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Primer Vicepresidente Fernando Echeverría V. 

Segundo Vicepresidente Juan Latorre C. 

Secretario General Sergio Wilhelm F. 

Tesorero Marcia Carrasco R. 

Consejeros Nacionales Fernando Agüero G. 

 Raúl Álvarez L. 

 Manuel Aparicio M. 
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 Hernán Barría S. 

 Rodrigo Barriga V. 

 Teresa Collados B. 

 Manuel Concha M. 

 Sergio Icaza P. 

 Ronald Mac-Ginty G. 

 Mario Maureira F. 

 Carlos Mercado H. 

 Rodrigo Mujica V. 

 Ricardo Neeb C. 

 David Pinto D. 

 Miguel Ropert D. 

 Fernando Silva C. 

 Jaime Soto M. 

  

  

Gerente Andrea Rojas E. 

Abogado (Hasta abril 2021) - Juan Salvo L. 

(Desde mayo 2021) – Isaías Gómez G. 
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CONSEJOS ZONALES 

IQUIQUE 

 

Presidente Juan Luza C. 

Secretario Alexis Véliz A. 

Tesorero Carrie Fernández P. 
 

EL LOA 

 

Presidente Miguel Galleguillos (x) 

Vicepresidente Luis Ulloa L. 

Secretario David Castillo M. 

 

ANTOFAGASTA 

 

Presidente Manuel Barrera L. 

Vicepresidente Luis Valenzuela C. 

Secretario Mario Vernal D. 

Tesorero Luis Valenzuela C. 

 

COQUIMBO 

 

Presidente Raúl Vergara C. 

Vicepresidente Juan Pablo Olmos de Aguilera C. 

Segundo Vicepresidente Amadeo Monsalve B. 

Secretario Yerko Reyes C. 

Tesorero Luis Calderón C. 

Consejeros Manuel Vargas M. 

Otro José Ahumada Z. 

 Sebastián Olivares A.  
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VALPARAISO 

 

Presidente Paulino Alonso R. 

Vicepresidenta Eva Soto A. 

Segundo Vicepresidente Iván  Kopaitic O. 

Secretario Francisco Alonso V. 

Tesorero Antonio Rienzo R. 

Consejeros Enrique Piraino V. 

 Esteban Sefair V. 
 

 

METROPOLITANO 

 

Presidente María de la Maza M. 

Vicepresidente  Sergio Wilhelm F. 

Segundo Vicepresidente Mario Maureira F. 

Secretario Odette Inostroza H. 

Tesorero Peter Roberts V. 

Consejeros Carlos Gajardo S. 

 Ángela Kalergis C. 

 

 

O´HIGGINS 

 

Presidente Álex Campos S. 

Secretario Sergio Vilches S. 

Tesorero Sergio Vilches S. 

Directores Gabriel Ferrer T. 

 Roberto Martínez M. 

 Rafael López C. 

 Julio Villegas C. 
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MAULE 

 

Presidente Mario Molina E. 

Vicepresidente Miguel Arriagada S. 

Secretario Raúl Alcaíno F. 

Tesorero Lino Alfaro B. 

Consejeros Ana Ponce R. 

  

ÑUBLE 

 

Presidente Marcelo Rodríguez P. 

Vicepresidente Jorge Herrera C. 

Secretario Luis Guede B. 

Tesorero Carlos Figueroa C. 

Directora VCM Carolina Castillo M. 
 

 

BIO BIO 

 

Presidente (a) Pedro Ramírez G. 

Vicepresidente Mario Rivera R. 

Segundo Vicepresidente Claudio Zaror Z. 

Secretaria (o) Valentina Manríquez E. 

Tesorero Nicos Nicolaides B. 

  

 

 

TEMUCO 

 

Presidente Cristian Bornhardt B. 

Vicepresidente Christian Hund V. 

Secretario Guillermo Jiménez V. 

Tesorera (o) Jaime Cordero C. 

Consejero adjunto Roberto Gesche R.  

Gerente Christian Soto S. 
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MAGALLANES 

 
Presidente (a) Patricia Calisto U. 

Vicepresidente Fernando Bobenrieth G. 

Segundo Vicepresidente Sergio Muñoz O. 

Secretario Fernando Mimica A. 

Tesorero Yanko Vilicic R. 

Consejeros Sergio Muñoz O.  
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CONSEJOS DE ESPECIALIDAD 

 

AERONÁUTICA Y DEL ESPACIO 

 

Presidente Sergio Wilhelm F. 

Vicepresidente Ricardo Stuardo E. 

Secretario - Tesorero Manuel Aparicio M. 

Consejeros Fernando Noriega L. 

 Ricardo Sáez S. 

Consejero Nacional Sergio Wilhelm F. 

 

 

CIVIL 

 

Presidente Sergio Contreras A. 

Vicepresidente Marlena Murillo S. 

Secretaria Álvaro Castro L. 

Consejeros (as) Silvana Frontier F. 

 Juan Gutiérrez P. 

 Miguel Ropert D. 

 Erika Vélez P. 

  

Consejeros (as) Suplentes Marcela Aravena R. 

 Irene Guerrero N. 

 Patricio Pineda N. 

 Manuel Ruz J. 

Consejero Nacional Sergio Contreras A. 
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COMERCIAL Y CONTROL DE GESTIÓN 

 

Presidenta (e) Luis Díaz P. 

Vicepresidente (a) Carlos Jeria J. 

Secretaria Christian Cancino D. 

Consejeros (as) Bernardita Astete C. 

 Violeta Durán M. 

 Odette Inostroza H. 

 Jessica Navarrete (x) 

 Luis Valenzuela C. 

  

Consejera Nacional Teresa Collados B. 

 

 

COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA 

 

Presidente Alfredo Díaz P. 

Vicepresidente Erika Madariaga G. 

Secretario Ricardo Salas O. 

Consejeros (as) Carlos Gajardo S. 

 Leonardo Villarroel P. 

  

Consejeros(as) Suplentes Jaime Acevedo (x) 

 Mauro Chávez (x) 

 Cristian Ocaña A. 

 Juan Viaux (x) 

 Mónica Ziede (x) 
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DEFENSA 

 

Presidente Enrique Gillmore C. 

Vicepresidente José Hernández V. 

Secretario Gonzalo Aguilar C. 

Tesorero Carlos Contador L. 

Consejeros Carlos Catalán S. 

 Gustavo Crisóstomo G. 

 Luis Díaz U. 

Consejero Alterno Álvaro Guzmán V. 

Consejeros Honorarios Eduardo Carrasco C. 

 Víctor Celis C. 

 Sergio Guiraldes R. 

 Jorge Rodríguez S. 

Consejero Nacional Manuel Concha M. 

 

ELÉCTRICA 

 

Presidente Federico Sobarzo L. 

Vicepresidente Andrés Lagos H. 

Secretario Mariano Corral G. 

Consejeros Fernando de Mayo I. 

 Gloria Henríquez D. 

 David Ibáñez A. 

 Augusto Lucero A. 

 Gustavo Lagos A. 

 Ítalo Mazzei H. 

 Enrique Ramírez D. 

Consejero Nacional Raúl Álvarez L. 
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INDUSTRIAL 

 

Presidente Carlos Pasten A. 

Vicepresidente (a) Marcia Carrasco R. 

Segunda Vicepresidenta Pablo Mac-Carte (x) 

Secretario Claudia Araya V. 

Tesorero Luis Ayala M. 

Consejeros (as) Hugo Cañete L. 

 Rodrigo Escudero M. 

 Roberto Pizarro C. – Raúl Gualda S. (2°) 

 Marco Vildoso F. 

Consejeros suplentes Alejandro Gallardo C. (1°) 

 Raúl Gualda S. (2°) 

  

Coordinador Campaña de 

Navidad 

Mauro Grossi P. 

Editor Newsletter Rodrigo Escudero M. 

  

Consejero Nacional Jaime Soto M. – Carlos Pastén A. 

 

MECÁNICA 

 
Presidente (a) Rolando Vaccaro C. 

Vicepresidente Felipe Solorza V. 

Secretario (a) Isabel Morales R. - Vladimir Sagredo J. 

Consejeros Alberto Macaya H. 

 Mario Maureira F. 

 Mauricio Osses A. 

Consejeros Suplentes Carlos Düring S. 

 Juan Mella A. 

Consejero Nacional David Pinto 
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MINAS Y METALURGIA 

 
Presidente Sergio Demetrio J. 

Vicepresidente Marcelo Espinoza R. 

Secretario Ricardo Arias V. 

Consejeros Héctor Araya (x) 
 

Esteban Domic M. 

Consejero Adjunto Claudio Dodds H. 

 Fernando Flores M. 

 Alejandro Herrera (x) 

Consejero Nacional Fernando Silva C. 

 

 

NAVAL 

 

Presidente Rodrigo Núñez G. 

Vicepresidente John Roberts V. 

Secretario - Tesorero Hugo Valenzuela R. 

Consejeros  Christian Simpson R. 

 Mauricio Vidal G. 

Consejeros Suplentes John Fleming B. 

 Eduardo González M. 

 Pablo Galdámez B. 

Consejero Nacional Ricardo Neeb C. 

 

 

QUÍMICA Y BIOTECNOLOGÍA 

 

Presidente Eva Soto A. 

Vicepresidente Gina Lamonica M. 

Secretario - Tesorero Guillermo Callejas E. 

Consejeros (as) Luis Matamala S. 

 Carolina Pacheco V. 

 Consuelo Sotomayor I. 

 Karin Von Osten Y. 

Consejera (o) Nacional Ronald Mac-Ginty G. 
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COMISIONES PERMANENTES 
 

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

 
Presidente (a) Marcia Carrasco R. 

Vicepresidente  Mario Maureira F. 

Consejeros (as) Mauricio Baker P. 

 Manuel Concha M. (hasta julio 2021) 

 Mauro Grossi P. (hasta julio 2021) 

 Rodrigo Mujica V. (desde diciembre 2021) 

EDUCACIÓN 

 

Presidenta Elías Arze C. 

Vicepresidente Rodrigo Barriga V. 

Secretario (a) David Pinto D. 

Consejeros (as) Felisa Córdova (x) 

 Loreto Marín B. 

 Jessica Pizarro C. 

 Paulino Alonso R. 

 Luis Díaz U. 

 Yadrán Eterovic S. 

 Ronald Mac-Ginty G. 

 Carlos Pastén A. 

 Peter Roberts V. 

 

Guillermo Schaffeld G. 

Marco Vildoso f. 
 

EJERCICIO PROFESIONAL 

 

Presidente Hernán Barría S. 

Vicepresidente Raúl Álvarez L. 

Consejeros (as) Carlos Andreani L. 

 Alfredo Guzmán M. 

 Alfonso Larraín V. 

 Erika Madariaga G. 

 Carlos Mercado H. 

 Jessica Pizarro C. 

 Alberto Ureta A. 

 Erika Vélez P. 
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 PLANIFICACIÓN Y CONTROL 

 

Presidenta  Teresa Collados B. 

Vicepresidente Sergio Icaza P. 

Secretario (a) Eva Soto A. 

Participantes Carlos Andreani L. 

 Manuel Aparicio M. 

 Marcela Aravena (x) 

 Bernardita Astete C. 

 Manuel Barrera (x) 

 Hernán Barría (x) 

 Cristian Bornhardt B. 

 Paula Bunster (x) 

 Patricia Calisto (x) 

 Guillermo Callejas (x) 

 Álex Campos (x) 

 Marcia Carrasco (x) 

 Manuel Concha (x) 

 Eduardo Costoya A. 

 María De la Maza M. 

 Sergio Demetrio J. 

 Alfredo Díaz (x) 

 Luis Díaz P. 

 Miguel Galleguillos (x) 

 Enrique Gillmore C. 

 Gloria Henríquez (x) 

 Odette Inostroza H. 

 Juan Luza (x) 

 Carlos Mercado H. 

 Mario Molina (x) 

 Jaime Mozo B. 

 Rodrigo Núñez G. 

 Mauricio Osses (x) 

 Carlos Pastén (x) 

 Jessica Pizarro C. 

 Pedro Ramírez G. 

 Peter Roberts V. 
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 Bartolomé Rodillo P. 

 Marcelo Rodríguez (x) 

 Miguel Ropert D. 

 Carlos Ruíz (x) 

 Federico Sobarzo (x) 

 Rolando Vaccaro (x) 

 Raúl Vergara (x) 

 Sergio Wilhelm F. 

 

SERVICIOS AL INGENIERO 

 
Presidente Manuel Aparicio M. 

Vicepresidente Sergio Wilhelm F. 

Secretario Ricardo Neeb C. 

Presidente Subcomisión 

Empleabilidad 

Lorena Álvarez S. 

Presidente Subcomisión 

Alianzas y convenios 

Carlos Pastén A. 

Presidente Subcomisión 

Experiencia y Serv. Colegiado 

Luis Díaz P. 

 

 

SUBCOMISIÓN ALIANZAS Y CONVENIOS 

 
Presidente Carlos Pastén A. 

Secretario Hugo Cañete 

Consejeros Luis Ayala M. 

 Marcelo Compagnon 

 Mario López 

 Eva Soto 

 Pedro Ramírez G. 

 Raúl Vergara 

 Robinson Sandoval 

Invitado permanente Manuel Aparicio M. 
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SUBCOMISIÓN EMPLEABILIDAD 

 
Presidente Lorena Álvarez S. 

Vicepresidente Peter Roberts V. 

Secretario Nicolás Ahumada 

Consejeros Alfredo Díaz 

 Héctor Domínguez 

 Miguel Ángel Maldonado 

 Roberto Martínez 

 Sergio Ostornol 

 Miguel Ángel Seguel 

 Miguel Stuardo 

 Jaime Koppenberger 

 Igor Pino 

 

 

 

  

17



º______Memoria de Actividades y Estados Financieros 2021 

 

 

COMISIONES SECTORIALES 
 

ENERGÍA 

 
Presidente Mauricio Osses A. 

Vicepresidente Gonzalo Torres O. 

 

 

INFRAESTRUCTURA PÚBLICA 

 
Presidente Miguel Ropert D. 

Vicepresidente Carlos Mercado H. 

Consejeros Enrique Bollman (x) 

 Silvana Frontier (x) 

 Ivonne Fuenzalida (x) 

 Sergio Jiménez (x) 

 Mario Maureira F. 

 Germán Millán P. 

 Francisco Morales (x) 

 Luis Pinilla B. 

 Jorge Rivas V. 

 Erika Vélez P. 

 

INGENIERO MAYOR 

 

Presidente Guillermo Callejas E. 

Vicepresidente Sergio Velasco B. 

 

MEDIO AMBIENTE 

 

Presidente Ronald Mac-Ginty G. 

Vicepresidenta Karin von Oten Y. 

Consejeros (as) Pedro Almonacid 

 Luis Ayala M. 

 Cristian Bornhardt B. 

 Hernán Durán 

 Miguel Maldonado 

 Pedro Olivares 
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 Carolina Olivares 

 Carolina Pacheco 

 Eva Soto A. 

 Gissela Vergara 

Invitado permanente Mauricio Díaz C. 

  

TELECOMUNICACIONES 

 

Presidente Eduardo Costoya A. 

Vicepresidente Pedro Aguilera B. 

Secretario Enrique León P. 

Tesorero Iván Ramírez A. 

Consejeros Mario Domínguez R. 
 

Jorge Fritis C. 
 

Leonardo Gatica V. 
 

David Ibáñez A. 
 

Nicolás Jorquera Z. 
 

Héctor Kaschel C. 
 

Ítalo Mazzei H. 
 

Marcelo Pandolfo O. 
 

Oscar Polanco P. 
 

Iván Ramírez A. 
 

Francisco Saabioncello C. 

 Hugo Zamora F. 

 

TRANSPORTE 

 
Presidente Paula Bunster R. 

Vicepresidente Carolina Vladilo P. 

Secretario Sergio Herrera S. 

Consejeros  Jaime Contreras L. 

 Juan Diez B. 

 Antonio Dourthé C. 

 Carlos Melo R. 

 Miguel Olave (x) 

 Norman Partarrieu P. 

 Carlos Soto B. 

 Julio Villalobos C. 

 Sergio Wilhelm F. 
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INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN 

 

Presidente Gloria Henríquez D. 

Vicepresidente Eduardo Costoya A. 

Secretario Fernando Mujica F. 

Consejeros Luis Lino C. 

 Miguel Seguel S. 

 Myriam Gómez 

 

VIVIENDA 

 

  

Presidente Jaime Mozó B. 

Vicepresidente Juan Gutiérrez P. 
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COMISIONES TRANSITORIAS 

 

ACTUALIZACIÓN DE REGLAMENTOS 

 

Presidente  Hernán Barría S. 

Consejeros Raúl Álvarez L. 

 Alberto Casal I. 

 Arturo Gajardo V. 

 

ESTATUTOS 

 

Presidente  Carlos Andreani L. 

Vicepresidente  Manuel Concha M. 

 

 

RED DE INGENIER@S 

 

Presidenta Marcia Carrasco R. 

Vicepresidenta Marlena Murillo (x) 

Secretaria Teresa Collados B. 

Integrantes María De la Maza M. 

 Isabel Infante B. 

 Ángela Kalergis C. 

 

FUNDACIÓN COLEGIO DE INGENIEROS 

 

Presidente(a) Hugo Galilea A. 

Vicepresidente(a) Francisco Ruiz F. 

Segundo(a) Vicepresidente(a) Isabel Infante B. 

Secretario(a) Emilio Moreno H. 

Tesorero(a) Rodrigo Suárez V. 

Consejeros(as) Teresa Collados B. 

 Rodrigo Pacheco 
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CARTA DEL PRESIDENTE 

Estimados (as) colegas: 

 

Han transcurrido casi 22 meses de haber asumido la presidencia del 

Colegio de Ingenieros, y corresponde a esta administración entregar la 

Memoria de Actividades y Estados Financieros del ejercicio 2021 y lo 

que va corrido del año 2022. 

 

Ha sido un período complejo: la pandemia, los acontecimientos 

sociopolíticos de nuestro país, la incertidumbre y división que añade el 

trabajo de la convención constitucional y, por último, la invasión de 

Rusia a Ucrania, que genera consecuencias en la economía mundial que 

ya estamos comenzando a advertir.  

 

Como Colegio, hemos mejorado la gestión interna y nos hemos avocado 

a potenciar la gestión de socios, haciéndola más dinámica y eficiente: la postulación online ha permitido aumentar 

significativamente el ingreso de nuevos socios. A ello hay que sumar la intensa actividad con más de 80 charlas y 

seminarios digitales, la implementación de nuevos convenios, y un exitoso Día de la Ingeniería 2021.  Esto nos 

permitió superar en un 29% la ambiciosa meta de captación de colegiados que nos habíamos propuesto para este 

año, alcanzando más de 220 nuevos socios durante el periodo. 

 

También contratamos a una nueva Subgerente de Gestión de Socios, que junto al trabajo de equipo que se venía 

realizando potenció la recuperación, reactivación y captación de colegiados, reduciendo y conteniendo los niveles 

de deserción. 

 

Asimismo, en el año 2021 se entregó el premio nacional del Colegio de Ingenieros a María Elvira Zúñiga, 

otorgando este reconocimiento por primera vez a una colega que ha tenido una destacada trayectoria en el ejercicio 

de nuestra profesión en el campo de la investigación como Ingeniero Civil Bioquímico y Doctora en Ingeniería 

Química y Biotecnología.  

 

Aprovecho esta oportunidad para  destacar los importantes logros obtenidos por nuestra filial Acredita CI, que fue  

aceptada como miembro provisional del Washington Accord, cuyo objetivo es el reconocimiento mutuo de la 

equivalencia de las carreras de ingeniería de base científica acreditadas, lo que permitirá que nuestras ingenieras e 

ingenieros acreditados por Acredita CI sean reconocidos según los exigentes estándares de dicho acuerdo en 21 

países, entre ellos Estados Unidos, China, Rusia, Japón, así como en la mayoría de los países de la British 

Commonwealth. Además, Acredita CI fue reconocida en el mes de mayo de este año como miembro del European 

Network for Accreditation of Engineering Education – ENAE, con a la aprobación unánime de las 16 agencias 

europeas miembros.  

 

Con foco en nuestro gremio, y siendo fiel a nuestra misión, este año quisimos hacer un aporte concreto al proceso 

político que está viviendo nuestro país, para lo cual el Consejo Nacional aprobó la formación de la Comisión 

Transitoria Nueva Constitución, presidida por el Ing. Fernando Echeverría. Esta Comisión, convocando a expertos 

en las distintas materias y con la colaboración del abogado constitucionalista Camilo Lledó, elaboró trabajos muy 

profundos y serios sobre Recursos Mineros, Recursos Hídricos, Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible. Estos 

informes  hacen una reseña histórica de lo ocurrido en nuestro país en cada uno de los temas, analiza lo que dicen 
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en cada tema las constituciones desde el año 1833 a la fecha, incluyendo el borrador de constitución de Bachelet,  

compara constituciones de países con similitudes con el nuestro, considera las observaciones de las especialidades 

del Colegio, se hace cargo de las principales críticas de activistas e informaciones de prensa e incluye comentarios 

de investigadores de destacados Centros de Estudio pertenecientes a un amplio espectro político del país. Todos 

estos informes fueron enviados en formato de libros, a cada uno de los miembros de la convención y a otras 

autoridades para apoyarles con una perspectiva técnica en cada uno de los temas.  

 

Este año nuestra conmemoración del Día de la Ingeniería marcó un nuevo hito en el primer evento realizado este 

año en formato mixto: presencial y online.  Bajo el título “Los Ingenieros y la Constitución” se expusieron los 

temas de los informes de la ya mencionada Comisión Nueva Constitución: Vivianne Blanlot, directora de empresas 

y exministra de Defensa expuso el tema Recursos Mineros, Juan Carlos Latorre, segundo vicepresidente del 

Colegio y ex subsecretario de Obras Públicas  el informe Recursos Hídricos; Jaime Solari, presidente de SGA, el 

tema  Medio Ambiente y el informe Desarrollo Sostenible estuvo a cargo del presidente que suscribe. La 

transmisión de este evento fue seguida en vivo por más de 800 personas  y tuvo más de 13 mil visitas online. 

 

Es difícil pensar en el desarrollo del país sin incluir a los ingenieros. Nuestro país y nuestra geografía nos impone 

una serie de adversidades: terremotos, sequías, aislamiento, etc. En cada uno de estos temas los ingenieros tenemos 

mucho que decir y el Colegio de Ingenieros, como la red más extensa de ingenieros e ingenieras del país, debe 

hacer oír su voz y sus recomendaciones. 

 

No podemos seguir pensando qué ventajas obtenemos al ser socios del Colegio, ni cómo me beneficio con mi 

colegiatura, sino al revés. Debemos pensar en cómo nuestra participación potencia la labor del Colegio en su 

misión de colaborar con el desarrollo de nuestro país. 

 

Un Colegio de Ingenieros robusto, que atraiga a las nuevas generaciones de ingenieros y especialmente ingenieras 

a integrarlo, con estatutos modernos y flexibles que nos permitan desarrollar nuestros intereses profesionales y 

participar de la vida activa del país, con recursos que nos permitan influir a través de nuestras actividades públicas 

y abiertas, es lo que todos anhelamos. Esa es la invitación para los próximos años. Esperamos contar con cada uno 

de ustedes para lograr este objetivo. 

 

Muchas gracias, 

 

Raúl Alcaíno Lihn 

Presidente  

Colegio de Ingenieros de Chile A.G.   
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CONSEJO NACIONAL 

SESIONES Y ACUERDOS 
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CONSEJO NACIONAL SESIONES Y ACUERDOS 

ACUERDOS ADOPTADOS EN  

SESION ORDINARIA N°1141/585  

DEL 13 DE ENERO DE 2021 

 

 

ACUERDO N°5679 El Consejo Nacional acuerda aceptar la excusa del Consejero Hernán Barria S. 

 

 ACUERDO N°5680: El Consejo Nacional por unanimidad de sus miembros asistentes, acuerda dar trámite de 

registro y número de socios a las Solicitudes de Inscripción de Socios recomendados por los Consejos Zonales, de 

conformidad al Art. 5°, letra a) de los Estatutos y que figuran en la nómina que se incorporan a la siguiente Acta. 

 

Reg. Nombre Titulo Universidad Especialidad 

28.664-8 Aguirre Carril Francisco 

Sergio 

Ingeniero Civil en Obras 

Civiles 

Universidad de Santiago de 

Chile 

Civil 

28.665-6 Alvarado Riquelme 

Lorena Alejandra 

Ingeniera Comercial Universidad de La Frontera Comercial 

28.666-4 Araya Cortés Franco 

Andrés 

Ingenieria Civil Industrial Universidad Católica del 

Norte 

Industrial 

28.667-2 Arenas Ruiz Pamela 

Elena 

Ingenieria Civil Industrial Universidad de Tarapacá Industrial 

28.668-K Armas Morel Cristián 

Andrés 

Ingeniero Civil Universidad Católica de Chile Civil 

28.669-9 Cardenas Fariña Daniela 

Francisca 

Ingeniera Civil en 

Metalurgia 

Universidad de Santiago de 

Chile 

Minas y 

Metalurgia 

28.670-2 Garrido Bravo Miguel 

Angel Luis 

Ingeniero Civil Industrial 

en Minas 

Universidad de Antofagasta Minas y 

Metalurgia 

28.671-K López Vega Camila 

Andrea 

Ingenieria Civil Eléctrica Universidad Católica de 

Valparaíso 

Eléctrica 

28.672-9 Mena Silva Javier 

Ignacio 

Ingeniero Civil de 

Materiales 

Universidad de Concepción Civil 

28.673-7 Morales Araya Gisselle 

Camila 

Ingeniera Civil en 

Geografia 

Universidad de Santiago de 

Chile 

Civil 

28.674-5 Peña Lagos Joshua 

Carlos 

Ingeniero Civil Industrial Universidad de Valparaíso Industrial 

28.675-3 Pizarro Cortes Francisco 

Fernando 

Ingeniero Civil Industrial Universidad del Desarrollo Industrial 

28.676-1 Puente Alfaro Pablo 

Alberto 

Ingeniero Civil en 

Mecánica 

Universidad de Santiago de 

Chile 

Mecanica 

28.677-0 Rivera Klein Constanza Ingeniera Comercial Universidad de Tarapacá Comercial 

28.678-8 Schele Aguilar 

Alejandro Ignacio 

Ingeniero Civil Industrial Universidad de Viña del Mar Industrial 

28.679-6 Schnettler Turner Felipe 

Antonio 

Ingeniero Civil Industrial Universidad de La Serena Industrial 

28.680-0 Schnettler Turner 

Matias Roberto 

Ingeniero Civil Industrial Universidad de La Serena Industrial 

28.681-8 Vargas Muñoz Vanessa 

Alejandra 

Ingenieria Civil Industrial Universidad del Bío-Bio Industrial 

28.682-6 Castillo Miranda Paula 

Andrea 

Ingenieria Civil Pontificia Universidad 

Católica de Valparaíso 

Civil 

28.683-4 González Millán 

Eduardo Ismael 

Ingeniero Civil en Obras 

Civiles 

Univ. Tecnológica 

Metropolitana 

Civil 
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ACUERDO N°5681: El Consejo Nacional por unanimidad de sus miembros asistentes, acuerda aprobar el 

presupuesto Colegio de Ingenieros 2021, presentado por el Comité Ejecutivo, con la observación del consejero Raúl 

Álvarez, quien no está de acuerdo con bajar a cero la glosa del Plan Desarrollo Colegio. Asimismo, se pliega a esta 

observación el consejero Manuel Concha. No obstante, la presidenta de la Comisión de Planificación y Control, 

consejera Teresa Collados, indica en que consiste su solicitud de presupuesto, pero que no ve dramática la condición 

de llevar a cero, ya que están contemplados en la asignación del Comité Ejecutivo y sólo pide que no se pierdan los 

proyectos. 

 

ACUERDO N°5682: El Consejo Nacional por unanimidad de sus miembros asistentes, acuerda no sesionar en el 

mes de febrero.  

 

 

ACUERDOS ADOPTADOS EN  

SESION ORDINARIA N°1142/586 

DEL 10 DE MARZO DE 2021 

 

 

ACUERDO N°5683 El Consejo Nacional acuerda aceptar la excusa del consejero Ricardo Neeb C.  

 

ACUERDO N°5684: El Consejo Nacional por unanimidad de sus miembros asistentes, acuerda dar trámite de 

registro y número de socios a las Solicitudes de Inscripción de Socios recomendados por los Consejos Zonales, de 

conformidad al Art. 5°, letra a) de los Estatutos y que figuran en la nómina que se incorporan a la siguiente Acta. 

 
Reg. Nombre Titulo Universidad Especialidad 

28.684-2 Álvarez Figueroa 

Oscar Antonio 

Ingeniero Civil Universidad Católica de la 

Santísima Concepción 

Civil 

28.685-K Carrasco Vidal 

Eduardo Andrés 

Ingeniero Civil 

Industrial 

Universidad Andrés Bello Industrial 

28.686-9 Castillo Sánchez Rosa 

Angelica 

Ingeniero Civil 

Electrónico 

Universidad de La Frontera Computación e 

Informática 

28.687-7 Flores Salazar Antony 

Santos 

Ingeniero 

Comercial 

Universidad SEK Comercial y Control 

de Gestión 

28.688-5 Galleguillos Madrid 

Felipe Marcelo 

Ingeniero Civil 

Químico 

Universidad Católica del Norte Química y 

Biotecnología 

28.689-3 Rivero Hojas Pablo 

José 

Ingeniero 

Comercial 

Universidad Andrés Bello Comercial y Control 

de Gestión 

28.690-7 Rocabado Quintero 

Diego 

Ingeniero Civil Pontificia Universidad Católica 

de Chile 

Civil 

28.691-5 Rodríguez Missiacos 

Patricio Alberto 

Ingeniero Civil 

Químico 

Universidad Técnica Federico 

Santa María 

Química y 

Biotecnología 

28.692-3 Sandoval Oyarce 

Miguel Enrique 

Ingeniero Civil 

Industrial 

Universidad Mayor Industrial 

28.693-1 Vera Soto Christian 

Alberto 

Ingeniero 

Comercial 

Universidad Autónoma Comercial y Control 

de Gestión 

 

 

ACUERDO N°5685 El Consejo Nacional aprueba la designación del Comité Ejecutivo quedando como presidente 

de la Comisión de Medio Ambiente el Ing. Ronald Mac Ginty y como vicepresidenta la Ing. Karin Von Osten.  

ACUERDO N°5686: El Consejo Nacional por unanimidad de sus miembros asistentes, acuerda aprobar el 

“Reglamento General de Operación” propuesto por la comisión y comentarios recibidos con las siguientes 
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observaciones: a) Se rechaza una de las modificaciones indicada por el consejero Mario Maureira relacionada en 

los Artículos 1° y 6° y se resuelve no incorporar la palabra “… en beneficio de los socios”;  b) Para desarrollar el 

texto definitivo de una explicación del Consejero Fernando Agüero en el Artículo 2° referido al significado de “… 

comprometer la posición del Colegio”, se resuelve que la Comisión se reúna con los Ingenieros Fernando Agüero 

y Ronald Mac Ginty e incorporar este texto en el Reglamento. 

  

 

ACUERDOS ADOPTADOS EN  

SESION ORDINARIA N°1143/587 

DEL 14 DE ABRIL DE 2021 

 

 

ACUERDO N°5687 El Consejo Nacional acuerda aceptar la excusa del consejero Ricardo Neeb C. 

 

ACUERDO N°5688: El Consejo Nacional por unanimidad de sus miembros asistentes, acuerda dar trámite de 

registro y número de socios a las Solicitudes de Inscripción de Socios recomendados por los Consejos Zonales, de 

conformidad al Art. 5°, letra a) de los Estatutos y que figuran en la nómina que se incorporan a la siguiente Acta. 

 

Reg. Nombre Titulo Universidad Especialidad 

28.694-0 Carrasco Briones Daniel Ingeniero Civil 

Industrial 

Universidad Diego Portales Industrial 

28.695-8 Cumplido Yáñez Javier 

Enrique Cristian 

Ingeniero Civil 

Industrial 

Universidad Técnica 

Federico Santa María 

Industrial 

28.696-6 Diaz Jopia Jose Miguek Ingeniero Civil 

Industrial 

Universidad de Chile Industrial 

28.697-4 Espinoza Hernández 

Maximiliano Rafael 

Ingeniero Politécnico 

Militar 

Academia Politécnica 

Militar 

Defensa 

28.698-2 Lepin Rueda Mary Ann Ingeniero Politécnico 

Militar 

Academia Politécnica 

Militar 

Defensa 

28.699-K Mesías Alcayaga Maribel 

Amparito 

Ingeniero Politécnico 

Militar 

Academia Politécnica 

Militar 

Defensa 

28.700-8 Perez Soto Rene Adolfo Ingeniero Politécnico 

Militar 

Academia Politécnica 

Militar 

Defensa 

28.701-6 Pulgar Salas Aldo Gastón Ingeniero Civil 

Industrial 

Universidad Andrés Bello Industrial 

28.702-4 Sandoval Sepúlveda 

Gustavo Adolfo 

Ingeniero Civil 

Electrónico 

Universidad de Concepción Eléctrica 

28.703-2 Tassara Zarate Carlos 

José Augusto 

Ingeniero Civil de 

Industrias 

Pontificia Universidad 

Católica de Chile 

Industrial 

28.704-K Reyes Riquelme Felipe 

Andres 

Ingeniero Politécnico 

Militar 

Academia Politécnica 

Militar 

Defensa 

28.705-9 Castro Valenzuela Jaime 

José Antonio 

Ingeniero Politécnico 

Militar 

Academia Politécnica 

Militar 

Defensa 

28.706-7 Arias Stegmayer 

Guillermo Marcial 

Ingeniero Politécnico 

Militar 

Academia Politécnica 

Militar 

Defensa 

28.707-5 Jacubovsky Rosenblitt Ilia 

Joshva 

Ingeniero Politécnico 

Militar 

Academia Politécnica 

Militar 

Defensa 

27



º______Memoria de Actividades y Estados Financieros 2021 

 

 

28.708-3 Bataller Zamora Matías 

Antonio 

Ingeniero Politécnico 

Militar 

Academia Politécnica 

Militar 

Defensa 

28.709-1 Fernández Barra Ricardo 

Andrés 

Ingeniero Politécnico 

Militar 

Academia Politécnica 

Militar 

Defensa 

28.710-5 Bravo Carrera Victor 

Armando 

Ingeniero Eléctrico Pontificia Universidad 

Católica de Valparaíso 

Eléctrica 

28.711-3 Ciruelos Varela Pablo Ingeniero de 

Caminos, Canales y 

Puertos 

Univ. Politécnica de Madrid Civil 

28.712-1 Rojas Torres Pablo 

Ignacio 

Ingeniero Civil Universidad de La Serena Civil 

28.713-0 Galleguillos Ketterer 

Cristóbal Ignacio 

Ingeniero Civil 

Mecánico 

Pontificia Universidad 

Católica de Valparaíso 

Mecánica 

28.714-8 Zúñiga Hansen María 

Elvira 

Ingeniero Civil 

Bioquímico 

Pontificia Universidad 

Católica de Valparaíso 

Química y 

Biotecnología 

28.715-6 Bartsch Martínez Sigrid 

Marianne 

Ingeniero Comercial Universidad La República Comercial y 

Control de 

Gestión 

28.716-4 Lavado Vergara Cristian 

Javier 

Ingeniero Comercial Universidad La República Comercial y 

Control de 

Gestión 

28.717-2 Vargas Ulloa Abraham 

Esteban 

Ingeniero Civil 

Industrial 

Universidad La República Industrial 

28.718-K Thiele Worner Marc 

Andrés 

Ingeniero Civil 

Mecánico 

Universidad Técnica 

Federico Santa María 

Mecánica 

 

ACUERDO N°5689 El Consejo Nacional en votación virtual a mano alzada con 21 votos a favor y 2 abstenciones, 

aprueba la propuesta de la comisión quedando el nuevo texto del Artículo 1° como sigue: “El Colegio de Ingenieros 

de Chile A.G. realizará su acción para facilitar el adecuado desarrollo del ejercicio de la ingeniería en el país y 

para dar total cumplimiento a su objeto definido en el artículo 2° del Estatuto, a través de sus organismos 

regulares, indicados en el Artículo 12°. 

 

 

ACUERDOS ADOPTADOS EN  

SESION ORDINARIA N°1144/588 

DEL 05 DE MAYO DE 2021 

 
ACUERDO N°5690 El Consejo Nacional acuerda aceptar la excusa del consejero Ricardo Neeb C. 

 

ACUERDO N°5691 El Consejo Nacional por unanimidad de los 16 consejeros presentes, acuerdan ampliar el 

plazo de entrega de postulantes 15 días para Premios Gestión y 30 días para Premio Nacional Persona/ Empresa. 

Además, se acordó simplificar la entrega de los antecedentes y que las propuestas de candidatos sean enviadas por 

e-mail dirigidas a la Gerenta del Colegio, Sra. Andrea Rojas. 
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ACUERDOS ADOPTADOS EN  

SESION ORDINARIA N°1145/589 

DEL 12 DE MAYO DE 2021 

 

ACUERDO N°5692: El Consejo Nacional por unanimidad de sus miembros asistentes, acuerda dar trámite de 

registro y número de socios a las Solicitudes de Inscripción de Socios recomendados por los Consejos Zonales, de 

conformidad al Art. 5°, letra a) de los Estatutos y que figuran en la nómina que se incorporan a la siguiente Acta. 

 

Reg. 
Nombre Titulo Universidad Especialidad 

28.719-9 
Lagos Aguilera Lisette 

Fresia 

Ingeniero 

Comercial 

Universidad La República Comercial y Control de 

Gestión 

28.720-2 
Medina Guerrero Juan 

Ignacio 

Ingeniero 

Electrónico 

Academia Politécnica 

Aeronáutica 

Aeronáutica 

28.721-K 
Pantoja Oakley Fernando 

Javier 

Ingeniero 

Comercial 

Universidad Mayor Comercial y Control de 

Gestión 

28.722-9 
Ramirez Raggio Mario 

Antonio 

Ingeniero 

Comercial 

Universidad de Las 

Américas 

Comercial y Control de 

Gestión 

28.723-7 
Rojas Escalona Andrea 

Mónica 

Ingeniero 

Comercial 

Pontificia Universidad 

Católica de Chile 

Comercial y Control de 

Gestión 

28.724-5 
Rosas Núñez Milagros 

Estefanía 

Ingeniero Civil en 

Minas 

Universidad San 

Sebastian 

Minas y Metalurgia 

28.725-3 
Sarrá Barros Maximiliano 

Javier 

Ingeniero Civil de 

Industrias 

Pontificia Universidad 

Católica de Chile 

Comercial y Control de 

Gestión 

28.726-1 
Somodevilla Fernandez 

Rafael Alfredo 

Ingeniero Civil Universidad San 

Sebastian 

Civil 

28.727-0 
Villagrán Ponce Sebastián 

Saúl 

Ingeniero Civil 

Químico 

Universidad de Santiago Industrial 

28.728-8 
León Fuentes Raul 

Eduardo 

Ingeniero 

Comercial 

Universidad Católica del 

Norte 

Comercial y Control de 

Gestión 

28.729-6 
Cubillos Araya Sergio 

Fabian 

Ingeniero Civil 

Industrial 

Universidad La Serena Industrial 

28.730-0 
Peña Zepeda Alejandro 

Hernán 

Ingeniero Naval 

Mecánico 

Academia Politécnica 

Naval 

Naval 

28.731-8 
Jofré Venegas Alejandro 

Andrés 

Ingeniero Civil 

Industrial 

Universidad La República Industrial 

28.732-6 
Rogel Cárdenas Ricardo 

Eladio 

Ingeniero Civil en 

Obras Civiles 

Universidad de Santiago Civil 

28.733-4 
Vera Oyarzo Ingrid 

Andrea 

Ingeniero 

Comercial 

Universidad de 

Concepción 

Comercial y Control de 

Gestión 

 

ACUERDO N°5693: El Consejo Nacional por unanimidad de los consejeros presentes, acuerda postergar la 

aprobación del Reglamento Comisiones para la sesión del Consejo Nacional de junio 2021. A la modificación 

del Reglamento se agregará la proposición que se recibirá de la Comisión de Educación y se incluirá un párrafo 

nuevo respecto de las memorias. 
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ACUERDO N°5694: El Consejo Nacional por unanimidad de sus miembros asistentes, acuerda aprobar la carrera 

de Ingeniería Civil que imparte la Universidad de Valparaíso, recomendada por la Comisión de Ejercicio 

Profesional.  

 

ACUERDO N°5695: El Consejo Nacional, acuerda designar la Comisión de Preselección premio Gestión 2021 

integrada por los Ings. Luis Díaz Palominos, Christian Cancino, Alfredo Díaz, Erika Madariaga, Rodrigo 

Escudero, Marco Vildoso y Miguel Stuardo. 

 

ACUERDO N°5696: El Consejo Nacional, acuerda designar a los Ings. Sergio Contreras, Sergio Demetrio, Maria 

Isabel Infante, Felisa Córdova y Ricardo Simpson como miembros de la Comisión Especial Premio Nacional año 

2021, encargada de analizar las postulaciones y proponer una terna de nombres al Consejo Nacional. Además, se 

propone como sexto integrante al Ing. Juan Manuel Casanueva.  

 

ACUERDO N°5697: El Consejo Nacional con 13 votos a favor y las abstenciones de los consejeros Jaime Soto, 

Manuel Concha, Ronald Mac Ginty y Mario Maureira, acuerda aprobar la ratificación del abogado Isaías Gómez. 

 

 

 

ACUERDOS ADOPTADOS EN  

SESION ORDINARIA N°1146/590 

DEL 09 DE JUNIO DE 2021 

 

ACUERDO N°5698: El Consejo Nacional por unanimidad de sus miembros asistentes, acuerda dar trámite de 

registro y número de socios a las Solicitudes de Inscripción de Socios recomendados por los Consejos Zonales, de 

conformidad al Art. 5°, letra a) de los Estatutos y que figuran en la nómina que se incorporan a la siguiente Acta. 

 

Reg. Nombre Titulo Universidad Especialidad 

28.734-2 Alvarado Olmedo 

Pablo 

Ingeniero Civil en Obras 

Civiles 

Universidad de Santiago de 

Chile 

Civil 

28.735-K Biernay Arriagada 

Richard 

Ingeniero Civil Industrial Universidad Mayor Industrial 

28.736-9 García Orcaistegui 

Felipe Agustín 

Ingeniero Comercial Universidad Gabriela 

Mistral 

Comercial y Control 

de Gestión 

28.737-7 Guevara Aravena 

David Arturo 

Ingeniero Civil en 

Electricidad 

Universidad de Santiago de 

Chile 

Eléctrica 

28.738-5 Lagos Carrillo 

Máximo Héctor 

Ingeniero Civil Mecánico Universidad de Concepción Mecánica 

28.739-3 Lamas Orellana 

María José 

Ingeniero Civil en 

Computación e 

Informática 

Universidad Central de 

Chile 

Computación e 

Informática 

28.740-7 Lastra Jara Marcelo 

Eduardo 

Ingeniero Civil Industrial Universidad Andrés Bello Industrial 

28.741-5 Macaya Macaya 

Miguel Angel 

Ingeniero Civil Industrial Universidad de Santiago de 

Chile 

Industrial 

28.742-3 Palma Gonzalez 

Luis Iván 

Ingeniero Civil en Obras 

Civiles 

Universidad Tecnológica 

Metropolitana 

Civil 

28.743-1 Quilodrán Ávila 

Alejandro Enrique 

Ingeniero en Información 

y Control de Gestión 

Universidad de Chile Comercial y Control 

de Gestión 

28.744-0 Sandoval Arriagada 

Juan Ignacio 

Ingeniero Civil en 

Informática 

Universidad Católica de la 

Santísima Concepción 

Computación e 

Informática 
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28.745-8 Tamayo Martínez 

Nicolás Vicente 

Ingeniero Civil en Obras 

Civiles 

Universidad Central de 

Chile 

Civil 

28.746-6 Touma Acuña 

Karim Alberto 

Clodomiro 

Ingeniero Civil en 

Informática 

Universidad de Santiago de 

Chile 

Computación e 

Informática 

28.747-4 Vallejos Sáez Javier 

Ignacio 

Ingeniero Civil en 

Informática 

Universidad Austral de 

Chile 

Computación e 

Informática 

28.748-2 Meléndez Bernardo 

Walter Gilberto 

Ingeniero Civil Universidad Nacional de 

Ingeniería de Perú 

Civil 

28.749-K Montilla Fernández 

David Roberto 

Ingeniero Civil en 

Informática y 

Telecomunicaciones 

Universidad de Chile Computación e 

Informática 

28.750-4 Izaza Toro Matías 

Ignacio 

Ingeniero Civil Industrial Universidad Arturo Prat Industrial 

28.751-2 Peralta Zagal Felipe Ingeniero Civil 

Metalúrgico 

Universidad Arturo Prat Minas y Metalurgia 

28.752-K Arancibia Álvarez 

Marcelo Daniel 

Ingeniero Civil en Minas Universidad de Santiago de 

Chile 

Computación e 

Informática 

28.753-9 Benítez Rodríguez 

Cristian Antonio 

Ingeniero Comercial Universidad de Valparaíso Comercial y Control 

de Gestión 

28.754-7 Heredia Vallejo 

Juan Carlos 

Ingeniero Civil Industrial Universidad de Atacama Minas y Metalurgia 

28.755-5 Matamala Carrasco 

Christian Manuel 

Ingeniero Civil Universidad de Valparaíso Civil 

28.756-3 Bravo Obreque 

Renato Andres 

Ingeniero Civil Universidad de Concepción Civil 

28.757-1 Muñoz Molina 

Marco Antonio 

Ingeniero Civil Industrial Universidad La República Industrial 

28.758-0 Saldaña González 

Francisco José 

Ingeniero Civil Industrial Universidad La República Industrial 

28.759-8 Vásquez Sepulveda 

Alfonso Job 

Ingeniero Civil Industrial Universidad La República Civil 

28.760-1 Vergara Daniel 

Andrés 

Ingeniero Comercial Universidad La República Comercial y Control 

de Gestión 

28.761-0 Muñoz Vásquez 

Luis Alberto 

Ingeniero Civil Universidad del Biobio Civil 

28.762-8 Cárcamo Perez Luis 

Enrique 

Ingeniero Civil en Obras 

Civiles 

Universidad Austral de 

Chile 

Civil 

28.763-6 Gonzalez Zúñiga 

Pablo Andres 

Ingeniero Aeronáutico Academia Politécnica 

Aeronáutica 

Aeronáutica y del 

Espacio 

 

ACUERDO N°5699: El Consejo Nacional en votación a mano alzada con 16 votos a favor y 6 votos en contra, 

acuerda aprobar el Reglamento de Comisiones con las siguientes observaciones: a la modificación del Reglamento 

se agregará la proposición que se recibirá de la Comisión de Educación y se incluirá un párrafo nuevo respecto a 

la entrega de las memorias, más la solicitud en la sesión anterior del consejero Fernando Agüero en el Artículo 4°.  

