y Mantención 

  Seguro 390.038 460.187 

Correspondencia 268.282 256.208 

Teléfono y Fax 559.843 540.615 

Actos Oficiales 273.924 1.025.700 

Movilización 26.697 50.618 

Gastos Generales 2.243.617 2.027.517 

Total Gastos de Operación (12.864.493)  (14.774.200)  

Otros Gastos 

  Gastos Bancarios 

  TOTAL EGRESOS (12.864.493)  (14.774.200)  

RESULTADO OPERACIONAL (77.093) (1.283.160) 

Ingresos No Operacionales 

  Otros Ingresos 

  Total Ingresos No Operacionales 0  0  

Egresos  No Operacionales 

  Otros Gastos no Operacionales 

  Depreciación del Ejercicio (544.015) (544.015) 

corrección Monetaria  
  Total Gasto No Operacionales (544.015) (544.015) 

RESULTADO EJERCICIO (621.108) (1.827.175) 
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Zonal Magallanes 
 

ACTIVOS 2015 2014 

Activo Circulante                

  Caja y Bancos                                                  5.745.206 5.119.794 

Inversiones 4.895.929 4.802.128 

Cuentas por Cobrar 
  Cta Cte Zonales 

  Total A. Circulante 10.641.135  9.921.922  

Activo Fijo                  

  Muebles y Útiles 0  655.514  

Sub-total 0  655.514  

Depreciación Acumulada 0  (655.511)  

Total Activo Fijo 0  3  

Otros Activos 
  No Hay 

  TOTAL ACTIVOS 10.641.135 9.921.925 

 

PASIVOS 2015 2014 

Pasivo Circulante 

  Cta. Cte. Zonales 
  Total P. Circulante 0  0  

Pasivo Largo Plazo 
  Patrimonio 

  Fondo Social 5.808.906  5.808.906  

Excedente (Déficit) Acumulado 3.945.804  3.250.689  

Reserva Adopción de NIIF 167.215  167.215  

Resultado Ejercicio 719.210  695.115  

Total Patrimonio 10.641.135  9.921.925  

TOTAL PASIVOS 10.641.135 9.921.925 
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ESTADO  DE LAS CUENTAS DE RESULTADO 

Ingresos Operacionales 2015 2014 

Cuotas Sociales 1.564.950 1.845.866 

Total Ingresos Operacionales 1.564.950 1.845.866 

TOTAL INGRESOS 1.564.950 1.845.866 

EGRESOS 

  Gastos de Operación 

  Honorarios 
  Cobranzas 34.393 18.798 

Seguro 79.781 78.589 

Correspondencia 52.118 49.847 

Actos Oficiales 699.996 804.316 

Gastos Generales 73.253 336.750 

Total Gastos de Operación (939.541)  (1.288.300)  

Otros Gastos 

  No Hay 
  TOTAL EGRESOS (939.541)  (1.288.300)  

RESULTADO OPERACIONAL 625.409  557.566  

Ingresos No Operacionales 

  Otros Ingresos 

  Intereses Ganadas 93.801 137.549 

Total Ingresos No Operacionales 93.801 137.549 

Egresos  No Operacionales 

  Otros Gastos no Operacionales 
  Corrección Monetaria  
  Total Gasto No Operacionales 0  0  

RESULTADO EJERCICIO 719.210  695.115  
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