 

ACUERDO N°5700 El Consejo Nacional acuerda aprobar los Estados de Resultados del Ejercicio 2020, para ser 

entregados a la Comisión Revisora de Cuentas y presentados en la Asamblea General Ordinaria 2021.   

 

 

 

 

 

31



º______Memoria de Actividades y Estados Financieros 2021 

 

 

ACUERDOS ADOPTADOS EN  

SESION EXTRAORDINARIA N°1147/591 

DEL 16 DE JUNIO DE 2021 

 

 

ACUERDO N°5701 El Consejo Nacional acuerda aceptar las excusas de los consejeros Ricardo Neeb C y David 

Pinto D. 

 

ACUERDO N°5702: El Consejo Nacional acuerda aprobar el documento capitulo Minería, presentado por la 

Comisión Transitoria Nueva Constitución.     

 

 

 

ACUERDOS ADOPTADOS EN  

SESION ORDINARIA N°1148/592 

DEL 14 DE JULIO DE 2021 

 

ACUERDO N°5703: El Consejo Nacional acuerda aceptar las excusas de los consejeros Hernán Barría S y Carlos 

Mercado H 

 

ACUERDO N°5704: El Consejo Nacional por unanimidad de sus miembros asistentes, acuerda dar trámite de 

registro y número de socios a las Solicitudes de Inscripción de Socios recomendados por los Consejos Zonales, de 

conformidad al Art. 5°, letra a) de los Estatutos y que figuran en la nómina que se incorporan a la siguiente Acta. 

 

Reg. Nombre Titulo Universidad Especialidad 

28.764-4 Care Caro Max 

André Valentino 

Ingeniero Civil en 

Obras Civiles 

Universidad de Santiago de 

Chile 

Civil 

28.765-2 Céspedes 

Quargnolo Rolando 

Sergio 

Ingeniero Civil 

Industrial 

Universidad Técnica Federico 

Santa María 

Industrial 

28.766-K Checura Lioi 

Ricardo Luis 

Miguel 

Ingeniero Civil 

Electrónico 

Universidad de Concepción Eléctrica 

28.767-9 Cortés González 

Patricio Andrés 

Ingeniero Civil en 

Electricidad 

Universidad de Santiago de 

Chile 

Eléctrica 

28.768-7 Del Pino Goldberg 

Sven Karsten 

Ingeniero Civil 

Eléctrico 

Pontificia Universidad 

Católica de Valparaíso 

Eléctrica 

28.769-5 Flores Palape 

Patricio Alejandro 

Ingeniero Civil 

Industrial 

Universidad Arturo Prat Minas y Metalurgia 

28.770-9 Ibarra Letelier 

Ismael 

Ingeniero Civil Pontificia Universidad 

Católica de Chile 

Civil 

28.771-7 Irigoyen Rosales 

Juan Tomas 

Ingeniero Comercial Universidad de Las Américas Comercial y Control de 

Gestión 
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28.772-5 Leal Leon Belen 

Del Rosario 

Ingeniero Civil de 

Industrias 

Pontificia Universidad 

Católica de Chile 

Industrial 

28.773-3 Torres Rojas 

Andres Sebastian 

Ingeniero Civil 

Industrial 

Universidad de Santiago de 

Chile 

Industrial 

28.774-1 Rodríguez 

Henríquez Ariel 

Andrés 

Ingeniero Civil 

Industrial 

Universidad Diego Portales Industrial 

28.775-0 Avilés Rodriguez 

Camila Andrea 

Ingeniero Comercial Universidad Católica del 

Norte 

Comercial y Control de 

Gestión 

28.776-8 Cárdenas Beniz 

Mario Antonio 

Ingeniero Civil 

Industrial 

Universidad La República Industrial 

28.777-6 Soto Ramirez Felipe 

Ignacio 

Ingeniero Civil Universidad Católica del 

Norte 

Civil 

28.778-4 Olivares Faúndez 

Jaime Christian 

Ingeniero Civil 

Industrial 

Universidad de Valparaíso Industrial 

28.779-2 Rozas Ubilla 

Cristopher 

Alexander 

Ingeniero Civil 

Mecánico 

Universidad Técnica Federico 

Santa Maria 

Mecánica 

28.780-6 Soto Ramírez 

Patricio Andrés 

Ingeniero Civil 

Industrial 

Universidad de Viña del Mar Civil 

28.781-4 Carrasco Montagna 

Juan Antonio 

Ingeniero Civil de 

Industrias 

Pontificia Universidad 

Católica de Chile 

Civil 

28.782-2 Carrillo González 

Rodrigo 

Universidad de La 

Frontera 

Ingeniero Civil Industrial Industrial 

 

 

 

ACUERDOS ADOPTADOS EN  

SESION ORDINARIA N°1149/593 

DEL 11 DE AGOSTO DE 2021 

 

 

ACUERDO N°5705: El Consejo Nacional acuerda aceptar las excusas de los consejeros Jaime Soto M., Fernando 

Silva C., Ricardo Neeb C y Carlos Mercado H.  

 

ACUERDO N°5706: El Consejo Nacional por unanimidad de sus miembros asistentes, acuerda dar trámite de 

registro y número de socios a las Solicitudes de Inscripción de Socios recomendados por los Consejos Zonales, de 

conformidad al Art. 5°, letra a) de los Estatutos y que figuran en la nómina que se incorporan a la siguiente Acta. 
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Reg. Nombre Titulo Universidad Especialidad 

28.783-K Aldunate Manríquez 

Pablo Andres 

Ingeniero 

Comercial 

Universidad de Las 

Américas 

Comercial y Control 

de Gestión 

28.784-9 Barrientos Barrientos Jose 

Antonio 

Ingeniero Civil de 

Industrias 

Pontificia Universidad 

Católica de Chile 

Industrial 

28.785-7 Benavides Lagos Jorge 

Marcelo 

Ingeniero Civil 

Industrial 

Universidad Andrés 

Bello 

Industrial 

28.786-5 Duery Palma José Ignacio Ingeniero 

Comercial 

Universidad Andrés 

Bello 

Comercial y Control 

de Gestión 

28.787-3 Estrada Rojas Marcelo 

Gastón 

Ingeniero Civil 

Industrial 

Universidad Andrés 

Bello 

Industrial 

28.788-1 Fuentes Guerra Yerko 

Abraham 

Ingeniero Civil en 

Geografía 

Universidad de Santiago 

de Chie 

Industrial 

28.789-0 Leal León Yaneri Ingeniero Civil Pontificia Universidad 

Católica de Chile 

Civil 

28.790-3 Levill Flández Max Luis 

Felipe 

Ingeniero Civil de 

Industrias 

Pontificia Universidad 

Católica de Chile 

Industrial 

28.791-1 Medel Soazo Nicole 

Alejandra 

Ingeniero 

Comercial 

Universidad Santo 

Tomás 

Comercial y Control 

de Gestión 

28.792-0 Morales Quintún Jorge 

Santiago 

Ingeniero 

Comercial 

Universidad de Santiago 

de Chie 

Comercial y Control 

de Gestión 

28.793-8 Rodriguez Vidal Pedro 

Omar 

Ingeniero 

Comercial 

Universidad Técnica 

Federico Santa María 

Comercial y Control 

de Gestión 

28.794-6 Ulloa Miranda Jared Jose Ingeniero Civil Universidad de 

Valparaíso 

Civil 

28.795-4 Uribe Valenzuela Felipe 

Andrés 

Ingeniero Civil Universidad de Chile Civil 

28.796-2 Valdés Vargas Matías 

Andes 

Ingeniero Civil 

Electricista 

Pontificia Universidad 

Católica de Chile 

Eléctrica 

28.797-K Villanueva Marin Adolfo Ingeniero Civil Pontificia Universidad 

Católica de Chile 

Civil 

28.798-9 Villanueva Mohr 

Guillermo Osvaldo 

Ingeniero Civil en 

Obras Civiles 

Universidad Austral de 

Chile 

Civil 

28.799-7 Negroni Vera Juan José Ingeniero en 

Ejecución en 

Electrónica 

Universidad Tecnológica 

Metropolitana 

Eléctrica 

28.800-4 Rodríguez Henríquez 

Ariel Andrés 

Ingeniero Civil en 

Obras Civiles 

Universidad Austral de 

Chile 

Civil 

28.801-2 Riquelme Alvarado 

Alberto Hernan 

Ingeniero Civil 

Industrial 

Universidad La 

República 

Industrial 

28.802-K Morales Campillay 

Sandrino Rodrigo 

Ingeniero Civil 

Industrial 

Universidad La 

República 

Civil 

28.803-9 Ortega Hidalgo Ana 

Maria 

Ingeniero 

Comercial 

Universidad Católica del 

Norte 

Comercial y Control 

de Gestión 

28.804-7 López Muñoz John Ingeniero Civil 

Industrial 

Universidad de Las 

Américas 

Industrial 

28.805-5 Rojas Cabello Marcela 

Loreto 

Ingeniero Civil Pontificia Universidad 

Católica de Chile 

Civil 

28.806-3 Sandoval Araya Francisco 

Javier 

Ingeniero Civil Universidad de Chile Civil 

28.807-1 Severino González Pedro 

Elías 

Ingeniero 

Comercial 

Universidad del Biobio Comercial y Control 

de Gestión 

28.808-0 Valenzuela Rubio Rafael 

Renato 

Ingeniero Civil Pontificia Universidad 

Católica de Chile 

Civil 

28.809-8 Araneda Sanhueza Carlos 

Felipe 

Ingeniero Civil en 

Informática 

Universidad del Biobio Computación e 

Informática 

28.810-1 Dinamarca Suárez 

Katherine Nicol 

Ingeniero Civil Universidad de 

Concepción 

Civil 

28.811-0 Rivera Sáez Camila 

Fernanda 

Ingeniero Civil 

Industrial 

Universidad del Biobio Industrial 
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28.812-8 Núñez Navarrete 

Sebastián Guillermo 

Ingeniero 

Comercial 

Universidad de La 

República 

Comercial y Control 

de Gestión 

 

 

 

ACUERDOS ADOPTADOS EN  

SESION EXTRAORDINARIA N°1150/594 

DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2021 

 

ACUERDO Nº5707: El Consejo Nacional en una votación secreta a través de la plataforma Zoom, acuerda otorgar 

el Premio Nacional Colegio de Ingenieros de Chile, año 2021, en la categoría de persona, a la Dra. Maria Elvira 

Zúñiga.  Asimismo, acuerda mantener reserva de quienes fueron postulados en la terna. 

 

ACUERDO Nº5708: El Consejo Nacional en votación secreta a través de la plataforma Zoom, acuerda otorgar el 

Premio Nacional Colegio de Ingenieros de Chile, año 2021, en la categoría de institución o empresa, al Instituto 

de Ingenieros de Chile. Asimismo, acuerda mantener reserva de quienes fueron postulados en la terna. 

 

ACUERDO N°5709: El Consejo Nacional en una votación virtual a mano alzada y no habiendo suficiente 

respaldo para ninguno de los postulantes presentados por la comisión, acuerda declarar desierto el Premio Gestión 

año 2021.  

 

 

ACUERDOS ADOPTADOS EN  

SESION ORDINARIA N°1151/595 

DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2021 

 

ACUERDO N°5710: El Consejo Nacional por unanimidad de sus miembros asistentes, acuerda dar trámite de 

registro y número de socios a las Solicitudes de Inscripción de Socios recomendados por los Consejos Zonales, de 

conformidad al Art. 5°, letra a) de los Estatutos y que figuran en la nómina que se incorporan a la siguiente Acta. 

 
Reg. Nombre Titulo Universidad Especialidad 

28.813-6 Alvarado Monárdez Pablo  Ingeniero Civil Mecánico Universidad de Santiago 

de Chile 

Industrial 

28.814-4 Baez Riveros Maria 

Consuelo 

Ingeniero Comercial Universidad Católica del 

Norte 

Comercial y 

Control de 

Gestión 

28.815-2 Garate Ortega Jonathan 

Alexander 

Ingeniero Civil Industrial Universidad Nacional 

Andrés Bello 

Industrial 

28.816-K Huincahue Marimán Miguel 

Angel 

Ingeniero Civil Pontificia Universidad 

Católica de Chile 

Civil 

28.817-9 Orellana Torres Boris  Ingeniero Civil Industrial Universidad Mayor Industrial 

28.818-7 Pizarro Giadach Pablo 

Guillermo 

Ingeniero Civil Industrial Universidad del 

Desarrollo 

Industrial 

28.819-5 Rejas Bustos Juan Pablo Ingeniero Civil Mecánico Universidad de Tarapacá Mecánica 
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28.820-9 Rios Arancibia Guillermo 

Ernesto 

Ingeniero Civil Mecánico Universidad de Santiago 

de Chile 

Mecánica 

28.821-7 Roberts Olcay Martin 

Aubry 

Ingeniero Civil Industrial Universidad Adolfo 

Ibañez 

Industrial 

28.822-5 Salgado González Pablo 

Felipe Alfonso 

Ingeniero Civil Industrial Universidad Técnica 

Federico Santa María 

Industrial 

28.823-3 Valenzuela Pineda Álvaro  Ingeniero Comercial Universidad Nacional 

Andres Bello 

Comercial y 

Control de 

Gestión 

28.824-1 Baez Huerta Rodrigo 

Antonio 

Ingeniero Civil en Obras 

Civiles 

Universidad de Santiago 

de Chile 

Computación e 

Informática 

28.825-0 Vega Guerrero Brien 

Cristopher 

Ingeniero Civil Industrial Universidad Arturo Prat Civil 

28.826-8 Quezada Gaete Rafael 

Alfonso 

Ingeniero Civil Industrial Universidad de La Serena Civil 

28.827-6 Aravena Sánchez Abraham 

Ricardo 

Ingeniero Civil Industrial Universidad La República Industrial 

28.828-4 Moya Pozo Fabián Alexis Ingeniero Civil 

Electrónico 

Universidad Técnica 

Federico Santa María 

Eléctrica 

28.829-2 Fernández Aliste Cristóbal 

Andrés 

Ingeniero Civil Industrial Universidad de Talca Industrial 

28.830-6 Meléndez Medel Francisco 

Javier 

Ingeniero Comercial Universidad La República Comercial y 

Control de 

Gestión 

28.831-4 Quintas Latorre César 

Manuel Ignacio 

Ingeniero Civil Industrial Universidad Autónoma de 

Chile 

Industrial 

28.832-2 De La Sotta Casanueva 

Arturo José 

Ingeniero Naval 

Electricista 

Academia Politécnica 

Naval 

Eléctrica 

28.833-K Oliver Colicheo Iván  Ingeniero Civil Industrial Universidad de 

Magallanes 

Aeronáutica y 

del Espacio 

28.834-9 Wistuba Muñoz Juan 

Teodoro 

Ingeniero Naval mención 

Arquitectura Naval 

Universidad Austral de 

Chile 

Naval 

 

ACUERDO N°5711: El Consejo Nacional en una votación a mano alzada con 13 votos apruebo, 4 votos rechazo 

y 2 abstenciones, aprueba el Reglamento para Instrucción de Sumarios actualizado 2020, presentado por la 

Comisión para la Actualización de Reglamentos.  

 

ACUERDO N°5712: El Consejo Nacional por unanimidad de sus miembros asistentes, acuerda aprobar las 

carreras de Ingeniería Civil Industrial: Sedes de Santiago; Valdivia; La Patagonia en Puerto Montt, en Jornada 

Diurna y modalidad Presencial R− Ingeniería Civil informática: Sede Santiago en Jornada Diurna y modalidad 

Presencial, que imparte la Universidad San Sebastian, recomendadas por la Comisión de Ejercicio Profesional.  

 

 ACUERDO N°5713: El Consejo Nacional por unanimidad de sus miembros asistentes, acuerda aprobar las 

carreras de Carrera Ingeniería Civil Mecánica: Sede Santiago en Jornada Diurna y modalidad Presencial. Que 

imparte la Universidad Técnica Federico Santa Maria, recomendadas por la Comisión de Ejercicio Profesional.  

 

ACUERDO N°5714: El Consejo Nacional por unanimidad de sus miembros asistentes acuerda aprobar el 

procedimiento que las Carreras las Carreras de Ingeniería de Base Científica en sus programas regulares con 

Jornada Diurna y modalidad Presencial, puedan presentar al Colegio de Ingenieros su Certificación de la Calidad 

o Acreditación vigente como mecanismo para su ingreso al Registro de Títulos reconocidos por el Colegio, los 

que deben ser analizados por la Comisión del Ejercicio Profesional para su envío al Consejo Nacional para su 

aprobación final.  
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ACUERDO N°5715: El Consejo Nacional por una unanimidad de los consejeros presentes, acuerda aprobar la 

propuesta del Comité Ejecutivo para el cargo de vicepresidente de la Comisión de Administración y Finanzas al 

Ing. Rodrigo Mujica Vizcaya.   

 

 

ACUERDOS ADOPTADOS EN  

SESION ORDINARIA N°1152/596 

DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2021 

 

 

ACUERDO N°5716: El Consejo Nacional las excusas de los Consejero Hernán Barría S., Ricardo Neeb C., 

Rodrigo Barriga S.  

 

ACUERDO N°5717: El Consejo Nacional acuerda aprobar el documento Capitulo Medio Ambiente y 

Constitución - Colegio Ingenieros, presentado por la Comisión Transitoria Nueva Constitución.  

 

 

 

ACUERDOS ADOPTADOS EN  

SESION ORDINARIA N°1153/597 

DEL 13 DE OCTUBRE DE 2021 

 

ACUERDO N°5718 El Consejo Nacional acuerda aceptar las excusas de los consejeros: Marcia Carrasco R., Raúl 

Alcaino L., Hernán Barría S., David Pinto D. y Rodrigo Barriga V. 

 

ACUERDO N°5719: El Consejo Nacional por unanimidad de sus miembros asistentes, acuerda dar trámite de 

registro y número de socios a las Solicitudes de Inscripción de Socios recomendados por los Consejos Zonales, de 

conformidad al Art. 5°, letra a) de los Estatutos y que figuran en la nómina que se incorporan a la siguiente Acta. 

 

Reg. Nombre Titulo Universidad Sede Especialidad 

28.835-7 Carrasco Contreras César 

Antonio 

Ingeniero 

Comercial 

Universidad de Santiago de 

Chile 

Santiago Comercial y 

Control de Gestión 

28.836-5 Escalona Salas Leonardo 

Francisco 

Ingeniero Civil Universidad de Chile Santiago Civil 

28.837-3 Figueroa Tapia Juan 

Ramón 

Ingeniero Civil 

Mecánico 

Pontificia Univ. Católica de 

Valparaíso 

Valparaíso Mecánica 

28.838-1 Gibbs Araneda Hugo 

Gastón 

Ingeniero Civil 

Industrial 

Universidad Técnica 

Federico Santa Maria 

Santiago Industrial 

28.839-0 Guell Escobar Maria 

Cristina 

Ingeniero Civil 

de Industrias 

Pontificia Univ. Católica de 

Chile 

Santiago Minas y Metalurgia 

28.840-3 Pogorelow Morales 

Pablo Andrés 

Ingeniero Civil 

Mecánico 

Universidad de Chile Santiago Mecánica 

28.841-1 Riffo Cárdenas Jose 

Ignacio 

Ingeniero Civil 

de Minas 

Universidad de Chile Santiago Minas y Metalurgia 
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28.842-0 Saavedra Salinas Héctor 

Rodrigo 

Ingeniero Civil Pontificia Univ. Católica de 

Chile 

Santiago Civil 

28.843-8 Saldias Valdés Luis 

Orlando 

Ingeniero Civil 

Electrónico 

Pontificia Univ. Católica de 

Valparaíso 

Valparaíso Eléctrica 

28.844-6 Santos Torres María-

Fernanda Gladys 

Ingeniero Civil 

Industrial 

Universidad Andrés Bello Santiago Industrial 

28.845-4 Torres Veas Cristopher 

Jonatan 

Ingeniero Civil 

Industrial 

Universidad de Tarapacá Iquique Industrial 

28.846-2 Troncoso Rodriguez 

Leonardo Andres 

Ingeniero Civil 

Industrial 

Universidad de la República Santiago Civil 

28.847-K Ulloa Orellana Felipe 

Eduardo 

Ingeniero Civil 

Industrial 

Universidad de Santiago de 

Chile 

Santiago Industrial 

28.848-9 Jaiña Jaiña Javier Ingeniero Civil 

Industrial 

Universidad Arturo Prat Iquique Civil 

28.849-7 García Arancibia Daniel 

Marcelo Raphael 

Ingeniero Civil 

Industrial 

Universidad San Sebastián Santiago Industrial 

28.850-K Muñoz Muñoz Claudio 

Javier 

Ingeniero Civil 

Industrial 

Universidad Arturo Prat Iquique Civil 

28.851-9 Alarcón Lizama Paz 

Antonia Del Pilar 

Ingeniero Civil 

Industrial 

Universidad San Sebastián Concepción Industrial 

28.852-7 Becerra Rodríguez 

Patricio Antonio 

Ingeniero Civil 

Industrial 

Universidad de Concepción Concepción Industrial 

28.853-5 Consuegra Ortega 

Sebastián Andrés 

Ingeniero Civil 

Metalúrgico 

Universidad de Concepción Concepción Minas y Metalurgia 

28.854-3 Rojas Viveros Juan Pablo Ingeniero Civil 

Aeroespacial 

Universidad de Concepción Concepción Aeronáutica y del 

Espacio 

28.855-1 Sazo Lagos Javier 

Ignacio 

Ingeniero Civil 

en Informática 

Universidad del Biobio Chillán Computación e 

Informática 

28.856-0 Morales Montecinos Juan 

Pablo  

Ingeniero 

Comercial 

Universidad de Santiago de 

Chile 

Santiago Comercial y 

Control de Gestión 

 

ACUERDO N°5720: El Consejo Nacional por unanimidad de los Consejeros presentes, acuerda aprobar la 

incorporación de los Sres. Enrique Gillmore Callejas como Consejero Nacional Representante de la Especialidad 

de Defensa y Carlos Pasten Abarca como Consejero Nacional representante de la Especialidad Industrial.  

 

ACUERDO N°5721:  El Consejo Nacional por sorteo acuerda que el Tribunal de Ética de Primera Instancia del 

Consejo Nacional, queda constituido por los Consejeros ordenados por antigüedad en el ejercicio profesional: 

Enrique Gillmore C., presidente; Hernán Barria S.; Ricardo Neeb C.; Marcia Carrasco R. y David Pinto D. La 

designación de presidente fue ratificada, al aceptar el Consejero Sr. Enrique Gillmore C.   
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ACUERDOS ADOPTADOS EN 

SESION ORDINARIA N°1154/598 

DEL 10 DE NOVIEMBRE DE 2021 

 

ACUERDO N°5722: El Consejo Nacional acuerda aceptar las excusas de los consejeros: Carlos Pasten A y Carlos 

Mercado H.  

 

ACUERDO N°5723: El Consejo Nacional por unanimidad de sus miembros asistentes, acuerda dar trámite de 

registro y número de socios a las Solicitudes de Inscripción de Socios recomendados por los Consejos Zonales, de 

conformidad al Art. 5°, letra a) de los Estatutos y que figuran en la nómina que se incorporan a la siguiente Acta. 

 

Reg. Nombre Titulo Universidad Sede Especialidad 

28.857-8 Farfán Basualto 

Anabella De 

Fátima 

Ingeniero 

Comercial 

Universidad del 

Desarrollo 

Concepción Defensa 

28.858-6 Fernández Quinlan 

Patricio Alejandro 

Ingeniero 

Comercial 

Universidad del 

Biobio 

Concepción Comercial y Control 

de Gestión 

28.859-4 Garay Sepúlveda 

Héctor Andrés 

Ingeniero 

Comercial 

Universidad Andrés 

Bello 

Santiago Comercial y Control 

de Gestión 

28.860-8 Molina Navarrete 

Mauricio Andrés 

Ingeniero 

Civil 

Universidad Técnica 

Federico Santa Maria 

Valparaíso Civil 

28.861-6 Orellana Acuña 

Omar 

Ingeniero 

Comercial 

Universidad Central 

de Chile 

Santiago Comercial y Control 

de Gestión 

28.862-4 Rehbein Lucero 

Jose Andrés 

Ingeniero 

Civil 

Industrial 

Universidad Adolfo 

Ibáñez 

Viña del Mar Industrial 

28.863-2 Navarro González 

Marcos Alejandro 

Ingeniero 

Civil Químico 

Universidad de Chile Santiago Química y 

Biotecnología 

28.864-K Daroch Ormeño 

Isaac Germán 

Ingeniero 

Civil 

Informático 

Universidad católica 

de la Santísima 

Concepción 

Concepción Computación e 

Informática 

28.865-9 Espinoza 

Valenzuela 

Roberto Andres 

Ingeniero 

Civil 

Industrial 

Universidad Técnica 

Federico Santa Maria 

Valparaíso Industrial 

28.866-7 Vera Concha 

Edgardo Ariel 

Ingeniero 

Civil Eléctrico 

Universidad de 

Concepción 

Concepción Eléctrica 

 

 ACUERDO N°5724: El Consejo Nacional por unanimidad de los consejeros presentes, acuerda aprobar la 

modificación de poderes gerente y apoderados, para gestionar garantías en instituciones bancarias.  
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ACUERDOS ADOPTADOS EN 

SESION ORDINARIA N°1155/599 

DEL 12 DE NOVIEMBRE DE 2021 

 

 

ACUERDO N°5725: El Consejo Nacional las excusas de los consejeros Juan Carlos Latorre C., Ricardo Neeb C. 

y Carlos Mercado H.   

 

ACUERDO N°5726: El Consejo Nacional a excepción del consejero Mario Maureira, quien rechaza la 

aprobación, acuerda aprobar el documento Capitulo - Recursos Hídricos y la Constitución Colegio Ingenieros, 

presentado por la Comisión Transitoria Nueva Constitución. 

 

ACUERDOS ADOPTADOS EN  

SESION  ORDINARIA N°1156/600  

DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2021 

 

ACUERDO N°5727: El Consejo Nacional acuerda aceptar las excusas de los consejeros: Elías Arze C., Carlos 

Pastén A. 

 

ACUERDO N°5728: El Consejo Nacional por unanimidad de sus miembros asistentes, acuerda dar trámite de 

registro y número de socios a las Solicitudes de Inscripción de Socios recomendados por los Consejos Zonales, de 

conformidad al Art. 5°, letra a) de los Estatutos y que figuran en la nómina que se incorporan a la siguiente Acta. 

 

Reg. Nombre Titulo Universidad Sede Especialidad 

28.867-5 Corominas Zamora 

Fernando Enrique 

Ingeniero Civil 

Electricista 

Pontificia Universidad 

Católica de Chile 

Santiago Eléctrica 

28.868-3 Díaz Núñez Sebastián 

Ignacio 

Ingeniero Civil 

Mecánico 

Pontificia 

Universidad Católica de 

Valparaíso 

Valparaíso Mecánica 

28.869-1 Estay Cabrera 

Alejandro 

Ingeniero Civil 

Electrónico 

Pontificia Universidad 

Católica de Valparaíso 

Valparaíso Defensa 

28.870-5 González Cerda 

Emanuel Giovanni 

Ingeniero en 

Administración 

Academia Politécnica 

Aeronáutica 

Santiago Defensa 

28.871-3 Gonzalez Villagran 

Johanni Esteban 

Ingeniero Civil en 

Obras Civiles 

Universidad Central Santiago Civil 

28.872-1 Karstegl Villalobos 

Natalia Francisca 

Ingeniero Civil 

Industrial 

Universidad San 

Sebastián 

Santiago Industrial 

28.873-0 Romero Herrera Juan 

Pablo 

Ingeniero Civil 

Electricista 

Universidad de Chile Santiago Eléctrica 

28.874-8 Salas Hernández 

Mauricio Esteban 

Ingeniero Comercial Universidad Mayor Santiago Comercial y 

Control de 

Gestión 

28.875-6 Silva Rojas Loreto 

Fernanda 

Ingeniero Civil en 

Obras Civiles 

Universidad Central Santiago Civil 

28.876-4 Viveros Giacaman 

Camila Jose 

Ingeniero Civil 

Químico 

Universidad de Chile Santiago Química y 

Biotecnología 
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28.877-2 Perez Machuca Víctor Ingeniero Civil 

Industrial 

Universidad Técnica 

Federico Santa María 

Santiago Comercial y 

Control de 

Gestión 

28.878-K Ortuño González 

Marco Antonio 

Ingeniero Comercial Universidad de 

Tarapacá 

Arica Comercial y 

Control de 

Gestión 

28.879-9 Garrido Miranda 

Jessica Lorena 

Ingeniero Civil Universidad de La 

Serena 

La Serena Civil 

28.880-2 Jeldes Orellana 

Antonella Belén 

Ingeniero Comercial Universidad Santo 

Tomás 

Santiago Comercial y 

Control de 

Gestión 

28.881-K Galleguillos Peralta 

Leticia 

Francisca 

Ingeniero Civil 

Industrial 

Pontificia Universidad 

Católica 

de Valparaíso 

Valparaíso Industrial 

28.882-9 Quappe Gutiérrez 

Mario Alberto 

Ingeniero Civil 

Aeroespacial 

Universidad de 

Concepción 

Concepción Aeronáutica y 

del Espacio 

28.883-7 Recabarren 

Gomez Patricio 

Ingeniero Naval Universidad Austral Valdivia Naval 

28.884-5 Santelices Malfanti 

Iván Rafael 

Ingeniero Civil 

Industrial 

Pontificia Universidad 

Católica 

de Valparaíso 

Valparaíso Industrial 

28.885-3 Torres Jara Jaime 

Alejandro 

Ingeniero Civil 

Industrial 

Universidad de 

Concepción 

Concepción Industrial 

28.886-1 Zencovich Burdiles 

Francisco Igor 

Maximiliano 

Ingeniero Comercial Universidad La 

República 

Santiago Comercial y 

Control de 

Gestión 

28.887-0 Fuentes Huircapán 

Gabriel Andrés 

Ingeniero Civil 

Industrial 

Universidad de La 

Frontera 

Temuco Industrial 

28.888-8 Morales Ramirez 

Fernando Andres 

Ingeniero Civil en 

Obras Civiles 

Universidad Austral Valdivia Civil 

28.889-6 Symmer Bonardd 

Carlos Christian 

Ingeniero Civil 

Químico 

Universidad de 

Magallanes 

Punta 

Arenas 

Química y 

Biotecnología 

 

ACUERDO N°5729: El Consejo Nacional por unanimidad de los consejeros presentes, acuerda aprobar la 

incorporación del Ing. Juan Enrique castro, a la Comisión de Administración y Finanzas. 

 

ACUERDO N°5730: El Consejo Nacional por unanimidad de sus miembros asistentes, acuerda aprobar la 

proposición de Presupuesto 2022, presentado por el Comité Ejecutivo. 

 

ACUERDO N°5731: El Consejo Nacional con las abstenciones de los consejeros, Ronald Mac Ginty y Mario 

Maureira, acuerda aprobar el valor cuota social a $ 16.000 pesos mensuales. Es decir, un incremento de $1.000 

mensuales. No obstante, el IPC acumulado a noviembre (12,7%) debería ser de $2.000 de aumento. 
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CONSEJOS ZONALES 

 

I. Consejo Zonal Iquique 

II. Consejo Zonal Loa 

III. Consejo Zonal Antofagasta 

IV. Consejo Zonal Coquimbo 

V. Consejo Zonal Valparaíso 

VI. Consejo Zonal Metropolitano 

VII. Consejo Zonal O’Higgins 

VIII. Consejo Zonal Maule 

IX. Consejo Zonal Ñuble 

X. Consejo Zonal Bio Bio 

XI. Consejo Zonal Temuco 

XII. Consejo Zonal Magallanes 
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ACTIVIDADES CONSEJOS ZONALES 

 

COQUIMBO 

 

ACTIVIDADES

 
 

ENERO 

13.01.21 

 

Reunión abierta ZOOM del Zonal, para  planificar y programar los hitos relevantes del Zonal, considerando: a) 

Participando en el COSOC-MOP, en el COE-Municipalidad de La Serena, considerando la participación de 77 

entidades, Ministerios de OOPP, MINVU, Minenergía, principales Universidades de la región y Minsalud. b) 

Resultados encuesta Delphi. c) Planificación de trabajo para el 1er semestre y fijar reuniones mensuales (ej. último 

jueves de cada mes). Presentación del POA Del Zonal elaborado por Directiva para año 2021. Inicio 20:30 horas 

 

FEBRERO 

24.02.21 

MESA REGIONAL DEL CORREDOR BIOCEÁNICO 

Intendente invita a sesión de gabinete en la que participan los SEREMIS de Infraestructura; y externamente invita 

a participar periódicamente al CI. Tabla de la reunión 1. Antecedentes Históricos del Paso Agua Negra 2. ¿En qué 

estamos con el Túnel Agua Negra?: Antecedentes del Proyecto 3. Conformación Mesa de trabajo sobre Paso Agua 

Negra Y Corredor Bioceánico Central • Objetivo general y específicos • Operatoria del Trabajo de la Mesa • 

Organización • Plan de Trabajo 4. Conclusiones y cierre. 

 

 

MARZO 

22.03.21 

 

Conversatorio vía Zoom, para describir las potencialidades del CI., por los colegas Manuel Aparicio y Carlos 

Pastén, en calidad de Presidente de la Comisión de Servicio al Ingeniero y subcomisión de Alianzas y Convenio, 

representados respectivamente por los ingenieros Manuel Aparicio y Carlos Pastén. 

 

MAYO 

05.05.21 

 

Presentación Nacional: Desafíos de la Ingeniería en la Sustentabilidad del Desarrollo Urbano-Rural: Aplicación 

Práctica de la Metodología NIJKAMP. Presentación de la deducción de  espacio de  factibilidad Inter dimensional  

entre  economía, producción y mediamente en el contexto urbano-rural de Andacollo, influenciado por la actividad 

minera. 

 

43



º______Memoria de Actividades y Estados Financieros 2021 

 

 

 
 

 

ABRIL 

07.04.21 

 

Conversatorio zoom socios del Zonal Coquimbo con la Gerente General del CI. Estructura funcional del CI., y 

recursos. 

 

MAYO 

14.05.21 

SITUACIÓN ACTUAL DE LA MINERÍA Y ROYALTY MINERO 

(Día Nacional de la Ingeniería Chilena) 

Desde La Serena el 14 de mayo, se realizó el Conversatorio Nacional, “Situación actual de la Minería y Royalty 

Minero”, con la presentación del Doctor en Ingeniería Minera Alberto Cortés Álvarez, quien se graduó de Ing. 

Civil en Minas en la Universidad de Santiago de Chile (USACH), siendo actualmente Académico y Director del 

Departamento de Ingeniería en Minas de la Universidad de La Serena. 

 

En el desarrollo de la sesión presentó una visión panorámica de la importancia de la minería en el desarrollo 

económico de Chile y su aporte al mundo, entre los periodos Precolombinos y Actual. Destacándose que, en el 

periodo Precolombino-Colonial, el énfasis estuvo en la minería del oro; en la primera etapa de la República (1820-

1874), el auge estuvo centrado en la minería de la plata y el cobre; y desde ahí hasta las primeras décadas del 1900 

la actividad económica minera fue preponderante en la producción y exportación de nitratos del salitre. Y por 

razones de mercado y nuevas demandas de productos metálicos y no metálicos para la moderna industrialización 

mundial, los minerales de cobre vuelven a ser preponderantes en la economía nacional.  Entre las decenas de 

participante cybers activos estuvieron los colegas José Ahumada, Claudio Canut, Mario Durán . 
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31.05.21 

PRESENTACIÓN DEL SEREMI MOP - SEÑOR PEDRO ROJAS 

Inversión Regional Región Coquimbo y Cartera 2021. 

 

 
 

29.05.21 

"LA NUBE DE PUNTOS COMO HERRAMIENTA BIM, PARA LA INGENIERÍA MODERNA" 

Charla del Académico de la ULS, Rodrigo Olivares. 
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JUNIO 

PROGRAMA DE INVERSIONES 2021 MOP REGIÓN COQUIMBO 

En el contexto de la Mesa de Cooperación entre Zonal Coquimbo y MOP, y en conmemoración del mes de la 

Ingeniería chilena, este 31 de mayo el tema presentado fue Programa de Inversiones en de Infraestructura Obras 

Públicas  2021. 

 

Inversión regional global, con un monto estimado de alrededor de 163 mil millones de pesos, con cobertura de 

mar cordillera y longitudinalmente entre Punta Colorada y  sector Los  Ermitaños de la Ruta 5  de norte a Sur. 

 

23.06.21 

Se firma un Acuerdo de Cooperación institucional entre la Universidad de La Serena y el Colegio de Ingenieros 

de Chile A.G. Firmado por el Rector de la Universidad y por el Presidente Nacional del Colegio de Ingenieros de 

Chile A.G. Abierto para recibir propuestas documentadas de académicos e ingenieros en trabajos conjuntos, para 

potenciar el desarrollo de la ingeniería. 

 

11.06.21 

Conversatorio, "La Ingeniería que ha hecho Historia en la región de Coquimbo". Presentado por don Frank 

Vicencio, Profesor de Estado en Historia y Geografía.  Abarcó la industrialización de Coquimbo con la minería y 

de cobre desde don José Tomás Urmeneta hasta principios de la 2a guerra mundial. 

 

19.06.21 

Tertulia junto al socio Pablo Rojas, en su calidad de Gerente Hídrico del Huasco, Tema: Plan de Manejo Hídrico 

Canales del Huasco. Coordinación de la presentación el colega Amadeo Monsalve. 

 

AGOSTO 

23.08.21 

El Consejo Zonal Coquimbo, participó el lunes 23 de agosto, en el Aniversario de la Facultad de Ingeniería de la 

Universidad de La Serena  y de la Escuela de Minas- creada el 26 de agosto del año 1887 (De las 16 primeras 

escuelas de Ingenierías del mundo).  El Aniversario se realizó en modalidad on line, desde la Fac. de Ingeniería y 

la Sede del Colegio de Ingenieros en la ciudad  de La Serena. 
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El Zonal Coquimbo hizo entrega al Decano de Ingeniería de un Trapiche minero, modelado a escala con Impresora 

3D,  aplicando software 4.0.  El mérito del presente a la Fac. de Ingeniería fue realizado por los socios Luis 

Calderón C. y Sebastián Olivares, ambos de la especialidad de Mecánica, titulados en la Universidad de La Serena. 

 

 
 

 

27.08.21 

EN CEREMONIA PROTOCOLAR EL ALCALDE ROBERTO JACOB, RECIBE A LA DIRECTIVOS DEL CI., 

ZONAL COQUIMBO. ACTO PARA CELEBRAR LOS 477 AÑOS DE LA FUNDACIÓN DE LA CIUDAD DE 

LA SERENA. 

El Consejo Zonal Coquimbo, participó en Audiencia en el Salón de la Municipalidad, con el alcalde don Roberto 

Jacob, para celebrar los 477 años de la Fundación de la Ciudad.  En la audiencia, nuestro Zonal hizo entrega de un 

modelo de La Portada Colonial (elaborada por los colegas, Luis Calderón y Sebastian Olivares); construida a fines 

del siglo XVII para defenderla  de los piratas. El pórtico original  fue construido  por el Ingeniero  Constructor  

Agustín Caballero, quien después se trasladó a la ciudad de Santiago para colaborar en la construcción de los 

Tajamares del río Mapocho. 
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SEPTIEMBRE 

02.09.21 

PRESENTACION MOP 

Invitación de la Presentación de la exposición del proyecto de Concesión de la R5 Norte (Pichidangui- Parque P. 

de Valdivia, La Serena).  Importancia que la academia y el Colegio de Ingenieros conozcan en forma directa las 

características de este proyecto que están pronto a iniciarse. 

 

15.09.21 

Como todos los años, se inicia la celebración de las Fiestas Patrias con  una convivencia donde se compartió con 

los socios con un brindis dieciochero. 

 

OCTUBRE 

RENOVACIÓN DE VÍNCULO CI.-UCN 

 

PROYECTO CAPSTONE 

El ingeniero Héctor Soza invita a todos propuestas de proyectos Capstone (que son los proyectos de fin de carrera) 

para iniciarlos en agosto 2021 (16 de agosto).  

 

Es importante una experiencia con los problemas reales, de verdadero interés para las instituciones, que se generen 

opciones laborales desafiantes y que nuestros estudiantes puedan relacionarse con otros profesionales, culturas 

diversas y gente del mundo productivo de bienes, de servicios y del mundo de las instituciones gubernamentales.  

 

RESULTADO: Zonal Coquimbo propone 2 temas en el Área de la gestión y Caracterización económicas de riesgos 

en edificio. 

 

NOVIEMBRE 

El ingeniero don Manuel Vargas, ofreció la colaboración de un Dr. En ingeniería, para conversar sobre 

características de los artículos para revistas indexadas. Para difundir las experiencias innovativas de los ingenieros 

a través del acuerdo de cooperación CI. - ULS. 

 

DICIEMBRE 

Nuestro tesorero el ingeniero Luis Calderón hizo el nexo para fortalecer el acuerdo entre ULS- CI., reunir al 

Presidente de nuestro Zonal con el encargado de Capacitaciones de la ULS, don Pablo  Sánchez. 

 

28.12.21 

CONVIVENCIA ZONAL COQUIMBO 

Se realizó una convivencia en la que compartimos coloquialmente, con entrega de regalos del amigo secreto. 
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30.12.21 

Plataforma web y soporte zoom del CI.: Ha dinamizado las comunicaciones entre las regiones - nivel central, para 

visualizar las principales actividades profesionales, siendo una excelente ventana de los aportes que realizan los 

profesionales en el ámbito de la ingeniería.  Gran esfuerzo de los facilitadores: Señoritas Vanesa Gana, vínculo 

con los socios, Catalina Jaramillo, por el apoyo y enfoque periodístico de los temas y Constanza Gariglio, por la 

programación de actividades vía zoom. 

 

31.12.21 

COMUNICACIONES WHATSAPP Y DE EMAIL ZONAL AÑO 2021 

Mediante  estos medios internos se ha visualizado la  mirada profesional de nuestros socios, en el ámbito de la 

ingeniería.. Se agradecen las expresiones  en estos dos medios; colaboradores: M. Duran, M. Cáceres, L. Calderon, 

S. OIivares, D. Tapia, R.Vergara, L. Rojas, V. Alvarez, M. Godoy, A. Monsalve, J. Ahumada, E. Leroy, C. Canut 

de Bon, H. Soza, M. Vargas, M. Rivera.   
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VALPARAÍSO 

 

El Consejo Zonal Valparaíso, se ha vinculado desde siempre con la comunidad regional donde está inserto, siendo 

esto una de sus fortalezas como institución, ya que junto a sus miembros colegiados siempre han estado presentes 

para asesorar e ir en ayuda cuando se les ha requerido. Actualmente y  debido la situación de crisis climática, el 

Consejo Zonal Valparaíso, integra junto a otras instituciones de la región la Mesa Regional de Capital Humano en 

Energía. Instancia que pone especial énfasis en mejorar y optimizar la energía que utilizamos, realizando varios 

encuentros durante el año 2021, cuyo tema principal fue y es, utilización del hidrógeno verde producido a partir 

de energías renovables, en sectores como el transporte, la agricultura y la minería, para con ello eliminar los 

combustibles fósiles y avanzar en la descarbonización.    

Asimismo, desde noviembre de 2021 el Consejo Zonal Valparaíso, integra el COSOC, se trata de un Consejo de 

Organizaciones de la Sociedad Civil, cuya labor se enfoca en la participación,  creada en el marco de la ley 

N°20.500., sobre asociaciones y participación ciudadana en la gestión pública, para fortalecer a la sociedad civil. 

Es organizado por el Ministerio de Energía. 

ACTIVIDADES

 
ENERO 

28.01.21 

MESA DE TRABAJO VALPARAÍSO DIALOGA 

Actividad convocada por Puerto Valparaíso, para desarrollar temas tales como: 

• Actividad Portuaria 

• Desarrollo Social y Comunitario 

• Turismo y Borde Costero 

• Patrimonio y desarrollo Urbano 

 

MARZO 

10.03.21 

WEBINAR: “ APLICACIONES DEL HIDRÓGENO VERDE PARA LA REGIÓN DE VALPARAÍSO” 

Actividad organizada por el Consejo Zonal Valparaíso y la Especialidad de Química y Biotecnología del Colegio 

de Ingenieros. La Primera Vicepresidenta, del Consejo Zonal Valparaíso,  Srta. Eva Soto Acevedo, fue  

moderadora en el encuentro. 

 

24.03.21 

PROGRAMA DE EMPLEABILIDAD DEL COLEGIO DE INGENIEROS 

El Consejo Zonal Valparaíso, difunde el programa de empleabilidad que va en apoyo de los ingenieros que 

quedaron sin trabajo producto de los acontecimientos ocurridos en el país. 
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MAYO 

11.05.21 

SESIÓN PLENARIA VALPARAÍSO DIALOGA 

Actividad convocada por Puerto Valparaíso, participa el Consejo Zonal Valparaíso, representado por su 

Presidente, Sr. Paulino Alonso Rivas. 

 

13.05.21 

BÚSQUEDA PROFESIONAL 

El Consejo Zonal Valparaíso, difunde entre sus colegiados una oferta  de trabajo de la Empresa Portuaria de 

Valparaíso. 

 

SEPTIEMBRE 

23.09.21 

PREMIO NACIONAL DE INGENIERÍA AÑO 2021 

La Dra. María Elvira Zúñiga Hansen, presentada por el Consejo Zonal Valparaíso, es distinguida con el Premio 

Nacional de Ingeniería año 2021, transformándose así en la primera mujer ingeniera en recibir tan importante 

reconocimiento. 

 

OCTUBRE 

02.10.21 

WEBINAR: “PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE PROYECTOS PORTUARIOS, UNA MIRADA DESDE LA 

INGENIERÍA INDUSTRIAL” 

Evento desarrollado por el Sr. Enrique Piraino Vega, Consejero del Consejo Zonal Valparaíso, quien expuso una 

mirada desde la experiencia profesional en el campo de la ingeniería industrial en la planificación y gestión de 

proyectos portuarios. 

 

27.10.21 

“ESTUDIO DE BRECHAS DE CAPITAL HUMANO PARA EL SUBSECTOR DE GENERACIÓN DE 

ENERGÍA” 

Desarrollado por el observatorio laboral de SENCE, la Universidad del Bío-Bío y el Ministerio de Energía. Este 

estudio busca perfeccionar los conocimientos y experiencias de actores claves en el sector de generación eléctrica 

para así formar un panorama completo sobre la dinámica ocupacional. En este estudio participó el Presidente del 

Consejo Zonal Valparaíso, Sr. Paulino Alonso Rivas. 

 

29.10.21 

CEREMONIA DE INAUGURACIÓN DEL EDIFICIO PARA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA BARI II” 

El Consejo Zonal Valparaíso, fue representado en esta actividad por su Segundo Vicepresidente, Sr. Iván Kopaitic 

Otero. 

 

NOVIEMBRE 

11.11.21 

CONSEJO REGIONAL DE LA SOCIEDAD CIVIL DE VALPARAÍSO 

El Consejo Zonal Valparaíso pasa a ser parte del COSOC. 
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DICIEMBRE 

13.12.21 

PRIMERA SESIÓN DEL COSOC 

Con la participación de la Primera Vicepresidenta, Srta. Eva Soto Acevedo, el Consejo Zonal Valparaíso 

inicia su trabajo en el COSOC. 

Los consejeros y la seremi  deben reunirse al menos seis veces al año, proponer temáticas y productos propios, 

generar una red de trabajo con la ciudadanía regional y territorial y sólo tratar temas de energía y en el ámbito 

de las políticas públicas del Ministerio de Energía. 

 

20.12.21 

EL CONSEJO ZONAL VALPARAÍSO DONA SILLAS UNIVERSITARIAS 

En una reunión entre el Presidente del Colegio de Ingenieros de Chile A.G., Consejo Zonal Valparaíso, Sr. 

Paulino Alonso Rivas y la Directora de la Escuela Chorrillos, Sra. Elizabeth Alfaro Olave, se oficializó la 

donación de 20 sillas universitarias, por parte del Consejo Zonal Valparaíso a la Escuela Chorrillos. 

 

 

23.12.21 

CEREMONIA DE PREMIACIÓN EN LA APOLINAV 

El Consejo Zonal Valparaíso, se hizo presente en la ceremonia de premiación de la Academia Politécnica Naval, 

esta vez el Presidente, Sr. Paulino Alonso Rivas, entregó estímulos a los oficiales mejor graduados en las carreras 

de Ingeniería Naval Mecánica, Naval Electrónica y Naval Eléctrica. 
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METROPOLITANO 

 

Se realizan reuniones mensuales para planificar las distintas actividades y aprobar a los   postulantes. 

ACTIVIDADES

 
ENERO 

22.01.21 

REUNIÓN CZM 

Durante la reunión se revisaron los sumarios recibidos como tribunal de primera instancia, para nombrar los 

instructores, especificar la lista de próximos instructores, comentar y revisar antecedentes. 

 

MARZO 

02.03.21 

REUNIÓN CZM 

En marzo se reanudan las actividades del Consejo Zonal Metropolitano y como primera actividad, se participa 

del encuentro con presidentes zonales donde la consejera Odette Inostroza presentó lo que ha liderado y 

desarrollando la Subcomisión de Comunicaciones y Difusión. 

Los temas tratados fueron: 

• Estrategia Colegio de Ingenieros (CI) a través de los ejes del Plan de Desarrollo. 

• Oportunidades y necesidades de comunicación y difusión como CI. 

• Política y Manual de Comunicaciones. 

• Vinculación con Instituciones de Educación Superior. 

Como hito del Colegio, se creó el whats app con todos los presidentes zonales para tener una comunicación directa 

y expedita de los avances, alianzas, noticias, entre otras actividades en las regiones. 

 

08.03.21 

REUNIÓN 

Se realiza la reunión mensual del Consejo Metropolitano en la cual los consejeros dan cuenta de las actividades y 

noticias: 

 

La consejera María Luisa de la Maza informa acerca de los procesos sumarios que han sido solicitado, en su 

calidad de Tribunal de Primera Instancia. 

 

El consejero Peter Roberts expone acerca del Programa de Empleabilidad en el cual él participa como equipo 

organizador y la consejera Odette Inostroza como expositora del programa “Liderazgo y Empleabilidad “y el Taller 

de “Transición y Reconexión”. Este es un Programa inédito en el Colegio que se entrega a los socios que están en 

busca de nuevas oportunidades profesionales y que depende de la Comisión Servicio al Ingeniero. 

 

El Consejero Sergio Wilhelm informa el sensible fallecimiento del ex presidente del Consejo Zonal, Ing. Carlos 

Burgos. 
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ABRIL 

12.04.21 

REUNION CZM 

Los consejeros dan cuentas de las actividades y noticias: 

 

La consejera María Luisa de la Maza informa acerca de su participación como presidenta en la Subcomisión de 

Control de Gestión KPI, donde presentaron la primera versión de los indicadores de gestión para el Colegio ante 

el Comité́ ́́ Ejecutivo. Posteriormente 

una vez aprobados, se incorporan al control presupuestario. 

 

El consejero Peter Roberts, informa sobre los avances del tercer ciclo del Programa de Empleabilidad donde se 

inscribieron 43 ingenieros y participaron 22 en el programa. 

 

La consejera Odette Inostroza informa la última versión propuesta por este consejo para la actualización del 

Reglamento de Sumario. Se enviaron las propuestas a la Comisión de Reglamentos. 

 

La consejera Ángela Kalergis coordina la alianza del Colegio con la Cámara Minera a través de la Comisión 

Servicio al Ingeniero, junto con el consejero Sergio Wilhelm. 

 

MAYO 

10.05.21 

REUNIÓN CZM 

La consejera María Luisa de la Maza informa su participación y los aportes que está realizando en la Comisión 

Nueva Constitución en la cual participa. 

 

El consejero Mario Maureira informa su participación en la Comisión de Administración y Finanzas y en la 

Comisión de Infraestructura donde se realizarán durante el año distintas actividades de extensión. 

 

JUNIO 

07.06.21 

REUNIÓN CZM 

La consejera María Luisa de la Maza informa su participación y los aportes que está realizando en la Comisión 

Nueva Constitución en la cual participa. 

 

El consejero Mario Maureira informa su participación en la Comisión de Administración y Finanzas y en la 

Comisión de Infraestructura donde se realizarán durante el año distintas actividades de extensión. 

 

JULIO 

12.07.21 

REUNIÓN CZM 

La consejera M. Luisa de la Maza y el consejero Peter Roberts, piden al CZM apoyar y promover Consejos Zonales 

en regiones que aún no se han creado; Arica, Copiapó, Los Ríos, Los Lagos y Aysén. 

 

El vicepresidente Sergio Wilhelm informa acerca de los nuevos ingresos en la región metropolitana. 
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La consejera Ángela Kalergis informa el envío de la primera versión del Convenio a firmar con la Cámara Minera. 

A través del Vicepresidente Sergio Wilhelm y Secretario del Comité Ejecutivo se realizará su tramitación frente 

al abogado, para posteriormente hacer una actividad presencial con Jorge Castillo. 

 

La presidente informa que asistió a dos reuniones con los Consejos Zonales, en las que cada uno planteó las 

dificultades para ejercer su labor y específicamente para aumentar la cantidad de socios. 

 

Informa reunión el 22 de julio con la Comisión de Ejercicio Profesional donde expusieron acerca de las diferentes 

alternativas para el ingreso de ingenieros, incluyendo a los extranjeros, quienes deben validar su título a través de 

la U. de            Chile. 

 

AGOSTO 

09.08.21 

REUNIÓN CZM 

El consejero Sergio Wilhelm presenta la implementación de la plataforma de pago online a través de one clic y 

Transbank habilitando un botón de pago en la web del Colegio. Además, expone los ingresos del último mes. 

 

Respecto del Plan de Trabajo, se informa acerca del webinar realizado el 18 de agosto con la consejera Odette 

Inostroza en alianza con el Consejo de Especialidad Ingeniería Comercial y Control de Gestión sobre “Liderazgo 

actual, habilidades con impacto positivo en las organizaciones” y el proyecto creación de nuevos Consejos Zonales 

liderado por Peter Roberts y M. Luisa de la Maza quienes comentan los avances de algunas regiones interesadas 

en crear un Consejo en su región. 

 

Por último, este Consejo aprueba la actualización de los consejeros instructores que forman parte del Tribunal de 

Primera Instancia. 

 

18.08.21 

LIDERAZGO ACTUAL, HABILIDADES CON IMPACTO POSITIVO EN LAS ORGANIZACIONES 

Hemos querido mostrar distintas perspectivas acerca del estilo de liderazgo, el aporte que los líderes están 

transformando y cómo somos un aporte al desarrollo, crecimiento y al mismo tiempo, incrementamos el bienestar 

de las personas y desarrollamos equipo virtuosos… ¿es posible? Claro que es posible y es lo que se presentó en el 

webinar organizado por el Consejo de Esp. Comercial y Control de Gestión en alianza con el Consejo Zonal 

Metropolitano. 

Expositora: Joanna Danger 

Los principales hallazgos de la investigación de Zenger Folkman: 

• El ROI es mucho mayor en las empresas cuando se concentra en las fortalezas del líder y no en sus 

debilidades. 

• Solo tres a cinco fortalezas de un líder, son necesarias para un liderazgo extraordinario. Incluso al tener 

una sola profunda, tiene gran impacto. 
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Desde lo que valoran y necesitan las empresas de sus líderes, en la efectividad de mujeres líderes el estudio destaca 

respecto al resultado en hombres líderes que: 

• Muestran mayor honestidad e integridad 

• Sensibilidad ante el estrés , la ansiedad y frustración que sienten las personas. 

• Son más flexibles y aprenden nuevas habilidades. 

• Desarrollan a sus colaboradores incluso en tiempos difíciles. 

 

Expositora: Odette Inostroza 

Desde una perspectiva neurobiológica del Método de 

Integración Cognitivo Corporal “MICC” se destaca en el estilo de 

Liderazgo: 

• Las emociones básicas son el miedo, la rabia, la alegría y la tristeza. Nos dan recursos adaptativos para un 

mayor bienestar y efectividad. 

• Cada persona tiene una emoción prevalente y esta impacta en su propósito y resultados. 

• Las emociones se pueden modular, surgen 

• orgánicamente y no las podemos “controlar”. 

• Cada líder tiene una configuración y su estructura determina su modo de liderar, tomar decisiones y sus 

focos de atención. 

 

Expositora: Mamiko Ito 

Nos presentó su experiencia inspiradora acerca del liderazgo en Chile y otros Países acerca de las diferencias entre 

mujeres y hombres en el liderazgo, como en Japón, la brecha de género es la más grande entre las naciones 

desarrolladas. Por ejemplo, los hombres trabajan hasta las 22 o 23 hrs., en cambio las mujeres prefieren trabajar 

tiempo parcial, reciben un apoyo de subsidio para rentas menores y culturalmente los hombres no buscan a las 

mujeres exitosas, entre otras diferencias. 

 

En total 61 asistentes. 

 
 

 

 

 

 

 

 

56



º______Memoria de Actividades y Estados Financieros 2021 

 

 

 

 

 

SEPTIEMBRE 

06.09.21 

REUNIÓN CZM 

La presidente M. Luisa de la Maza informa detalles de su participación en las reuniones del Consejo Nacional el 

14 de julio y Asamblea General, el 30 de julio. 

 

Este consejo entrega al Consejero Hernán Barría, presidente de la Comisión de Reglamentos del Colegio, la 

propuesta de este consejo sobre el “Reglamento para la Instrucción de Sumarios” para ser incorporadas en la 

actualización que está realizando dicha comisión. 

El vicepresidente, Sergio Wilhem informa que en la próxima reunión del Consejo Nacional está planificado revisar 

la nueva versión actualizada del Reglamento para la Instrucción de Sumarios. 

Gran parte de la reunión estuvo dedicada al proceso y avance de sumarios. 

 

OCTUBRE 

12.10.21 

REUNIÓN CZM 

El vicepresidente, Sergio Wilhelm confirma que el Consejo Nacional recibió y acogió la solicitud de que se 

constituya en Tribunal de Primera Instancia para uno de los sumarios. 

 

La presidente, M. Luisa de la Maza informa que a través del Comité Ejecutivo del Colegio se ha dado respuesta a 

la Corte de Apelaciones respecto de uno de los sumarios. Además, informa que han finalizado los procesos de los 

tres sumarios llevados a cabo por este Tribunal de Primera Instancia. 

 

Sobre los nuevos Consejos Zonales que esperan sean Arica, Atacama, Los Ríos, Los Lagos y Aysén, la presidente 

y el consejero Peter Roberts están organizando para noviembre la formalización de alguno de ellos. 

 

NOVIEMBRE 

05.11.21 

REUNIÓN CZM 

La presidente, M. Luisa de la Maza informa acerca de la creación de zonales continúan con reuniones de aquellas 

potenciales interesadas para el mes de diciembre concretar un encuentro de formalización. 

 

El vicepresidente, Sergio Wilhelm da cuenta de la situación actual del colegiado, respecto del estado de pagos y 

cantidad de socios por especialidad y consejo. Se analizan en conjunto acerca de algunas actividades y campañas 

de promoción. 

 

Comenta además que el convenio con la Cámara Minera, está próximo a la firma de parte del presidente del 

Colegio, Sr. Raúl Alcaino. Se fijará una fecha a la brevedad. 

 

El consejero Carlos Gajardo propone apoyar al consejero Peter Roberts en el trabajo de incorporar a nuevas 

carreras y Universidades al Colegio. 
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DICIEMBRE 

06.12.21 

REUNIÓN CZM 

Los consejeros M. Luisa de la Maza y Peter Roberts invitan para la reunión del 10 de diciembre a las 9 hrs. en el 

Colegio y online con motivo de concretar la creación de las nuevas zonales en regiones donde aún no hay Consejos 

Zonales del Colegio. 

 

Sobre la evolución de colegiados, el vicepresidente, Sergio Wilhelm informa la cantidad de socios al día, los 

morosos por zonales y especialidades, y enfatiza en la importancia de motivar la participación de los nuevos 

colegiados. Informa los beneficios e información del trabajo que han estado realizando con el call center contratado 

por el Colegio. Destacada también el trabajo colaborativo con la Comisión Servicio al Ingeniero. 

 

Han recuperado a 311 socios morosos con más de 12 meses y se han puesto al día 200 socios. 

 

La consejera Ángela Kalergis informa que está firmado el convenio con la Cámara Minera y Colegio de Ingenieros. 

 

10.12.21 

ASAMBLEA AMPLIADA CONFORMACIÓN CZ 

Se invita a interesados de las Regiones faltantes donde aún no hay Consejos Zonales del Colegio, explorando el 

interés y se proponen en algunos casos las directivas, entregándoles los lineamientos para su constitución en la 

región. Se nombra a 5 Delegados Constituyentes de las regiones de Arica, Atacama, Los Ríos, Los Lagos y Aysén, 

dándose un periodo para que se sumen otros colegas y se realice la Asamblea Constitutiva, la que debe ser 

posteriormente sometida a la ratificación del Consejo Nacional. 
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MAULE 

 

Durante el año 2021 las actividades del Consejo Zonal Maule fueron intervenidas por la pandemia que afecta al 

país. Sin embargo se desarrollaron tareas y actividades tendientes a fortalecer los vínculos con las diferentes 

organizaciones regionales. 

El objetivo estratégico que se ha fijado la mesa directiva para el período 2020 – 2022 es desarrollar proyectos que 

involucren al Estado, la Universidad y la Empresa, en beneficio directo de la ciudadanía y organizaciones de la 

Región del Maule. 

En esa línea se ha logrado establecer un proyecto denominado “Desarrollo de una Sistema de Análisis y 

Procesamiento de Imágenes Médicas a través de una plataforma de Inteligencia Artificial”, con la Universidad 

Autónoma. La idea de proyecto ha sido expuesta a las autoridades regionales y comunales, quienes han 

manifestado su interés en apoyar su desarrollo. 

Para el año 2022 esperamos ejecutar la fase piloto del proyecto. 

Se ha continuado con los contactos a través de plataformas digitales y presenciales con las autoridades de las 

Facultades de Ingeniería con el propósito de generar encuentros presenciales con los alumnos de los últimos cursos 

de Ingeniería. 

ACTIVIDADES

 

ENERO 

11.01.21 

INVITACIÓN REUNIÓN COMISIÓN P&C DEL COLEGIO 

Presentación de los avances del Plan de Desarrollo del Colegio. 

 

12.01.21 

REUNIÓN CZ MAULE 

Reunión con los integrantes de la mesa directiva del CZ Maule para informar y coordinar actividades relacionadas 

con el plan para el año 2021 

 

25.01.21 

REUNIÓN MENSUAL CON LA COMISIÓN DE P&C. 

Invitación de la Comisión. 

 

MARZO 

02.03.21 

REUNIÓN CON SUBCOMISIÓN DE COMUNICACIONES Y DIFUSIÓN 

Invitación de la Gerencia General del Colegio. 
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04.03.21 

PARTICIPACIÓN EN EL WORLD ENGINEERING DAY – CELEBRATING THE UNESCO ENGINEERING 

REPORT 

Participación vía Zoom. 

 

08.03.21 

REUNIÓN CON DECANO INGENIERÍA DE LA UNIVERSIDAD DE TALCA ING. JAVIER MUÑOZ 

Actividad realizada vía Zoom con el propósito de estrechar vínculos con las autoridades académicas de la 

Universidad. 

 

11.03.21 

REUNIÓN CON DECANO INGENIERÍA DE LA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL MAULE ING. DAVID 

ZAMORA 

Actividad realizada presencialmente en la Facultad con el propósito de estrechar vínculos con las autoridades 

académicas de la Universidad. 

 

ABRIL 

27.04.21 

PRESENTACIÓN DOCUMENTACIÓN COSOC REGIÓN DEL MAULE 

Se entregan a través de la plataforma del Gobierno Regional del Maule, los documentos necesarios para postular 

al COSOC del Gore Maule. Los resultados debería estar disponibles en el mes de Septiembre. 

 

MAYO 

14.05.21 

WEBINAR DÍA DE LA INGENIERÍA ORGANIZADO POR LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA 

Big Data e Inteligencia Artificial así fue presentado el Webinar organizado por la Facultad de Ingeniería de la 

Sede Talca de la Universidad Autónoma. 

 

18.05.21 

REUNIÓN CON PRESIDENTE NACIONAL DEL COLEGIO DE INGENIEROS 

El presidente tuvo la oportunidad de conversar con la directiva del Consejo Zonal Maule e 

informarse de las tareas desarrolladas a la fecha. 

 

JUNIO 

02.06.21 

REUNIÓN CON DECANO DE INGENIERÍA DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA 

Reunión de trabajo con el decano Ing Guillermo Schaffeld y la Jefe de Proyecto Dra. Patricia Möller en el contexto 

de la ejecución delm proyecto “Desarrollo de un Sistema de Análisis y Procesamiento de Imágenes Médicas a 

través de una plataforma de Inteligencia Artificial”. 

 

JULIO 

01.07.21 

REUNIÓN DEL PRESIDENTE NACIONAL DE COLEGIO CON LOS PRESIDENTES ZONALES 

Actividad informativa y de trabajo con el presidente nacional. 
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14.07.21 

PARTICIPACIÓN EN REUNIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO NACIONAL 

Actividad informativa y de trabajo con las máximas autoridades del Colegio. 

 

21.07.21 

REUNIÓN CON ACREDITA CI 

Reunión informativa delas tareas desarrolladas por la comisión. 

 

AGOSTO 

10.08.21 

REUNIÓN CON CLAUDIA MUÑOZ DE FORESTAL ARAUCO CONSTITUCIÓN 

Actividad realizada en las oficinas de la Forestal en Constitución. Se plantea desarrollar tareas en beneficio de la 

comunidad, en especial lo relacionado con la escasez hídrica que afecta a la zona y a la Región. 

 

18.08.21 

REUNIÓN JUNTA DE ADELANTO DEL MAULE 

El Consejo Zonal participa en la Junta de Adelanto del Maule como parte de las tareas de apoyo a la comunidad. 

 

OCTUBRE 

27.10.21 

EXPOSICIÓN “EL MAULE EN EL ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD REGIONAL 2021 

Actividad organizada por la Universidad de Talca y auspiciada por la Junta de Adelanto del Maule. La Región del 

Maule ocupa el último lugar. Asistió la Gobernadora Regional. 

 

NOVIEMBRE 

02.11.21 

SALUDO A LA NUEVA GOBERNADORA DE LA REGIÓN DEL MAULE, SRA. CRISTINA BRAVO 

Amena reunión con la gobernadora y dos asesores. Se le informa de la idea de apoyar a las autoridades de la región 

en proyectos que vayan en directo beneficio de la ciudadanía. Se interesa por la idea de trabajar en proyectos que 

involucren a las autoridades, las universidades y las empresas. 

 

DICIEMBRE 

02.12.21 

REUNIÓN CON ALCALDESA DE SAN RAFAEL SRA. CLAUDIA DÍAZ BRAVO 

Se le informa la idea para desarrollar el proyecto “Desarrollo de una Sistema de Análisis y Procesamiento de 

Imágenes Médicas a través de una plataforma de Inteligencia Artificial”, con la Universidad Autónoma. En este 

contexto se detalla el proyecto piloto para validar tecnología y ella acepta que su comuna sea considerada en esta 

fase. 

 

03.12.21 

REUNIÓN CON JEFE DE LA COMISIÓN DE SALUD DEL CORE MAULE 

Se le plantea le idea para desarrollar el proyecto “Desarrollo de una Sistema de Análisis y Procesamiento de 

Imágenes Médicas a través de una plataforma de Inteligencia Artificial”, con la Universidad Autónoma. Su 
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formación clínica le permite visualizar la importancia del proyecto y solicita que se presente a la Comisión de 

Salud en pleno el día lunes 06 de diciembre. 

 

ÑUBLE 

 

El Colegio de Ingenieros de Chile a través del consejo de la Zonal de ÑUBLE siempre se ha preocupado de 

mantener una relación permanente con sus asociados y también con organizaciones importantes de la Región de 

Ñuble considerando una mayor interacción hoy, dadas las consecuencias sanitarias, sociales y económicas 

provocadas por la pandemia, con el objeto de dar a conocer la misión del Colegio de Ingenieros A.G. y realizar 

acciones conjuntas en beneficio de los asociados y la comunidad en estos difíciles momentos en que el apoyo de 

la academia debe ser oportuno para mejorar nuestra sociedad. 

 

El principal interés del Consejo Zonal Ñuble, es satisfacer los requerimientos de los socios y también motivar a 

nivel local a los potenciales colegiados, haciendo esto con la incestuosa búsqueda de potenciar el ingreso de nuevos 

socios a través de la masificación de los valores de nuestra institución ofreciendo motivos sustentados en la 

importancia del colegio de Ingenieros de Chile A.G. en nuestra sociedad. 

 

 

ACTIVIDADES

 
 

ENERO  

06.01.21 

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS. 

Se realiza la actualización de la información de los socios 

 

09.01.21 

SEMINARIO CIUDADANO: CHILLAN, TERRITORIO Y DESARROLLO 

Actividad patrocinada por el Colegio de Ingenieros de Chile A.G. Zonal Ñuble, presentador Ingeniero Carlos 

Ibaceta 

 

17.01.21 

SEMINARIO: ANALISIS INSTRUMENTOS DE PLANIFICACION COMUNAL 

Actividad patrocinada por el Colegio de Ingenieros de Chile A.G. Zonal Ñuble. 

 

28.01.21 

WEBINAR: PROYECTOS Y MECANISMOS DE FINANCIAMIENTO A INICIATIVAS DE NEGOCIOS EN 

TIEMPOS DE PANDEMIA 

Actividad patrocinada por el Colegio de Ingenieros de Chile A.G. Zonal Ñuble Y Universidad la República sede 

Ñuble. 
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FEBRERO 

06.02.21 

SEMINARIO CIUDADANO: MEDIOAMBIENTE 

Actividad patrocinada por el Colegio de Ingenieros de Chile A.G. Zonal Ñuble e Ilustre Municipalidad de Chillán. 

 

07.02.21 

RECESO POR VACACIONES 

Desde el 07 de febrero hasta el 28 de febrero receso por vacaciones correspondientes al periodo 2021 

 

MARZO 

24.03.21 

CICLO DE CHARLAS: TEMA DÍA DEL AGUA INNOVACION A NIVEL REGIONAL 

Actividad patrocinada por el Colegio de Ingenieros de Chile A.G. Zonal Ñuble Y Dirección Regional de Aguas 

Ñuble 

 

29.03.21 

INSCRIPCION DE NUEVOS SOCIOS 

Se mantiene abierta durante todo el año, la recepción de postulaciones para la incorporación de nuevos colegiados. 

 

ABRIL 

09.04.21 

BIENVENIDA A NUEVOS COLEGIADOS I TRIMESTRE 2021 

Se realiza la bienvenida a los miembros activos de nuestro gremio en asamblea zonal 

 

14.04.21 

CEREMONIA DE ENTREGA DIPLOMAS Y CREDENCIALES COLEGIADOS ZONAL ÑUBLE 

Vía digital se realiza la ceremonia de entrega de diplomas a los socios que se integraron a la Zonal Ñuble del 

Colegio de Ingenieros el año 2020. 

  

18.04.21 

REUNION PRESENCIAL, ENTREGA REVISTA COLEGIO Y CREDENCIALES 

Se realiza primera reunión presencial en dependencia de la Zonal ubicadas en calle carrera, conservando todos los 

protocolos establecidos por la entidad sanitaria en la cual se informa situación de socios de Zonal Ñuble, se abordan 

temas sanitarios y se entregan credenciales y revista informativa del Colegio de Ingenieros de Chile A. G. 

 

MAYO 

02.05.21 

CONMEMORACION POR EL DÍA DEL TRABAJADOR 

En reunión virtual se conmemora el día del trabajador compartiendo experiencias entre colegiados y deseando los 

mejores parabienes para el año en curso. Se analiza la situación laboral país y situación laboral de la región de 

Ñuble. 
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04.05.21 

CLASE MAGISTRAL POLITICA ECONOMICA EN PANDEMIA 

El presidente del Consejo Directivo de la Zonal Ñuble, Marcelo Rodríguez Peña, saluda a todos los colegiados de 

la región y entrega link para asistencia a clase de política en pandemia impartida por el economista sénior del 

CENTRO DE ESTUDIOS PUBLICOS (CEP) Rodrigo Vergara Montes. Jornada que tuvo asistencia solida de 

parte de los colegiados de la Zonal Ñuble. 

 

14.05.21 

CONMEMORACION POR EL DÍA DE LA INGENIERÍA 

El presidente del Consejo Directivo de la Zonal Ñuble, Marcelo Rodríguez Peña, saluda a todos los colegiados de 

la región y entrega link para asistencia a jornada de seminarios impartidos por el Colegio de Ingenieros de Chile 

A.G. 

 

27.05.21 

CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LA INGENIERÍA CON ENCUENTRO VIRTUAL LLAMADO GRANDES 

OBRAS DE LA INGENIERÍA 

Vía digital se realiza  charla sobre “Grandes Obras de la Ingeniería” con la participación del Sr, Alan Meyer 

Director General de Mercado Libre; Marta Colet, Gerente General de Aguas Andinas, y Luis Galassi Director de 

R&Q Ingeniería 

 

JUNIO 

16.06.21 

CHARLA ANALISIS “EL AGUA EN LA NUEVA CONSTITUCION"  

Con gran asistencia y vía digital se realizó charla de análisis y discusión  llamada El Agua en la Nueva 

Constitución, instancia en la cual se analizaron diversos tópicos relacionados con el tema del agua. El conversatorio 

fue organizado por la Universidad de Concepción y en representación del Colegio de Ingenieros de Chile A.G. 

participo el colegiado Ingeniero Luis Emilio Guede B. Ingeniero Civil Industrial, Gerente General de la empresa 

Civial Ingeniería Ltda. Y Director de Magíster de la Universidad la República. 

 

JULIO 

01.07.21 

JORNADA DE REUNION PRESIDENTES ZONALES COLEGIO DE INGENIEROS DE CHILE A.G.  

Se realiza jornada de reunión presidentes de consejos zonales presidida por nuestro presidente nacional  Ingeniero 

Raúl Alcaíno. En representación de nuestra zonal, el presidente Zonal Ñuble el Ingeniero Civil Industrial y 

Abogado Marcelo Rodríguez Peña. 

 

28.07.21 

REUNION DE COLEGIO DE INGENIEROS DE CHILE A.G. ZONAL ÑUBLE Y CORÑUBLE, 

CORPORACION DE ADELANTO Y DESARROLLO DE ÑUBLE." 

Reunión vía digital con gran asistencia la cual abordó los desafíos de la Región de Ñuble debido a los problemas 

ocasionados por la emergencia sanitaria provocada por el COVID en cuanto al desempleo, desarrollo de 

microempresa pequeña y medianas de la región, . Contó con las exposiciones del Decano de la Facultad de Ciencias 

Empresariales de la Universidad del Bio Bio el PhD en Contabilidad y Finanzas Benito Umaña Hermosilla; El 

secretario de la comisión de Infraestructura de la Cámara Chilena de la Construcción  Sergio Iraira y El Presidente 

de la Zonal Ñuble del Colegio de Ingenieros de Chile A.G. Marcelo Rodríguez Peña 
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AGOSTO 

06.08.21 

REUNION ANALISIS DE MEDIDAS ECONOMICAS APLICADAS EN PANDEMIA EN LA REGION DE 

ÑUBLE. 

Reunión Organizada por el colegio de Ingenieros de Chile A.G. Zonal Ñuble la cual conto con la participación de 

los expositores Loreto Carvajal, Senadora de la República por la región de Ñuble; Luis Emilio Guede B Ingeniero 

Civil Industrial, Secretario General del Colegio de Ingenieros de Chile A.G. Zonal Ñuble; Jorge Herrera Secretario 

Ingeniero, Secretario General CORÑUBLE. 

 

19.08.21 

REUNION MIEMBROS DEL COLEGIO DE INGENIEROS DE CHILE A.G. ZONAL ÑUBLE 

Reunión vía digital que contó con la asistencia de la mayoría de miembros de la Zonal de Ñuble. En ésta el 

Presidente de la Zonal Ñuble el Sr. Marcelo Rodríguez Peña abordo temas tangenciales referidos a la incorporación 

de nuevos miembros. Además se abordó el tema del cómo ha afectado la pandemia a nuestra orden y a nuestra 

región en diversos ámbitos como laboral, tecnológico y social. 

 

SEPTIEMBRE 

01.09.21 

CONVERSATORIO SOCIAL ORGANIZADO POR LA UNIVERSIDAD DE VALPARAISO  

Actividad virtual con alta participación de organizaciones e instituciones de nivel nacional en la cual en 

representación de la Zonal de Ñuble expuso el presidente de ésta  el Sr. Marcelo Rodríguez Peña. A esta actividad 

asistieron de modo virtual la mayoría de los miembros de nuestra congregación. 

 

08.09.21 

CEREMONIA ENTREGA DE DIPLOMAS NUEVOS COLEGIADOS 

Se realiza ceremonia de entrega de diplomas y credenciales a 8 nuevos profesionales colegiados, esta sea hace vía 

virtual y cuenta con la participación de los más altos directivos de la Zonal de Ñuble. 

 

OCTUBRE 

13.10.21 

CONVERSATORIO REALIDAD ECONOMICA EN EMERGENCIA SANITARIA EN LA REGION DE 

ÑUBLE 

Actividad organizada por la Zonal Ñuble del Colegio de Ingenieros de Chile A.G. en conjunto con el equipo de 

relaciones públicas de la Senadora Loreto Carvajal. Evento que contó con la participación de personería de la 

Alcaldía de Chillán, Representantes del Colegio de Ingenieros Agrónomos de Ñuble; Representantes del Colegio 

Contadores de Chile Zonal Ñuble entre otras autoridades. En esta Actividad expuso el Ingeniero Civil Industrial, 

Magister en Dirección Financiera de la Universidad Europea de Madrid Luis Emilio Guede B. entre otros. 

 

25.10.21 

EXPOSICION RECUPERACION DE ESPACIOS URBANOS EN CHILLAN. 

A través de vía virtual se realiza exposición realizada por Rotary Club de Chillán e Ilustre Municipalidad de Chillán 

en la cual se invitó a la Zonal Ñuble  del Colegio de Ingenieros de Chile A.G. quien fue representada en esta 

actividad por el Ingeniero Jorge Herrera. 
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NOVIEMBRE 

19.11.21 

REUNION MIEMBROS DEL COLEGIO DE INGENIEROS DE CHILE A.G. ZONAL ÑUBLE 

Reunión virtual que contó con la asistencia de la mayoría de miembros de la Zonal de Ñuble. En ésta el Presidente 

de la Zonal Ñuble el Sr. Marcelo Rodríguez Peña abordo temas tangenciales referidos las elecciones 

presidenciales, los desafíos de la región y de sus autoridades y la nueva constitución. 

 

DICIEMBRE 

02.12.21 

CONVERSATORIO EMPLEABILIDAD EN ZONA RURAL 

En modalidad virtual, este taller conto con la exposición del PhD en Contabilidad y Finanzas Sr. Benito Umaña 

Hermosilla en representación de la Universidad del Bio Bio, del PhD en Agronomía, Sr Kengyang Tai en 

representación del Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria INIA y del Ingeniero Civil, Abogado y 

Presidente de la Zonal Ñuble Sr. Marcelo Rodríguez Peña. 
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TEMUCO 

 

El Consejo Zonal realiza normalmente una sesión mensual (mediante Zoom), siendo la principal actividad del año 

la celebración del Día Nacional de la Ingeniería, que en el año 2021 fue vía online. Representantes del Zonal 

participan en diferentes comisiones de nivel central del Colegio de Ingenieros (Comisión Planificación y Control, 

Comisión Premios Nacionales) y convocadas por los servicios públicos. 

 

ACTIVIDADES

 

ENERO 

11.01.21 

CONSEJO ZONAL 

Reunión mensual de la Directiva del Zonal. 

 

MARZO 

11.03.21 

CONSEJO ZONAL Y CONVERSACIÓN CON CANDIDATO A CONSTITUYENTE SR. ENRIQUE VON 

BAER 

Conversación con el candidato a Constituyente sr. Enrique von Baer, transmitiéndole algunas inquietudes por parte 

del Colegio de Ingenieros, como Asociación Gremial regional: 

• Reposición de colegiatura obligatoria para algunas profesiones, a objeto que los Colegios Profesionales puedan 

velar por el ejercicio ético de la profesión. 

• Implementación de sistemas participativos de gestión local, considerando un ordenamiento territorial en base 

a cuencas hidrográficas. 

• Respeto a las libertades personales, respetando los derechos de los demás. 

Implementación de sistemas de gobierno más eficientes, con énfasis en la descentralización. 

 

ABRIL 

05.04.21 

CONSEJO ZONAL 

Reunión mensual de la Directiva del Zonal. Se acuerda postular al Ing. Roberto Gesche al Premio Nacional de 

Ingeniería, categoría Personas. 

El Presidente C. Bornhardt fue nominado como integrante de la Comisión Nacional de Convocatoria de Premios 

del Colegio. 

 

MAYO 

10.05.21 

CONSEJO ZONAL 

El Ingeniero Manuel Castillo König es nombrado Coordinador de la Especialidad de Ingeniería Industrial en la 

zona. El Ingeniero Castillo se desempeña como Director de la Carrera de Ingeniería Industrial de la Universidad 

Autónoma, en la ciudad de Temuco. 
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14.05.21 

DÍA NACIONAL DE LA INGENIERÍA 

Se desarrolla vía Zoom el seminario/conversatorio “Desafíos y oportunidades de la Ingeniería como agente de 

cambio para el desarrollo regional”, en conjunto con la MacroFacultad de Ingeniería (consorcio Universidad de 

La Frontera, del Bío-Bío y Talca, en el marco del Programa Ingeniería 2030), con participación de: 

• Francisco Ramis / Decano Facultad de Ingeniería, Universidad del Bío-Bío  

• María Cristina Diez / Directora Centro de Excelencia en Investigación Biotecnológica Aplicada al Medio 

Ambiente, Universidad de La Frontera  

• Ricardo Solar / Gerente de Analytics EY Metrics Arts  

• Gloria Henríquez / Colegio de Ingenieros de Chile  

• Cristian Bornhardt, como moderador.  

 

 
 

19.05.21 

REUNIÓN CON RAÚL ALCAÍNO 

Se desarrolla vía Zoom una reunión entre el Consejo Zonal y el Presidente del Colegio de Ingenieros, Ing. Raúl 

Alcaíno, abordando diversos temas asociados al funcionamiento del Colegio y del Zonal. 

 

JUNIO 

07.06.21 

CONSEJO ZONAL 

Reunión mensual de la Directiva del Zonal vía Zoom. 
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08.06.21 

CHARLA TÉCNICA 

El Ingeniero Milo Millán Romero dicta la charla “El agua como amenaza: Los desafíos del Cambio Climático” 

(vía Zoom). El Ing. Millán es el Jefe de la División de Cauces y Drenaje Urbano de la Dirección de Obras 

Hidráulicas (DOH) del Ministerio de Obras Públicas (MOP). A nivel nacional es el encargado del desarrollo de 

infraestructura hidráulica de redes de aguas lluvias urbanas, obras fluviales en cauces naturales y obras de control 

aluvional en quebradas. 

 

JULIO 

08.07.21 

CONSEJO ZONAL 

Reunión mensual de la Directiva del Zonal vía Zoom. C. Bornhardt informa que participó en la ceremonia anual 

de recepción de nuevos colegiados a nivel nacional (por zoom), y que a nivel del Zonal hay dos nuevos socios. 

Además informa que Julio Burgos y C. Bornhardt participan en el Grupo de Trabajo de Recursos Hídricos de la 

Comisión de Infraestructura del Colegio (reuniones mensuales). 

 

AGOSTO 

05.08.21 

CONSEJO ZONAL 

C. Bornhardt informa que participó (vía zoom) en la Asamblea Nacional de socios del Colegio (30 de julio), 

planteándose como preocupación general la necesidad de aumentar el número de socios. 

 

18.08.21 

REUNIÓN CON EQUIPO ADMINISTRATIVO DEL COLEGIO 

A objeto de consensuar mecanismos para la gestión de los aspectos administrativo/financieros de los Zonales, se 

realiza (mediante Zoom) una reunión con el equipo administrativo central del Colegio, con participación de la 

gerente sra. Andrea Rojas, Marcela Méndez, Vanesa Gana, y los representantes del Zonal Cristian Bornhardt, 

Christian Soto, Jaime Cordero y Elvira Brito (Secretaria del Zonal). 

 

SEPTIEMBRE 

13.09.21 

CONSEJO ZONAL 

Reunión mensual de la Directiva del Zonal vía Zoom. Jaime Cordero informa que participó en una reunión en la 

Municipalidad de Temuco, en que expuso el alcalde Roberto Neira, dando cuenta de los proyectos que se tienen 

en mente para esta administración. 

 

OCTUBRE 

13.10.21 

CONSEJO ZONAL 

Reunión mensual de la Directiva del Zonal vía Zoom. Participa como invitado el Dr. Sebastián Videla, 

recientemente asumido como Decano de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Católica de Temuco.  
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C. Bornhardt informa que en el XXIV Congreso Nacional de Ingeniería Sanitaria y Ambiental, a realizarse los 

días 9, 10 y 11 de noviembre próximo, se presentará la ponencia “Diagnóstico y Proyecciones para la gestión de 

los recursos hídricos en Chile”, resultado del trabajo de la Mesa 18 de Recursos Hídricos. 

 

NOVIEMBRE 

09-11.11.21 

CONGRESO NACIONAL DE INGENIERÍA SANITARIA Y AMBIENTAL 

C. Bornhardt presenta (vía Zoom) la ponencia “Diagnóstico y Proyecciones para la gestión de los recursos hídricos 

en Chile” en el XXIV Congreso Nacional de Ingeniería Sanitaria y Ambiental. Este trabajo es resultado del trabajo 

de la Mesa 18 de Recursos Hídricos, y lleva como co-autores a Julio Burgos, Nicos Nicolaides, Carolina Olivares 

y Sergio Demetrio. 

 

22.11.21 

CONSEJO ZONAL 

Reunión mensual de la Directiva del Zonal (vía Zoom). Se informa que representantes del Zonal participarán en 

las ceremonias de titulación de la Universidad de La Frontera, a realizarse los días 29 y 30 de noviembre y 01 de 

diciembre. Asistirá C. Bornhardt. 

 

DICIEMBRE 

10.12.21 

CEREMONIA TITULACIÓN ING. COMERCIAL UFRO 

Ceremonia de Titulación de la carrera Ingeniería Comercial de la Universidad de La Frontera. Asiste C. Bornhardt. 
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BIO BÍO 

 

El Consejo Zonal del Biobío ha mantenido su quehacer permanente de relacionarse con los asociados y también 

con organizaciones trascendentes de la Región (Autoridades Regionales de Gobierno y Privadas, Universidades, 

Empresas, Asociaciones Gremiales, entre otras), con el objeto de dar a conocer la misión del Colegio y realizar 

acciones conjuntas en pro de los asociados y de comunidad toda. 

Una preocupación invariable y pretérita del Consejo Zonal Biobío, es satisfacer los requerimientos tanto de los 

socios como los potenciales colegiados; y la gran pregunta es   ¿Qué ofrece el Colegio?  ¿Por qué colegiarse?                                                                                                  

Ya no es suficiente tener algunos convenios comerciales o participar de comisiones, ellos quieren algo más y 

pensamos que esta respuesta se debe dar a nivel nacional. 

¿Cómo potenciar el ingreso de nuevos socios? 

ACTIVIDADES

 
 

ENERO 

08.01.21 

REUNIÓN CON LOS NUEVOS SOCIOS 

Se realiza vía streaming Zoom, reunión con los socios que ingresaron a la Zonal en 2020. Reunión que sirvió para 

presentar a las autoridades del Consejo Zonal y discutir temas de interés para los colegiados, en relación a contacto 

laborales como temas sociales relacionados con la aplicación de la ingeniería. 

 

21.01.21 

REUNIÓN CON DECANOS DE LA ZONA 

Se realiza reunión con los Decanos de la zona, para debatir temas relacionados con el acontecer nacional y regional 

en busca de realizar un aporte a la sociedad, a través de la ingeniería. 

 

MARZO 

12.03.21 

REUNIÓN DE DIRECTORIO 

Asisten todos los miembros del Directorio y se tratan temas sobre la incorporación de nuevos socios. 

 

ABRIL 

15.04.21 

DECANOS Y DIRECTORES DE CARRERA DE LA ZONA 

Se realiza reunión vía Zoom, con las principales autoridades de los planteles de educación de la zona, cuyas 

carreras están reconocidas por el Colegio de Ingenieros de Chile, con la finalidad de conversar temas sobre la 

malla de las carreras y la importancia en la formación de profesionales de excelencia. 
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30.04.21 

REUNIÓN DE DIRECTORIO 

Asisten todos los miembros del Directorio y se tratan temas sobre las gestiones realizadas para la obtención de 

nuevos convenios y sobre la organización del Día de la Ingeniería. 

 

MAYO 

28.05.21 

REUNIÓN DE DIRECTORIO 

Asisten todos los miembros del Directorio y se tratan temas sobre la reunión sostenida con el Presidente Nacional 

don Raúl Alcaíno y se analiza la posibilidad de la realización del Webinar Doble Staking y soterramiento de vía 

férrea en Concepción. 

 

JUNIO 

23.06.21 

WEBINAR "COMPETENCIA DE LA INGENIERÍA REGIONAL EN LA RECUPERACIÓN DE 

EMPRESAS POST TERREMOTO" 

Como actividad por el Día de la Ingeniería, se realiza webinar vía zoom, con la participación de público en general. 

La motivación de esta actividad, fue contar la experiencia vivida en la recuperación productiva, de las empresas 

más significativas de la zona, tras sufrir daños de consideración luego del terremoto 2010 y poder lograr su normal 

desempeño en el más corto plazo. 

 

Los expositores fueron:  

 

• Mauricio Lindermann: Ingeniero Naval, Administrador de ASMAR (T) con el tema, Reconstrucción 

ASMAR (T) Post Terremoto¨ 

• Bolivar Ruiz Moore: Ingeniero Civil Metalúrgico UdeC, Director Integridad Operacional ENAP con el 

tema, Recuperación de la Refinería Biobío de ENAP, tras el 27F 

• Jean Paul Sauré: Ingiero Civil Industrial, Jefe de Ingeniería CAP Acero con el tema, Resilentes como el 

acero. 

 

25.06.21 

REUNIÓN DE DIRECTORIO 

Asisten todos los miembros del Directorio y se tratan temas sobre la captación y recuperación de socios. También 

se conversa la posibilidad de hacer un conversatorio sobre transportes en FFCC. 

 

JULIO 

28.07.21 

REUNIÓN NUEVOS SOCIOS 

Se realiza por medio de la plataforma Zoom, reunión con los socios que ingresaron a la Zonal en el primer semestre 

2021. Reunión que sirvió para presentar a las autoridades del Consejo Zonal y discutir temas de interés para los 

colegiados, de manera de hacer un aporte al desarrollo de la ingeniería como ente ejecutor de ideas para la mejora 

de problemas de la nuestra sociedad. 
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30.07.21 

REUNIÓN DIRECTORIO 

Asisten todos los miembros del Directorio y se tratan temas sobre la realización de ceremonia para los mejores 

titulados, el trabajo de las comisiones en Santiago y próximos conversatorios. 

 

AGOSTO 

05.08.21 

WEBINAR DOBLE STAKING Y SOTERRAMIENTO DE VÍA FÉRREA EN CONCEPCIÓN 

Con la participación de publico general de todo el país, se realizó de forma exitosa el webinar.  

 

Participaron como expositores: 

 

• Carlos Soto: Presidente de la Comisión de Transportes del Colegio de Ingenieros de Chile A.G., ingeniero 

civil mecánico de la Universidad de Concepción; con el tema Transporte Terrestre y Marítimo. 

• Eduardo Gacitúa: Ingeniero Civil Transportes de la Universidad de Chile, Especialista en Ingeniería de 

Transporte Ferroviario de Carga con el tema, Doble Staking. 

• Tomás Echavegure: Ingeniero Civil de la Universidad de la Concepción, PhD. Ingeniería de Caminos de 

la Pontificia Universidad Católica de Chile; con el tema, Seguridad Vial. 

 

26.08.21 

WEBINAR - AGUA: CONSUMO INTELIGENTE 

Se realiza webinar vía Zoom, con la participación de público de todo el país.  

 

Los principales expositores fueron: 

 

• José Vargas: Académico de la FI UdeC, con el tema "Gestión de Recursos Hídricos y Manejo de Cuencas 

en Chile" 

• Cristian Núñez Riveros: Subdirector en Dirección General de Aguas del MOP; Ingeniero Civil con 

mención Hidráulica, Sanitaria y Ambiental de la Universidad de Chile y Magister en Administración de 

Empresas de la Universidad Adolfo Ibáñez., con el tema “Retos y Estrategias para Alcanzar la Seguridad 

Hídrica en Chile" 

• Nicos Nicolaides: Socio de Aguaexplora. Con el tema “¡Agua en Chile hay! sólo falta incorporar 

ingeniería" 

 

27.08.21 

REUNIÓN DE DIRECTORIO 

Con participación de todos los miembros del Directorio se realiza reunión donde se tratan temas como la fecha en 

que se realizará la Ceremonia para los Mejores Titulados de las Universidades de la Zona, reconocimiento a 

entregar. También se analizaron los resultados de los webinar realizados. 
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SEPTIEMBRE 

02.09.21 

REUNIÓN “INNOVACIÓN IMPULSADA POR RESULTADOS" 

En las oficinas de la Zonal, se realiza reunión con empresas de la zona para conversar sobre el proyecto que se ha 

consensuado con Decanos de Facultades de Ingeniería de Universidades locales y la CPCB la cual, junto a 

estudiantes de Ingeniería de Pre y Post Grado e Ingenieros Senior de nuestra orden se pretende llevar adelante. En 

la reunión participó el Segundo Vicepresidente del Consejo Zonal don Mario Rivera, Gabriel Schumacher, 

microbiólogo, quien fue el encargado de dictar la charla, Alex Serri gerente de CRECIC; Pablo de Luigi, Gerente 

de Forestal Horizonte. 

 

OCTUBRE 

01.10.21 

REUNIÓN DE DIRECTORIO 

Con participación de todos los miembros del Directorio se realiza reunión donde se conversa la posibilidad de 

realizar un nuevo webinar, cuyo tema sea " Transporte de carga de FFCC entre Neuquén Argentina y los Puertos 

del Bio Bio". 

 

NOVIEMBRE 

03.11.21 

REUNIÓN DE DIRECTORIO 

Asisten todos los miembros del Directorio y se tratan temas como la importancia de participar en los COSOC, 

también se habló sobre la cobranza de las cuotas a los socios y sobre el resumen general de convenios realizados 

durante el año. 

 

19.11.21 

REUNIÓN CON LOS MEJORES TITULADOS DE LAS UNIVERSIDADES DE LA ZONA 

La Directiva del Consejo Zonal Biobío, Decanos y Jefes de Carrera, se reúnen vía Zoom para felicitar a los mejores 

alumnos titulados del año 2020, ocasión que se aprovechó para invitarlos a participar como socios del Colegio de 

Ingenieros de Chile A.G. 

 

DICIEMBRE 

03.12.21 

REUNIÓN DE DIRECTORIO 

Con la participación de todos los integrantes del Directorio se realiza reunión para conversar y organizar 

actividades a realizar en 2022. 
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CONSEJOS DE ESPECIALIDAD 

 

I. Consejo de Especialidad Aeronáutica y Espacio  

II. Consejo de Especialidad Civil 

III. Consejo de Especialidad Comercial y Control de Gestión 

IV. Consejo de Especialidad Computación e Informática 

V. Consejo de Especialidad Defensa 

VI. Consejo de Especialidad Eléctrica 

VII. Consejo de Especialidad Industrial 

VIII. Consejo de Especialidad Mecánica 

IX. Consejo de Especialidad Minas y Metalurgia 

X. Consejo de Especialidad Naval 

XI. Consejo de Especialidad Química y Biotecnología 
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ACTIVIDADES CONSEJOS DE ESPECIALIDAD 

 

AERONÁUTICA Y DEL ESPACIO 

 

En días marcados por la emergencia desatada por la pandemia mundial del COVID-19, como Directiva se envió 

un mensaje a todos los colegas, con la esperanza que no se vean afectados en su núcleo familiar ni amigos. 

Asimismo, les ofrecimos acompañarlos en esos momentos de cuarentena, con el propósito de mantener la unidad 

que nos es característica, invitándolos a tomar contacto telefónico o por redes sociales o por correo, con aquellos 

colegas que están en lo que se ha denominado “un grupo de riesgo”, saber cómo están, si tienen alguna necesidad 

o simplemente para saludarlos y se hagan más alegres las horas de la cuarentena o restricción de movilidad. 

 

En al ámbito profesional, sin ninguna duda, la actividad aeronáutica, durante el año 2021 vivió momentos difíciles, 

hasta se puede decir que es la actividad económica de mayor perjuicio por el brote epidémico. Afortunadamente 

hoy, en el mundo, ya se están reestableciendo los vuelos comerciales en las ciudades que han controlado el virus, 

poniendo fin a lo que fueron muchos meses de detención total. El desafío en consecuencia es lograr que en nuestro 

país se logre un control en menor tiempo gracias a la estrategia de vacunas implementadas por el gobierno y que 

permita que la actividad aérea vuelva a tomar el vuelo más alto. 

 

ACTIVIDADES

 

ENERO 

07.01.21 

REUNIÓN MENSUAL 

Se realiza reunión mensual de la especialidad Aeronáutica y Espacio, en la cual se acuerda lo siguiente: 

Se debe determinar el plan de trabajo de la especialidad para el año 2021, para lo cual hay que desarrollar los temas 

a tratar desde marzo a diciembre. 

 

Se propone hacer el Mes de la Aeronáutica y Espacio, en el mes de agosto, esperando que se haya terminado la 

pandemia, pero se solicita a cada consejero proponer temas, con un plazo no más allá del 31 de enero. 

Se enviará un cronograma para cada consejero para que realicen sus aportes. 

Se pretende llegar a la primera reunión de marzo con todo el plan listo para aprobarlo. 

 

24.01.21 

NORMATIVA DGAC 

Se informa la publicación de la normativa de la Dirección de Aeronáutica Civil, para conocimiento y comentarios 

de las siguientes normas: 

1.- DAC 17 01 D INSTRUCCIÓN 

2.- DAN 17 03 CREDENCIALES Y PERMISOS AEROPORTUARIO 

3.- DAN 14 XX GESTIÓN Y CONTROL DE OBJETOS EXTRAÑOS (FOD) EN EL ÁREA DE MOVIMIENTO 

DE LOS AERÓDROMOS 

4.- DAN 121 REQUISITOS DE OPERACIÓN: OPERACIONES NACIONALES, INTERNACIONALES 

REGULARES Y NO REGULARES ED. 3 ENM 3 RESOL 04/3/007/0101 20. ENE. 20(se encuentra publicada) 

76



º______Memoria de Actividades y Estados Financieros 2021 

 

 

 

 

 

5.- DAP 11 00 GESTIÓN DEL TRÁNSITO AÉREO (se encuentra publicada) 

 

30.01.21 

CUMPLEAÑOS ESPECIALIDAD 

Se envía el listado de los colegas que están de cumpleaños durante el mes de febrero. 

 

30.01.21 

OFERTA LABORAL 

Se informa para postulación de trabajo en ENAER, para desempeñar el cargo de Jefe subdepartamento de Control 

de Calidad. en la división de aviones de depósito. 

 

FEBRERO 

15.02.21 

NORMATIVA DGAC 

Se informa la publicación de la normativa de la Dirección de Aeronáutica Civil, para conocimiento y comentarios 

de las siguientes normas: 

1.- PNISAC PROGRAMA NACIONAL DE INSTRUCCIÓN DE SEGURIDAD DE LA AVIACIÓN CIVIL 

2.- DAP 11 135 OPERACIÓN EN CONDICIONES DE ESCASA VISIBILIDAD EN EL AEROPUERTO 

ARTURO MERINO BENÍTEZ 

 

19.02.21 

FALLECIMIENTO 

Se informó a todos los colegas, el lamentable fallecimiento de nuestro colega JUAN DE DIOS REYES LÓPEZ, 

él se encontraba hospitalizado en el hospital institucional víctima de covid-19, se enviaron las condolencias a la 

viuda. 

 

24.02.21 

CUMPLEAÑOS ESPECIALIDAD 

Se envía el listado de los colegas que están de cumpleaños durante el mes de Marzo. 

 

24.02.21 

OFERTA LABORAL 

La empresa Sky, está ofreciendo puestos de trabajo, como especialista en configuración de aviones e ingeniero en 

mantenimiento. 

 

MARZO 

04.03.21 

REUNIÓN MENSUAL 

Se realiza reunión mensual de la especialidad Aeronáutica y Espacio, se fija el programa anual a desarrollar, 

considerando a realizar el Mes de la Aeronáutica y Espacio. En el mes de octubre. 

Se informa que la especialidad sigue participando en la comisión permanente Planificación y Control, Sergio 

Wilhelm en representación del comité ejecutivo, Manuel Aparicio como presidente de la comisión servicio al 

ingeniero y Carlos Ruiz, representando a la especialidad. 
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Se presenta el programa para el Mes de la Aeronáutica año 2021, se realizará en el mes de octubre, inicialmente 

con exposiciones cada miércoles, se enviará un mail a Constanza Cariglio y Andrea Rojas para que reserven los 

días en el mes de octubre. 

Se presentan las siguientes alternativas: 

• Solo se expondrá los miércoles 

• El inicio de las exposiciones se debe definir entre 17 o 17:30 horas 

• Se realizarán 3 exposiciones por sesión 

• Definir a firme los temas  

  

Resumiendo, como proposición el programa quedaría de la siguiente forma: 

 
 

Tenemos que considerar que en el mes de mayo deberíamos efectuar un seminario, que eventualmente podría se 

ACHEL y Circulo de Pilotos o Aviasur y Jestmar, esto se tiene que definir en la reunión del mes de abril. 

También hay que considerar a Achila que es la asociación de líneas aéreas y alas andinas que es la asociación de 

mujeres piloto. 

Plan de Trabajo 

Este plan de trabajo o cronograma para el año 2021 

1.- Sesiones ordinarias mensuales. A realizarse el primer jueves de cada mes a las 19:00 horas, los temas tratados 

estarán indicados en las actas respectivas que custodia la administración del colegio y estarán publicadas en el sitio 

web de colegio. 
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2.- El consejo de la especialidad no tiene un presupuesto de gastos asignados por el comité ejecutivo y no recibe 

aporte de cuotas sociales, por lo cual se establece un mecanismo para contar con recursos mínimos. 

3.- Se realizará una programación anual de actividades, que estarán alineadas con el PDCI, las que serán adecuadas 

a la contingencia del año. 

 

09.03.21 

NORMATIVA DGAC 

 

21.03.21 

DIA DE LA FUERZA AÉREA DE CHILE 

Se hace llegar al comandante en jefe de la FACH, felicitaciones por la celebración del 91 aniversario: 

 

  
General del Aire Don Arturo Merino Núñez 

Comandante en Jefe de Fuerza Aérea de Chile 

Presente. 

 

Estimado Sr. General, 

La especialidad Aeronáutica y Espacio del Colegio de Ingenieros de Chile A.G, viene en saludar a su 

comandante en Jefe Arturo Merino Núñez, con motivo de conmemorarse el 91° aniversario de la creación de la 

Fuerza Aérea de Chile, al mismo tiempo, realizamos un reconocimiento a sus entidades interna y dependiente que 

han contribuido en el área de la aviación y de la Ingeniería Aeronáutica y Espacio. 

Además, porque en estos 91 años, la Fuerza Aérea de Chile, se ha transformado en una institución sólida, 

moderna, confiable y plenamente consolidada, una institución responsable de la defensa y soberanía del espacio 

aéreo, pero también de contribuir activamente al desarrollo nacional. 

 Reiteramos las felicitaciones por este nuevo aniversario, y estamos ciertos que en el futuro la Fuerza Aérea 

de Chile será pionera, como siempre lo ha sido en la aplicación de las últimas tecnologías de desarrollo en el 

mundo.  

 

Saludan atentamente,  

Sergio Wilhelm Flores  Manuel Aparicio Mery 

Presidente  Secretario - Tesorero 

Esp. Aeronáutica y Espacio  Esp. Aeronáutica y Espacio 
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27.03.21 

CUMPLEAÑOS ESPECIALIDAD 

Se envía el listado de los colegas que están de cumpleaños durante el mes de Abril. 

 

ABRIL 

04.04.21 

NORMATIVA DGAC 

Se informa la publicación de la normativa de la Dirección de Aeronáutica Civil, para conocimiento y comentarios 

de la siguiente norma: 

1.- DAR 12 SERVICIO DE BÚSQUEDA Y SALVAMENTO (SAR) 

2.- DAR 13 REGLAMENTO SOBRE INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES E INCIDENTES DE AVIACIÓN 

3.- DAR 91REGLAS DE VUELO Y OPERACIÓN GENERAL 

4.- DAN 119 NORMAS PARA OBTENCIÓN DE CERTIFICADO DE OPERADOR AÉREO (AOC) 

 

19.04.21 

MEMORIA ANUAL 

Se envía memoria anual 2020, de la especialidad aeronáutica a operaciones del colegio de ingenieros. 

 

22.04.21 

REUNIÓN MENSUAL 

Se realiza reunión mensual de la especialidad Aeronáutica y Espacio, donde se acuerda lo siguiente: 

1.- Se solicitará una reunión con el nuevo director de la DGAC, para presentarnos como colegio de Ingenieros y 

ponernos a disposición de el para cualquier cosa que necesite del colegio. 

2.- Se entrego la memoria del 2020, se envió al estamento administrativo. Esta se enviará a los consejeros de la 

especialidad. 

3.- Se debe planificar un seminario par el mes de agosto, para lo cual se proponen los siguientes temas: 

.3.1.- Refresco de Estructura de Aviones 

3.2.- Materiales Aeronáuticos 

3.33.- Desarrollo de Materiales Compuesto y su comportamiento 

4.- Se informa que se solicitó a la Fuerza Aérea de Chile, que el Cdte. en Jefe realice un saludo al colegio de 

ingeniero para el día de la ingeniería el 14 de mayo. 

 

27.04.21 

CUMPLEAÑOS ESPECIALIDAD 

Se envía el listado de los colegas que están de cumpleaños durante el mes de Mayo. 

 

MAYO 

03.05.21 

POSTULACIÓN PREMIO NACIONAL PERSONAS 

La especialidad de Aeronáutica y Espacio presenta al colega Francisco Bravo Aracena   al premio nacional. Los 

antecedentes fueron enviados para participar en la determinación de la terna. 
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03.05.21 

POSTULACIÓN PREMIO NACIONAL EMPRESA 

La especialidad de Aeronáutica y Espacio presenta a la Dirección General de Aeronáutica Civil al premio nacional 

categoría empresa. Los antecedentes fueron enviados para participar en la determinación de la terna. 

 

05.05.21 

NORMATIVA DGAC 

Se informa la publicación de la normativa de la Dirección de Aeronáutica Civil, para conocimiento y comentarios 

de la siguiente norma: 

1.- DAP 14 13 EVALUACIÓN Y NOTIFICACIÓN DEL ESTADO DE LA SUPERFICIE DE UNA PISTA 

2.-DAN 160 OPERACIONES PBN 

3.-DAP 14 01 SEGURIDAD OPERACIONAL EN ÁREA DE MOVIMIENTO 

06.05.21 

REUNIÓN MENSUAL 

Se realiza la reunión mensual de la especialidad Aeronáutica y Espacio donde se toman los siguientes acuerdos: 

1.-Desarrollar en los meses de junio, julio y agosto, exposiciones de diferentes temas aeronáuticos, se proponen 

los siguientes: 

1.1.- Reparaciones estructurales 

1.2.- Materiales 

1.3.- Cálculos estructurales. 

1.4.- Operaciones aérea en la gran minería y/o energía 

1.5.- Solicitar que la Universidad de Concepción la facultad Aeroespacial, participe con un tema a elección de 

ellos. 

 

2.- Mes de la Aeronáutica y Espacio 

Se desarrollo un cronograma, para los días de exposición, los cuales se detallan: 

Para el 07 de octubre, con posible participación de 6 proponentes, de estos solo deben quedar 3, por ejemplo: 

ACHIDE, desde el año pasado que desea participar en el mes de la Aeronáutica y Espacio, esta puede ser la 

oportunidad, la presidenta parece que es abogado, pero se siente muy cerca de la Aeronáutica. 

También se debe considerar al Ingeniero Independiente, ya que estaríamos levantando a todos aquellos colegas 

que por años han fortalecido la activad aeronáutica en forma independiente, se propone por ejemplo a Osvaldo 

Adasme, Fernando Mujica. 

 

Se propone revisar las encuestan del mes del año pasado, donde se proponían diferentes temas a tratar 

Circulo de Pilotos se cae. Achila y alas andinas quedan pendiente, se puede caer una de las dos. 

El día 14, prácticamente tenemos los tres temas, Empresa de Drones Nacional, empresa de drones internacional y 

Marco regulatorio DGAC. 

El día 21 de octubre tenemos a Jestmar, Aviasur, Enaer y Airbus helicópteros como alternativa. 

El día 28 de octubre tenemos Mars Socyte, Achide o APA, y Ministerio de Ciencia y Tecnología, también puede 

estar presente el Japones que estuvo para la exposición de ACHIDE 
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14.05.21 

DIA DE LA INGENIERÍA 

Hoy 14 de mayo se celebra el día de la ingeniería, donde hemos recibido los saludos de diferentes autoridades, 

entre las cuales contamos al comandante en Jefe de la Fuerza Aérea de Chile. 

 

20.05.21 

REUNIÓN DIRECTOR APA 

Se tubo una reunión con el directos de la Academia Politécnica aeronáutica, Coronel de Aviación Don Jaime 

Rivera C, en la cual se trataron diversos temas, llegando a los siguientes acuerdos: 

 

1.- La participación de la Academia Politécnica aeronáutica con Webinnar para los meses de julio, agosto y 

septiembre, además del mes de La aeronáutica y el Espacio. 

2.- Se confirmó la entrega por parte de la especialidad de un premio al primer lugar de egreso al Ingeniero 

Aeronáutico. 

3.- Se acordó hacer un recibimiento en el colegio de ingenieros a los ingenieros egresados Aeronáutico, 

Electrónicos y administración, para que conozcan las instalaciones y que es lo que es el colegio de ingenieros.  

26.05.21 

NUEVO PLAN ESPACIAL 

El ministro de defensa Don Baldo Prokurica, en una actividad realizada en el museo aeronáutico nacional, 

comunicó el nuevo plan espacial de chile, donde se anuncia: 

Una decena de satélites propios y un nuevo Centro Espacial Nacional: Los detalles del nuevo plan espacial de 

Chile. 

 
En Antofagasta y Punta Arenas se levantarán estaciones de monitoreo de la información que transmitan estos 

satélites, los que nos permitirán contar con una mayor gama de imágenes recibidas con mayor frecuencia y a un 

menor costo (…) el objetivo es generar varios polos de desarrollo científico en el país 

La empresa del hombre más rico del mundo apunta a instalar uno de sus centros de internet satelital en Puerto 

Montt 211 En definitiva, se trata de un contrato que firmó el Ejecutivo con el consorcio israelí ImageSat, que se 

adjudicó por 120 millones de dólares el proyecto que "permitirá a Chile disponer no solo de un satélite como ha 

sido hasta la fecha, sino de una verdadera constelación nacional de 10 nuevos satélites". 
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27.05.21 

CUMPLEAÑOS MES JUNIO 

Se envía el listado de los colegas que están de cumpleaños durante el mes de junio. 

 

JUNIO 

02.06.21 

REUNIÓN MENSUAL 

Se realiza la reunión mensual de la especialidad Aeronáutica y Espacio donde se toman los siguientes acuerdos: 

1.- Se informo de reunión tenida con el director de la APA el 20 de mayo, en esa oportunidad se presentó los 

saludos que realizo el Cdte en Jefe de la FACH al colegio de ingenieros. 

2.- El 16 de junio la universidad de Concepción, ingeniería Aeroespacial, desarrollarán el tema “Sistema Nacional 

Satelital - Una oportunidad para Chile "Aterrizando un programa espacial", se enviarán las invitaciones. 

 
 

3.- Se acordó con la APA, que desarrollarán los Webinnar de Julio y Agosto, los temas serán presentado a fin de 

mes. 

4.- Referente al mes de la Aeronáutica y Espacio, se continúa trabajando los expositores ya esta confirmado el 

Coronel Luis Sáez, para participar la ultima semana en temas aeroespaciales. 

 

10.06.21 

NORMATIVA DGAC 

Se informa la publicación de la normativa de la Dirección de Aeronáutica Civil, para conocimiento y comentarios 

de la siguiente norma: 

1.- DAP 121 Requisito regulares de operación, operaciones nacionales, internacionales regulares y no regulares 

2.- DAP 15 00 Servicio de información aeronáutica. 

 

22.06.21 

COLEGIATURA 

Se pregunto a los asistentes que opinaban de la colegiatura obligatoria al colegio de ingenieros, de acuerdo con los 

comentarios por unanimidad se rechazó, esta opción, ya que la colegiatura obligatoria, de alguna manera dañar al 

colegio, se opto por voluntaria. 
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26.06.21 

CUMPLEAÑOS MES 

Se envía el listado de los colegas que están de cumpleaños durante el mes de julio. 

 

JULIO 

06.07.21 

NORMATIVA DGAC 

Se informa la publicación de la normativa de la Dirección de Aeronáutica Civil, para conocimiento y comentarios 

de la siguiente norma: 

1.- DAP 03 01 SUMINISTRO DE SERVICIOS METEOROLÓGICOS AERONÁUTICOS A EXPLOTADORES 

Y MIEMBROS DE LAS TRIPULACIONES DE VUELO 

 2.- DAN 13 INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES E INCIDENTES DE AVIACIÓN 

 3.- DAP 13 16 INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES E INCIDENTES DE AVIACIÓN QUE INVOLUCRAN 

AERONAVES DE PESO MÁXIMO DE DESPEGUE SUPERIOR A 5.700 KGS. 

 

08.07.21 

REUNIÓN MENSUAL 

Se realiza la reunión mensual de la especialidad Aeronáutica y Espacio donde se toman los siguientes acuerdos: 

 

1.- En el mes de julio parte la APA con el ciclo de charlas con el tema” "Modelo de Simulación Computacional 

del Comportamiento Mecánico de Estructuras Tipo Sándwich con núcleo de Honeycomb". 

2.- También realizara el Webinnar del mes de agosto, el titulo y los expositores serán informados a fin de mes. 

3.- Durante el mes de septiembre la UDEC propondrá tema. 

3.- Ante petición del Coronel Hernán Tello, sobre hacer un contacto con la gente vinculada con el software BIM, 

se acordó contactarla con Marlene Murillo vicepresidente Especialidad Civil, a fin de armar un equipo con Álvaro 

Castro y Danny Lobos, 

4.- Mes de la Aeronáutica y Espacio, se empezará a despachar las cartas y correos invitando a autoridades, además 

de los expositores ya confirmados, la parrilla definitiva quedará lista durante el mes de agosto septiembre. 

 

12.07.21 

INVITA A PARTICIPAR 

El Centro de Información del programa espacial ‘Galileo’ desarrollado y financiado por la Unión 

Europea (Dirección General de Industria de la Defensa y el Espacio – DG DEFIS), tienen el placer de invitarle a 

formar parte del Grupo de Trabajo Chile: “Oportunidades y perspectivas del sistema de navegación satelital 

europeo Galileo”. 

 

18.07.21 

NORMATIVA DGAC 

Se informa la publicación de la normativa de la Dirección de Aeronáutica Civil, para conocimiento y comentarios 

de la siguiente norma: 

1.- DAP 03 02 PROCEDIMIENTOS PARA LA OBSERVACIÓN E INFORMES DE AERONAVES 

(AERONOTIFICACIONES) 
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22.07.21 

WEBINNAR 

El 22 de julio se realizó el Webinnar, de la Academia Politécnica Aeronáutica, donde se expuso el tema” "Modelo 

de Simulación Computacional del Comportamiento Mecánico de Estructuras Tipo Sándwich con núcleo de 

Honeycomb”. teniendo como expositores al Doctor: Roberto Solís M y al Teniente(I) Felipe Larraín H 

 

 
 

 

27.07.21 

CUMPLEAÑOS MES 

Se envía el listado de los colegas que están de cumpleaños durante el mes de Agosto. 

 

AGOSTO 

02.08.21 

INFORMA WEBINNAR 

La especialidad Aeronáutica y Espacio en conjunto con la Academia Politécnica Aeronáutica, lo invitamos a Uds., 

a participar del Webinnar a realizar el 13 de agosto a las 18:30 horas con el tema “Metodologías de Inhibición y 

Protección de la Biocorrosión   en Aleaciones de uso Aeronáutico” 

Esto va a estar centrado en la inhibición de la biocorrosión en aleaciones de aluminio AL 2024 T3 mediante el uso 

de D-leucina y D-metionina. 

Los expositores serán: El subteniente (I) Sr. Diego Urrea y la Doctora Claudia Alvarado Gatica. 
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05.08.21 

REUNIÓN MENSUAL 

Se realiza la reunión mensual de la especialidad Aeronáutica y Espacio donde se toman los siguientes acuerdos: 

 1.-Se comento activa participación de la Academia Politécnica Aeronáutica y la especialidad Aeronáutica y 

Espacio, en la realización del Webinnar del 22 de julio, con una muy buena asistencia y participación de los 

presentes. 

2.- Se comunica que nuestro presidente Sergio Wilhelm participo en el aniversario de la Academia Politécnica 

Aeronáutica, que, por problemas de aforo solo había 16 personas. 

3.- Mes de la Aeronáutica y Espacio, Sergio Wilhelm informa que se contactó con la Sra. Loreto Moraga, ella 

actualmente es presidenta de ACHEL y también de ACHILA, está interesada en exponer el tema 

“Electromovilidad Aérea”, se le dijo que estudiaríamos su propuesta. 

Hablamos también de que estamos interesados en hablar de drones para lo cual la Sra. Loreto Moraga entrego el 

nombre de dos empresas TAC y ECODRONES, nos comunicaremos con estas empresas. 

El Ingeniero Aeronáutico Fernando Mujica participara exponiendo en el mes de la Aeronáutica y Espacio se 

enfocaría en el aeródromo La Paloma, va a comentar como es la gestión de mantenimiento. 

La APA está definida, hay que ver quien acompaña a la Academia Politécnica. 

Confirmo su participación Jestmar, definirá tema 

Hay que considerar a ENAER y consultar que tema tomaran, Sergio Wilhelm se comunicara con Henry Cleveland 

Mars Society Ricardo Sáez conversara e informara  

Referente a la Subdirección de Asuntos Espaciales FACH, el lunes 16 Sergio Wilhelm tendrá una reunión con 

Luis Felipe Sáez y Hernán Tello, en esa oportunidad se solicitará su participación para que hable de la “Ejecución 

del Proyecto Satelital Nacional. 

13.08.21 

WEBINNAR 

La especialidad Aeronáutica y Espacio en conjunto con la Academia Politécnica Aeronáutica realizaron el 

Webinnar: 

“Metodologías de inhibición y protección de la biocorrosión en aleaciones de uso aeronáutico" 

Conto con una gran audiencia y con una participación de las personas presente. 
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26.08.21 

CUMPLEAÑOS MES 

Se envía el listado de los colegas que están de cumpleaños durante el mes de Septiembre. 

 

31.08.21 

NORMATIVA DGAC 

Se informa la publicación de la normativa de la Dirección de Aeronáutica Civil, para conocimiento y comentarios 

de las siguientes normas: 

1.- DAP PEL 09 Administración de exámenes para obtener, renovar, o convalidar licencias y habilitaciones.  

2.- resolución 08/0/0271/0859 Prorroga licencias, habilitaciones y credenciales aeronáuticas por el periodo que 

indica; y otras medidas vinculadas al plan paso a paso. 

 

SEPTIEMBRE 

11.09.21 

NORMATIVA DGAC 

Se informa la publicación de la normativa de la Dirección de Aeronáutica Civil, para conocimiento y comentarios 

de las siguientes normas: 

1.- DAN 121 REQUISITOS DE OPERACIÓN: OPERACIONES NACIONALES, INTERNACIONALES 

REGULARES Y NO REGULARES, ED 3 ENM 2 RESOL 04/3/0097/1180 02 SEP 2021 

2.- DAN 14 139 CERTIFICACIÓN DE AERÓDROMOS REQUISITOS PARA ADMINISTRADORES DE 

AERÓDROMOS  
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3.- DAP 03 10 SERVICIOS METEOROLÓGICOS SUMINISTRADOS AL SERVICIO DE TRÁNSITO AÉREO 

Y AL SERVICIO DE BÚSQUEDA Y SALVAMENTO AÉREO 

 

15.09.21 

REUNIÓN MENSUAL 

Se realiza la reunión mensual de la especialidad Aeronáutica y Espacio donde se toman los siguientes acuerdos: 

1.- Mes de la Aeronáutica y Espacio, se informa lo siguiente: 

La parrilla para el primer día está prácticamente determinada 

 
Para el 14 de octubre están los siguiente: 
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Para el día 21 están los siguientes: 

 
Para el ultimo día el 28 de octubre están: 
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Cualquier cambio se deberá informar a la brevedad ya que hay que hacer el programa y entregarlo al Colegio de 

Ingenieros. 

18.09.21 

SALUDOS DE FIESTAS PATRIAS 

Se envió a toda la especialidad Aeronáutica y Espacio un saludo de Fiestas Patrias. 

 

24.09.21 

INVITACIÓN AL MES DE LA AERONÁUTICA Y ESPACIO 

Se envía invitación a participar en el mes de la Aeronáutica y espacio, a todos los colegas del Colegio de 

Ingenieros, se entrega programa a desarrollar en cada semana, los invita a todos a inscribirse. 

 

27.09.21 

CUMPLEAÑOS MES 

Se envía el listado de los colegas que están de cumpleaños durante el mes de octubre. 
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OCTUBRE 

07.10.21 

MES DE LA AERONÁUTICA Y ESPACIO 

Se da inicio al Mes de la Aeronáutica y Espacio con el siguiente programa 

  

MES DE LA AERONAÚTICA Y ESPACIO  

Organiza: Consejo de Especialidad Aeronáutica y Espacio 
FECHA TITULO EXPOSITORA / EXPOSITOR 

07 OCTUBRE,  18:30 
hrs. 

 
 

Moderador:  
Sergio Wilhelm Flores 

"La revolución del VTOL y sus 
proyecciones en Chile" 

 
 

Sra. Loreto Moraga Guerrero, 
Abogado Universidad de Chile, Magister 
en Derecho de Empresa Universidad del 
Desarrollo; Presidente de la Asociación 
Chilena de Helicópteros A.G.; Presidente 
de la Asociación Chilena del Espacio A.G.; 
y Directora del Instituto Chileno de 
Derecho Aeronáutico y Espacial. 
 

lmoraga@achhel.org 

19:15 hrs. “Actividades de un Ingeniero  
Independiente”

 

Sr. Fernando Mujica Fernández,  
Ingeniero Aeronáutico, Academia 
Politécnica Aeronáutica, MSc. En 
Ingeniería Nuclear del Massachusetts 
Institute of Tecnology (M.I.T.), Ex 
Consejero de la Especialidad 
Aeronáutica y Espacio, Ex Director de 
la Revista Ingenieros, Ex Presidente 
del Instituto de Ingenieros 
Aeronáuticos de Chile 
fmujicaf@aviacion.cl>, 
fmujica@telsur.cl> 
 

20:00 hrs. “JetSMART - El vuelo de la 
pandemia a los 100 millones de 
pasajeros” 
 

 
 

Sr. Estuardo Ortíz Porras, CEO – 
JetSMART Airlines. Finance for Senior 
Executives Harvard Business School, 
Management, Executive Program 
Market Focused Organization: 
Delivering the Customer Experience, 
Northwestern University-Kellogg 
School of Management 
 
estuardo.ortiz@jetsmart.com 

20:45 hrs. Cierre  
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14.10.21 

MES DE LA AERONÁUTICA Y ESPACIO 

Segundo día del Mes de la Aeronáutica y Espacio 

 
  

FECHA TITULO EXPOSITORA / EXPOSITOR 

14 OCTUBRE 18:30 hrs. 
 
 

Moderador:  
Sergio Wilhelm Flores 

“DRONES, Sensores y 
Software” 

 

Sr. Ricardo Díaz, Gerente General 
ECODRONES BY AUTOMAPP, Ingeniero 
Civil Industrial de la Universidad de Chile 
y MBA INSEAD - Escuela de Negocios de 
Paris. 
rdiaz@ecodrones.cl  

19:15 hrs. “Marco Regulatorio para 
DRONES” 

 

Sr. Wladimir Fernández, Psicólogo, 
Piloto Comercial, Experto en Aeronaves 
no Tripuladas, Piloto Transporte de 
Línea Aérea, Instructor de vuelo por 
Instrumentos (IVI), Analista Normativo 
de Operaciones, Sección Normas DGAC. 
 
fdezdeliebana@gmail.com  

20:00 hrs. “AIRBUS - Pioneros de un 
Sector Aeroespacial 
Sostenible” 

 
 

Sr. Guillaume Gressin, Vice Presidente 
Internacional, Estrategia y Operaciones 
Comerciales, Airbus América Latina y 
Caribe. A cargo de supervisar los 
asuntos públicos, la cooperación 
industrial y la alineación estratégica 
entre las diferentes líneas de negocio 
de la empresa en la región. Máster en 
Gestión de la EDHEC Business School en 
Francia. 
 
Contacto 
clement.dartigues@airbus.com  

20:45 hrs. Cierre  
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21.10.21 

MES DE LA AERONÁUTICA Y ESPACIO 

Tercer día del Mes de la Aeronáutica y Espacio 

 

 
 

  

FECHA TITULO EXPOSITORA / EXPOSITOR 

21 OCTUBRE 18:30 
hrs. 

 
Moderador:  

Sergio Wilhelm Flores 

" Situación de la Aviación 
Comercial 2021" 

 

Ingeniero Comercial Sr. Martín 
Mackenna, Secretario General de la 
Junta de Aeronáutica Civil, del 
Ministerio de Transportes y 
Telecomunicaciones  
 
mmackenna@jac.gob.cl 

19:15 hrs. 
Moderador:  

Sergio Wilhelm Flores 

“Nuevas Tecnologías en el 
Desarrollo de Sistemas Integrados 
de 

Instrucción de Vuelo”  
 

Director Ejecutivo de ENAER 
Ingeniero Aeronáutico Sr. Henry 
Cleveland Cartes y Eduardo Aedo, 
Gerente General DTS  
 
henry.cleveland@enaer.cl  
 
eaedo@dts.cl  

20:00 hrs. 
Moderador:  

Sergio Wilhelm Flores 

"Herramientas de simulación y 
técnicas experimentales aplicados 
en dinámica de fluidos"  

 
 
 

Joseph Rozas Rozas, Ingeniero 
Aeronáutico APA y Candidato a 
Doctor en Ciencias de la Ingeniería, 
mención Fluidodinámica - 
Subteniente (I) Francisco Conejera, 
Alumno del VI° año de Ingeniería 
Aeronáutica, Academia Politécnica 
Aeronáutica de la Fuerza Aérea de 
Chile. 
 
joseph.rozas@gmail.com  
 

20:45 hrs. Cierre  
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28.10.21 

MES DE LA AERONÁUTICA Y ESPACIO 

Cuarto día del Mes de la Aeronáutica y Espacio 

 
  

FECHA TITULO EXPOSITORA / EXPOSITOR 

28 OCTUBRE 18:30 hrs. 
 
 

Moderador:  
Comandante (I) Sr. 

Ricardo Sáez 

"The Case for Space: How 
the Revolution in Spaceflight 
is Opening a Future of 
Unlimited Possibilities." 
 

 

Dr. Robert Zubrin, presidente de "The 
Mars Society" y presidente de "Pioneer 
Astronautics", una empresa de 
investigación y desarrollo aeroespacial 
en Colorado. 
Ex ingeniero de planta en Lockheed 
Martin, obtuvo su Maestría en 
Aeronáutica y Astronáutica y un PhD en 
Ingeniería Nuclear de la Universidad de 
Washington. 
 
zubrin@aol.com 
 
 

19:15 hrs. 
 

Moderador:  
Sergio Wilhelm Flores 

“Sistema Nacional Satelital” 

 

Coronel de Aviación (A) Sr. Luis Felipe 
Sáez, Subdirector de Asuntos Espaciales 
de la Fuerza Aérea de Chile, Piloto de 
Guerra, Ingeniero Comercial, 
Universidad Bernardo O’Higgins. 
Magister (M.B.A) en Negocios 
Internacionales, Universidad Gabriela 
Mistral. Magister en Desarrollo Local 
(Joint European Master in Comparative 
Local Development), Universidad de 
Trento Italia. Magister en Ciencias 
Militares, Academia de Guerra Aérea. 
lsaez@fach.mil.cl  
luis.saez@live.cl  
 

20:00 hrs. 
 

Moderador:  
Sergio Wilhelm Flores 

 

“Cómo Rocket Science y las 
Misiones Espaciales 
Gestionan el Riesgo Técnico 
a través de Systems 
Engineering” 

 

Ingeniero Civil Aeroespacial Sr. 
Alejandro López, Jefe de Carrera 
Ingeniería Aeroespacial de la 
Universidad de Concepción. Master of 
Science in Space Systems Engineering, 
obtenido en Delft University of 
Technology (Paíse Bajos), Director de 
Proyectos New Space 
alelopezt@gmail.com  
alelopez@udec.cl  
 

20:45 hrs. Cierre  
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19.10.21 

INFORMA FALLECIMIENTO 

Se informo a todos los colegas, el sensible fallecimiento de nuestro colega, el General de Brigada Ingeniero 

Aeronáutico don Sergio Sanhueza López, él se encontraba hospital FACH y falleció alrededor de las 24 horas. 

Para condolencias se pueden hacer llegar a su hija mayor Isabel, al mail isanhuesa@gmail.com. 

 

19.10.21 

NORMATIVA DGAC 

Se informa la publicación de la normativa de la Dirección de Aeronáutica Civil, que se encuentra publicada con 

resolución en el portal de la DGAC 

1.-DAP 03 02 PROCEDIMIENTO PARA LA OBSERVACIÓN E INFORMES DE AERONAVE 

(AERONOTIFICACIONES) 

2.-RESOLUCIÓN 08/0/1227/1342/ MODIFICA PROCEDIMIENTOS DESTINADOS A PROTEGER AL 

PERSONAL AERONÁUTICO Y MANTENER LA SEGURIDAD EN LAS OPERACIONES DURANTE LA 

REACTIVACIÓN DEL TRANSPORTE AÉREO EN SITUACIÓN DE PANDEMIA COVID19 

 

20.10.21 

INVITACIÓN 

Se envía invitación a participar en el mes de la Aeronáutica y espacio, a todos los colegas del Colegio de 

Ingenieros, se entrega programa a desarrollar en cada semana, los invita a todos a inscribirse. 

 

23.10.21 

CUMPLEAÑOS MES 

Se envía el listado de los colegas que están de cumpleaños durante el mes de noviembre. 

 

NOVIEMBRE 

03.11.21 

REUNIÓN MENSUAL 

Se inicia la reunión informando a los consejeros las siguientes noticias: 

1.- Se comenta el mes de la Aeronáutica y Espacio, que fue un éxito teniendo excelente participación, cada una de 

las participaciones de los días 07-14-21 y 28.  

2.- Se acuerda entregar este año el premio al Mejor Alumno de la Especialidad Aeronáutica a la APA, para lo cual 

se debe hacer la gestión de importar el manual de motores y turbinas para el regalo en la academia politécnica 

aeronáutica al alumno que saca las mejores calificaciones. 

3.- Se informa que vamos a firmar una alianza con la Fuerza Aérea de Chile, esto se informara mas extenso 

próximamente. 
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09.11.21 

PILLAN II 

 
El director Ejecutivo de la Empresa nacional de Aeronáutica de chile (ENAER)Henry Cleveland, dijo que la 

compañía espera tener el éxito del desarrollo del nuevo avión de instrucción primario militar PILLAN II para la 

Fuerza Aérea de Chile, para otros países y para el ejército del Aire. 

 
 

Cabina interior del futuro avión Pillan II 

 

16.11.21 

NORMATIVA DGAC 

Se informa la publicación de la normativa de la Dirección de Aeronáutica Civil, para conocimiento y comentarios 

de las siguientes normas 

1.- DAP PEL 10 INSTRUCCIÓN DE VUELO POR INSTRUCTORES INDEPENDIENTES 

2.- DAP PEL 11 INSTRUCTORES EVALUADORES (IE) E INSTRUCTORES EVALUADORES DE 

TRIPULANTE AUXILIAR DE CABINA (IETAC) 

3.- DAN 63 LICENCIAS PARA MIEMBROS DE LA TRIPULACIÓN EXCEPTO PILOTOS 

 

30.11.21 

CUMPLEAÑOS MES 

Se envía el listado de los colegas que están de cumpleaños durante el mes de Diciembre. 
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DICIEMBRE 

02.12.21 

ACUERDO MARCO FACH 

 

Informamos que se ha firmado un acuerdo marco entre la Fuerza Aérea de Chile y el Colegio de Ingenieros de 

Chile A.G. 

En este acuerdo, es de interés de las partes el desarrollar mecanismos de colaboración mutua, con el propósito de 

aunar esfuerzos y recursos disponibles para facilitar el conocimiento y la investigación en áreas de actividad e 

interés común y la conveniencia de establecer intercambio de conocimiento y el realizar acciones que favorezcan 

el desarrollo científico y tecnológico de ambas instituciones, así como también cooperar en el desarrollo de 

iniciativas y proyectos tecnológicos que promuevan la consecución de los objetivos de ambas partes asociados a 

la institucionalidad aeroespacial. 

En resumen, este acuerdo marco estará destinado al cumplimiento de los siguientes objetivos 

1.- Colaboración entre las partes en la realización de estudios en el campo científico y tecnológico asociados al 

ámbito aeroespacial. 

  

2.- Cooperación en la ejecución de proyectos de desarrollo en el campo científico y tecnológico en el ámbito 

aeroespacial 

3.- Fomentar el desarrollo científico y tecnológico a través de la organización conjunta de conferencias, charlas, 

talleres, u otros relacionados con el ámbito aeroespacial y áreas afines o complementarias. 

 

 
 

03.12.21 

INFORMA FALLECIMIENTO 

Informamos que hoy en la mañana ha fallecido nuestro colega Manuel Becerra Figueroa, esta mala noticia fue 

dada por su hija Marcela Becerra Etcheverry. 

Cuando se tengan más datos de su velatorio y funerales, serán informados. 
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09.12.21 

REUNIÓN MENSUAL 

Se realiza la reunión mensual de la especialidad Aeronáutica y Espacio donde se toman los siguientes acuerdos: 

1.- Se informa que se firmó el acuerdo con la Fuerza Aérea de Chile. 

2.- En la firma del acuerdo anterior, se consultó a comandante en Jefe de la FACH, de porque los ingenieros de la 

FACH no ingresan al colegio de ingenieros, más aún con la firma de este acuerdo, se enviará una carta con la 

solicitud verbal efectuada. 

3.- Se reitera que viene el evento de la graduación, se pregunta que pasa con la importación del premio a ser 

entregado 

4.- Se informa que por problemas de COVID 19 y aforo solo asistirá el presidente de la especialidad a la graduación 

de la APA. 

5.- Se acuerda elaborar el plan de trabajo para el año 2022 para tenerlo listo en el mes de marzo. 

 

13.12.21 

INVITACIÓN A WEBINNAR 

Invitamos a todos los colegas a Webinnar "Innovación Espacial Impulsada por Tecnología", este será realizado 

por Amazon Web Services, Fuerza Aérea de Chile y Colegio de Ingenieros de Chile A.G. 
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23.12.21 

SALUDOS DE NAVIDAD 

La Especialidad Aeronáutica y espacio del Colegio de Ingenieros de Chile, saludan a Uds., en estas festividades 

de Navidad y Año nuevo y les desean que en estas fiestas se genere un reencuentro familiar celebrando el 

nacimiento del niño Jesús y que el año 2022 este lleno de éxitos y parabienes de todos Uds., aunque nos aporree 

esta pandemia, pero cuando se tiene fe, pasión y optimismo, se tiene todas las oportunidades del mundo, y que el 

nuevo año sea el renacer a nuevos proyectos, calidad de vida y salud, son los sinceros deseos de la directiva 2020-

2022. 

 

28.12.21 

NORMATIVA DGAC 

Se informa la publicación de la normativa de la Dirección de Aeronáutica Civil, para conocimiento y comentarios 

de las siguientes normas 

1.-DAN 10 TELECOMUNICACIONES AERONÁUTICAS 

2.- DAN 14 153 OPERACIÓN DE AERÓDROMO 

 

30.12.21 

CUMPLEAÑOS MES 

Se envía el listado de los colegas que están de cumpleaños durante el mes de Enero. 
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CIVIL 

 

El Consejo de Especialidad Ingeniería Civil (CEIC) es el organismo, perteneciente al Colegio de Ingenieros de 

Chile A.G. (CI-Chile), que realizan las acciones adecuadas para velar por el desarrollo y ejercicio profesional de 

los ingenieros civiles del país, para mantener vínculos con las universidades y con los futuros ingenieros y con 

otras instituciones y asociaciones afines al desarrollo de la Ingeniería Civil en el país. Además tienen la 

responsabilidad de realizar las acciones requeridas para dar un visión técnica especializada en la elaboración y 

actualización de normas, reglamentos y leyes que rigen la actividad y ejercicio profesional dentro de la economía 

y generación del producto interno bruto. 

 

El CEIC tiene participación en varias instancias que rigen el ejercicio de la profesión, junto a ello, algunos 

consejeros son miembros de otras organizaciones afines como lo son: Instituto de Ingenieros, Asociación de 

Ingenieros Civiles Estructurales, Sociedad Chilena de Geotecnia, Cámara Chilena de la Construcción, entre otras, 

que permite tener comunicación transversal con las organizaciones involucradas en la actividad profesional de la 

ingeniería civil. 

 

En los últimos años el CEIC creó instancias dependientes que abordan temas específicos, desde contingencia a los 

nuevos escenarios de la industria, como son: subcomité BIM y la Asociación de Ingeniería Urbana. 

El CEIC se reúne periódicamente todos los meses, el tercer lunes del cada mes, en el último tiempo, a las 18:00 

horas en dependencias del Colegio de Ingenieros de Chile AG o en formato en línea. Salvo el mes de febrero que 

corresponde al periodo de vacaciones. 

 

Los integrantes del CEIC, además, cumplen representaciones del CI Chile, y por ende, de los ingenieros, tanto 

colegiados como no, a nivel país en las siguientes instancias. 

• Comisión de Infraestructura Pública del CI-Chile 

• Comisión de Vivienda del CI-Chile 

• Comisión Red de Mujeres Ingenier@s del CI-Chile 

• Comisión Desarrollo Colegio del CI-Chile 

• Comisión Mixta de Relaciones Internacionales del CI-Chile 

• Comité Editorial del CI-Chile 

• Comisión Educación del CI-Chile 

• Instituto de la Construcción 

• Comité de Normas del Instituto de la Construcción INN 

• Comités Técnicos INN para normas asociados a Acero 

• Comité Código Modelo Sísmico Regional (CMSR)  

• Subcomité Índice CMSR 

• Comité Espejo INN ISO TC59 BIM  

• Comité de Patrimonio del Instituto de la Construcción 

• Asociación Chilena de Carreteras y Transporte (ACCT) 

• Mesa de Normativa Estructural y Urbana de la Plataforma Nacional para la Reducción de Riesgo y 

Desastre (PNRRD) de la ONEMI 

• Mesa de Riesgo Sísmico de ONEMI 

• Comisión de Apelaciones del Registro de Revisores Independientes del Minvu  
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• Consejo de la Sociedad Civil (COSOC) MOP  

• Confederación Panamericana de Ingeniería Mecánica, Eléctrica, Industrial y Ramas Afines (COPIMERA) 

• Alianza Asociación Nacional de Estudiantes de Ingeniería Civil (ANEIC-CEIC) 

 

ACTIVIDADES

 

ENERO 

11.01.21 

SESIÓN MENSUAL 

En la sesión mensual se informa al consejo de: 

• Las actividades que han participado el presidente y otros consejeros. 

• La información de los temas más relevantes tratados ene l Consejo Nacional 

• Avance de trabajo en comisiones y comités 

• Organización de actividades futuras. 

• Discusión de temas relevantes para el ejercicio profesional. 

 

 

MARZO 

08.03.21 

SESIÓN MENSUAL 

En la sesión mensual se informa al consejo de: 

• Las actividades que han participado el presidente y otros consejeros. 

• La información de los temas más relevantes tratados ene l Consejo Nacional 

• Avance de trabajo en comisiones y comités 

• Organización de actividades futuras. 

• Discusión de temas relevantes para el ejercicio profesional. 

 

24.03.21 

7a JORNADA BIM 

7.a Jornada BIM 2021: Implementado el BIM 

Actividad gestionada por el Subcomité BIM perteneciente al Consejo Esp. Ingeniería Civil en alianza con 

BIMExpert. 

Actividad que revisó el estado de la implementación BIM en Latinoamérica con una mirada amplia e inclusiva de 

la industria que une a la ingeniería, la arquitectura, la construcción, el gobierno y la academia, con invitados 

nacionales e internacionales de alto nivel. 

 

ABRIL 

19.04.21 

SESIÓN MENSUAL 

En la sesión mensual se informa al consejo de: 

• Las actividades que han participado el presidente y otros consejeros. 

• La información de los temas más relevantes tratados en el Consejo Nacional 
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• Avance de trabajo en comisiones y comités 

• Organización de actividades futuras. 

• Discusión de temas relevantes para el ejercicio profesional. 

 

MAYO 

17.05.21 

SESIÓN MENSUAL 

En la sesión mensual se informa al consejo de: 

• Las actividades que han participado el presidente y otros consejeros. 

• La información de los temas más relevantes tratados en el Consejo Nacional 

• Avance de trabajo en comisiones y comités 

• Organización de actividades futuras. 

• Discusión de temas relevantes para el ejercicio profesional. 

 

19.05.21 

CHARLA 

En el marco del Mes de la Ingeniería se gestionó la charla técnica “Nueva Ley de Servicios Sanitarios Rurales y 

Abastecimiento de Agua Potable para Santiago” 

El evento se puede volver a revisar en el enlace https://www.youtube.com/watch?v=HhrKvNp10BA 

 

JUNIO 

16.06.21 

SEMINARIO CONVERSATORIO DE INGENIERÍA URBANA 

Seminario “Conversatorio de Ingeniería Urbana” gestionado por la Asociación de Ingeniería Urbana, evento que 

definido como el lanzamiento o inicio formal de la Asociación. 

Con la participación de los profesionales:  

Arq. Sonia Tschorne, Ing. Sergio Bitar, Ing. Alberto Undurraga. 

Moderador: periodista Rodrigo Guendelman 

El evento se puede volver a revisar en el enlace: 

https://www.youtube.com/watch?v=gp4EydpVl8c 

 

21.06.21 

SESIÓN MENSUAL 

En la sesión mensual se informa al consejo de: 

• Las actividades que han participado el presidente y otros consejeros. 

• La información de los temas más relevantes tratados en el Consejo Nacional 

• Avance de trabajo en comisiones y comités 

• Organización de actividades futuras. 

• Discusión de temas relevantes para el ejercicio profesional. 
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JULIO 

19.07.21 

SESIÓN MENSUAL 

En la sesión mensual se informa al consejo de: 

• Las actividades que han participado el presidente y otros consejeros. 

• La información de los temas más relevantes tratados en el Consejo Nacional 

• Avance de trabajo en comisiones y comités 

• Organización de actividades futuras. 

• Discusión de temas relevantes para el ejercicio profesional. 

 

AGOSTO 

16.08.21 

SESIÓN MENSUAL 

En la sesión mensual se informa al consejo de: 

• Las actividades que han participado el presidente y otros consejeros. 

• La información de los temas más relevantes tratados en el Consejo Nacional 

• Avance de trabajo en comisiones y comités 

• Organización de actividades futuras. 

• Discusión de temas relevantes para el ejercicio profesional. 

 

18.08.21 

9o SEMINARIO DE PROYECTOS AICE 

Ing. Sergio Contreras fue invitado en su calidad de presidente del Consejo a ser jurado en la actividad “9° 

Seminario de Proyectos AICE”, organizado por la Asociación de Ingenieros Civiles Estructurales (AICE) 

 

18.08.21 

CHARLA “DE ESTRUCTURAS AL SERVICIOS, LA NUEVA GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA”. 

Charla “De Estructuras al Servicios, la Nueva Gestión de Infraestructura” gestionada por la Asociación de 

Ingeniería Urbana, a cargo del expositor Economista Tomás Serebrisky, especialista en infraestructura, y uno de 

los editores del libro del BID “Estructuras al Servicio, el camino a una mejor infraestructura en América Latina y 

el Caribe”.  

El concepto de “Estructuras al Servicio” hace referencia a que la estructura no termina cuando la obra se inaugura 

sino cuando la gente hace uso de ella. 

El evento se puede volver a revisar en el enlace: 

https://youtu.be/gpjgIZWwQE4  

 

SEPTIEMBRE 

20.09.21 

SESIÓN MENSUAL 

En la sesión mensual se informa al consejo de: 
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• Las actividades que han participado el presidente y otros consejeros. 

• La información de los temas más relevantes tratados en el Consejo Nacional 

• Avance de trabajo en comisiones y comités 

• Organización de actividades futuras. 

• Discusión de temas relevantes para el ejercicio profesional. 

 

OCTUBRE 

14-15-16.10.21 

XXVIII CONGRESO DE COPIMERA 

Participación en el XXVIII Congreso de Copimera (Confederación Panamericana de Ingeniería Mecánica, 

Eléctrica, Industrial y Ramas Afines), actividad realizada cada 2 años.  

El formato propuesto es de mesas redondas de discusión, Chile en esta área será representado por Ing. Miguel 

Ropert e Ing. Carlos Cruz, en el tema “Infraestructura de Transporte, Logística, Almacenamiento, Distribución. 

Infraestructura Vial, Portuaria, Ferroviaria y Aeroportuaria 

Para mayor información en el enlace: https://copimera2021.com/ 

 

18.10.21 

SESIÓN MENSUAL 

En la sesión mensual se informa al consejo de: 

• Las actividades que han participado el presidente y otros consejeros. 

• La información de los temas más relevantes tratados en el Consejo Nacional 

• Avance de trabajo en comisiones y comités 

• Organización de actividades futuras. 

• Discusión de temas relevantes para el ejercicio profesional. 

 

23.10.21 

SEMINARIO “LA CONSTRUCCIÓN PATRIMONIAL EN CHILE” 

Seminario de Construcción Patrimonial en conjunto con el Colegio de Arquitecto a 12 años desde la primera  

instancia que abordó el tema por parte de ambos colegios, materializándose en una comisión y el desarrollo y 

publicación de 2 normas, en torno al tema, hasta la fecha 

El evento se puede volver a revisar en el enlace: 

https://youtu.be/WTflIsZhQdU 

 

NOVIEMBRE 

11.11.21 

12.a CUMBRE DE ASOCIACIONES DE PROFESIONALES  DE INGENIERÍA CIVIL DE HABLA 

PORTUGUESA Y CASTELLANA. 

Participación en representación del Consejo y Orden del consejero nacional y de especialidad Ing Miguel Ropert 

en la Cumbre. En tal oportunidad pudo compartir una reseña de la experiencia de la Ingeniería entre Chile frente 

a representantes de varios países de América, Europa y África. Afianzando los lasos entre las distintas 

organizaciones y países. 
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15.11.21 

SESIÓN MENSUAL 

En la sesión mensual se informa al consejo de: 

• Las actividades que han participado el presidente y otros consejeros. 

• La información de los temas más relevantes tratados en el Consejo Nacional 

• Avance de trabajo en comisiones y comités 

• Organización de actividades futuras. 

• Discusión de temas relevantes para el ejercicio profesional. 

 

24-25-26.11.21 

XXIII CONGRESO NACIONAL DE ESTUDIANTES DE INGENIERÍA CIVIL 

Colaboración en el marco de la Alianza que tiene el Consejo Esp. Ingeniería Civil con la Asociación Nacional de 

Estudiantes de Ingeniería Civil (ANEIC). Apoyando la gestión de participación de destacados profesionales para 

exponer a los estudiantes de la mayoría de las escuelas de ingeniería civil del país. 

Un reseña de la actividad se puede revisar en el enlace 

https://www.ingenieros.cl/consejo-de-especialidad-civil-participa-en-el-xxiii-congreso-coneic-2021/ 

 

DICIEMBRE 

20.12.21 

SESIÓN MENSUAL 

En la sesión mensual se informa al consejo de: 

• Las actividades que han participado el presidente y otros consejeros. 

• La información de los temas más relevantes tratados en el Consejo Nacional 

• Avance de trabajo en comisiones y comités 

• Organización de actividades futuras. 

• Discusión de temas relevantes para el ejercicio profesional. 
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INDUSTRIAL 

 

Mediante el presente documento la Especialidad Industrial del Colegio de Ingenieros, entrega su Memoria Anual, 

con un resumen de las actividades desarrolladas durante el año 2021. Durante el ejercicio 2021, el Consejo de la 

Especialidad mantuvo y acrecentó sus actividades, respecto al año pasado, teniendo como marco de acción el Plan 

de Actividades definido para el período 2021-2022. Este plan mantuvo las principales actividades del plan 2018-

2020 e impulso nuevas iniciativas tendientes a cumplir la misión del Colegio. A modo de resumen se muestran a 

continuación los 7 proyectos incluidos en el Plan de Acción vigente: 

 

1.- Apoyar la Difusión del aporte de la ingeniería al país y la participación del Colegio. 2.- Fortalecer el 

Posicionamiento del Colegio y la Especialidad Industrial a Nivel Zonal 3.- Vinculación con el medio. 

4.-   Potenciar y Ampliar relaciones con Universidades. 

5.-   Programa de Integración de los Ingenieros Civiles Industriales al Colegio. 

6.- Ampliar la participación de los Ingenieros de la Especialidad en las actividades del Colegio. 7.- Campaña 

Social. 

 

Cada uno de estos proyectos incluye una serie de iniciativas en las que participaron los miembros del Consejo de 

la Especialidad y profesionales colegiados. Cabe señalar que los objetivos de algunas iniciativas se relacionan con 

más de un proyecto. En el punto donde se detallan las diferentes actividades, estas se presentan indicando el 

proyecto en el que se originaron. En los párrafos siguientes se dan ejemplos de las iniciativas y de las actividades 

consideradas 

 

Así por ejemplo, en el marco del proyecto “Apoyar Difusión del aporte de la ingeniería al país y la participación 

del Colegio", el Consejo de la Especialidad Industrial, ha generado una iniciativa denominada “Tópicos de la 

Ingeniería Industrial”, con el objeto de mostrar las distintas áreas en que se desarrolla la especialidad. De igual 

modo, con la colaboración de las Universidades de Chile, Valparaiso, Pontificia Universidad Católica de Chile y 

Autónoma, instauramos el Día de la Ingeniería Industrial. 

 

Respecto al proyecto de “Apoyar Posicionamiento del Colegio vía Potenciar la Relación con las Zonales”, se 

realizaron reuniones con presidentes de distintas Zonales, logrando un conocimiento mutuo que se tradujo en 

invitación a presidentes de zonales a participar en comisiones lideradas por representantes del Consejo Industrial. 

Así se incorporaron los presidentes de las zonales Bío Bio, Coquimbo y Maule a la subcomisión Alianzas y 

Convenios y a la Comisión de Salud. También se llegaron a acuerdos con universidades regionales, tales como 

Universidad del Bío Bío y Universidad de La Serena. 

 

En cuanto al proyecto “Vinculación con el medio”, se concretaron alianzas con organizaciones al alero de la 

subcomisión Alianzas y Convenios, de la Comisión Servicios al Ingeniero, llevadas adelante por ingenieros de 

nuestra especialidad. 

 

En el caso del proyecto “Potenciar y Ampliar relaciones con Universidades”, continuaron las iniciativas Programa 

de Productividad y Transformación Digital y el Concurso Innovando con Ingeniería, que se raliza en conjunto con 

las Universidad Autónoma y De Valparaiso, además de sostener reuniones con directores de la especialidad de 

diferentes universidades. 
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En relación al proyecto “Programa de Integración de los Ingenieros Civiles Industriales al Colegio”, el trabajo 

principal estuvo centrado en la emisión de los newsletter, donde se entregaban artículos elaborados por colegas 

de la especialidad y se comentaban iniciativas realizadas. 

 

En lo tocante al proyecto “Ampliar la participación de los Ingenieros de la Especialidad en las actividades del 

Colegio”, se amplió la participación de ingenieros de la especialidad en distintas comisiones y actividades, en 

particular cabe mencionar la participación en el día de la ingeniería y la incorporación de 2 civiles industriales a 

la Subcomisión Alianzas y Convenios 

 

En lo relativo al proyecto “Campañas Sociales”, se mantuvola iniciativa “Campaña de Navidad” que cumple ya 

su séptimo año y se agregóuna iniciativa de apoyo a la escuele Alonso de Ercilla. 

 

Como se aprecia se trabajó en los diferentes proyectos del Plan de Actividades, eso si que con un énfasis distinto. 

Es del caso precisar que, además de las iniciativas que se detallan, se realizaron otra actividades de carácter interno 

que se reseñaron en las actas de las 11 reuniones del Consejo llevadas a cabo en el año 2021. 

 

1.- SOCIOS DE LA ESPECIALIDAD EN OTRAS INSTANCIAS DEL COLEGIO DE INGENIEROS 

A DICIEMBRE DE 2021 

 

CONSEJO NACIONAL: 

• Raúl Alcaíno L. 

• Marcia Carrasco R. 

• Jaime Soto M. 

 

COMITÉ EJECUTIVO: 

• Raúl Alcaíno L. 

• Marcia Carrasco R. 

 

CONSEJOS ZONALES: 

• Zonal Iquique 

o Carrie Andrea Fernández Pinto, Secretario 

o Alexis Gonzalo Veliz, Tesorero 

• Zonal El Loa 

o Luis Renato Ulloa Lazo, Vicepresidente 

• Zonal Antofagasta 

o Mario Vernal Duarte, Secretario 

• Zonal Coquimbo: 

o Raúl Vergara C., Presidente 

• Zonal Valparaíso 

o Enrique Piraino Vega 

• Zonal Metropolitano: 

o María Luisa de la Maza M-B., Presidenta 

o Peter Roberts V. 
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o Ángela Kalergis C. 

• Zonal O´Higgins: 

o Julio Villegas C. 

• Zonal Maule: 

o Ana Paola Ponce Rojas 

• Zonal Ñuble: 

o Marcelo Rodriguez P., Presidente 

o Carlos Figueroa Cádiz, Sec / Tes 

• Zonal Temuco 

o Christian Hund Villagra, Vicepresidente 

• Zonal Magallanes: 

o Fernando Bobenerieth G., Vicepresidente 

 

COMISIONES PERMANENTES 

• Administración y Finanzas 

o Marcia Carrasco R., Presidente 

o Mauro Grossi P. 

• Educación 

o Loreto Marín 

o Carlos Pastén 

o Marco Vildoso 

• Planificación y Control 

o María Luisa de la Maza 

o Bartolomé Rodillo 

• Servicios al Ingeniero-Subcomisión Alianzas y Convenios 

o Carlos Pastén, Presidente 

o Luis Ayala 

o Hugo Cañete 

o Marcelo Compagnon 

o Robinson Sandoval 

o Raúl Vergara 

 

COMISIONES SECTORIALES 

• Energía 

o Mario Troncoso 

o Carlos Salazar 

o Felipe Gormaz 

• Medio Ambiente 

o Luis Ayala 

• Transporte 

o Paula Bunster, Presidente 

o Carolina Vladilo, Vicepresidente 
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COMISIONES TRANSITORIAS 

• Ingeniero Joven 

o Claudia Araya V., Vicepresidente 

• Mujeres Ingenieras 

o Marcia Carrasco R., Presidente 

• Salud 

o Carlos Pastén, Presidente 

o Marco Vildoso, Secretario 

 

 

2.- Estadísticas De Socios:  

Socios  dic-20  dic-21  Var Dic 21Div20  Var Dic21-Dic20 (%)  

Al día[1]  293  251  -42  -14,3%  

Vitalicios y liberados  73  69  -4  -5,5%  

Total  366  320  -46  -12,6%  

 

(1)En mayo 2021 se hizo un ajuste para considerar “al día” aquellos socios que tenían sus pagos efectivamente al 

día (no quienes tenían un medio de pago automático y que no necesariamente pagaban su cuota social).   

 

3.- Informe Tesorería:  

  

2021     

Periodo enero-diciembre 2021     

Saldo inicial al 01.01.2021  $ 12.000  

Total ingresos 2021    $ 1.744.000  

Total egresos 2021    -$ 1.730.000  

Saldo al 31.12.2021  $ 26.000  

       Fuente: Contabilidad Colegio de Ingenieros 
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ACTIVIDADES

 
ENERO 

5 y 12.01.21 

PROYECTO: FORTALECER EL POSICIONAMIENTO DEL COLEGIO Y LA  

ESPECIALIDAD INDUSTRIAL A NIVEL ZONAL.   

REUNIONES UNIVERSIDADES DE LA CUARTA REGIÓN 

Durante el mes de enero miembros del Consejo de la Especialidad se reunieron con diferentes universidades, para 

potenciar las relaciones entre ellas y el Colegio y difundir el quehacer del Colegio entre docentes y alumnos. Así, 

el 5 de enero se sostuvo reunión con la Universidad de La Serena, con el director del Departamento de Ingeniería 

Industrial y el 12 de enero con el Departamento de Ingeniería de la Universidad Católica del Norte sede Coquimbo, 

que está interesada en acreditar las carreras de ingeniería , como ya sucede en su sede de Antofagasta. En esta 

actividad participaron los directores de la carrera de ingeniería industrial Domingo Vega y Raúl Carrasco. Por 

parte del Colegio participaron los ingenieros de la especialidad Carlos Pastén y Loreto Marín en representación 

del Consejo Industrial y el presidente de la Zonal Coquimbo Raúl Vergara.   

 

13.01.21 

PROYECTO:  POTENCIAR  Y AMPLIAR RELACIONES  CON UNIVERSIDADES 

Con fecha 13 de enero la Directora de la Escuela de Ingeniería Industrial de la Universidad Bernardo O’Higgins, 

Karen Kanzua,  invitó al Consejo de la Especialidad a participar en un Focus Group para recoger las demandas del 

mercado y la industria del ingeniero civil industrial, y así realizar mejoras en el proceso formativo. En 

representación del Consejo Industrial participaron Loreto Marín y Marco Vildoso. 

 

27.01.21 

PROGRAMA TÓPICOS DE LA INGENIERÍA INDUSTRIAL: MITOS Y REALIDADES DEL SISTEMA 

PREVISIONAL CHILENO 

En el marco del proyecto “Apoyar Difusión del aporte de la ingeniería al país y la participación del Colegio", el 

Consejo de la Especialidad Industrial, ha generado un ciclo de charlas online denominado “Tópicos de la Ingeniería 

Industrial”, con el objeto de mostrar las distintas áreas en que se desarrolla la especialidad.   

 

Este ciclo se inició con la exposición de Mónica Titze Menzel, Ingeniera Civil Industrial de la Universidad de 

Chile, con la charla denominada “Mitos y Realidades del Sistema Previsional Chileno”. Mónica ha trabajado desde 

el año 1990 en el sector de Previsión Social. Entre los años 2009 y 2015 fue miembro y vicepresidente del Consejo 

Consultivo Previsional y ha desarrollado trabajos en su especialidad en Bolivia, Paraguay, Uruguay; Ecuador y 

Eslovaquia. Actualmente es Asesora en la Subsecretaría de Previsión Social.  

 

Durante su exposición, Mónica entregó antecedentes sobre la estructura etaria de la población chilena y su 

proyección; los componentes de nuestro sistema; el Sistema de Capitalización Individual y las diferentes 

Modalidades de Pensión. Finalmente nos habló sobre los Mitos y Realidades que giran en torno al sistema de AFP. 

Al término de la Charla, respondió una serie de preguntas de los asistentes quienes hicieron ver sus felicitaciones 

a la expositora por los conocimientos entregados y la claridad de la exposición. 
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FEBRERO 

17.02.21 

PROYECTO VINCULACIÓN CON EL MEDIO: PUBLICACIÓN COLUMNA “UNA EDUCACIÓN SIN 

ÉTICA CARECE DE CALIDAD 

Con fecha 17 de Febrero, el miembro del Consejo Industrial Roberto Pizarro publicó una interesante artículo, en 

el cual presenta su visión respecto a la importancia de la enseñanza de la ética en la formación de las personas y 

la manera como esta enseñanza debe ser entregada. 

 

MARZO 

10.03.21 

PROGRAMA DE INTEGRACIÓN DE LOS ICI AL COLEGIO: NEWSLETTER N°25, FEBRERO 2021 – 

ESPECIALIDAD INDUSTRIAL 

Sugerente título: Ojo con Marzo!!! 

 

23.03.21 

CAMPAÑAS SOCIALES:  

APOYO A ESCUELA RURAL ALONSO DE ERCILLA 

En su sesión de fecha 23 de marzo el Consejo de la Especialidad aprobó la propuesta del Colega Mauro Grossi, 

que lidera el proyecto Campañas Sociales, para colaborar con la Fundación Pollollo, la cual apoya a la Escuela 

Rural Alonso de Ercilla ubicada en la isla Puluqui Sector Pollollo, Calbuco, Región de los Lagos. La Escuela 

actualmente tiene 38 estudiantes de primero a octavo básico y para el inicio del segundo semestre, necesitarán 

muchos elementos de higiene, así como también útiles escolares. Consideramos que el valor de estos materiales 

asciende aproximadamente a $10.000 por estudiante, meta que esperamos cumplir. 

 

31.03.21 

PROGRAMA TÓPICOS DE LA INGENIERÍA INDUSTRIAL:  SIMULACIÓN DE SISTEMAS: LA BELLEZA 

DE LO SIMPLE 

El 31 de marzo se realizó el segundo webinar del programa Tópicos de la Ingeniería Industrial, con el tema 

Simulación de Sistemas: La belleza de lo Simple. El evento comenzó con las palabras de bienvenida del presidente 

de la especialidad y coordinador del programa, Carlos Pastén. La exposición estuvo a cargo de Francisco J. Ramis 

Lanyon, Ingeniero Civil Mecánico de la U. de Concepción, MSc y PhD en Ingeniería Industrial del Georgia 

Institute of Technology, USA. Consultor internacional en materia de simulación de procesos, gestión de la 

innovación e inteligencia artificial. Decano de la Facultad de Ingeniería de la U. del Biobío en Concepción, 

Director del Centro Avanzado de Simulación de Procesos (CASP) y Profesor Adjunto de la Facultad de Economía 

y Negocios de la U. de Chile.   

  

La presentación se inició con la definición de Simulación y sus usos tradicionales. Luego, se presentaron nuevas 

e interesantes tendencias como son: el modelamiento de la complejidad de los sistemas, la validación de conceptos 

de diseño, digital twins, Simulación y BPM, y la intersección de Simulación con Inteligencia Artificial. Cada 

situación, se ilustró con videos de ejemplos en diferentes industrias (Mineras, Forestales, Puertos, Salud, Logísticas 

y Pecuarias) con la relación de Simulación con la Gestión.   
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ABRIL 

09.04.21 

APOYAR POSICIONAMIENTO DEL COLEGIO VÍA POTENCIAR LA RELACIÓN CON LAS ZONALES: 

REUNIÓN CON DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA INDUSTRIAL Y DE SISTEMAS DE 

LA UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA 

Carlos Pastén, presidente del Consejo de Especialidad de Ingeniería Industrial y  

Luis Ayala, consejero de la misma Especialidad se reunieron con el Director del  

Departamento de Ingeniería Industrial y de Sistemas de la Universidad de La Frontera, Dr. Galo Paiva, con la 

finalidad de realizar un acercamiento con la Universidad y poder tener una retroalimentación sobre su visión del 

perfil profesional de sus egresados y alumnos. Las autoridades del Colegio de Ingenieros se mostraron abiertos a 

la posibilidad de establecer colaboración entre ambas instituciones, de la misma manera se mostró el director de 

Departamento, quienes acordaron realizar trabajos mancomunados. 

 

09 y 16.04.21 

FORTALECER EL POSICIONAMIENTO DEL COLEGIO Y LA ESPECIALIDAD INDUSTRIAL A NIVEL 

ZONAL: REUNIÓN CON REPRESENTANTES DE LA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE TEMUCO Y DE LA 

UNIVERSIDAD CATÓLICA DE LA SANTÍSIMA CONCEPCIÓN. 

Miembros del Consejo de Especialidad industrial se reunieron con los jefes de la Carrera de Ingeniería Industrial 

de la Universidades Católica de Temuco (UCT), Jaime Castillo (9 de abril), y Católica de la Santísima Concepción 

(UCSC), Rodrigo Rebolledo (16 de abril), con el objeto de intercambiar opiniones sobre como estrechar relaciones 

con ambas instituciones. En ambas ocasiones existió una recepción positiva para realizar trabajos mancomunados. 

En particular el director de la UCT señaló que, como primera instancia, la universidad preparará los antecedentes 

para formar parte del Colegio de Ingenieros; en cuanto al director de la UCSC mostró su interés en realizar un 

acercamiento con el Colegio y así poder tener una retroalimentación sobre su visión del perfil profesional de sus 

egresados y alumnos. Por parte del Colegio participaron el presidente de la Especialidad, Carlos Pastén y el 

Consejero Luis Ayala.   

 

28.04.21 

POTENCIAR Y AMPLIAR RELACIONES CON UNIVERSIDADES: PROGRAMA DE PRODUCTIVIDAD: 

HANDS ON: BUSINESS INTELLIGENCE AL ALCANCE DE TODOS 

El 28 de abril se dio inicio al Programa de Productividad, actividad organizada por el Consejo de Especialidad 

Industrial del Colegio de Ingenieros de Chile, la Universidad Autónoma de Chile y la Fundación Kaizen. El evento 

comenzó con las palabras de bienvenida del decano de la Facultad de Ingeniería de la Universidad  

Autónoma, Guillermo Schaffeld, y del coordinador del programa Bartolomé  

Rodillo.  

  

La exposición estuvo a cargo de Franco Ávila y Bartolomé Rodillo, ingenieros civiles industriales de la 

Universidad Diego Portales. En la charla se comentó como vivimos inmersos en cambios vertiginosos producidos 

por la tecnología, la sociedad y los mercados, que evolucionan aceleradamente. En este contexto, se entregó una 

mirada sobre la utilización de los datos, un importante activo de las organizaciones y de cómo Business Intelligence 

nos habilita para transformar los datos en valor. ¿Cómo podemos obtener este valor? durante esta sesión se realizó 

un ejercicio práctico sobre como iniciar los primeros pasos en este viaje de transformación. 
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MAYO 

05.05.21 

PROGRAMA DE TÓPICOS DE LA INGENIERÍA INDUSTRIAL: DESAFÍOS DE LA INGENIERÍA EN LA 

SUSTENTABILIDAD DEL DESARROLLO URBANO-RURAL: APLICACIÓN PRÁCTICA DE LA 

METODOLOGÍA NIJKAMP 

El miércoles 5 de mayo se llevó a cabo la tercera charla del Programa “Tópicos de la Ingeniería Industrial”, 

organizado por la Especialidad Ingeniería Industrial, que contó en esta ocasión con la colaboración de la Zonal 

Coquimbo. La charla estuvo a cargo de Raúl Vergara Contreras, Ingeniero Civil Industrial de la USACh, Doctor 

en Desarrollo Urbano Sustentable (C), de la Universidad Politécnica de Madrid y presidente del Consejo Zonal 

Coquimbo del Colegio de Ingenieros.  

  

Durante la exposición se presentó en forma esquemática la metodología de sustentabilidad de Nijkamp aplicada 

sistemas abiertos, en base a la cual se abordó la caracterización de la evolución poblacional, con énfasis en la 

estructura económica del empleo y de factores de complejidad urbana y ambiental de la ciudad de Andacollo, 

donde colindan actividades mineras y el tejido urbano. Se comentó la incidencia de la situación existente en la 

calidad de vida de la población y los desafíos a enfrentar para lograr un desarrollo sustentable, planteando diversas 

oportunidades productivas y de servicios. 

 

10.05.21 

PROGRAMA DE INTEGRACIÓN DE LOS ICI AL COLEGIO: NEWSLETTER N°26, ABRIL 2021– 

ESPECIALIDAD INDUSTRIAL 

Un año Más. Día de la Ingeniería. 

 

19.05.21 

PROGRAMA DE PRODUCTIVIDAD: EXCELENCIA OPERACIONAL, UN PASO HACIA EL FUTURO 

CON PROCESS MINING 

El 19 de mayo se realizó el segundo webinar del Programa de Productividad, actividad organizada por la 

especialidad Industrial del Colegio de Ingenieros de Chile, en forma conjunta con la Universidad Autónoma de 

Chile y la Fundación Kaizen. El evento comenzó con las palabras de bienvenida del coordinador del programa, 

Bartolomé Rodillo.  

  

La exposición estuvo a cargo de Eugenio Hernández, licenciado en Administración, Universidad de Extremadura, 

España, y de David Siriany, ingeniero civil industrial de la Universidad Diego Portales. Se presentaron las 

tendencias, ¿Cuál es la próxima ola?, en referencia a la excelencia operacional y como la transformación digital 

se convierte en un imperativo para las organizaciones.   

  

Asimismo, se reiteró el valor añadido que se puede extraer de los datos recogidos en sistemas informáticos de 

gestión para descubrir, comparar y mejorar procesos operativos, tanto en pequeñas como en grandes empresas. 

Durante el encuentro se utilizó el software Celonis (Execution Management System) de manera interactiva para 

lograr la excelencia en la ejecución de procesos. 
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28.05.21 

PARTICIPACIÓN DE LA ESPECIALIDAD EN EL DÍA DE LA INGENIERÍA: LOS TRES DRIVES DE UNA 

TRANSFORMACIÓN DIGITAL EFECTIVA 

Con motivo de la celebración del día de la ingeniería, el 28 de mayo se celebró el encuentro ”Los tres drivers de 

una transformación digital efectiva”, en el que participaron Josefa Ayarza, ingeniero informática de la Universidad 

Técnica Federico Santa María, Gerente de Transformación Digital de la empresa Lipigas y Jaime Norambuena, 

ingeniero civil industrial de la Pontificia Universidad Católica de Chile, de la Clínica Alemana, quienes 

expusieron como se llevaron adelante los procesos de transformación digital en sus respectivas empresas.   

  

Actuaron como moderadores Pablo Mac Carte miembro del Consejo de la especialidad industrial y Luís Kreither, 

ambos ingenieros civiles industriales de la Universidad Diego Portales y de la Pontificia Universidad Católica de 

Chile, respectivamente. 

 

JUNIO 

01.06.21 

VINCULACIÓN CON EL MEDIO: COLEGIO DE INGENIEROS DE CHILE Y FUNDACIÓN HUELLA 

LOCAL 

El 1 de junio del 2021, el Colegio de Ingenieros A.G. y la Fundación Huella Local sellaron una Alianza que busca 

generar un apoyo a instituciones públicas, para la generación de proyectos de gran impacto en localidades que 

tengan algún grado de vulnerabilidad y restricciones de capacidad para realizar los estudios respectivos. En la 

evaluación y conformación de los alcances de este convenio, participó principalmente el Consejero de la 

especialidad industrial Hugo Cañete, con el apoyo del presidente de la Zonal Coquimbo Raúl Vergara, como 

representantes del Colegio. Como parte de la Fundación Huella Local, se tuvo la plena participación del señor 

Juan Agustín Montes. Este trabajo se desarrolló al alero de la Subcomisión Alianzas y Convenios, en la Comisión 

Servicios al Ingeniero del Colegio. 

 

02.06.21 

PROGRAMA DE TÓPICOS DE LA INGENIERÍA INDUSTRIAL: INGENIERÍA DE SERVICIOS 

El miércoles 2 de junio el ingeniero y doctor en ciencias de la ingeniería Fernando. Yanine, expuso sobre la 

naturaleza de la Ingeniería de Servicios y su aplicación en la práctica. Yanine en la actualidad se desempeña en la 

Universidad Finis Terrae como profesor e investigador de la Escuela de Ingeniería, Director de Investigación de 

la Facultad de Ingeniería y Director del Magister en Ciencias de la Ingeniería.  

En su exposición el profesor Yanine comentó sobre el objetivo de esta disciplina de proporcionar una imagen 

completa e integral de la gestión de las industrias de servicios, estudiando una amplia variedad de sistemas 

producto-servicio, ofreciendo una visión integrada de este campo de estudio emergente. Habló sobre la 

contextualización del sector de servicios y su papel cada vez más importante en la economía moderna y tocó 

diversos puntos, como la gestión estratégica de servicios, la gestión de cartera de servicios, la innovación y 

productividad en el sector de servicios, servicios de marketing, sistemas de calidad de servicio y ciencia de 

servicios. 

 

 

 

 

 

114



º______Memoria de Actividades y Estados Financieros 2021 

 

 

 

 

 

09.06.21 

PROGRAMA DE PRODUCTIVIDAD: ACELERANDO LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL CON 

PROCESOS ROBOTIZADOS 

El 9 de junio se realizó el tercer webinar del Programa de Productividad, actividad organizada por la especialidad 

Industrial del Colegio de Ingenieros de Chile, en forma conjunta con la Universidad Autónoma de Chile y la 

Fundación Kaizen. El evento comenzó con las palabras de bienvenida del coordinador del programa Bartolomé 

Rodillo.  

  

La exposición estuvo a cargo de Verónica Quinteros, ingeniero industrial de la Universidad de Las Américas. 

Durante el encuentro se abordó como las tecnologías disruptivas, RPA, ML, asistentes digitales, etc. son capaces 

de interactuar con humanos y potenciar las capacidades de las corporaciones para aumentar rápidamente la 

productividad y capacidad, acelerando el proceso de transformación digital de una forma más rápida que antes. Se 

presentaron algunos casos de uso de múltiples industrias, que han utilizado la automatización, como un pilar 

fundamental de esta transformación y un aliado a la hora de mantener una continuidad operacional aumentada, 

ante la incertidumbre del comportamiento del entorno social, económico y de salud. 

 

23.06.21 

TÓPICOS DE LA INGENIERÍA INDUSTRIAL: LA REVOLUCIÓN DIGITAL EN LA GESTIÓN DE LA 

INDUSTRIA MINERA 

El miércoles 23 de junio se llevó a cabo una nueva jornada de las charlas Tópicos de la Ingeniería, organizada por 

el Consejo de Especialidad Industrial del Colegio de Ingenieros. En esta ocasión el evento estuvo a cargo del 

expositor Rafael David Epstein Numhauser, ingeniero industrial de la Universidad de Chile, PhD del 

Massachusetts Institute of Technology (MIT) y profesor del Departamento de Ingeniería Industrial de la Facultad 

de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile, quien presentó el tema: "La revolución digital en 

la gestión de la industria minera".  

  

Durante el encuentro, el académico abordó la evolución histórica de la analítica de datos y de la inteligencia 

artificial, analizando los principales hitos junto con las áreas de aplicación que esta tecnología está ocupando en 

la gestión de las empresas en la industria minera, además de su potencial a futuro. "La revolución digital está 

cambiando los paradigmas de la sociedad moderna", reiteró Rafael David Epstein, quien además destacó la labor 

gremial del Colegio: "El Colegio de Ingenieros hace una gran labor mostrando los desarrollos que están ocurriendo 

en las diversas áreas de la ingeniería industrial". 

 

23.06.21 

APOYAR POSICIONAMIENTO DEL COLEGIO VÍA POTENCIAR LA RELACIÓN CON LAS ZONALES:  

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE UNIVERSIDAD DE LA SERENA Y COLEGIO DE 

INGENIEROS 

Con fecha 23 de junio se firma Acuerdo de Cooperación Institucional entre la Universidad de La Serena y el 

Colegio de Ingenieros de Chile A.G. Firmado por el Rector de la Universidad y por el Presidente Nacional del 

Colegio de Ingenieros de Chile A.G. Mediante este convenio las partes acuerdan establecer vínculos de 

cooperación con miras a incrementar la interacción institucional, orientada a potenciar los aportes de la ingeniería 

y el perfeccionamiento continuo de los profesionales.   
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Los gestores del acuerdo fueron por parte del Colegio de Ingenieros de Chile, los presidentes de la Zonal 

Coquimbo y la Especialidad Industrial, Raúl Vergara y Carlos Pastén respectivamente, y por parte de la 

Universidad, el decano de la  

Facultad de Ingeniería Mauricio Godoy, quienes trabajaron al alero de la Comisión Servicios al Ingeniero, con la 

participación directa de Manuel Aparicio su presidente. 

 

24.06.21 

AMPLIAR LA PARTICIPACIÓN DE LOS INGENIEROS DE LA ESPECIALIDAD EN LAS ACTIVIDADES 

DEL COLEGIO: COLEGIO DE INGENIEROS REALIZA ALIANZA CON CÁMARA MINERA DE CHILE 

Una de las industrias que han aportado de forma importante al desarrollo del país durante las últimas décadas, ha 

sido sector minero. En línea con ello, el Colegio de Ingenieros A.G. y la Cámara Minera de Chile A.G. firmaron 

una alianza estratégica que busca fortalecer estas instituciones a través del intercambio de profesionales y 

conocimiento técnico para dar un paso adelante en los avances tecnológicos y comerciales que robustecerán al 

sector. Esta alianza buscará entregar todo el conocimiento necesario a la opinión pública para robustecer el negocio 

minero, el cual a través de los aportes tecnológicos se ha desenvuelto en un entorno cada vez más sustentable y 

amigable con el medio ambiente.  

En la evaluación y conformación de los alcances de este convenio, participó por parte del Colegio de Ingenieros 

el consejero de la especialidad industrial, Hugo Cañete, con el apoyo del presidente de la Zonal Coquimbo, Raúl 

Vergara. Por parte de la Cámara Minera de Chile A.G., participaron Jorge Castillo y Patricio Cartagena. Este 

trabajo se desarrolló al alero de la Subcomisión Alianzas y Convenios del Colegio, con el apoyo directo de Manuel 

Aparicio, presidente de la Comisión Servicios al Ingeniero.  

 

28.06.21 

CAMPAÑAS SOCIALES: APOYO A ESCUELA RURAL ALONSO DE ERCILLA   

Con fecha 26 de se dio término a la Campaña de Apoyo a la Escuela Rural Alonso de Ercilla ubicada en la isla 

Puluqui Sector Pollollo, Calbuco, superando la meta programada. 

 

JULIO 

10.07.21 

PROGRAMA DE INTEGRACIÓN DE LOS ICI AL COLEGIO. NEWSLETTER N°27, JUNIO 2021 – 

ESPECIALIDAD INDUSTRIAL 

Capacitación y Formación Continua. 

 

14.07.21 

PROGRAMA DE PRODUCTIVIDAD: EL IMPACTO DE LA GESTIÓN DEL CAMBIO EN PROCESOS DE 

CAMBIO Y TRANSFORMACIÓN 

El 14 de julio se realizó el cuarto webinar del Programa de Productividad, actividad organizada por la especialidad 

Industrial del Colegio de Ingenieros de Chile, en forma conjunta con la Universidad Autónoma de Chile y la 

Fundación Kaizen. El evento comenzó con las palabras de bienvenida del decano de la facultad de ingeniería de 

la Universidad Autónoma Guillermo Schaffeld y del coordinador del programa Bartolomé Rodillo.  

  

La exposición estuvo a cargo de Gabriela Prado, psicóloga de la Pontificia Universidad Católica de Chile, Master 

of Science en Comportamiento Humano, University of Southern California. Durante la exposición, la experta se 

refirió a como la Gestión del Cambio es una disciplina que debe ayudar a las organizaciones a facilitar el éxito de 

proyectos claves donde los resultados o beneficios esperados están fuertemente relacionados a que “las personas 

116



º______Memoria de Actividades y Estados Financieros 2021 

 

 

 

 

 

incorporen nuevas formas de hacer las cosas”. La charla tuvo un énfasis aplicado, desde la experiencia, 

acompañando procesos de cambio y transformación organizacional, y permitiendo que los asistentes conocieran 

distinciones estratégicas y herramientas claves de gestión del cambio para su incorporación en la gestión de tus 

proyectos. 

 

22.07.21 

AMPLIAR LA PARTICIPACIÓN DE LOS INGENIEROS DE LA  

ESPECIALIDAD EN LAS ACTIVIDADES DEL COLEGIO: CONSEJO ESPECIALIDAD INDUSTRIAL SE 

REÚNE CON ACREDITA CI 

Con fecha 22 de julio Jessica Pizarro, Gerente General de Acredita CI (agencia acreditadora del Colegio de 

Ingenieros), realiza presentación sobre “Acreditación de Carreras de Ingeniería”. Explicó los orígenes de la agencia 

acreditadora, su misión y visión, sus objetivos, su experiencia y la situación actual de la acreditación de ingenierías 

en Chile.   

  

Comentó que la Agencia se incorporó al Acuerdo de Washington y esto es un eje prioritario de sus actividades. El 

propósito del acuerdo de Washington es el reconocimiento mutuo en los países miembros, de la equivalencia 

sustancial de las carreras de ingeniería de base científica acreditadas. El reconocimiento mutuo de las carreras de 

ingeniería es un acuerdo mediante el cual dos o varias partes reconocen las carreras de otros y les brindan 

beneficios legales o profesionales a sus graduados o titulados. Actualmente, Chile representado por Acredita CI 

es miembro provisorio de este acuerdo, para llegar a ser miembro pleno debe pasar por diversas etapas lo que en 

general toma 4 años.  

  

Al término de su exposición se produjo un interesante de intercambio de opiniones con los miembros del Consejo, 

sobre las bondades de la acreditación de las carreras y la importancia que el Colegio le otorga a este punto. Se 

comentó también sobre la certificación de las especialidades de los profesionales. 

 

28.07.21 

TÓPICOS DE LA INGENIERÍA INDUSTRIAL: LA INGENIERÍA INDUSTRIAL EN LA GESTIÓN DE 

OPERACIONES, HERRAMIENTAS Y CASOS PRÁCTICOS 

El 28 de Julio se realizó el sexto webinar del programa Tópicos de la Ingeniería  

Industrial organizado por el Consejo de la Especialidad Industrial del Colegio de Ingenieros de Chile. con el tema 

“La Ingeniería Industrial en la Gestión de Operaciones, Herramientas y Casos Prácticos”. El evento comenzó con 

las palabras de bienvenida del Presidente de la Especialidad y coordinador del programa, Carlos Pastén. La 

exposición estuvo a cargo de Raúl Gualda, ingeniero civil industrial de la Universidad Mayor y Magíster en 

Gestión Empresarial, de la Universidad Técnica Federico Santa María. El evento contó con el apoyo de Luis 

Ayala, miembro del Consejo de la Especialidad Industrial.  

En su exposición el ingeniero Gualda, mostro a través de su recorrido profesional que ha transitado en distintos 

rubros, la aplicación práctica de la profesión, su versatilidad y utilidad, destacándose como una importante 

disciplina de la Ingeniería, aplicada en estos casos a los procesos de transformación y producción en las áreas 

operativas. Expuso a través de ejemplos prácticos en diferentes industrias, como la gestión de estos procesos 

contribuye directamente al logro de los objetivos del negocio, sin perder el foco en las personas, su seguridad y la 

calidad de cada producto, como se muestra en base a casos de diferentes industrias. 
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AGOSTO 

16.08.21 

POTENCIAR Y AMPLIAR RELACIONES CON UNIVERSIDADES: CONCURSO INNOVANDO CON 

INGENIERÍA 2021 

En el marco de los Convenios de Colaboración de nuestro Consejo de Especialidad Industrial, con: la Facultad de 

Ingeniería de la Universidad Autónoma de Chile y la Escuela de Ingeniería Industrial de la Universidad de 

Valparaíso, este año se realizará nuevamente el Concurso: Innovando con Ingeniería, actividad que tiene por objeto 

incentivar una mirada innovadora, que sea capaz de integrar en forma productiva y efectiva las diversas soluciones 

tecnológicas que hoy están disponibles, reconociendo la importancia que ésta mirada tiene en los pasos que se 

tomen hacia el futuro, y vinculando a los estudiantes tempranamente en la búsqueda de soluciones a problemas 

complejos y/o multidisciplinarios. 

 

25.08.21 

TÓPICOS DE LA INGENIERÍA INDUSTRIAL: EL DESARROLLO DE LAS PERSONAS, LA INCLUSIÓN 

LABORAL Y LA INGENIERÍA INDUSTRIAL 

El 25 de agosto se realizó el séptimo webinar con el tema “El Desarrollo de las personas, la inclusión laboral y la 

ingeniería industrial”. El evento coordinado por Claudia Araya, miembro del Consejo de la Especialidad Industrial, 

comenzó con las palabras de bienvenida del presidente de la Especialidad y coordinador del programa, Carlos 

Pastén.   

La exposición estuvo a cargo de Carolina Gracia, ingeniero civil industrial de la Universidad de Chile, con más de 

20 años de experiencia en gestión del cambio y experta en diversidad e inclusión. Fundadora de la Fundación 

Comunidad Inclusiva, que promueve igualdad de derechos y oportunidades para mujeres y personas con 

discapacidad, es también Coach y presidenta de la Federación Internacional de Coaching, capítulo de Chile, 

además de socia en Altaira Consultores, expertos en gestión organizacional y coaching.  

La ingeniera ha sido reconocida como “Embajadora de D&I 2019 para la industria minera“por Women in Mining 

Chile; referente “Mujer e Ingeniería 2020” por el Colegio de Ingenieros de Chile; "Inspiración 2019" por Mujeres 

Influyentes; Top 1 HR influencers Chile 2020 y en el ranking Top 10 2021. Asimismo, Carolina fue elegida dentro 

de las 100 mujeres inspiradoras a nivel mundial en minería 2020 |  

2021, Women In Mining UK WIM100.   

  

Durante el webinar Carolina mostró a través de su recorrido profesional, el tránsito por distintas industrias, cargos 

y emprendimientos, así como la diversidad de posibilidades que da la ingeniería industrial, además su fortaleza y 

gran espíritu, el cual le ha permitido enfrentar con éxito los diferentes desafíos personales. Como ella señala “Todo 

está en cada uno de nosotros. En que seamos flexibles y nos creamos capaces de hacer grandes cosas”. 

 

27.08.21 

LA INGENIERÍA AL SERVICIO DE LA SALUD DE LOS CHILENOS: COLEGIO DE INGENIEROS FIRMA 

CONVENIO DE COLABORACIÓN CON CENTRO NACIONAL DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN EN 

SALUD 

El viernes 27 de agosto se firmó convenio de colaboración con el Centro Nacional de Sistemas de Información en 

Salud, CENS, corporación sin fines de lucro, formada por las Universidades de Chile, Católica, de Concepción, 

Valparaíso y Talca, con el apoyo de CORFO. Esta iniciativa surgió de la Especialidad Computación e Informática, 

quien invitó a nuestra especialidad a participar. Así en conjunto y bajo el alero de la Comisión Servicios al 

Ingeniero, a través de la Subcomisión Alianzas y Convenios, se concretó el acuerdo que busca desarrollar 

estrategias y actividades que permitan alcanzar un sistema de salud más conectado, innovar a través de las 
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tecnologías de información en salud, cerrar las brechas en conocimiento y aplicación de sistemas de información 

en salud, y crear criterios para asegurar la calidad de dichos sistemas.  

  

Para sellar este acuerdo se reunieron en el Colegio de Ingenieros algunas autoridades del Colegio y de CENS. 

Entre los asistentes participaron Manuel Aparicio, presidente de la Comisión Servicios al Ingeniero; Carlos Pastén, 

presidente de la Subcomisión Alianzas y Convenios y de la Especialidad Industrial; Alfredo Díaz, presidente de 

la Especialidad Computación e Informática, y Erika Madariaga, representante de la misma Especialidad. Por parte 

de CENS asistieron May Chomalí, directora ejecutiva y Alejandra García, gerenta de innovación y desarrollo. 

 

SEPTIEMBRE 

08.09.21 

APOYAR LA DIFUSIÓN DEL APORTE DE LA INGENIERÍA AL PAÍS Y LA PARTICIPACIÓN DEL 

COLEGIO: DÍA DE LA INGENIERÍA INDUSTRIAL 2021 

El 8 de septiembre de 2021 será recordado en el Colegio de Ingenieros por ser la fecha en que se celebró por 

primera vez el Día de la Ingeniería Industrial. Esta actividad fue organizada por el Consejo de la Especialidad 

Industrial, con la colaboración de los Departamentos de esta carrera de las Universidades de Chile, Valparaíso, 

Pontificia Universidad Católica y Autónoma.   

  

La iniciativa busca instaurar el Día Nacional de la Ingeniería Industrial, generando un punto de encuentro de los 

profesionales de la especialidad para la reflexión, discusión y difusión de temas afines y de aporte al país, el 

desarrollo académico y los desafíos futuros. La actividad comenzó con las palabras del presidente del Colegio, 

Raúl Alcaíno y el presidente de la Especialidad, Carlos Pastén, quienes dieron la bienvenida y comentaron los 

objetivos de la actividad.  

  

Durante el encuentro se realizó el seminario “Día de la Ingeniería Industrial, gestión de proyectos y desarrollo”, 

con una conferencia magistral a cargo del presidente ejecutivo de Metro de Santiago, Louis de Grange, ingeniero 

civil industrial, mención Transporte, de la Pontificia Universidad Católica de Chile. En la presentación De Grange 

planteó una reflexión desde el desarrollo de Metro, para los desafíos en la formación y ejercicio profesional de los 

ingenieros industriales. 

 

Un panel de expertos, moderado por el ingeniero Mauro Grossi, e integrado por los directores Richard Weber, de 

la Universidad de Chile; Daniel Miranda, de la Universidad de Valparaíso; Jorge Vera, de la Pontificia Universidad 

Católica y Manuel Castillo, de la Universidad Autónoma, comentó sobre la exposición y la orientación de la 

carrera en sus universidades.  

  

La actividad contó con una amplia convocatoria de directores, profesionales, docentes y estudiantes, quienes 

fueron parte de un interesante debate con sus preguntas a los panelistas. Finalmente, se extendió la invitación para 

el próximo año y se comentó sobre el interés manifestado por otras universidades de participar. 
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09.09.21 

AMPLIAR LA PARTICIPACIÓN DE LOS INGENIEROS DE LA ESPECIALIDAD EN LAS ACTIVIDADES 

DEL COLEGIO: COMISIÓN DE SALUD 

Con fecha 9 de septiembre el Comité Ejecutivo aprobó la propuesta del Presidente de la Especialidad en orden a 

crear una Comisión Transitoria para participar y aportar desde la perspectiva ingenieril al tema de la salud del país, 

lo que es coherente con la misión del Colegio. En esta Comisión participan dos miembros del Consejo Industrial, 

carlos Pastén y Marcos Vildoso. 

 

OCTUBRE 

12.10.21 

TÓPICOS DE LA INGENIERÍA INDUSTRIAL: PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE PROYECTOS 

PORTUARIOS, UNA MIRADA DESDE LA INGENIERÍA INDUSTRIAL 

El 12 de octubre se realizó el octavo webinar del programa Tópicos de la Ingeniería Industrial. En la ocasión se 

presentó el tema “Planificación y gestión de proyectos portuarios, una mirada desde la ingeniería industrial”. El 

evento comenzó con las palabras de bienvenida del presidente de la especialidad y coordinador del programa, 

Carlos Pastén. La exposición estuvo a cargo de Enrique Piraino, ingeniero civil industrial de la Pontificia 

Universidad Católica de Valparaíso y magíster en gestión portuaria y transporte intermodal de la Pontificia 

Universidad Comillas de España. El evento fue coordinado por el Luis Ayala, miembro del Consejo de la 

Especialidad Industrial.  

  

El ingeniero Piraino actualmente se desempeña como subgerente de Concesiones en Empresa Portuaria 

Valparaíso, a cargo de la administración de los actuales contratos de concesión y el desarrollo de nuevos negocios. 

En su exposición, compartió su visión sobre la aplicación del campo de la ingeniería industrial en el sector 

portuario. Expuso interesantes antecedentes sobre el Plan de Desarrollo del Puerto de Valparaíso y sus principales 

obras, mostrando como estas conversan positivamente con los requisitos ambientales y sociales y los aumentos de 

eficiencia.   

 

27.10.21 

PROGRAMA DE PRODUCTIVIDAD: DESCUBRIENDO PROCESOS Y MEJORAS A TRAVÉS DE 

PROCESS MINING 

El 27 de octubre se realizó el webinar "Descubriendo procesos y mejoras a través de Process Mining". Con esta 

charla el Programa de Productividad cerró sus actividades del año 2021. Esta actividad es organizada por la 

especialidad Industrial del Colegio de Ingenieros de Chile, en forma conjunta con la Universidad Autónoma de 

Chile y la Fundación Kaizen. El evento comenzó con las palabras de bienvenida del decano de la facultad de 

ingeniería de la Universidad Autónoma, Guillermo Schaffeld y del coordinador del programa, Bartolomé Rodillo.  

  

La exposición estuvo a cargo de Eugenio Hernández, licenciado en Administración, Universidad de Extremadura, 

España, y de David Siriany, ingeniero civil industrial de la Universidad Diego Portales. La exposición mostró 

como conocer el valor que se puede extraer de los datos recogidos en sistemas informáticos de gestión para 

descubrir, comparar y mejorar procesos operativos tanto en pequeñas como en grandes empresas. En ella se incluyó 

una demostración práctica del software Celonis (execution Managment Systrem). 
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NOVIEMBRE 

04.11.21 

TÓPICOS DE LA INGENIERÍA INDUSTRIAL: CREATIVIDAD Y LIDERAZGO, EL GRAN 

POTENCIAL DE LA INGENIERÍA CIVIL INDUSTRIAL 

Durante noviembre el ciclo Tópicos de la Ingeniería Industrial,  continuó con la charla “Creatividad y Liderazgo, 

el gran potencial de la Ingeniería Civil Industrial” a cargo del ingeniero, Felipe Peña y Lillo Yañez, ingeniero civil 

industrial, de la Universidad Federico Santa María; MBA en la Universidad Adolfo Ibáñez; diplomado en 

Inteligencia Competitiva, Universidad Federal de Rio de Janeiro y con cursos en Art and Practice of Leadership 

Development y Leadership Decision Making, de la Universidad de Harvard.  

  

Actualmente, Peña y Lillo se desempeña como gerente de Atención Técnica Territorial en ENTEL. En su 

presentación se refirió a cómo en tiempos complejos e inciertos, la creatividad y el liderazgo, son claves para tomar 

perspectiva, encontrar nuevas oportunidades y movilizar el cambio. Desde el paradigma obsoleto de la resolución 

del problema, al rol de la ingeniería civil industrial como catalizador para la superaditividad de la inteligencia 

organizacional, unidas al conocimiento y herramientas que entrega la carrera de ingeniería industrial. El ingeniero 

se refirió a como esta experiencia le ha permitido ser coach ejecutivo en liderazgo y desarrollo de carrera, miembro 

ICF, y profesor de programas Magister de la UTFSM. 

 

08.11.21 

APOYAR POSICIONAMIENTO DEL COLEGIO VÍA POTENCIAR LA RELACIÓN CON LAS ZONALES: 

COLEGIO DE INGENIEROS DE CHILE FIRMA CONVENIO CON UNIVERSIDAD DEL BÍO-BÍO 

Con fecha 8 de noviembre del 2021, el Colegio de Ingenieros y la Universidad del Bío Bío decidieron establecer 

una Alianza, por medio de un Convenio de Colaboración Mutua. La finalidad de esta alianza es potenciar los 

aportes de la ingeniería al país, el perfeccionamiento continuo de los profesionales; promover el intercambio 

académico y la participación y colaboración en áreas y actividades de interés común. Firmaron el acuerdo, el 

Rector de la Universidad del Bío-Bío, Mauricio Cataldo Monsalves; y el Presidente del Colegio de Ingenieros de 

Chile A.G., Raúl Alcaíno Lihn.   

  

Este acuerdo se gestó a través de nuestra especialidad y la Escuela de Ingeniería Civil Industrial de la Universidad 

del Bío-Bío, siendo el gestor principal por parte de la Universidad Iván Santelices Director de la Escuela. Por parte 

del Colegio los gestores fueron Carlos Pastén y Luís Ayala, presidente y consejero de la especialidad industrial 

respectivamente. 

 

24.11.21 

TÓPICOS DE LA INGENIERÍA INDUSTRIAL: PERIPLO DE UN INGENIERO: LA CLAVE: LA 

VERSATILIDAD 

Como cierre del programa Tópicos de la Ingeniería Industrial, organizado por el Consejo de la Especialidad 

Industrial del Colegio de Ingenieros de Chile, se realizó el 24 de noviembre el webinar: “Periplo de un ingeniero: 

La clave la Versatilidad”, a cargo del ingeniero civil industrial de la Pontificia Universidad Católica de Chile y 

Ph.D. Polytechnic of North London, Francisco Juan Antonio Guzmán. El evento comenzó con las palabras de 

bienvenida del encargado del programa, Carlos Pastén y fue coordinado por el Luis Ayala, miembro del Consejo 

de la Especialidad Industrial. 
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El expositor fue Presidente de CONICYT y Ministro de Educación, donde destacó su rol en las normas que 

impulsaron la apertura del sistema universitario privado. Posteriormente, el ingeniero relató sus actividades en el 

sector privado, entre las cuales destaco la gerencia general de Gener S.A. En su exposición, el ingeniero Guzmán, 

mostró con ejemplos reales las diversas posibilidades de desempeño de los ingenieros de la especialidad industrial,  

través de su recorrido laboral y empresarial que contempló actividades industriales, académicas, de servicio 

público, y de dirección y gestión, especialmente con un enfoque al emprendimiento en las distintas actividades 

desempeñadas. Señaló que para él ha sido fundamental la capacidad de aprender y rodearse de buenos equipos con 

liderazgo compartido. 

 

DICIEMBRE 

01.12.21 

PROGRAMA DE INTEGRACIÓN DE LOS ICI AL COLEGIO. NEWSLETTER N°28, NOVIEMBRE 2021 - 

ESPECIALIDAD INDUSTRIAL 

Campaña de Navidad Solidaria 25 de octubre al 3 de diciembre  

 

06.12.21 

CAMPAÑA SOCIAL CAMPAÑA DE NAVIDAD SOLIDARIA 

Desde el Consejo se hace una invitación a la comunidad del Colegio para participar en la Campaña de Navidad 

Solidaria que cumple su séptimo versión, para recolectar fondos dirigidos a la fiesta de Navidad de la Corporación 

Jesús Niño la cual trabaja con familias en situación de pobreza y/o vulnerabilidad social, aportando a su 

crecimiento y empoderamiento para que logren mejorar su calidad de vida, atendiendo anualmente a más de 300 

niños, en la comuna de La Pintana. 

Esta campaña tuvo una importante participación logrando recaudar fondos para apoyar la compra de regalos de 

Navidad para los niños. 

 

27.12.21 

POTENCIAR Y AMPLIAR RELACIONES CON UNIVERSIDADES. PREMIACIÓN  2021 

CONCURSO  INNOVANDO  CON INGENIERÍA 

Durante diciembre se realizó la 7ª premiación del concurso Innovando con Ingeniería. En esta edición se 

recibieron 75 proyectos, 58 de los cuales cumplieron con las especificaciones. Participaron 138 estudiantes, desde 

La Serena a Puerto Montt.  

En el encuentro estuvieron presentes Lorenzo Reyes, decano de la Facultad de Ingeniería de la Universidad 

Autónoma; Claudia Sandoval, secretaria académica de la misma Facultad; Daniel Miranda, director de la Escuela 

de Ingeniería Industrial de la Universidad de Valparaíso; Carlos Pastén, presidente de la Especialidad Industrial 

del Colegio de Ingenieros y Raúl Alcaíno, presidente de la misma Asociación Gremial, junto a Mauro Grossi y 

Bartolomé Rodillo organizadores del Concurso junto con los jóvenes participantes y los profesores patrocinantes. 

 

28.12.21 

POTENCIAR Y AMPLIAR RELACIONES CON UNIVERSIDADES. ALIANZA DEPARTAMENTO DE 

INDUSTRIA U. DE CHILE 

Con fecha 28 de marzo se recibió firmado por el Decano de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la 

Universidad de Chile el acuerdo entre el Departamento de Ingeniería Industrial de la Universidad y el Colegio de 

Ingenieros, acuerdo que se venía estudiando entre las partes.   
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MECÁNICA 

 

Durante el año 2021 el Consejo de Especialidad Mecánica realizó 10 sesiones ordinarias y 6 extraordinarias. 

Además, realizó 2 charlas con temas de interés para loa ingenieros civiles mecánicos. También se realizó, en 

conjunto con la Especialidad Eléctrica y la Comisión de Educación una presentación del Acuerdo de Washington 

relativo la enseñanza de la ingeniería con base científica. Esta presentación estuvo a cargo de la Ing. Jessica Pizarro, 

gerente de la filial Acredita Ci. 

Participaron directivos de las carreras de ingeniería mecánica y eléctrica de las universidades que dictan las 

carreras en Chile. 

Se hizo hincapié en la importancia de la acreditación internacional para la movilidad de los ingenieros chilenos. 

Se realizaron 2 charlas con temas de uso de la energía en Chile y el concepto de “vaciamiento” de energías 

renovables por motivos técnicos y se propone evitar tales “vaciamientos” usando esa energía para, por ejemplo, 

bombear agua desde cuencas inferiores a cuencas superiores para almacenar energía en embalses. 

También se trató de integrar al quehacer de la Especialidad, a socios que no participan en nuestras actividades y 

se logró, después de varios meses, la inscripción vía web. Esto permitió la incorporación de colegas de la región 

Arica Parinacota que no tenía una zonal donde realizarlo. Se debe recordar que en el norte las grandes cuidades 

están separadas por cientos de kilómetros. 

También tuvimos respuestas de los directores de los departamentos de mecánica de las universidades que dictan 

la carrera, quienes nos manifestaron sus inquietudes como también plantearon sus posiciones. 

 

ACTIVIDADES

 
ENERO 

14.01.21 

CONSEJO EXTRAORDINARIO 

Recepción de nuevos colegiados 

Se trataron los siguientes aspectos: 

• El Colegio y el ejercicio profesional. Ejercicio en Chile y en el extranjero. 

• Aspectos legales para el ejercicio de la profesión. 

El Colegio y la administración pública, en especial en Ministerio de Obras Públicas, Minvu y Minsal. 

 

21.01.21 

CONSEJO ORDINARIO 

Reunión ampliada con directores de los departamentos de mecánica. 

• Se da la bienvenida a los directores de departamento presentes (asisten 7 directores), luego se realiza una 

presentación respecto del quehacer de la especialidad dentro del colegio y se establece el compromiso de 
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invitarlos a próximas reuniones que tengan relación con la enseñanza de la ingeniería y la acreditación de las 

carreras. 

• Durante el desarrollo de la reunión ordinaria, se realiza intercambio de ideas y opiniones respecto de la 

ingeniería y la enseñanza. 

• Se hace hincapié en la necesidad de desarrollar nuevas tecnologías, especialmente en cuanto al uso de energías 

limpias. 

• Se conversa sobre la propiedad intelectual y su importancia. 

• Se conversa sobre la necesidad de darle mayor importancia a los Consejos Zonales y a los Consejos de 

Especialidad, los cuales no están siendo considerados en las reuniones del Consejo Nacional 

• Se conversa y analiza la disminución de los asociados, falta de apoyo a colegiados, poca presencia del Colegio 

en temas y situaciones de la ingeniería nacional como causas posibles, entre otras, del poco interés por ser 

parte del Colegio. 

Cuentas: 

- Consejero Nacional Representante de la Especialidad, participación en el Consejo Nacional y en la Comisión 

de Educación 

- Consejero Especialidad, Presidente de la Comisión de Energía 

Consejero Nacional Libre Elección, participación en Consejo Nacional y en Comisión de Infraestructura 

 

 

MARZO 

04.03.21 

CONSEJO EXTRAORDINARIO 

Presidente inicia la reunión con una presentación en power point, respecto de los temas a tratar entre los cuales 

estuvo, la bienvenida a colegas invitados, la aprobación de actas anteriores, cuentas de consejeros que participan 

en el Consejo Nacional, cuenta del Consejero que participa en la Comisión de Administración y Finanzas, cuentas 

del consejero Presidente de la Comisión de Energía, plan de trabajo 2021, entre otros. 

Adicionalmente a los temas considerados en la tabla y desarrollados durante la reunión, se conversó sobre diversas 

situaciones que preocupan sobre la marcha del Colegio: baja de la colegiatura, página web, entre otros. 

 

18.03.21 

CONSEJO ORDINARIO  

Cuentas de consejeros que participan en diversas instancias del Colegio 

-Representante de la Especialidad ante el CN: entre otros informa sobre el Reglamento de Operación 

-Consejero Nacional Libre Elección, informa sobre minuta enviada al CN relacionada con la necesidad de corregir 

el presupuesto que nuevamente incorporó partida que había sido rechazada en enero 2021, y la necesidad de 

clarificar la información respecto de la cantidad de socios que pagan la cuota social 

-Se trabaja sobre el plan de actividades año 2021. 

-Postulación a premio nacional categoría persona 

-Se analiza la realidad de la ingeniería en el MOP. Se plantea que el MOP fue escuela para los ingenieros civiles 

tanto en las áreas de obras civiles como de especialidades cuando pocas universidades tenía especialidades. Se 

menciona principalmente las áreas de caminos, puertos, embalses, puentes, obras de riego. Se destaca que se perdió 

esa escuela por motivos de falta de una visión política de largo plazo y descuido en conservar la inteligencia 

nacional. 

- Se planteó la situación de los ingenieros civiles mecánicos de Arica. Se apoyará la colegiatura de los colegas de 

Arica. 
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• 25-marzo Charla de nuestro consejero Carlos Düring “Escalamiento ex post energía fotovoltaica con 

acumulación hidroeléctrica y des carbonización controlada” organizada por los egresados de la carrera de 

ingeniería civil mecánica de la Universidad de Chile. 

 

25.03.21 

CHARLA 

Charla de nuestro consejero Carlos Düring “Escalamiento ex post energía fotovoltaica con acumulación 

hidroeléctrica y des carbonización controlada” organizada por los egresados de la carrera de ingeniería civil 

mecánica de la Universidad de Chile. 

 

ABRIL 

01.04.21 

CONSEJO EXTRAORDINARIO 

Reunión con directores de los departamentos de ingeniería mecánica de las universidades que dictan la carrera. 

• Se tocan temáticas relacionadas con la formación de los ingenieros civiles mecánicos y carreras afines, 

sobre temáticas técnicas que se desarrollan en las distintas universidades y sobre los beneficios de poder 

estrechar vínculos entre las universidades y el Colegio 

 

08.04.21 

NUEVOS COLEGIADOS 

El consejo de especialidad mecánica participa en la recepción de nuevos colegiados. Se hace una presentación del 

Colegio. 

 

12.04.21 

REVISIÓN REGLAMENTO PREMIOS NACIONAL Y DE GESTIÓN 

Este consejo plantea que, de acuerdo con el Estatuto y Reglamento, las postulaciones a los premios nacional y de 

gestión se deben hacer en sobre cerrado entregado en la gerencia. Si se pretende que las postulaciones sean vía 

electrónica, el Consejo Nacional debe modificar el Reglamento para que se puedan hacer las postulaciones por esa 

vía. Además, se debe cambiar las fechas de postulación porque no se tomaron las medidas oportunamente. 

 

22.04.21 

CONSEJO ORDINARIO 

• Nuestro consejero nacional de libre elección informa que manifestó al Consejo Nacional sus reparos a las 

estadísticas que no resultan reflejadas en los pagos de cuotas sociales. Además, hace alcances sobre la 

"Comisión Nueva Constitución". Manifestó además las dificultades para inscribir un Ingeniero Civil 

Mecánico de una región donde no existe físicamente Consejo Zonal, con el mecanismo indicado en la 

página web del Colegio.  

• Nuestro consejero nacional por la especialidad nos indica que las especialidades fueron increpadas por el 

secretario general en relación con proyectos que las especialidades no presentan para ser tratados en el 

Consejo Nacional. 

• Sobre este tema, la especialidad mecánica ha planteado observaciones sobre temas importantes para la 

ingeniería nacional como el caso de Bucalemu, donde se construyó un molo en vez de un muelle, con altos 
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costos para el erario nacional y produjo un desastre en un humedal del sector además de crear condiciones 

totalmente inseguras para los pescadores de dicha caleta. 

 

MAYO 

20.05.21 

CONSEJO ORDINARIO 

• Consejero Libre Elección informa que el Comité Ejecutivo reconoció que la información sobre las 

estadísticas de socios que se ha venido entregando, ha estado alejado de la realidad, situación que había 

venido siendo observada verbalmente y por escrito. Que además la variable, “socios en mora” se ha visto 

aumentada desde el segundo semestre del año 2020, por “problemas” relacionados con discontinuidad de 

los descuentos automáticos de la cuota social. 

• Informó también que el Comité Ejecutivo informó que había concluido el proceso de selección del nuevo 

asesor legal, siendo el Sr. Isaías Gómez, abogado recomendado por el anterior asesor legal, quien fue 

contratado. No se informó sobre detalles del contrato ni de la remuneración pactada. 

• Consejero Presidente de la Comisión de Energía, informó sobre el Mes de la Energía que realizaría una 

serie de seminarios telemáticos. Se invitó a participar a los colegas mecánicos que tenemos registrados 

como también a los directores de los departamentos de ingeniería mecánica de las universidades 

reconocidas por el Colegio. 

• Se preparó y envió un documento relativo a la acreditación internacional de carreras de ingeniería a los 

directores de los departamentos de ingeniería mecánica registrados. 

 

28.05.21 

CONSEJO EXTRAORDINARIO 

• Se analizaron las modificaciones al Reglamento de Comisiones. En lo medular se hace presente que el art. 

16 elimina 3 comisiones permanentes creadas por el Consejo Nacional y son eliminadas por este 

reglamento. Esto contraviene claramente el Estatuto. 

El art. 18 da atribuciones extensas a la Comisión de Planificación y Control que crea subcomisiones que se 

traslapan con comisiones establecidas. Un caso claro es de la comisión servicios al ingeniero (permanente) y la 

subcomisión de servicios. 

De acuerdo con el estatuto vigente, las comisiones se han creado por acuerdo del consejo nacional. Solamente las 

comisiones de administración y finanzas y revisora de cuentas están incluidas en el estatuto, (título XIII, artículos 

67 y 68 y título XIV artículos 69 y 70).  

El resto de las comisiones permanentes, sectoriales y transitorias deben tener un objetivo claro establecido en su 

misión y debe ser conocida por todos los miembros de la asociación. Hasta el momento son varias las comisiones 

que los socios no tienen claro el propósito de ellas. 

 

JUNIO 

17.06.21 

CONSEJO ORDINARIO 

• Se comenta sobre la realización del mes de la Energía, y se felicita a Presidente de la Comisión de Energía, 

consejero de esta Especialidad. 

• Se conversa sobre la colegiatura obligatoria, respecto de la cual la mayoría que está de acuerdo. Se 

comenta qué en Perú, la colegiatura es obligatoria y allá el Colegio tiene cerca de 400 mil asociados.  

• Se conversa también sobre la ausencia de defensa del Colegio hacia socios afectados en sus lugares de 

trabajo, tema respecto del cual, también la mayoría está de acuerdo que el Colegio está en deuda. 
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• Se conversa sobre la eventual realización en la Cuarta Región de un encuentro de colegas de la 

especialidad. Se analizará de posibilidad de hacerla coincidir con la celebración del día de la Universidad 

de La Serena a realizarse en el mes de agosto. 

• Consejero de Libre Elección, informa sobre reuniones desarrolladas en el Consejo Nacional, ante ausencia 

de consejero representante de la Especialidad. 

-Informa sobre el avance de la Comisión Nueva Constitución y la información recibida en reunión extraordinaria 

realizada el 16 de junio, sobre el tema Minería 

-Informa sobre las estadísticas de socios  

-Informa que se aprobó el reglamento de comisiones, sin que se consideraran las propuestas levantadas por este 

Consejo de Especialidad. 

 

 

JULIO 

08.07.21 

NUEVOS COLEGIADOS 

Recepción nuevos colegiados. 

 

22.07.21 

CONSEJO ORDINARIO 

• Se invitó a los ingenieros civiles mecánicos que están en nuestra base de datos. Se realizó una presentación 

del Colegio, su concepción legal y cambios sufridos. Se presentó la estructura organizativa y funciones 

que debieran cumplir. Se indicaron las filiales que tiene el Colegio. 

• Se informó sobre la próxima asamblea, sobre la información disponible y la que aún no lo está 

• Se da cuenta que forma parte de la Comisión Revisora de Cuentas, Ingeniero que forma parte de la 

Inmobiliaria, lo cual aparece como algo que no debiera ocurrir. 

• Socios invitados plantearon que no ven incentivos para que otros colegas se incorporen al Colegio  

• Plantearon también que la posibilidad ofrecida, de participar de la reunión, es una muy buena iniciativa 

• Se acuerda también ver la posibilidad de realizar a futuro una presentación por parte de colega que trabaja 

en el área de la astronomía 

• Se conversó sobre las dificultades que viven los ingenieros que se desempeñan en la administración del 

estado, así como las dificultades en los procesos de contratación por parte del Estado frente a las del sector 

privado. 

 

 

AGOSTO 

05.08.21 

CONSEJO EXTRAORDINARIO 

Reunión ampliada 

• Se trató sobre la movilidad internacional de los ingenieros chilenos. Además, las Asociaciones 

Internacionales. 

• Se hizo un recuento de las disciplinas dentro de la ingeniería mecánica. 
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07.08.21 

CONSEJO EXTRAORDINARIO 

• Se analiza fallo de la Corte Suprema sobre el sumario abierto en contra de colega Erwin Plett. Al respecto 

se acuerda enviar carta al Consejo Nacional 

• Consejero de Libre Elección informa sobre lo que ha venido ocurriendo en la Comisión de Administración 

y Finanzas, en la cual es Vicepresidente. Carta enviada a la Presidenta de dicha comisión solicitando información 

a la que tiene derecho como cualquier socio del Colegio, y más aún en su calidad de miembro de la citada 

Comisión, por lo que tiene obligaciones que cumplir, no sólo no le ha sido entregada la información requerida, 

sino que, además, la carta no le ha sido respondida. Ante esta situación informa que ha decidido presentar su 

renuncia, por lo que solicita la aprobación del Consejo, que lo postuló a dicho cargo. El Consejo decide apoyarlo 

en su decisión de renuncia.     

 

10.08.21 

FALLO CORTE SUPREMA 

• Se envió carta al presidente y a todo el consejo nacional relativo a sentencia de la Corte Suprema en el 

caso del juicio realizado por el tribunal de ética al colega Dr. Erwin Plett, donde se indica que no se debió 

suspender de su calidad de socio antes de tener la sentencia del tribunal de ética y las apelaciones si las 

hubiere. 

• Se hace presente que las resoluciones inapelables solo son las que establezca la Corte Suprema, por lo que 

se debe modificar el Reglamento de Sumarios en el sentido que las sentencias de los tribunales de ética 

son apelables ante las Cortes de Apelaciones y en último recurso, la Corte Suprema. 

 

19.08.21 

CONSEJO ORDINARIO 

Reunión ampliada 

Colegas invitados exponen situaciones que les toca vivir en sus ambientes laborales 

-Se comenta que en algunos casos se contratan a profesionales extranjeros, pero que muchos de ellos terminan 

desistiendo porque encuentran muy pesado el trabajo 

-Se comenta también que en algunos lugares faltan especialistas mecánicos. 

-Se comenta también qué en muchas otras partes del mundo, el reconocimiento del grado de ingeniería no es 

suficiente para el ejercicio de la profesión y toma un rol fundamental el de las agrupaciones de profesionales definir 

los estándares para ello: ¿que debe contener una malla como mínimo para considerarse una ingeniería? ¿cuántos 

años puede estar el profesional fuera del ejercicio para que le sea permitido aun avalar documentos técnicos?  

-Se comenta también sobre la conveniencia de que el Colegio vuelva a tener esa condición, y deje de ser la 

asociación gremial que somos realmente en la actualidad.   

Sólo se alcanzó el quorum necesario ya muy avanzada la hora, por lo que sólo se alcanzó a revisar el acta de la 

última reunión extraordinaria, antes de dar por terminada la reunión. 
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OCTUBRE 

06.10.21 

WASHINGTON ACCORD 

• Se realizó una presentación sobre el acuerdo de Washington que se refiere a la acreditación de las carreras 

de ingeniería con base científica. Esta conferencia telemática fue organizada en conjunto con la comisión 

de educación y el consejo de especialidad eléctrica. La conferencia fue dictada por Jessica Pizarro, gerente 

de Acredita CI. 

• Participaron directores de los departamentos de mecánica y electricidad de gran parte de las universidades 

que dictan las carreras y se resolvieron los problemas planteados. 

 

14.10.21 

NUEVOS COLEGIADOS 

Recepción nuevos colegiados. 

 

21.10.21 

SESIÓN ORDINARIA 

Reunión ampliada 

• Se reciben opiniones de colegas asociados invitados, en el sentido de lamentar la poca presencia del 

Colegio en los temas de la profesión y de la nula preocupación de lo que le ocurre a los ingenieros. En ese 

sentido se valora la importancia que tiene el Colegio Médico para sus asociados  

• Se plantea que se puede realizar para volver a ser Colegio 

• Se comenta también que en la Comisión de Infraestructura se ha venido sensibilizando a los colegas que 

allí participan, de la necesidad que el Colegio se manifieste para apoyar cambios al interior del Ministerio 

de Obras Públicas, que permitan fortalecer la ingeniería que allí se desarrolla y también mejorar las 

precarias condiciones en que laboran sus ingenieros, todo ello en desmedro de un uso eficiente de los 

recursos públicos 

• Se comenta también como décadas atrás trabajar en las instituciones públicas era una alta aspiración de 

los egresados de ingeniería, instituciones como el mismo Ministerio de Obras Públicas, Ferrocarriles, 

Endesa, entre otros, eran las instituciones a las que aspiraban la mayoría de los colegas de la época. Estas 

instituciones fueron verdaderas escuelas para las especializaciones. 

También se recoge la opinión de colegas que manifiestan que su incorporación al Colegio tiene que ver con que 

esperan desde aquí contribuir a la sociedad 

 

NOVIEMBRE 

18.11.21 

CONSEJO ORDINARIO 

Reunión ampliada 

• Se realiza un diagnóstico del Colegio de Ingenieros, concluyendo, lo siguiente: El Club de lectores del 

mercurio funciona mejor que el colegio de ingenieros. El peso de la colegiatura no se entiende o tiene un valor 

ínfimo. No realiza ninguna acción en cuanto al resguardo de los profesionales, derechos de auditoría, etc. 

Pertenecer a un colegio no puede ser solo económico. Existen profesionales que están fuera de la profesión. 

Ejemplo un Ing. Que administra un restorán puede firmar un proyecto de gas. El Colegio no es garante de las 

tecnologías y sus aplicaciones que entran o se desarrollan en el país.  
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• Desde el ámbito administrativo no se justifica una Gerenta de Socios, su sueldo es de $2.700.000 pesos por 

mes, ¿más los impuestos?  Además, se desconocen las razones por las cuales entro al colegio.  

• También se comentaron los problemas de Ética de los profesionales, considerando además que los Ing. que 

llegan al país no tienen ninguna regulación. 

Cambio Climático: Se recomienda seguir investigando la situación, COP-26 Y COP-25. Se aclara que los datos se 

basan en estadísticas meteorológicas para establecer ciertos criterios del manejo del agua.  En 1920 se desarrolló 

un modelo para predecir el cambio climático considerando la posición del planeta respecto al sol. El eje norte sur 

esta inclinado y también varia. El clima no es constante. Los estudios que existen vienen desde treinta años atrás. 

También se acuerda que los Gases efectos invernaderos, es un tema que deberíamos considerar. Además de los 

problemas de las privatizaciones, y la dependencia tecnológica del país, y desindustrialización, también debería 

ser un tema de lata importancia. Otro tema que no se puede perder de vista es el hecho real y concreto de la 

existencia de muchos vacíos de la legislación actual, relacionados con los problemas éticos en la práctica de la 

Ingeniería.   

 

DICIEMBRE 

04.12.21 

FALLECIMIENTO 

Fallecimiento del Ing. Armando Sánchez Araya a la edad de 101 años. 

El presidente y el vicepresidente acompañaron a la familia en los funerales y entregando las condolencias a nombre 

de este Consejo y del Colegio de Ingenieros. 

 

10.12.21 

SALUDO A LA UTA 

Conferencia telemática en la semana mecánica de la Universidad de Tarapacá. La conferencia "Escalamiento ex 

post energía fotovoltaica con acumulación hidroeléctrica y descarbonización controlada" fue presentada por 

nuestro consejero Ing. Carlos Düring quien tiene una visión crítica de la descarbonización y ciertos conceptos que 

se refieren a la inflexibilidad del GNL, situación que es sostenida por economistas que velan solo por las 

UTILIDADES como factor de crecimiento, sin una visión completa de un futuro algo más complicado que 

asegurar las utilidades empresariales. 

 

15.12.21 

CAMARADERÍA  

Se realizó una comida de camaradería con invitación a los colegas socios de la especialidad. La actividad se realizó 

en el Club Providencia. 

 

16.12.21 

CONSEJO ORDINARIO 

Reunión ampliada 

• Se hace un recuerdo del destacado Ing. Armando Sánchez Araya, (Q.E.P.D.) por su larga trayectoria 

gremial y su carrera profesional destacada. 

• Campaña para reclutar nuevos socios. La realidad muestra que las estadísticas de socios son falsas ya que 

agrega a aquellos que no pagan. Se considera atrasos hasta 1 año como "recuperables". La realidad es que 

si no pagan no tienen interés en participar en el Colegio. Los con atrasos de más de 1 año se deben eliminar 

del registro en conformidad a lo establecido en los Estatutos 
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• El colegio dice "pertenecer a una institución que alberga a los ingenieros civiles y comerciales más grande 

del país". Parece que el Instituto de Ingenieros alberga a más ingenieros civiles que se sienten 

comprometidos con la ingeniería. 

• Se ha planteado que, en muchas otras partes del mundo, el reconocimiento del título en ingeniería no es 

suficiente para el ejercicio de la profesión y toma un rol fundamental el de las agrupaciones de 

profesionales definir los estándares para ello.  

• ¿Qué debe contener una malla como mínimo para considerarse una ingeniería?  

• ¿Cuántos años puede estar el profesional fuera del ejercicio para que le sea permitido aun avalar 

documentos técnicos? 

• Estas son preguntas que hacen nuestros colegas jóvenes porque ven que ingresan a trabajar ingenieros de 

procedencia desconocida ya que no hay algún ente que verifique su condición. Se exceptúan los que 

ingresan sus antecedentes por el Ministerio de Relaciones Exteriores y existen convenios con los países 

de procedencia.  

• Los ingenieros españoles no son aceptados en la Comunidad Europea si no se someten a exámenes 

rigurosos.  

• En Chile existe un registro de profesionales público, que es llevado por el Registro Civil. Este registro no 

tiene carácter de fuente accesible al público. La información se comunica a los interesados y terceros a 

través de certificados automatizados. 

• Si el profesional está inscrito, el certificado indica el nombre, RUN, profesión, fecha de titulación e 

institución que otorgó el título. Si no está inscrito, no registra título profesional. 

• Para el caso de los ingenieros civiles mecánicos, civil en mecánica e industrial en mecánica están 

registrados 1.241 ingenieros. ¿Qué sucede con los que están registrado en el Colegio y no el Registro 

Civil? 

• No existe una fuente confiable para que cualquier ciudadano pueda consultar si el profesional que le ofrece 

servicios de ingeniería está registrado como tal. El Ministerio de Salud tiene un registro de los 

profesionales que trabajan en el área de salud y se puede consultar públicamente. 

• Algunas instituciones que dicen formar ingenieros civiles tratan de que el Colegio los acepte para poder 

usar esto como argumento para sus campañas de captación de alumnos. 

• Se acuerda preparar documentos sobre algunas temáticas como: 

-Presupuestos y aspectos financieros del Colegio 

-Propuesta de valor que pueda interesar a los colegiados 

-Colegiatura obligatoria 

-Inmobiliaria 

  

131



º______Memoria de Actividades y Estados Financieros 2021 

 

 

QUÍMICA Y BIOTECNOLOGÍA 

 

El Consejo de la Especialidad de Ingeniería Química y Biotecnología, se ha articulado permanentemente con la 

academia, sector privado y público, en aspectos disciplinares, en el compromiso de la difusión y vinculación del 

quehacer del ingeniero/a, bajo diferentes actividades ya sea en webinars técnicos o presencia en comités internos 

y comisiones al interior de nuestra Asociación Gremial y del mundo exterior, trabajando en varias ocasiones con 

el Zonal de Valparaíso y la Especialidad Naval.    

Asimismo, se ha vinculado exitosamente con futuros colegas, reuniéndose con Centros de Estudiantes de Arica a 

Magallanes, de igual modo con Directores de Carrera, Coordinadores Docentes, Decanos/as, Directores de 

Escuelas, etc., de Instituciones de Educación Superior (IES) que han sido cualificadas por el Colegio y otros que 

aún no se someten a dicho proceso. 

 

ACTIVIDADES

 
 

ENERO 

07.01.21 

WEBINAR: ¿QUÉ ES Y CÓMO ABORDAR LA VALORIZACIÓN ENERGÉTICA DE RESIDUOS EN 

CHILE? 

Actividad desarrollada en el marco de la Alianza con ANIR y el Colegio de Ingenieros de Chile, liderada por la 

Especialidad. 

 

11.01.21 

PARTICIPACIÓN EN COMISIÓN PERMANENTE DE PLANIFICACIÓN Y CONTROL 

Responsable de convocatorias, confección de actas, etc., como Secretaria de dicha Comisión, Presidente 

Especialidad IQ&BT, Eva Soto Acevedo. 

 

27.01.21 

WEBINAR “¿CÓMO CAUTELAR LA SANA COMPETENCIA Y TRANSPARENCIA EN LA GESTIÓN DE 

RESIDUOS? 

Actividad desarrollada en el marco de la Alianza con ANIR y el Colegio de Ingenieros de Chile, liderada por la 

Especialidad. 

 

MARZO 

10 y 18.03.21 

WEBINAR: “APLICACIONES DEL HIDRÓGENO VERDE PARA LA REGIÓN DE VALPARAÍSO” PARTE 

I Y PARTE II 

Actividad organizada por el Consejo Zonal Valparaíso y la Especialidad de Química y Biotecnología del Colegio 

de Ingenieros. La Primera Vicepresidenta, del Consejo Zonal Valparaíso, Eva Soto Acevedo, fue moderadora en 

los encuentros. 

 

Articulados con la Secretaria Regional Ministerial de la región de Valparaíso, Mesa de Capital Humano. 
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11.03.21 

DEBATE: ¿CÓMO LA CONSTITUCIÓN DEBERÍA ASEGURAR UNA ECONOMÍA SOSTENIBLE Y 

REGENERATIVA?" 

Actividad desarrollada en el marco de la Alianza con ANIR y el Colegio de Ingenieros de Chile, liderada por la 

Especialidad, ponente Eva Soto. 

 

22.03.21 

PARTICIPACIÓN EN COMISIÓN PERMANENTE DE PLANIFICACIÓN Y CONTROL 

Responsable de convocatorias, confección de actas, etc., como Secretaria de dicha Comisión, Presidente 

Especialidad IQ&BT, Eva Soto Acevedo. 

 

 

ABRIL 

Reuniones quincenales 

MESA DE TRABAJO HIDROGENO VERDE ÉTICA MEDIO AMBIENTE 

Participaron liderando mesas de trabajo del Colegio de Ingeniero, Gina Lamonica, Ética, Ronald Mc-Ginty, Medio 

Ambiente y Eva Soto, H2 Verde. 

 

26.04.21 

PARTICIPACIÓN EN COMISIÓN PERMANENTE DE PLANIFICACIÓN Y CONTROL 

Responsable de convocatorias, confección de actas, etc., como Secretaria de dicha Comisión, Presidente 

Especialidad IQ&BT, Eva Soto Acevedo. 

 

MAYO 

Reuniones quincenales 

MESA DE TRABAJO HIDROGENO VERDE ÉTICA MEDIO AMBIENTE 

Participaron liderando mesas de trabajo del Colegio de Ingeniero, Gina Lamonica, Ética, Ronald Mc-Ginty, Medio 

Ambiente y Eva Soto, H2 Verde. 

 

18.05.21 

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS), RED LATINOAMERICANA DE ODS 

Exposición de Eva Soto. Representante de Chile ante Red Lat ODS, para Argentina y Europa de ODS 11: Ciudades 

y Comunidades Sostenibles, UTN, Córdoba. 

 

24.05.21 

PARTICIPACIÓN EN COMISIÓN PERMANENTE DE PLANIFICACIÓN Y CONTROL 

Responsable de convocatorias, confección de actas, etc., como Secretaria de dicha Comisión, Presidente 

Especialidad IQ&BT, Eva Soto Acevedo. 
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JUNIO 

Reuniones quincenales 

MESA DE TRABAJO HIDROGENO VERDE ÉTICA MEDIO AMBIENTE 

Participaron liderando mesas de trabajo del Colegio de Ingeniero, Gina Lamonica, Ética, Ronald Mc-Ginty, Medio 

Ambiente y Eva Soto, H2 Verde. 

 

16.06.21 

WEBINAR: “CIFRAS DEL RECICLAJE EN CHILE” 

Actividad desarrollada en el marco de la Alianza con ANIR y el Colegio de Ingenieros de Chile, liderada por la 

Especialidad, modera Eva Soto. Encuentro público y privado. 

 

JULIO 

Reuniones quincenales 

MESA DE TRABAJO HIDROGENO VERDE ÉTICA MEDIO AMBIENTE 

Participaron liderando mesas de trabajo del Colegio de Ingeniero, Gina Lamonica, Ética, Ronald Mc-Ginty, Medio 

Ambiente y Eva Soto, H2 Verde. 

 

05.07.21 

PARTICIPACIÓN EN COMISIÓN PERMANENTE DE PLANIFICACIÓN Y CONTROL 

Responsable de convocatorias, confección de actas, etc., como Secretaria de dicha Comisión, Presidente 

Especialidad IQ&BT, Eva Soto Acevedo. 

 

26.07.21 

PARTICIPACIÓN EN COMISIÓN PERMANENTE DE PLANIFICACIÓN Y CONTROL 

Responsable de convocatorias, confección de actas, etc., como Secretaria de dicha Comisión, Presidente 

Especialidad IQ&BT, Eva Soto Acevedo. 

 

AGOSTO 

Reuniones quincenales 

MESA DE TRABAJO HIDROGENO VERDE ÉTICA MEDIO AMBIENTE 

Participaron liderando mesas de trabajo del Colegio de Ingeniero, Gina Lamonica, Ética, Ronald Mc-Ginty, Medio 

Ambiente y Eva Soto, H2 Verde. 

 

03.08.21 

CHARLA MAGISTRAL EN XXVI COLAEIQ 2021, PARAGUAY 

Curso dictado por Eva Soto a estudiantes de IQ &BT de América Latina y el Caribe, denominado “ Bioenergía y 

valorización de residuos” 

 

04.08.21 

CURSO EN XXVI COLAEIQ 2021, PARAGUAY 

Curso dictado por Eva Soto a estudiantes de IQ &BT de América Latina y el Caribe, denominado “ Aplicaciones 

de Simulink Matlab® en deterioro ambiental por contaminantes emergentes” 

 

30.08.21 

PARTICIPACIÓN EN COMISIÓN PERMANENTE DE PLANIFICACIÓN Y CONTROL 
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Responsable de convocatorias, confección de actas, etc., como Secretaria de dicha Comisión, Presidente 

Especialidad IQ&BT, Eva Soto Acevedo. 

 

SEPTIEMBRE 

23.09.21 

CHARLA MAGISTRAL “LA INDUSTRIA 4.0 Y SU IMPACTO AMBIENTAL” 

Charla dictada por Eva Soto a profesionales de la ingeniería y estudiantes de pre y postgrado de la Universidad 

san Ignacio de Loyola, Perú. 

 

27.09.21 

PARTICIPACIÓN EN COMISIÓN PERMANENTE DE PLANIFICACIÓN Y CONTROL 

Responsable de convocatorias, confección de actas, etc., como Secretaria de dicha Comisión, Presidente 

Especialidad IQ&BT, Eva Soto Acevedo. 

 

29.09.21 

REUNIÓN CON CENTRO DE ESTUDIANTES IQ&BT 

Instancia de diálogo fecundo entre los presentes, de distintas regiones, actividad liderada por Eva Soto y Guillermo 

Callejas 

 

OCTUBRE 

20.10.21 

PROYECTO DE COMBUSTIBLES A PARTIR DE HIDRÓGENO VERDE 

El Hidrógeno Verde se tomó la agenda energética del país. Se dictó la charla Proyecto de Combustibles a partir de 

Hidrógeno Verde junto a Rolf Schumache, quien ha sido el responsable de los desarrollos técnicos en la empresa 

nacional Andes Mining &amp; Energy (AME). Antes de unirse a AME, Rolf trabajó durante más de 15 años en 

Siemens. Actualmente es el gerente técnico del proyecto de HIF, filial de AME que, junto a sus socios Siemens, 

Porsche, Enel Green Power y ENAP producirá etanol y gasolinas sintéticas a partir de hidrógeno verde en la región 

de Magallanes. El lanzamiento oficial de la planta piloto fue en septiembre 2021 y se espera que esté en operación 

durante el primer semestre de 2022. Moderadores Pedro Pavlovic(gestor de la iniciativa) y Eva Soto. 

 

25.10.21 

PARTICIPACIÓN EN COMISIÓN PERMANENTE DE PLANIFICACIÓN Y CONTROL 

Responsable de convocatorias, confección de actas, etc., como Secretaria de dicha Comisión, Presidente 

Especialidad IQ&BT, Eva Soto Acevedo. 

 

28.10.21 

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS), RED LATINOAMERICANA DE ODS 

Exposición de Eva Soto. Representante de Chile ante Red Lat ODS, IV Simposio Latinoamericano de ODS, ODS 

4:  Educación de calidad y Desarrollo Sostenible; ODS 5: Igualdad de Género, UTN, Córdoba. 
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NOVIEMBRE 

04.11.21 

REUNIÓN CON DIRECTORES DE CARRERAS, DOCENTES, DIRECTOR DE ESCUELA 

Instancia de diálogo fecundo entre los presentes, de distintas regiones, actividad liderada por Eva Soto con la 

participación de los/as Consejeros de la Especialidad. 

 

DICIEMBRE 

06.12.21 

PARTICIPACIÓN EN COMISIÓN PERMANENTE DE PLANIFICACIÓN Y CONTROL 

Responsable de convocatorias, confección de actas, etc., como Secretaria de dicha Comisión, Presidente 

Especialidad IQ&BT, Eva Soto Acevedo. 

 

09.12.21 

3er ENERGY, EFFICIENCY AND ENVIRONMENTAL SUSTAINABILITY CONFERENCE 2021, ULS. 

Ponencia a cargo de Eva Soto, Sustainability and Clean Energies in ilegal Settlements. 

 

13.12.21 

PRIMERA SESIÓN DEL COSOC 

Con la participación de la Primera Vicepresidenta, Srta. Eva Soto Acevedo, el Consejo Zonal Valparaíso inicia su 

trabajo en el COSOC. 

Los consejeros y la seremi  deben reunirse al menos seis veces al año, proponer temáticas y productos propios, 

generar una red de trabajo con la ciudadanía regional y territorial y sólo tratar temas de energía y en el ámbito de 

las políticas públicas del Ministerio de Energía. 
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COMISIONES 

COMISIONES PERMANENTES 
I. Comisión de Administración y Finanzas 

II. Comisión de Educación 

III. Comisión de Ejercicio Profesional 

IV. Comisión de Servicios al Ingeniero 

V. Comisión Planificación y Control 

COMISIONES SECTORIALES 
I. Comisión de Energía 

II. Comisión de Ingeniero Mayor 

III. Comisión de Infraestructura Pública 

IV. Comisión de Medio Ambiente 

V. Comisión de Telecomunicaciones 

VI. Comisión de Transporte 

VII. Comisión de Vivienda 

VIII. Comité de Investigación, Desarrollo e Innovación 

COMISIONES TRANSITORIAS 
I. Comisión de Edificio 

II. Comisión de Estatutos 

III. Comisión de Ingeniero Joven 

IV. Comisión de Normalización 

V. Comisión de  Prospectiva 

VI. Comité de Emprendimiento 

VII. Comité Editorial 

VIII. Comisión Mixta de Relaciones Exteriores 
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COMISIONES PERMANENTES 

 

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

 

1.- Objetivo de la Comisión de Administración y Finanzas: 

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, en su administración operativa y financiera. 

2.- Áreas de acción de la Comisión de Administración y Finanzas: 

La Comisión de Administración y Finanzas, corresponde a un órgano de la Administración del Colegio, 

definido estatutariamente en el artículo N° 67 de los mismos. 

Las funciones de la Comisión quedan establecidas en el Articulo N° 68 de los estatutos y corresponden a: 

a) Supervisar la gestión administrativa, contable, de los sistemas de control interno y la operación 

financiera del Colegio y de sus sociedades y entidades filiales, cumpliendo las funciones de auditoría 

interna; 

b) Proponer políticas financieras, presupuestarias, de inversiones, de promoción de ingresos, control de 

gastos, cobranzas, sistemas administrativos y de personal; 

c) Participar en la confección del presupuesto y evaluar los informes de control presupuestario; d) 

Verificar el estado de caja cada vez que lo estime conveniente; 

d) Comprobar la existencia de los títulos y valores que se encuentren depositados en las arcas sociales; 

e) Investigar cualquier irregularidad de orden administrativo, financiero o económico que se le denuncie 

o de que tome conocimiento, debiendo el Consejo Nacional y la Gerencia del Colegio facilitarle todos 

los antecedentes que estime necesario conocer; y 

f) Conocer los informes de auditoría externa y tomar las medidas que corresponda en materia de control. 

 

3.- Realización de reuniones: 

Las reuniones de la Comisión de Administración y Finanzas, durante el año 2021, se realizaron acorde a los 

requerimientos y necesidades de esta, en conjunto con el desarrollo de diversas tareas de interés; enmarcando 

su quehacer en los lineamientos de nuestro Colegio. 

Cabe hacer presente, que algunos meses no se sostuvo reuniones, debido a no tener quorum, por renuncias de 

algunos integrantes. 
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TEMAS TRATADOS Y ACTIVIDADES, AÑO 2021 

1.- Supervisión y Evaluación permanente del Presupuesto, Flujo de Caja y la Gestión 

Presupuestaria: 

Durante el primer y segundo semestre se procedió a evaluar de forma permanente los elementos financieros 

asociados al periodo presupuestario 2021. Entre las actividades principales están las siguientes: 

• Supervisión, análisis y evaluación del cierre presupuestario 2020, en conjunto con la ponderación de 

sus impactos (positivos y negativos), en el ejercicio presupuestario del año siguiente. 

• Revisión y análisis del presupuesto y Flujo de Caja proyectado para el periodo 2021, así como también 

las potenciales externalidades asociadas a su ejecución. 

• Supervisión, análisis y evaluación mensual de la ejecución presupuestaria 2021, informandocuando 

correspondió, las respectivas recomendaciones al Comité Ejecutivo o la Gerencia. 

• Revisión y análisis de la propuesta de presupuesto y Flujo de Caja para el año 2022, para ser presentado 

por la Tesorera (Presidenta de esta Comisión), al Consejo Nacional. 

 

2.- Temas tratados durante el periodo 2021-2022: 

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: 

• Revisión permanente de la evolución de la ejecución presupuestaria. 

• Revisión permanente de la evolución de la ejecución Flujo de Caja 

• Evaluación de los recursos requeridos, asociados a los gastos comprometidos. 

• Se revisó la propuesta de presupuesto y Flujo de caja periodo 2022, presentada por el Comité 

Ejecutivo, sin tener observación. 

• Coordinación y entrega de información de las actividades del colegio con la Comisión Revisora 

de Cuentas y Auditores Externos. 

• Se definieron tareas relevantes, los siguientes temas: 

- Revisión permanente de la ejecución presupuestaria y Flujo de Caja 

- Revisión de los avances y cumplimientos de la propuesta de proyectos del Comité 

Ejecutivo. 

 

139



    
 
 
 
 
 
 

COLEGIO DE INGENIEROS DE CHILE A.G Y FILIALES 
 

Estados Financieros Consolidados al 31 de diciembre de 2021 y 2020  
y por los años terminados en esas fechas 

 

(Con el Informe de los Auditores Independientes) 
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COLEGIO DE INGENIEROS DE CHILE A.G. Y FILIALES 
 

ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA CONSOLIDADOS 
Al 31 de diciembre de 2021 y 2020  

1 
 

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros consolidados 
 

(Continúa) 

 
 
 
 

                                  ACTIVOS  31.12.2021 31.12.2020 
 Nota M$ M$ 

 
ACTIVOS CORRIENTES 

    

Efectivo y equivalentes al efectivo 3 571.383   594.888 
Cuentas por cobrar 5 57.402  96.013 

Activos por impuestos corrientes 9 -                   18 

Total activos corrientes  628.785          690.919 

 
ACTIVOS NO CORRIENTES 

    

Propiedades, planta y equipos 7 9.480.674 9.656.825 
Activos intangibles distintos de la plusvalía 8 126  154 

Otros activos financieros 4 627.571          612.022 

Activos por impuestos diferidos  9 17.157  - 

Total activos no corrientes  10.125.528  10.269.001 

Total activos  10.754.313  10.959.920 
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ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA CONSOLIDADOS 
Al 31 de diciembre de 2021 y 2020, Continuación 

2 
 

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros consolidados 
 

(Continúa) 
 
 

 
 
 
 

PASIVOS Y PATRIMONIO  31.12.2021 31.12.2020 

 Nota M$ M$ 

 
PASIVOS CORRIENTES 

    

  Pasivos financieros que devengan intereses 10 387.729  350.038 
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por 
pagar  

 
11 

 
64.525 

 
 

49.848 
Beneficios al personal 12 14.464  9.701 
Pasivos por impuestos corrientes 9 18.424  16.522 
Otros pasivos financieros 13 14.876  13.954 
Ingresos diferidos 14 47.050           29.563 

 
Total pasivos corrientes 

 
547.068  

 
       

  469.626 

PASIVOS NO CORRIENTES     

      Pasivos financieros que devengan intereses 10 8.242.156  8.094.853 
Ingresos diferidos 14 243.531  262.264 
Pasivos por impuestos diferidos 9 -  49.716 
Otros pasivos financieros 15 650.827           610.477 

 
Total pasivos no corrientes 

 
9.136.514 

 
    

9.017.310 

 
PATRIMONIO 

 
16 

   

Fondo social  1.740.067         1.740.067 
Reserva por primera aplicación de Normas 

Internacionales de Información Financiera- NIIF 
 

64.789 64.789 
(Déficit) acumulados  (734.125)  (331.872) 

Total patrimonio  
1.070.731  

 
1.472.984 

Total pasivos y patrimonio  10.754.313        10.959.920 
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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS 
Al 31 de diciembre de 2021 y 2020  
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Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros consolidados 
 

(Continúa) 
 
 

 
 

    
  31.12.2021 31.12.2020 

 Nota M$ M$ 

Ingresos de las actividades operacionales:     

Ingresos de actividades gremiales 17 191.032  194.196 
Ingresos de actividades ordinarias 17 87.375  108.668 
Ingresos por arriendos y subarriendos 17 1.016.733         974.875 

Total Ingresos de Actividades 
Operacionales 

 
 

1.295.140 
 

 
1.277.739 

     

Costo directo de actividades ordinarias 18 (43.748)  (39.880) 

Gastos de administración 19 (651.466)  (559.672) 
Gastos de ceremonias y premiaciones  -  (1.268) 
Gastos de la revista institucional  -  (5.608) 
Gastos financieros 20 (328.654)  (327.941) 
Ingresos diferidos 14 18.733  18.733 
Ingresos financieros  9.742  6.732 
Otros ingresos 21 3.335  1.926 
Provisión menor valor de cuotas 

devengadas por cobrar 
 10.034  (19.182) 

Depreciación del ejercicio 7 (176.796)  (178.887) 

Resultados por unidad de reajuste 22 (605.446)  (216.076) 

Resultado antes de impuestos  
 

(469.126)  
 

(43.384) 
Beneficio (Gasto) por impuesto a las 
ganancias 9 

 
66.873 

 
 

(30.312) 

(Déficit) del ejercicio  
 

(402.253)  
 

(73.696) 
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EDUCACIÓN 

 

En su primera reunión la Comisión decidió trabajar sobre 2 temas: a) Modelos y sistemas de Formación de 

Ingenieros, y b)Washington Accord como camino para el reconocimiento internacional. 

Para ello se reunió telemáticamente en 11 oportunidades. 

Con el fin de abordar el primer tema se reunión con representantes de ANID, actualmente a cargo del Programa 

Ingeniería 2030, y con la ingeniera Fernanda Kri, ex secretaria Ejecutiva de la Reforma a la Educación Superior y 

tomó conocimiento de las líneas formativas de la International Engineering Alliance y del Washington Accord, 

logrando una visión que será plasmada en una propuesta al Consejo Nacional durante el año 2022. 

En relación al Washington Accord, después de tomar conocimiento de los avances logrados por AcreditaCI, se 

decidió colaborar con ésta en labores de difusión tanto al interior del Colegio como con directores de carreras de 

varias especialidades, realizando, en conjunto con AcreditaCI y la administración del Colegio, varios eventos que 

fueron muy bien recibidos. Esta labor se continuará durante el 2022, para completar con las especialidades faltantes 

e incorporando también a CONDEFI, ANID y a la industria. 

Destacamos además la entusiasta colaboración de los miembros de la Comisión, que registraron una alta 

participación en las reuniones, todas telemáticas. Al respecto, la reunión telemática tiene ciertas ventajas al facilitar 

la participación, particularmente de personas que se encuentran en lugares alejados, por lo que, una vez pasada la 

pandemia, debiera mantenerse un sistema híbrido. 

 

Como Comisión queremos referirnos a la importancia de la colaboración. Consideramos que tuvimos 

importantes logros durante el año, que no habrían sido posibles sin la colaboración lograda con otras 

entidades y otras instancias del Colegio, poniendo siempre al centro el objetivo y evitando los 

protagonismos.  

En particular queremos mencionar a AcreditaCI, a los consejos de especialidad que tuvieron a bien reunir 

a los directores de departamento de sus especialidades, a la administración del Colegio, a las comisiones 

de Ejercicio Profesional y de Asuntos Internacionales, a Fernanda Kri y su grupo sobre el Marco Nacional 

de Cualificaciones, a la Subsecretaría de Educación Superior y al Instituto de Ingenieros de Chile. 

Para el cumplimiento de nuestras actividades fue muy importante el compromiso y motivación de los 

integrantes de la comisión, que se tradujo en una muy alta participación en las distintas reuniones. Todos 

los integrantes se han mantenido participando activamente durante este período.   

Otro aspecto interesante para destacar es que todas las reuniones y seminarios se han realizado de forma 

telemática, lo que ha posibilitado la participación de colegiados que se encuentran en regiones, por lo 

que a futuro se buscará considerar reuniones híbridas que combinen lo presencial con la asistencia 

virtual.   

 

ACTIVIDADES

 
ENERO 

11.01.21 

REUNIÓN DE INICIO OPERACIÓN COMISIÓN 

Se da inicio al trabajo de la Comisión del año en curso, dando la bienvenida y agradecimientos por el interés en 

participar de esta Comisión.  
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Cada miembro integrante de la Comisión se presenta brevemente. 

Se tomaron los siguientes acuerdos:  

- Se nombra como Secretario Comisión a don David Pinto Díaz. 

- Se nombra como representante de Comisión ante la Comisión de Planificación y Control a doña Jessica Pizarro 

Contreras. 

- Contando con la participación de doña Felisa Córdova (past president Comisión) y posterior a opiniones y 

sugerencias realizadas por los miembros participantes, se diseña el Plan de Trabajo 2021 dando continuidad a las 

siguientes principales temáticas: 

I) Modelos y/o sistemas de formación de ingenieros. 

II) Difusión del Acuerdo de Washington. 

III)Internacionalización de la Ingeniería, homologación de estudios. 

La reunión contó con la participación de 12 de sus miembros. 

 

MARZO 

08.03.21 

REUNIÓN MENSUAL 

En el desarrollo de la reunión mensual se ejecutan las siguientes acciones: 

- Se aprueba el acta anterior. 

- Se fijan las reuniones mensuales para el segundo día lunes de cada mes y en horario 18:00 a 19:15 hrs. 

- Se profundiza el Plan de trabajo 2021, definiendo metas y plazos, acordándose: 

I) Modelos y/o sistemas de formación de ingenieros: 

(i) Estudiar documentos relacionados al Marco Nacional de   Cualificaciones y otros. 

(ii) Coordinar invitación a la Comisión de Fernanda Kri. 

(iii) Definir una postura como Comisión. 

(iv) Organizar un seminario o conversatorio para aunar postura con las demás Comisiones y el mismo Colegio. 

(v) Plazos estimados: tentativamente mes de julio. 

II) Difusión del Acuerdo de Washington (WAcc.): 

Se identifican los siguientes posibles públicos objetivos de difusión: 

a) Decanos de ingeniería. 

b) Corporación de Decanos de las Facultades de Ingenierías de Chile (CONDEFI). 

c) Macrozonas (Norte, Centro y Sur). 

d) Directores de Departamentos de Universidades Chilenas. 

III) Internacionalización de la Ingeniería. Homologación de Estudios: 

Se visualizan como futuros invitados a la Comisión, doña Marcia Varela (Ingeniería 2030) y doña Fernanda Kri 

(Marco Nacional de Cualificaciones). 

Puntos III) e invitados, se abordan en la próxima reunión. 

La reunión contó con la participación de 13 de sus miembros. 

 

ABRIL 

12.04.21 

REUNIÓN MENSUAL 

En el desarrollo de la reunión mensual se ejecutan las siguientes acciones: 

- Se aprueba el acta anterior. 

- Referido a la difusión del Washington Accord, se llega a los siguientes acuerdos: 

(a) Que la difusión sea primeramente interna dentro del CI. 
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(b) Que la difusión se canalice a través de la Comisión de Educación. 

(c) Que el alcance de la difusión interna sea: para todos los colegas, Comisión Ejercicio Profesional (en una figura 

de alianza), presidentes de especialidades (quienes transmitan a sus consejeros), otras Comisiones y a todos los 

Zonales. 

(d) Formatos de difusión tipo Webinar. 

Referido al punto III) del plan de trabajo, “Internacionalización de la Ingeniería y homologación de Estudios”, se 

determina que es un eje principal de la Comisión Internacional y se acuerda que con el impulso y difusión que se 

haga con el Washington Accord (a través de la exigencia de los 12 atributos del graduado), la internacionalización 

de la ingeniería estaría cubierta. 

En base al tema I: Modelos y/o Sistemas de Formación de Ingenieros del Plan de trabajo 2021, se acuerda: 

- Invitar a doña Fernanda Kri para la próxima reunión del mes de Mayo, para comentarnos sobre Marco 

Nacional de Cualificaciones. 

- Invitar a doña Marcia Varela para la próxima reunión del mes de Julio, para comentarnos sobre Ingeniería 

2030.  

La reunión contó con la participación de 10 de sus miembros. 

 

MAYO 

10.05.21 

EXPOSICIÓN DOÑA FERNANDA KRI A. MARCO NACIONAL DE CUALIFICACIONES (MNC) 

 

 

Con el objetivo de conocer a mayor profundidad sobre los modelos y sistemas de formación de ingenieros en 

Chile, la Comisión invita a exponer a doña Fernanda Kri A., doctora en Informática por la Universidad de Montreal 

y ex-secretaria ejecutiva de la Reforma a la Educación Superior (2017), División de Educación Superior 

MINEDUC. 

Fernanda nos expone co-autoría de estudio realizado, denominado: “Pertinencia de los perfiles de egreso de las 

carreras de ingeniería en Chile: análisis de su consistencia con los acuerdos internacionales y el marco nacional de 

cualificaciones para la educación superior”. 
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Dentro de las conclusiones del estudio, se tiene: 

- MNC para la educación superior converge ampliamente con los acuerdos internacionales de ingeniería en 

términos de estructura, descriptores y volumen de aprendizaje típico para cada certificación.  

- La mayor concordancia se produjo en la certificación de profesional avanzado, ya que tanto el MNC, como los 

acuerdos y los perfiles de egreso promueven un nivel de cualificación similar para el ingeniero.  

- Las principales discrepancias se presentaron en las certificaciones de técnico de nivel superior (TNS) y 

profesional de aplicación, ya que en los acuerdos de Dublín y Sídney respectivamente, se espera un mayor nivel 

de cualificación en algunas habilidades, específicamente en las cognitivas y técnicas. Para estos niveles de 

cualificación, a nivel internacional, se exigen habilidades de diseño de soluciones a problemas de ingeniería, las 

que no son consideradas en el MNC ni en los perfiles de egreso.  

- Pese a las diferencias detectadas parece posible que la oferta formativa de las carreras relacionadas con la 

ingeniería en Chile se ordene en torno a los acuerdos internacionales (AI).  

- En relación con las omisiones identificadas en algunos perfiles de egreso, sin duda la adscripción a los acuerdos 

y al MNC provocará que estos sean más explícitos y que, con ello, aporten a la transparencia y articulación del 

sistema educativo nacional en estas materias. 

Se tiene una participación de 9 integrantes de la Comisión además de la invitada, generándose un fructífero 

intercambio de opiniones y reflexiones sobre la materia. 

JUNIO 

14.06.21 

REUNIÓN MENSUAL 

Esta reunión, se inicia con el levantamiento de reflexiones a partir de la Charla dada por doña Fernanda Kri el 

pasado lunes 10 de mayo, las que se resumen en: 

-Se visualiza la necesidad de impulsar el proyecto de Ley correspondiente que se trabó en su momento. Y desde 

el CI generar un apoyo y consenso amplio, incluyendo a la Comisión de Ejercicio Profesional (CEP), podría 

colaborar en dar este impulso necesario. 

-Tener presente también el documento compartido: "Panel Habilitación Profesional de Ingenieros en Chile", el 

cual contiene, entre otros, exposiciones y opiniones realizadas por doña Fernanda Kri A. y doña Vivian Heyl 

relacionadas al MNC. 

- Se requiere levantar una propuesta consensuada en conjunto con la CEP y la Comisión Internacional, para ser 

llevada ante el Comité Ejecutivo del Colegio. 

 

Por otro lado, en el contexto de la actualización del Reglamento de Comisiones que se esta llevando a cabo en el 

Colegio, se requiere adecuar el texto que refiere a la Comisión de Educación. Posterior a diferentes opiniones entre 

los miembros de la Comisión, por unanimidad se consensua el siguiente texto: 

 

Artículo 19°: Comisión de Educación. 

Tiene por objeto velar por la adecuada formación de los ingenieros en el país. 

Corresponderá a esta Comisión: 

a) Analizar los modelos de formación de ingenieros y su adecuación a los estándares internacionales. 

b) Promover estándares internacionales de formación de ingenieros, tanto al interior como al exterior del Colegio. 
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c) Apoyar a otras instancias del Colegio en actividades de perfeccionamiento de sus socios. 

 

Referido a la difusión interna Acuerdo de Washington, se acuerda: 

a) Co-organizadores/Alianzas internas: CEP y Comisión Internacional 

b) Speaker principal: doña Jessica Pizarro (Acredita CI). Quién expondría en que consiste el W.Acc. y en la etapa 

que se encuentra de avance la incorporación al mismo. 

c) Público Objetivo: Consejos de Especialidad, Consejos Zonales y Comisiones. 

d) Comentarios Finales: don Guillermo Schaffeld y don Yadrán Eterovic. 

e) Fechas tentativas: semana 19 de julio, 18:00 ó 18:30, día martes, miércoles o jueves. 

 

En el contexto del International Engineering Alliance (IEA), se informa que, dado los grandes cambios a nivel 

mundial (medio ambiental y pandemia), los atributos del graduado deberían estar en relación con los 17 Objetivos 

de Desarrollo Sostenible (ODS) planteados por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). 

La reunión contó con la participación de 11 de sus miembros. 

 

JULIO 

12.07.21 

REUNIÓN MENSUAL 

Referido a la última sesión realizada por la International Engineering Alliance (IEA) y en el contexto del 

Washington Accord (WAcc), se informa: 

- Los miembros del Acuerdo votaron a favor, referido a que Acredita CI ya se encuentra en condiciones 

para recibir a los revisores a fines del año 2021. 

- Avanzar a la etapa del proceso de recibir a los revisores, representa un progreso muy importante y 

significativo en miras de obtener la categoría de miembros plenos. 

- El trabajo de los revisores se efectuará en modalidad de visitas online. 

- Se actualizaron los atributos del graduado, que incluye los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 

planteados por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). 

- Se comunicará el importante avance y materias asociadas al WAcc en el próximo consejo nacional (14 de 

julio). 

 

Por otro lado, la Comisión tuvo conocimiento que la División de Educación Superior del MINEDUC, publicó el 

documento titulado: “Propuesta de Actualización de la Estructura de Títulos y Grados para la Educación Superior 

Chilena (Mayo 2021)”.  

El vicepresidente don Rodrigo Barriga V., toma contacto con la SS. de Educación Superior para obtener el 

documento y la fecha limite de recepción de propuestas, la cual es el lunes 26 de julio de 2021. 

El documento presenta los siguientes alcances: 

(a) En general se hace un análisis de la situación internacional de la estructura de Títulos y Grados. 

(b) Menciona también el Rol que tienen los Colegios Profesionales. 

(c) Pretende reconocer y flexibilizar lo que se esta haciendo en la actualidad en estas materias. 

Se distribuye a los miembros de la Comisión y se acuerda: 

- Enviar opiniones, sugerencias y/o propuestas desde los miembros de la Comisión, vía email a la casilla 

del vicepresidente de Comisión, hasta el viernes 16 de julio. 
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- Realizar reunión extraordinaria el lunes 19 de julio para consensuar opiniones y sugerencias como 

Comisión frente a esta propuesta de MINEDUC.  

La reunión contó con la participación de 9 de sus miembros. 

 

19.07.21 

REUNIÓN EXTRAORDINARIA 

El objetivo de la reunión es intercambiar opiniones entre los miembros de la Comisión, para elaborar una carta 

que reúna opiniones y sugerencias desde la Comisión, para hacerlas llegar a la SS de Educación Superior 

(MINEDUC), en referencia al documento publicado, titulado: “Propuesta de Actualización de la Estructura de 

Títulos y Grados para la Educación Superior Chilena (Mayo 2021)”. 

Posterior al análisis del documento, de sus partes relevantes y debatidas las diferentes posturas y opiniones, se 

acuerda: 

- El presidente inicia primera versión de la carta. 

- Formar un pequeño grupo de trabajo, el cual lo conforman: Elías Arze C., Rodrigo Barriga V., Luis Díaz 

U., Yadrán Eterovic S. y David Pinto D.  

- El vicepresidente incorpora las propuestas de los participantes hasta llegar a la versión final a enviar. 

La reunión contó con la participación de 10 de sus miembros. 

  

Nota: 

Finalmente, la carta es enviada formalmente vía correo electrónico a la casilla de la SS de Educación Superior 

(MINEDUC), el día 26 de julio, recibiéndose confirmación de su acuse de recibo. 

 

21.07.21 

CHARLA DIFUSIÓN INTERNA DEL ACUERDO DE WASHINGTON 

 
 

En base a lo planificado en el Plan de Trabajo 2021, la Comisión Educación organiza en conjunto con la Comisión 

Ejercicio Profesional y Comisión Internacional, la charla telemática de difusión interna del Acuerdo de 

Washington (WAcc), con especial invitación a los presidentes de Consejos de Especialidades, Zonales y 

Comisiones. 

La charla, desarrollada por doña Jessica Pizarro C., Gte. Gral. de ACREDITA CI, dio a conocer en qué consiste 

el Acuerdo de Washington y el trabajo que ha estado realizando la agencia para su incorporación a ésta importante 

organización. 
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Teniendo una asistencia de 27 consejeros, finalizada la presentación, participa don Yadrán Eterovic S. 

presidente del Consejo de Acreditación Área Tecnología Acredita CI, desarrollando un espacio de 

preguntas y comentarios. 

 

AGOSTO 

09.08.21 

REUNIÓN MENSUAL 

Se exponen las acciones para obtener presentación de Ingeniería 2030. El presidente describe gestiones y avances 

realizados, encaminadas para contar con la exposición de la situación actual de Ingeniería 2030 por parte de ANID. 

Se informará en los próximos días cuando se efectuaría. 

Referido a la difusión externa del Acuerdo de Washington, se tienen los siguientes comentarios y acuerdos: 

I. Se visualiza que, para lograr una mejor y más personalizada cobertura en la difusión externa del WAcc., 

deberíamos realizar la difusión a través de grupos de públicos objetivos específicos. 

II. Se observan 3 grupos de públicos objetivos específicos: 

a. Grupo 1: CONDEFI y Decanos de Ingeniería. 

b. Grupo 2: Directores de deptos. de Ingeniería (Universidades) y Especialidades de 

Ingeniería afín (Colegio). 

c. Grupo 3: SOCHEDI y Alumnos. 

III. Referido al Grupo 1, se menciona que CONDEFI efectúa asambleas dos veces al año (una ordinaria y una 

extraordinaria en regiones), y se podría solicitar realizar una especial para el WAcc., y el contacto debería 

ser directo a la presidenta Alejandra Acuña y secretario ejecutivo Jorge Monsalve. 

IV. Referido al Grupo 2, se comenta que se podría comenzar con algunas carreras tradicionales, por ejemplo, 

eléctrica y mecánica en una difusión en conjunto. Se ofrece también, para una siguiente avanzada, 

continuar con industrial y otras carreras afines. 

V. Referido al Grupo 3, se comenta que el próximo plenario de la asamblea de SOCHEDI se efectuará el 27-

28 de octubre. Se menciona que la presidente del comité organizador es Griselda Zambrano y 

vicepresidente Armando Blanco. 

Se llegan a los siguientes acuerdos: 

- Avanzar en paralelo con dichos grupos de públicos objetivos específicos, según los timing propios de 

cada uno. David Pinto iniciará contactos con mecánica para el Grupo 2 y Jessica Pizarro lo propio para 

el Grupo 3. 

Finalmente, el vicepresidente comenta referido al envío y recepción por parte de la subsecretaría de educación 

superior del MINEDUC, de la carta enviada con las opiniones y sugerencias a la propuesta de actualización de la 

estructura de títulos y grados para la educación superior chilena, carta elaborada desde esta Comisión, 

agradeciendo la colaboración a quienes participaron de este trabajo. 

La reunión contó con la participación de 9 de sus miembros. 
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SEPTIEMBRE 

13.09.21 

EXPOSICIÓN INGENIERÍA 2030, AGENCIA NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO (ANID) 

 
 

La Comisión Educación con el objetivo de interiorizarse en los avances producidos por el programa Ingeniería 

2030, invitó a representantes de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID) a realizar una charla. 

Se contó con la participación de doña Patricia Muñoz Palma, Subdirectora de Redes, Estrategia y Conocimiento y 

doña Paula González Frías, ambas profesionales de ANID. 

De lo expuesto se pueden resumir los siguientes comentarios y sugerencias finales: 

- ANID enfatiza que la 1era y 2da etapa ya se encuentran cumplidas, con un 70% de cobertura de 

alumnos. 

- ANID menciona que actualmente se encuentra operando la 3era etapa, con un horizonte proyectado de 

3 años de duración, etapa cuyo foco principal es la consolidación. 

- - Comisión Educación propone considerar dentro del contexto de las brechas existentes: 

- a) Potenciar la prospectiva y mirada de futuro en especial relacionado a la Unidad de Futuro que 

posee ANID. 

- b) Fortalecimiento de lo referido a la duración de las carreras de ingeniería civil. 

- c) La incorporación de la ética profesional en la formación de los ingenieros, con una presencia 

de manera transversal en la formación. 

- - Comisión Educación consulta referido si han surgido ciertas dificultades en el avance de la 

implementación de los consorcios de universidades, en relación a las diferentes realidades que 

puedan presentar cada universidad. 

- - ANID frente a la consulta anterior, explica que al iniciar el proceso cada consorcio es separado, 

definiéndose una implementación individual para cada una de las universidades que conforman 

el respectivo consorcio. 

- Se tiene una participación de 9 integrantes de la Comisión además de las dos invitadas, generándose un 

interesante y fructífero intercambio de opiniones y reflexiones sobre la materia tratada. 
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OCTUBRE 

06.10.21 

CHARLA DIFUSIÓN EXTERNA DEL ACUERDO DE WASHINGTON ESPECIALIDAD MECÁNICA Y 

ELÉCTRICA 

 
 

En esta oportunidad la Comisión Educación impulsa la difusión del Acuerdo de Washington hacia los actores 

externos del Colegio, a través del vinculo fluido que existe entre las especialidades y la mayoría de las 

universidades de Chile. 

Se gestiona una colaboración en conjunto entre la especialidad de Mecánica y Eléctrica, a través de sus presidentes, 

don Rolando Vaccaro C. y don Federico Sobarzo L., respectivamente, para invitar a los directores de 

departamentos de ingeniería mecánica y eléctrica pertenecientes a las  universidades chilenas acreditadas y no 

acreditadas, como también a estudiantes interesados en el tema que están próximos a su titulación. 

En esta charla se abordó las oportunidades y beneficios que otorga la acreditación bajo los estándares del Acuerdo 

de Washington, asegurando una calidad a nivel internacional en la formación de los ingenieros, preparándolos para 

su ejercicio profesional tanto en Chile como en el extranjero. 

El vicepresidente de la Comisión don Rodrigo Barriga V., realiza la apertura, a continuación hacen uso de la 

palabra los presidentes de la especialidad de Mecánica y Eléctrica, continua doña Jessica Pizarro C., Gte. Gral. de 

ACREDITA CI con el desarrollo de la charla, el secretario de la Comisión don David Pinto D. modera la instancia 

de preguntas, inquietudes y reflexiones, y finalmente se cierra con las palabras del presidente don Elías Arze C. y 

don  Yadrán Eterovic S. 

Se tiene una participación de 29 invitados, con la presencia de representantes de la Univ. de Chile, UTFSM, 

Universidad de Tarapacá, UFRO, UDP, Universidad Austral de Chile, PUCV, Univ. de Concepción y UGM, con 

una activa participación e interés por el tema. 
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18.10.21 

REUNIÓN MENSUAL 

Esta reunión, se inicia con el levantamiento de reflexiones y sugerencias a partir de la presentación de Ingeniería 

2030 (ANID), del pasado lunes 13 de septiembre, con los siguientes alcances: 

(i) Referido al consorcio PUC-UTFSM, es sabido que existieron ciertas dificultades durante su desarrollo, dado el 

proceso de cambio de autoridades por parte de la UTFSM, lo cual implicó un período de ajuste y puesta a punto 

para las nuevas autoridades con respecto al programa. 

(ii) Sería interesante, como posibles pasos a seguir, reunirnos con algún consorcio de universidades, para conocer 

en mayor detalle, cómo están procediendo en particular cada universidad en este programa. 

(iii) Otro camino interesante, podría ser invitar a alguna universidad que no se encuentre en el programa ingeniería 

2030, con el objetivo de identificar cuanto ha permeado el desarrollo del programa hacia el entorno. 

(iv) Referido al documento titulado: “Visión de Futuro de la Ingeniería y de los Ingenieros en Chile”, de la 

Academia de Ingeniería de Chile. Se plantea que este documento nos presenta una mirada de futuro para el 

ingeniero 2020-2030. Se acuerda: Realizar su distribución para su estudio por parte de la Comisión y comentarlo 

en próxima reunión. 

(v) Referido al documento titulado: “Ética e Ingeniería, Conceptos y orientaciones para el ejercicio profesional”, 

elaborado por la Comisión Ética e Ingeniería del Instituto de Ingenieros de Chile. El presidente junto con compartir 

su alegría de ver nacer este documento, teniendo el honor de presidir dicha comisión de ética e ingeniería, invita a 

estudiarlo y comentarlo para hacerlo propio. Se acuerda: Realizar su distribución para su estudio por parte de la 

Comisión y comentarlo en próxima reunión. 

(vi) Referido a que Acredita CI, tiene dentro de sus objetivos, difundir el perfil de los ingenieros y las competencias 

básicas que deben tener los ingenieros. Se propone difundir, el documento titulado: “Atributos del Graduado y 

Competencias Profesionales según el WAccord, última publicación de junio 2021”, elaborado por la International 

Engineering Alliance. Se acuerda: Realizar su distribución a los integrantes de la Comisión. 

 

Por otro lado, referido a la charla de difusión del WAccord focalizada a directores de carreras de ingeniería 

mecánica y eléctrica que se efectuó el pasado miércoles 06 de octubre, se rescatan los siguientes comentarios y 

reflexiones: 

- Se recomienda dar mayor énfasis, que el beneficio principal de la acreditación bajo el WAccord, se orienta 

hacia obtener una calidad y estandarización en la formación de los ingenieros. Equilibrando estos conceptos con 

la mayor movilidad que otorga. 

- Frente a la pregunta: ¿Y cuales serían las siguientes especialidades a quién difundir?. Se proponen 

siguientes grupos de interés: 

- Civiles Industriales 

- Informáticos e Ing. Matemáticos 

- Civiles 

Se acuerda: Realizar escalonadamente, priorizando la difusión del WAccord, a través de los respectivos 

presidentes de especialidades, focalizado a: 

1) Directores de carreras de ingeniería civil industrial. 

2) Directores de carreras de ingeniería informática e ingeniería matemática. 

3) Directores de carreras de ingeniería civil. 

Referido a la charla del WAccord en asamblea CONDEFI, se informa: 

- Que la próxima asamblea debería ser la primera semana de diciembre. 

- Don Yadrán Eterovic S. será el expositor en esta oportunidad. 

- El presidente enviará carta formal a CONDEFI, cc a don Yadrán Eterovic S. y don Guillermo Schaffeld G.. 
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Referido a propuesta recibida por doña Fernanda Kri A., asociada a levantar un documento como Colegio 

relacionado a los Títulos y Grados, se comenta: 

- Se ve necesario elaborar un documento como Comisión referido a estas materias, pero por lo avanzado del año, 

debería efectuarse a inicios del próximo año. 

- Podemos ponernos a su disposición para desarrollar un documento borrador en conjunto con doña Fernanda Kri 

A. 

 

Referido a exposición WAccord en SOCHEDI, se informa: 

- El artículo enviado fue aceptado y ya se encuentra confirmada la exposición para la última semana de octubre, 

aunque a la fecha no se sabe aún el día ni la hora a efectuarse. Doña Jessica Pizarro C. será quién expondrá. 

La reunión contó con la participación de 7 de sus miembros. 

 

28.10.21 

DIFUSIÓN DEL ACUERDO DE WASHINGTON ANTE SOCHEDI 

 
 

Dentro del plan de difusión externa del Acuerdo de Washington, se considera como un público objetivo específico 

a la Sociedad Chilena de Educación en Ingeniería (SOCHEDI). 

El artículo enviado se tituló: “La Acreditación Bajo Criterios Internacionales en las Ingenierías de Base 

Científica. El Foco en el Aprendizaje”. 

Tanto el artículo enviado como el desarrollo de la exposición fue realizada por doña Jessica Pizarro C., Gte. Gral. 

de ACREDITA CI. 

Si bien la plataforma telemática utilizada no permitió visibilizar la cantidad de participantes, se recibió un positivo 

feedback por parte de algunos participantes. 
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NOVIEMBRE 

08.11.21 

REUNIÓN MENSUAL 

En esta reunión se intercambiaron opiniones en referencia a tres documentos que fueron enviados para su análisis: 

1) "Ética e Ingeniería, Conceptos y orientaciones para el ejercicio profesional"(Octubre 2021), elaborado por 

la Comisión Ética e Ingeniería del Instituto de Ingenieros de Chile. 

2) “Atributos del Graduado y Competencias Profesionales WA", actualizado a junio 2021, publicado por la 

International Engineering Alliance (IEA). 

3) "Visión de Futuro de la Ingeniería y de los Ingenieros en Chile", elaborado por la Academia de Ingeniería de 

Chile, en un trabajo conjunto con CORFO, complementario al proyecto Ingeniería 2030 (PI2030), que mantiene 

esta institución con las universidades chilenas. 

 

Comentarios a documento: "Ética e Ingeniería, Conceptos y orientaciones para el ejercicio profesional": 

(i) Existen experiencias en Chile de universidades que impartían el ramo “Ética para Ingenieros”, donde quién 

entregaba los contenidos era un profesor de filosofía (Escuela Ing. PUC). En una versión actualizada, “Éticas 

Aplicadas” bajo la dependencia de filosofía, se imparten contenidos de ética, en determinados ramos, con temas 

específicos durante el transcurso de la carrera de ingeniería. Estos ramos deben ser aprobados para obtener el grado 

de licenciado. 

 

(ii) Dentro de los atributos del graduado se encuentra el tema de la ética. Sería quizás importante distribuirlo con 

las universidades y el Colegio, y evaluar como incluirlos en los curriculum. 

(iii) En lo que respecta al Colegio, este documento se envío al presidente del Colegio y al presidente de la CEP. 

(iv) Ha sido complejo dictar una ley que permita sancionar por conductas de falta a la ética. Por faltas a la ética 

debería haber alguna sanción que impida el ejercer de ingenieros. 

(v) El tema de la ética desde el Colegio debería ser como resguardo para la sociedad, ética profesional. 

(vi) Muchas veces la falta a la ética proviene del desconocimiento, no por intencionalidad. Se podría revertir estas 

situaciones dando conocimiento a los alumnos en su etapa formativa, con el análisis de casos. 

(vii) Una reflexión que surge de la ética es que, frente a una situación de conflicto, el ingeniero debe dar prioridad 

al bien común ante la sociedad. 

(viii) Referido a los 4 principios que propone la RAE (Royal Academy of Engineering) que cita el documento, el 

primero de ellos refiere al “Respeto por la vida, la ley, el medio ambiente y el bien público”, este principio destaca: 

“Honrar los derechos de propiedad, incluidos los derechos de autor y las patentes, y dar crédito adecuado a la 

propiedad intelectual”. Esta aproximación de la ética es muy contingente hoy en día, dado que existe un elevado 

interés por parte de los jóvenes ingenieros, en especial los ingenieros emprendedores que están formando empresas 

jóvenes, por conocer, saber cómo cumplir y a su vez evitar infringir este tipo de derechos. 

(ix) Se propone que el Colegio se haga parte de manera más activa en este tema de la ética. 

(x) Se propone invitar a gente de ANID a charla que organizará el Instituto de Ingenieros de Chile difundiendo el 

trabajo que involucro este documento. 

 

Comentarios a documento “Atributos del Graduado y Competencias Profesionales WA": 

(i) Refleja tendencias en tecnologías y cambio climático, sin embargo, se echa de menos mención a tecnologías de 

nuevos combustibles, nuevas energías. 

(ii) Una de las razones de lo antes planteado es que corresponde a un documento referencial normativo, 

presentando una mirada de la ingeniería y su desarrollo sostenible en el mundo. 

155



º______Memoria de Actividades y Estados Financieros 2021 

 

 

 

 

 

(iii) Sorprende la cantidad de cosas o ámbitos que se requieren exigir a los ingenieros en un período de 4 años. Por 

tanto, el énfasis en las tecnologías no puede descuidar los otros ámbitos de los ingenieros. 

 

Comentarios a documento "Visión de Futuro de la Ingeniería y de los Ingenieros en Chile". 

(i) Si bien es un documento publicado en 2018, no fue muy conocido y se extraña su baja difusión. 

(ii) Es curioso que no cita al IEA (International Engineering Alliance). 

(iii) Este documento se logro elaborar por gestiones que se hicieron en su momento con CORFO, lo cual no incluyó 

una campaña de difusión masiva. 

(iv) En el Instituto de Ingenieros de Chile (Prospectivas de la Ingeniería) fue citado este documento. 

(v) Se propone difundir este documento a través del repositorio digital del Colegio. 

(vi) Paralelamente se propone difundirlo por vía del Congreso del Futuro. 

 

Referido a las novedades, se tiene lo siguiente: 

(a) Avance presentación a Industriales (W. Accord): 

Se contactará a don Carlos Pasten A. para ver avances al respecto. 

(b) Difusión de criterios internacionales (ODS) para la especialidad de Comercial: 

(i) Se visualiza la oportunidad de generar difusión de criterios internacionales (ODS) para directores de 

departamentos y jefes de carrera de ingeniería comercial de universidades chilenas. 

(ii) En el extranjero los programas MBA exigen incluir contenidos relacionados a los STEM. 

(iii) Doña Andrea Rojas E., como ingeniera comercial, en reunión Directorio Acredita CI ofreció colaborar en la 

organización de esta difusión. 

(c) Correspondencia a CONDEFI: 

(i) La carta que se entregó a CONDEFI se llevará a directorio. 

 

Referido a puntos varios, se tiene lo siguiente: 

(a) Consulta a SS de Educación Superior (MINEDUC):  

Dada la no existencia de novedades por parte SS de Educación Superior, con respecto a la carta enviada con 

opiniones y sugerencias desde la Comisión en referencia al documento publicado, “Propuesta de Actualización de 

la Estructura de Títulos y Grados para la Educación Superior Chilena (Mayo 2021)”. El vicepresidente don 

Rodrigo Barriga V. envía consulta vía ley de transparencia, recibiendo respuesta que para el 30 de noviembre 

postergaron la fecha para envío de alguna respuesta. 

 (b) Charla ante SOCHEDI: 

(i) Exposición fue realizada por doña Jessica Pizarro C. el jueves 28 de octubre. 

(ii) Si bien la plataforma telemática utilizada no permitió visibilizar a los demás participantes, se recibió un positivo 

feedback de parte de algunos participantes. 

(c) Memoria Anual: 

(i) Ya cercanos al cierre del año 2021, se invita a propuestas para el mejor transmitir en el reporte de la memoria 

anual, de las actividades realizadas durante el año. 

(ii) Se menciona que existe un formato tipo que se viene usando en los últimos 4 años. 

(iii) Don Yadrán Eterovic S. y don Rodrigo Barriga V. se ofrecen en lo que se requiera para estas materias. 

(iv) Se plantea consultar con doña Andrea Rojas E. en que parte de la Memoria Anual podríamos ubicar en mayor 

relevancia lo desarrollado relacionado al W. Accord. 

La reunión contó con la participación de 9 de sus miembros. 

156



º______Memoria de Actividades y Estados Financieros 2021 

 

 

DICIEMBRE 

13.12.21 

REUNIÓN MENSUAL 

En esta última reunión antes del cierre del año 2021, se aborda el trabajo por hacer para el próximo año. 

Generándose los siguientes acuerdos y líneas de acción según los temas a cubrir: 

I) Referido a: “Modelos y/o Sistemas de Formación de Ingenieros”. Objetivo: Construir una postura como 

Colegio frente al Tema. 

Propuesta: 

- Preparar documento que levante lo trabajado en este tema, para presentarlo ante el Comité Ejecutivo del 

Colegio. 

II) Referido a: “Difusión del Acuerdo de Washington (WAcc)”. 

Objetivo: Fortalecer la vinculación del Colegio con el entorno y Organizaciones externas en el país (Universidades, 

medios externos (IEEE), Agrupaciones que reúnan a los ingenieros y otras). 

Reflexión: 

-Se avanzó según lo planificado, referido en aumentar la visibilización interna y externa del WAcc. Con la difusión 

focalizada en públicos objetivos de interés, como: Consejos de Especialidades, Zonales y Comisiones (Difusión 

Interna), SOCHEDI y Directores de Departamentos de Universidades Chilenas (Mecánica y Eléctrica) (Difusión 

Externa). 

Propuestas: 

- Se visualizan los siguientes otros públicos objetivos: 

1.- Contratantes de Ingenieros 

2.- Empresas 

3.- Asociaciones 

4.- Ingeniería 2030 

 

Se propone crear una tercera línea de acción:  

Referido a: III) “Actualización de la Estructura de Títulos y Grados para la Educación Superior”. 

Propuestas: 

- Retomar en marzo 2022 las comunicaciones con SS de Educación Superior (MINEDUC), referido al MNC 

y Títulos y Grados. 

- Lograr una presentación por parte del MINEDUC para estado de avances de las actualizaciones en 

estructura de títulos y grados para la educación superior. 

Surge otra propuesta para el año 2022: 

Refiere a crear un premio al Ingeniero(a) Educador(a)/Docente. 

Objetivo: con el alcance para ingenieros que han hecho un aporte importante a la educación. 

Sugerencias y reflexiones: 

- Quizás crear el día Ingeniero(a) Educador(a)/Docente. 

- Es conocido un premio que otorga el IICH y que puede estar relacionado a esta temática. Averiguar cuál es y sus 

criterios para otorgarlo. 

- Investigar reglamentos premios que se entregan en otros países. 

 

Referido a las novedades, se tiene lo siguiente: 

a) Difusión del Acuerdo de Washington (WAcc)”. 

- Especialidad Química y Biotecnología: Aplaza charla para enero. 

- Especialidad Industriales: Aplaza charla para enero. 
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b) Difusión ODS: 

- Especialidad Comercial: La charla la realizará en enero. 

c) Foro de Ética: Se efectuará en marzo. 

d) Memoria Anual:  

- Se redactará un párrafo referido al WAcc para proponer que sea insertado en la carta del presidente del Colegio 

adjunta en la memoria anual. 

Referido a puntos varios, se tiene lo siguiente: 

- Se recuerda el Foro: "La Minería frente al Proceso Constitucional, sus Aportes y Desafíos" a realizarse el 

martes 14 de diciembre de 2021 a las de 11:00 horas. Donde expondrán: Elías Arze, “Conclusiones Informe 

Colegio de Ingenieros de Chile”, Jorge Pedrals G., Presidente de la Comisión de Política Minera del Instituto de 

Ingenieros de Minas de Chile, “Aportes y Desafíos de la Minería en Chile”, y Raúl Alcaíno L. Presidente Colegio 

de Ingenieros de Chile A.G., entre otros. 

La reunión contó con la participación de 10 de sus miembros. 
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EJERCICIO PROFESIONAL 

 

La Comisión de Ejercicio Profesional tiene por objeto velar por el progreso, prestigio y prerrogativas de la 

profesión, por su correcto ejercicio, y por la protección debida a los ingenieros. 

Se revisan y evalúan las solicitudes especiales de ingenieros interesados en incorporarse al Colegio de Ingenieros 

de Chile. Se entiende como solicitud especial todo aquel título cuya carrera no es parte del Registro de Títulos 

Reconocidos por el Colegio, incluyendo a los ingenieros extranjeros que solicitan su colegiatura. 

La Comisión también es responsable de aplicar la normativa que establece el artículo sexto de la ley 12.851 para 

la solicitud de validación del desempeño y de la formación de ingenieros extranjeros que han sido específicamente 

contratados para trabajar en Chile, quienes una vez aprobados por la Comisión, se incorporan a un registro especial 

del Colegio de Ingenieros de Chile. 

A contar de mayo de 2020 se inician las reuniones mensuales virtuales empleando la aplicación Zoom, lo que se 

mantuvo durante el año 2021. 

 

Durante el periodo, se ha mantenido permanente intercambio de comunicación con varias Universidades que 

solicitan información a esta Comisión, acerca de los requisitos para incorporar carreras al Registro de Títulos del 

Colegio de Ingenieros, muchas de las cuales están en proceso de entregar la información requerida. 

Se respondieron solicitudes de información de la Comisión Transitoria Nueva Constitución del Colegio, 

relacionados con “Constitución y control de la ética en el ejercicio profesional# y se elaboraron dos Informes al 

respecto. 

 

ACTIVIDADES

 
ENERO 

20.01.21 

REUNIÓN ORDINARIA 

Para la Creación de un Registro Voluntario de Profesionales de Ingeniería de la Alianza del Pacífico, se acuerda 

ver cómo implementar la plataforma del Registro y también su administración. 

 

Se analiza la Ley de Migración y Extranjería que fue recientemente aprobada por el Congreso y se acuerda tratar 

de participar como Colegio de Ingenieros a través de la CEP y eventualmente con el Instituto de Ingenieros de 

Chile, en la redacción del Reglamento de la Ley de Extranjería que debe preparar el Ministerio de Educación. 

 

Se retoma el estudio de las Carreras Intermedias, para evaluar cuales serían los requisitos y asignaturas que 

debieran tener estas carreras en base científica para su incorporación al Colegio de Ingenieros, tal como se hace 

con la evaluación de las otras carreras actuales según el Estatuto. 

 

MARZO 

17.03.21 

REUNIÓN ORDINARIA 

Se analiza la solicitud de incorporación del Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, de la Universidad Politécnica 

de Madrid, de Nacionalidad Española, Sr. Pablo Ciruelos Varela, acogiéndose al Acuerdo de Reconocimiento de 

Títulos firmado entre el Ministerio de Educación de Chile y el de España. 
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Se acuerda enviar los antecedentes al Consejo Nacional para la aprobación de la incorporación del profesional 

como socio activo del Colegio de Ingenieros de Chile A.G. con la indicación que, en la carta de aceptación, se 

indique expresamente que el Colegio recomienda no realizar trabajos relacionados con cálculos dinámico y 

sísmico de estructuras, o se asesore específicamente en estas materias. 

 

Se aprueba el análisis e informe de evaluación de la CEP del Ingeniero Eléctrico con continuidad de estudios y 

Licenciado en las Ciencias de la Ingeniería Eléctrica de la Universidad Católica de Valparaíso, Sr.  Víctor Armando 

Bravo Carrera. 

Considerando sus estudios, competencias y su experiencia profesional, aunque la Carrera no esté en el Registro de 

Títulos reconocidos por el Colegio de Ingenieros AG., se acuerda enviar los antecedentes al Consejo Nacional 

para la aprobación de la incorporación del profesional como socio activo del Colegio. 

 

Finalizada la evaluación de las Carreras Intermedias, y considerando que no es posible establecer requisitos para 

evaluar estas carreras con un esquema similar como se hace con las Ingenierías Civiles, según el Estatuto del 

Colegio, se acuerda que serán analizadas los postulantes caso a caso, dependiendo de sus estudios, su licenciatura 

y su posterior adquisición de competencias y experiencia profesional. 

 

En relación con el Registro Voluntario de la Alianza del Pacífico, se acuerda que en la reunión que sostendrá el 

23 de marzo 2021 el Presidente de la CEP con el Comité Ejecutivo del Colegio, plantear que por el momento la 

CEP sea el interlocutor del Colegio ante los otros países, e investigar la mejor opción de la Plataforma TI, lo cual 

fue aprobado por el Comité Ejecutivo. 

 

ABRIL 

21.04.21 

 

Finalizada la evaluación de la Carrera de Ingeniería Civil de la Universidad de Valparaíso en jornada diurna, se 

acuerda enviar los antecedentes al Consejo Nacional para la aprobación de la incorporación de la carrera al 

Registro de Títulos Reconocidos del Colegio de Ingenieros de Chile A.G. 

 

En relación con la Ley de Migración y Extranjería publicada en el Diario Oficial, se acuerda formar una 

subcomisión, con el propósito de analizar cómo manejar el tema de los profesionales extranjeros en la CEP, la cual 

estará dirigida por el Ing. Ing. Carlos Mercado y participarán los Ingenieros Carlos Andreani, Alberto Ureta y Raúl 

Álvarez. 

 

Para efectos de analizar la implementación de la plataforma de TI para el Registro Voluntario de Profesionales de 

la Alianza de Pacífico, se forma una subcomisión conformada por Jessica Pizarro, Hernán Barría, Raúl Álvarez y 

el Consejero Nacional de la especialidad Ingeniería Civil Industrial Jaime Soto. 

 

Para responder la solicitud a la CEP de la Comisión Constitución "Constitución y Control de la Ética en el Ejercicio 

Profesional", y atendiendo la importancia del tema, se acuerda realizar una reunión extraordinaria específica de la 

CEP, y se acuerda hacer una reunión extraordinaria el 28 de abril 2021. 
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Se analiza el informe preliminar de evaluación de la Carrera de Ingeniería Civil Industrial de la Universidad 

Católica del Norte, sede Coquimbo, dejándose pendiente la calificación final por falta de antecedentes, los que 

serán requeridos. 

 

28.04.21 

REUNIÓN EXTRAORDINARIA 

La Comisión Constitución del Colegio, solicita una proposición de un nuevo artículo, definido como "Constitución 

y Control de la Ética en el Ejercicio Profesional", para lo cual establece las siguientes condiciones de contorno: 

Agregar modificación al Numeral 16° del Artículo 19° de la Constitución Política de Chile del año 2005 y 

actualizada el 2019, con las consideraciones: 

a) No alterar lo existente respecto de la colegiatura obligatoria para ejercer la profesión. 

b) Que sea aplicable a todos los Colegios Profesionales. 

En la Reunión, se establecen los primeros pasos para analizar la respuesta a la solicitud, comenzando con una 

recopilación de antecedentes y tener a la vista otras Constituciones de países que tengan incorporado el tema de 

los Colegios Profesionales, los Acuerdos Internacionales, como también Instituciones que hayan analizado la ética 

y las habilitaciones respectivas para el ejercicio de la profesión. 

Se reparten las áreas de trabajo cuyo avance se revisará en las Reuniones Ordinarias y se acuerda realizar una 

segunda Reunión Extraordinaria el 2 de Junio de 2021. 

 

MAYO 

19.05.21 

REUNIÓN ORDINARIA 

Se aprueba el reconocimiento de Título del Sr. David Montilla, Ingeniero de Redes y Comunicaciones de la 

Universidad Tecnológica del Centro de Venezuela, quien posee título revalidado por la Universidad de Chile con 

el nombre de Ingeniero Civil en Informática y Telecomunicaciones. Se acuerda enviar los antecedentes al Consejo 

Nacional para la aprobación de la incorporación del profesional como socio activo del Colegio de Ingenieros de 

Chile A.G. 

 

Se aprueba el análisis e informe de evaluación de la CEP del Ingeniero Comercial Marcelo Henriquez Bello con 

prosecución de Estudios en la Universidad Arturo Prat, y se acuerda enviar los antecedentes al Consejo Nacional 

para la aprobación de la incorporación del profesional como socio activo del Colegio de Ingenieros A.G. 

 

JUNIO 

02.06.21 

REUNIÓN ESTRAORDINARIA 

 

Se revisa el avance de la solicitud de la Comisión Constitución del Colegio, y se analiza la normativa actual, la 

cual indica que, en el tema de la ética la competencia de los Colegios Profesionales es aplicable solo para los 

asociados, y el resto de los profesionales deben regirse por la justicia ordinaria, por lo que la ética y la habilitación 

deberían analizarse en su conjunto. Se acuerda revisar las habilitaciones que exige el Ministerio de Obras Públicas, 

el Instituto de Ingenieros de Chile y ver el caso de EE.UU. 
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14.06.21 

RESPUESTA 

Para el Reglamento de la Ley de Migraciones que debe preparar el Ministerio de Educación, el Presidente del 

Colegio Sr. Raúl Alcaino, solicita a la CEP sugerencias para ser presentadas al Sub-Secretario de Educación. 

 

17.06.21 

REUNIÓN VÍA ZOOM – ALBERTO GUIDA 

Reunión vía Zoom con el Sr. Alberto Guida, Ingeniero Civil que reside en EE.UU., dueño de una Empresa 

Constructora y de Diseño, quien expuso el tema de las habilitaciones en diferentes Estados de ese país y su 

experiencia. 

 

23.06.21 

REUNIÓN ORDINARIA 

 

Se responde carta al Colegio de Ingenieros del Perú con las siguientes consultas: 

a. Consulta, si en Chile existe la Carrera de Ingeniero Civil, la cual cuenta con varias ramas diversificadas, entre 

ellas la de Ingeniero Civil en Obras Civiles, esta es comparable con la del Ingeniero Civil. 

Si existe y está reconocida por el Colegio de Ingenieros de Chile A.G. 

b. Consulta si se ha reconocido y/o registrado al Ingeniero Civil en Obras Civiles, en otra especialidad. 

Para el Colegio de Ingenieros de Chile A.G., corresponde solo a la Especialidad de Ingeniería Civil. 

c. Consulta si el Título de Ingeniero Civil en Obras Civiles de la Universidad, cuenta con el Reconocimiento del 

Colegio de Ingenieros de Chile. 

El Titulo es conocido por el Colegio de Ingenieros de Chile A.G. 

d. ¿Qué consideraciones o criterios tienen y cuentan para el registro del Título de Ingeniero Civil en Obras 

Civiles? 

Principalmente la formación en Ciencias de la Ingeniería, Diseño Estructural, Transporte, Hidráulica, etc, para lo 

cual el Colegio de Ingenieros, cuenta con un Reglamento para Calificación de Títulos. 

 

El Presidente del Colegio Sr. Raúl Alcaino coordinó con el Sub-Secretario de Educación y con el Presidente del 

Instituto de Ingenieros de Chile, que ambas entidades presentaran una Minuta en conjunto al Ministerio de 

Educación con las preocupaciones de la nueva Ley de Migración y Extranjería detallando los conceptos que se 

deberían tener en cuenta para el Reglamento que debe emitir dicho Ministerio. 

El Presidente del Colegio solicita a la  CEP que proponga la Minuta del Colegio, la cual finalmente fue remitida 

el 1 de julio de 2021 por el Instituto de Ingenieros al Sub-Secretario de Educación. 

 

JULIO 

21.07.21 

REUNIÓN ORDINARIA 

Se aprueba el análisis e informe de evaluación de la CEP del Sr. Juan José Negroni Vera, Ingeniero en Ejecución 

Electrónica de la Universidad Tecnológica Metropolitana, con prosecución de Estudios en la Universidad de 

Atacama y posteriormente obtiene un Doctorado en Ingeniería Electrónica en la Universidad Politécnica de 
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Catalunya, España. Se acuerda enviar los antecedentes al Consejo Nacional para la aprobación de la incorporación 

del profesional como socio activo del Colegio de Ingenieros A.G. 

 

AGOSTO 

11.08.21 

TRABAJO INTERNO 

Finalizado el trabajo de la  CEP en relación con el Registro Voluntario de la Alianza del Pacífico, se informa al 

Presidente del Colegio Sr. Raul Alcaino los resultados, los cuales habían sido entregados el 4 de agosto de 2021 a 

la Gerente del Colegio Sra. Andrea Rojas: 

a. La Plataforma TI con un costo sobre los US$ 30.000 para ser distribuido entre los 4 países, se opta por un 

Registro Manual, y se establece el procedimiento detallado y acordado para la implementación. 

b. Se entrega a la Gerencia del Colegio el procedimiento para la implementación. 

c. Se solicita que desde ahora el interlocutor con los otros países, sea la administración del Colegio. 

El 18 de agosto de 2021 el Comité Ejecutivo aprobó la proposición de la CEP. 

 

20.08.21 

REUNIÓN ORDINARIA 

Se acuerda proponer al Consejo Nacional, que las carreras que posean una Certificación de Calidad otorgada por 

Acredita CI, la CEP las aceptaría como evaluadas sin análisis posterior. La solicitud de Reconocimiento de Títulos 

siempre sería a través de la CEP. 

En la Sesión del Consejo Nacional de septiembre 2021 esta proposición fue aprobada. 

 

Finalizada la revisión de la información de las Carreras con Acreditación y Certificación de Calidad de 

ACREDITA CI., y se acuerda enviar los antecedentes al Consejo Nacional para la aprobación de la incorporación 

de la carrera al Registro de Títulos Reconocidos del Colegio de Ingenieros de Chile A.G. 

a. Universidad San Sebastian - Certificado de Calidad 

− Ingeniería Civil Industrial:  Sedes de Santiago; Valdivia; La Patagonia de Puerto Montt, en Jornada Diurna 

y modalidad Presencial. 

− Ingeniería Civil informática:  Sede Santiago en Jornada Diurna y modalidad Presencial. 

b. Universidad Técnica Federico Santa María – Resolución de Acreditación 

Carrera Ingeniería Civil Mecánica: Sede SantiagoT 

 

27.08.21 

COPNIA-COLOMBIA 

La Ingeniera Sra. Erika Vélez de la CEP participa el 27 de agosto de 2021 como panelista en la tercera versión del 

Congreso Internacional de Ética Profesional en Ingeniería “Prospectiva de la ética profesional: un aporte desde la 

ingeniería”, organizado por el Consejo Profesional Nacional de Ingeniería - de COPNIA de Colombia. 

 

30.08.21 

COMISIÓN CONSTITUCIÓN 

Se envía a la Comisión Constitución del Colegio, el primer Borrador de la modificación al Numeral 16° del 

Artículo 19° de la Constitución Política de Chile del año 2005 y actualizada el 2019, donde se tuvieron a la vista 

las Constituciones de Perú y Colombia, como también las habilitaciones respectivas para el ejercicio de la 

profesión, tanto en estos países como en EE.UU. 
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SEPTIEMBRE 

22.09.21 

REUNIÓN ORDINARIA 

Se analiza el documento preparado por el Instituto de Ingenieros de Chile sobre la habilitación profesional, donde 

hicieron encuestas a diferentes empresas y estadísticamente se obtuvieron los resultados. 

Se acuerda realizar una Reunión Extraordinaria el 24 de noviembre de 2021. 

 

OCTUBRE 

27.10.21 

REUNIÓN ORDINARIA 

Se aprueba el reconocimiento de Título del Sr. Marcos Navarro, Ingeniero Químico de la Universidad Simón 

Bolívar de Venezuela, revalidado por la Universidad de Chile como Ingeniero Civil Químico. Se acuerda enviar 

los antecedentes al Consejo Nacional para la aprobación de la incorporación del profesional como socio activo del 

Colegio de Ingenieros de Chile A.G. 

 

Se aprueba el análisis e informe de evaluación de la CEP del Víctor Pérez Machuca, Ingeniero Civil Industrial, 

con prosecución de estudios en la Universidad Santa María, cuto Titulo está reconocido por el Colegio y por lo 

tanto le permite postular por si solo al Colegio. Se acuerda enviar los antecedentes al Consejo Nacional para la 

aprobación de la incorporación del profesional como socio activo del Colegio de Ingenieros A.G. 

 

27.10.21 

COMISIÓN CONSTITUCIÓN 

Revisados los comentarios de la Comisión Constitución del Colegio al primer Borrador de la CEP con la 

modificación al Numeral 16° del Artículo 19° de la Constitución Política de Chile del año 2005 y actualizada el 

2019, del CAPITULO III: “DE LOS DERECHOS Y DEBERES CONSTITUCIONALES”, se envía el Informe 

Final con los fundamentos para el siguiente texto: 

“Ninguna clase de trabajo puede ser prohibida, salvo que se oponga a la moral, a la seguridad o a la salubridad 

pública, o que lo exija el interés nacional y una ley lo declare así. Ninguna ley o disposición de autoridad pública 

podrá exigir la afiliación a organización o entidad alguna como requisito para desarrollar una determinada 

actividad o trabajo, ni la desafiliación para mantenerse en éstos. La ley determinará las profesiones que requieren 

grado o título universitario y las condiciones que deben cumplirse para ejercerlas. Los colegios profesionales 

constituidos en conformidad a la ley y que digan relación con tales profesiones, estarán facultados para conocer 

de las reclamaciones que se interpongan sobre la conducta ética de sus miembros y resolver al respecto. Los 

profesionales no asociados serán juzgados por los tribunales especiales establecidos en la ley y en caso de que 

no existan dichos tribunales, serán los Tribunales de Ética de los colegios profesionales correspondientes los que 

conozcan de las reclamaciones y resuelvan en base a su Código de Ética y a las medidas disciplinarias que para 

este efecto establezcan. Contra sus resoluciones podrá apelarse ante la Corte de Apelaciones respectiva” 
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NOVIEMBRE 

17.11.21 

REUNIÓN ORDINARIA 

Se analiza el informe preliminar de evaluación de la Carrera de Ingeniería de Gestión Integral de Seguridad, que 

imparte la Academia de Ciencias Policiales que se dicta en su sede en la calle Charles Hamilton de la Comuna de 

Las Condes. 

La carrera tiene un Sistema Regular de Estudios, presencial y de dedicación exclusiva de los Oficiales de 

Carabineros. 

La aprobación se deja pendiente hasta tener la evaluación final. 

 

24.11.21 

REUNIÓN EXTRAORDINARIA 

Se analiza el Informe del Instituto de Ingenieros de Chile sobre Habilitación Profesional., en cuyo Anexo-1 se 

incluye un marco regulatorio para la habilitación profesional aparte de las universidades, que fue aprobado por el 

Consejo Nacional del Colegio de Ingenieros el año 2009 para ser propuesto al Ministerio de Educación. 

 

DICIEMBRE 

15.12.21 

REUNIÓN ORDINARIA 

Analizados la posibilidad que la CEP pudiera contar con KPI, y considerando que esta Comisión en la mayoría de 

los casos no existen actividades programables, sino que se depende de actividades y requerimientos de terceros, 

se acuerda que no se puede tener KPI asociados a cumplimientos de tiempos de revisión. 
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PLANIFICACIÓN Y CONTROL 
 

Cabe señalar que esta Comisión Permanente de Planificación y Control fue creada por el Consejo Nacional según 

acuerdo Nro. por la relevancia de elaborar un Plan de Desarrollo 2020 – 2025 para el Colegio de Ingenieros, para 

lo cual, sus integrantes constitutivamente son: 

• Consejeros Nacionales 

• Presidentes de Consejos Zonales y de Especialidad 

• Presidentes de Comisiones Permanente y Sectoriales 

 

A continuación, se informa la participación y asistencia permanente en el desarrollo del PDCI en 2021: 

 

Consejeros Nacionales:  

• Presidente Col. Ingenieros, Raúl Alcaíno Lihn (participación ocasional)  

• Consej. Nacional, Secretario Ing. Sergio Wilhelm 

• Consej. Nacional Tesorera Ing. Marcia Carrasco 

• Consej. Nacional Manuel Aparicio 

• Consej. Nacional Hernán Barría 

• Consej. Nacional Sergio Icaza 

• Consej. Nacional Teresa Collados 

• Consej. Nacional Carlos Mercado 

• Consej. Nacional Miguel Ropert 

• Consej. Nacional, Ing. German Millán,  

• Consej. Nacional Esp. Industrial, Carlos Pastén 

• Consej. Nacional Esp. Defensa, Ing. Enrique Guillmore 

• Consej. Nacional Esp. Mecánica, Ing. David Pinto 

 

Subcomisión de KPI y Gestión de Resultados 

Responsable: Ing. María Luisa de la Maza 

Ing. Teresa Collados, Ing. Bartolomé Rodillo, Ing. Jessica Pizarro, Ing. Erika Madariaga.  

 

Subcomisión de Comunicaciones y Difusión (período breve hasta su término) 

Ing. Pedro Ramírez, Ing. Claudia Duran, Ing Eva Soto, Ing Odette Inostroza. 

Encargada de Comunicaciones Catalina Jaramillo 

 

Subcomisión de Tecnología 

Responsable: Ing. Bartolomé Rodillo y Equipo del Colegio. Trabajó con el apoyo de estudiantes en práctica.  

 

Subcomisión de Programas y Eventos 

• Responsable: Ing. Raúl Vergara, en conjunto com el Equipo del Colegio. 

 

• Presidente Esp. Aeronáutica y del Espacio Sergio Wilhelm/ Suplente Carlos Ruíz 

• Presidente Esp. Defensa Enrique Gillmore  
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• Presidente Esp. Minas y Metalúrgica Sergio Demetrio 

• Presidente Esp. Naval Rodrigo Núñez 

• Presidente Esp. Industrial Carlos Pastén 

• Presidente Esp. Computación e Informática Alfredo Díaz 

• Presidente Esp. Química y Biotecnología, 1° Vicepresidente Zonal Valparaíso Eva Soto 

• Representante Especialidad Civil Marcela Aravena 

• Presidente Esp. Comercial y C. de Gestión Luis Díaz P. 

• Presidente Esp. Eléctrica Federico Sobarzo  

• Presidente Esp. Mecánica David Pinto 

• Presidente Zonal Iquique Juan Luza 

• Presidente Zonal El Loa Miguel Ángel Galleguillos 

• Presidente Zonal Coquimbo Raúl Vergara 

• Representante Consejo Zonal Metropolitano Peter Roberts 

• Presidente Zonal O'Higgins Alex Campos 

• Presidente Zonal Maule Mario Molina 

• Presidente Zonal Bio-Bío Pedro Ramírez 

• Representante Zonal Ñuble Carolina Castillo 

• Presidente Zonal Temuco Cristian Bornhardt  

• Presidente Zonal Magallanes Patricia Calisto 

• Presidente Comisión Servicios al Ingeniero Manuel Aparicio  

• Presidente Comisión Energía Mauricio Osses 

• Presidente Comisión Telecomunicaciones Eduardo Costoya 

• Presidente Comisión Investigación y Desarrollo Gloria Henríquez  

• Representante Comisión de Educación Jessica Pizarro 

• Presidente Comisión Ingeniero Mayor Guillermo Callejas 

• Presidente Comisión Adm. y Finanzas Marcia Carrasco/Rep. Manuel Concha 

• Presidente Comisión Ejercicio Profesional Hernán Barría 

• Presidente Comisión Infraestructura Pública Miguel Ropert 

• Presidente Comisión Transporte Paula Bunster 

• Presidente Comisión Vivienda Jaime Mozo 

• Presidente Comisión Estatutos Carlos Andreani 

• Representante Comisión Infraestructura Pública Carlos Mercado. 

• Asisten en representación de la administración del Colegio la Gerente Andrea Rojas, periodista Catalina 

Jaramillo, jefa de Operaciones Constanza Gariglio, y Marcela Méndez, subgerente de Gestión de Socios.  

 

El propósito de la Comisión de Planificación y Control, es proponer, acompañar, apoyar, hacer seguimiento y 

controlar el cumplimiento del PDCI 2019 – 2025 basado en los compromisos que los propios organismos del 

Colegio a través de sus Planes de Trabajo y de sus directivas decidan y acuerden. Busca tomar decisiones 

estratégicas que impulsen las actividades gremiales y ser un aporte para sus colegiados y en conjunto, aportar 

desde la ingeniería a la sociedad y al país.  

La responsabilidad de ejecutar el PDCI es de las autoridades a cargo de los respectivos organismos del Colegio de 

Ingenieros. 
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El Plan de Desarrollo fue elaborado a partir del artículo 2º de los estatutos del Colegio y enmarcado en las 

normativas del Colegio de Ingenieros.  

El Plan de Desarrollo estableció tres ejes de acción, a saber:  

1.- Progreso País 

Desde la ingeniería, contribuir al progreso del país y al desarrollo de la sociedad, participando activamente e 

influyendo en la cultura y formación de opinión pública. 

 

2.- Desarrollo y protección de la Ingeniería 

Contribuir al desarrollo, posicionamiento y protección de la Ingeniería, con solidos principios y un marco ético 

que sea un sello distintivo para quienes pertenezcan a nuestra orden, como también, el conocimiento, técnicas y 

mejores prácticas para el desarrollo del ejercicio profesional. 

 

3.- Fortalecimiento institucional y gremial 

Fortalecimiento institucional como factor estratégico de desarrollo y crecimiento del colegio. Ampliar las 

capacidades al máximo y modernizar la forma de hacer y gestionar el colegio. 

Un colegio moderno y representativo, con un ambiente grato y capaz de solucionar oportuna y eficazmente los 

desafíos que se presentan. 

Esto requiere poner énfasis en actualizar la tecnología, fortalecer las comunicaciones y tener un equipo de 

administración cohesionado y altamente efectivo. 

ACUERDOS CONSTITUTIVOS: 

ACUERDO N° 5567: El Consejo Nacional por unanimidad de los Consejeros presentes, acuerda aprobar el Plan 

Desarrollo Colegio de Ingenieros para el periodo 2019 hasta el 2025 (Acta Consejo Nacional de Julio 2019).  

ACUERDO N° 5568: El Consejo Nacional por unanimidad de los Consejeros presentes, acuerda aprobar la 

creación de la “Comisión Permanente de Planificación e Implementación” la cual estará constituida por un 

Presidente, un Vicepresidente y un Secretario. También serán invitados a participar de dicha comisión los 

Consejeros Nacionales, Presidentes de Especialidades, Comisiones Sectoriales, Permanentes y Presidentes 

Zonales (Acta Consejo Nacional de Julio 2019).  

ACUERDO N° 5600*: El Consejo Nacional por unanimidad de sus miembros asistentes, acuerda aprobar el 

presupuesto Plan Desarrollo Colegio de Ingenieros (PDCI) presentado por la Comisión de Planificación y Control, 

sujeto a coordinación y aprobación del Comité Ejecutivo actual y deja como objetivo de la comisión conseguir un 

aumento de 466 socios (Acta Consejo Nacional de enero 2020). 

*  El presupuesto 2020 aprobado fue por UF2.937 del fondo de reserva del Colegio dada la relevancia que tiene 

modernizar el Colegio en los próximos dos años e implementar estrategias de  valor para los ingenieros y la 

ingeniería del país. Esto busca el crecimiento gremial a nivel nacional. 

Para 2021, este quedó en cero, pues su administración quedó a cargo del Comité Ejecutivo.  
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ACTIVIDADES

 
ENERO 

13.01.21 

REUNIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO NACIONAL 

Se explica a los Consejeros Nacionales que la Comisión de Planificación y Control se debe completamente al Plan 

de Desarrollo Colegio (PDCI) al 2025, por lo que NO es una administración paralela, se rige por el reglamento de 

comisiones y se debe por completo a las directrices del Consejo Nacional y Comité Ejecutivo.  

 

También se aclara que esta comisión NO ejecuta por sí las acciones planificadas y acordadas, son la administración 

y los distintos estamentos que realizan las acciones correspondientes. La responsabilidad de ejecutar el PDCI es 

de las autoridades a cargo de los respectivos organismos del Colegio de Ingenieros. 

De acuerdo a directrices del CN y CE, se definen las prioridades del año para la comisión: 

 

- Continuar con levantamiento de procesos, procedimientos y necesidades tecnológicas asociadas 

- Continuar con diseño y uso de indicadores de gestión, con énfasis en gestión de socios, incluyendo gestión 

de recaudación 

- Diseño de Política de Comunicaciones 

- Coordinación de actividades y eventos  

 

El Consejo Nacional por acuerda dejar en cero ($ 0) el presupuesto Plan Desarrollo Colegio de Ingenieros (PDCI) 

presentado por la Comisión de Planificación y Control, siendo el Comité Ejecutivo el que llevará un presupuesto 

de $ 80 millones para “Proyectos Especiales”, que están dentro de los Ejes Estratégicos diseñados en el PDCI: 1) 

Eje 1 Progreso País  : aporte a la discusión constitucional, para lo cual se forma una comisión transitoria ad-hoc; 

y (2) Eje 3 Fortalecimiento Institucional : Proyecto de una gestión moderna de socios. 

 

MARZO 

11 y 22.03.21 

REUNIONES MENSUALES ORDINARIAS Y TRABAJO DE SUBCOMISIONES CON LA 

ADMINISTRACIÓN 

Avances en desarrollo de propuesta para gestión de cuenta corriente de socios. Presentación de prototipo para la 

gestión de cuotas pagadas y por pagar.  

Definición de compra de dos licencias de PowerBI para gestión de indicadores. Se conviene con la administración 

la entrega mensual de base de datos del Sistema de Gestión de Socios (SGS) para llevar indicadores en Power BI. 

Se acuerda recibir información a dic 2020, para tener base de comparación, tanto en socios como en información 

financiera.  

Se acuerdan conceptos “socio activo”, socio “suspendido” (mora 6 a 12 meses), “socio no vigente” (mora + de 12 

meses), Socios “vigentes” = Activos + vitalicios+honorarios+permanentes.  

Se reciben 15 planes de trabajo.  

 

30.03.21 

REUNIÓN CON C. EJECUTIVO 

Se aclaran prioridades del año. Se ratifica lo anterior: Gestión de Socios y aporte a la Constitución en temas 

específicos de la ingeniería, a través de comisión especial. 
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ABRIL 

12,22,23 y 26.04.21 

REUNIONES MENSUALES ORDINARIAS Y TRABAJO DE SUBCOMISIONES CON LA 

ADMINISTRACIÓN 

Desarrollo y propuesta para gestión de eventos. Desarrollo de prototipo y piloto. Se hace con herramienta Hubspot, 

en base a eventos de la especialidad Industrial. Se contratan dos estudiantes en práctica para que lleven los KPIs 

en gestión de Eventos, Socios y Financiera. 

 

23.04.21 

REUNIÓN CON C. EJECUTIVO 

Se informan avances. CE informa temas para el Día de la Ingeniería y pide apoyo en difusión. Subcomisión de 

Comunicaciones solicita respuesta del CE frente a entrega de documento Política de Comunicaciones. 

 

MAYO 

03,07 y 24.05.21 

REUNIONES ORDINARIAS MENSUALES MÁS AVANCES DE TRABAJO 

Propuesta de indicadores para gestión de eventos: apertura de correos, inscripciones, asistentes, evaluación del 

evento, forma de enterarse.  

Ideas para tener un presupuesto por objetivos. 

CE agradece la Política de Comunicaciones presentada, pero la rechaza, por encontrarla muy restrictiva y 

controladora. Subcomisión da por terminado su trabajo.  

 

JUNIO 

TODO EL MES 

LA REUNIÓN MENSUAL ORDINARIA SE DESPLAZÓ PARA EL 5 DE JULIO 2021 

Avances generales de trabajo en Tecnología y Gestión de Resultados 

 

JULIO 

01,05,07 y 26.07.21 

REUNIONES ORDINARIAS Y AVANCES DE SUBCOMISIONES 

Publicación de primer tablero con actualización mensual, con indicadores financieros y estadística de socios. A 

partir de este, todos los meses. Con ayuda de estudiantes en práctica, se hizo levantamiento 2019 y 2020 de socios 

y sus pagos. Se actualiza el estado de cuotas, clasificándolas por vencidas, pendientes y pagadas.  

 

AGOSTO 

06,26 y 30.08.21 

REUNIONES ORDINARIAS Y AVANCES DE SUBCOMISIONES 

Avances para validar el modelo para la gestión de cuotas de socios.  

Uso de piloto de gestión de eventos. Se concluye que es factible generar un registro y estadística de los eventos 

virtuales. Duda para los presenciales e híbridas. Se propone uso de Hubspot, herramienta de fácil uso y costo 

razonable. Cuenta gratuita hasta 2 mil registros.  

Término de trabajo estudiantes en práctica.  
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SEPTIEMBRE 

27.09.21 

AVANCES DE TRABAJO  

Estado de avance del Comité de Comunicaciones. 

Actualización de información en Power BI y articulación con indicadores de gestión 

Gestión de Socios y sus avances 

 

OCTUBRE 

25.10.21 

REUNIONES ORDINARIAS Y AVANCES DE TRABAJO 

Actualización de información con Power BI. Datos cuadrados con SGS. Administración avanza en Botón de Pago 

vía web. Se invita a estamentos a utilizar la información disponible para gestionar sus respectivos socios 

(especialidades, zonales).  

Conversaciones con proveedores para activar reuniones híbridas.  

 

NOVIEMBRE 

16 y 29.11.21 

AVANCES GENERALES 

Reunión Presidenta Comisión con Presidente del Colegio, en torno al Plan de Desarrollo y el Comité Ejecutivo. 

Reuniones de coordinación de las subcomisiones.  

La reunión ordinaria del 29 de noviembre se desplazó al 6 de diciembre del presente. 

 

DICIEMBRE 

06 y 27.12.21 

REUNIONES ORDINARIAS Y AVANCES DE TRABAJO 

Levantamiento de oportunidades para mejorar el proceso de recaudación, informe preliminar entregado a la 

administración.  

Ideas para trabajo 2022: promoción de postulación de carreras y sedes cualificables; unir oferta con demanda de 

prácticas profesionales; Propuesta de Valor para los colegiados, llamado a realizar planes de trabajo para 2022. . 

Estos temas serán la base para formar nuevos equipos de trabajo. 
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SERVICIOS AL INGENIERO 

 

La Comisión Servicio Al Ingeniero, durante el 2021 funciono en forma Virtual. Tuvimos reuniones todo el segundo 

miércoles de cada mes, donde se trataron temas de Coordinación de tal forma de verificar los avances de cada 

subcomisión. También en forma trimestral las reuniones fueron ampliadas incorporando a cada integrante de las 

subcomisiones logrando con ello una comunicación  transversal. En cada reunión mensual, el presidente de la 

Subcomisión tenia que informar el desarrollo de su subcomisión, además de los problemas que aparecían en su 

desarrollo diario. Esta reunión fue muy buena ya se plantearon grandes soluciones en el desarrollo de la comisión 

servicio al ingeniero. 

 

La comisión Servicio al Ingeniero ha logrado a través de sus subcomisiones entregar un servicio de excelencia a 

los colegiados, teniéndolos siempre presente en cada uno de su quehacer, que los colegiados se sientan 

beneficiados. Creemos que el desafío es lograr más de lo hecho hasta ahora, pero con el trabajo realizado de 30 

colegas de diferentes especialidades, estimamos que aun podemos lograr más.  

 

 

ACTIVIDADES

 
ENERO 

13.01.21 

REUNIÓN MENSUAL 

I.- Miguel Stuardo informa sobre el programa de empleabilidad. Plantea el usar la plataforma de CI Capacita con 

el fin de crear una nueva línea de negocios orientada al outplacement con precios más baratos que la competencia, 

lo que podría ser más atractivo para las empresas. El servicio sería sin costo para los colegiados.  

Sergio Wilhelm plantea que existe otra empresa del Colegio, que no tiene movimiento, que se llama Servicios 

Profesionales SA.   

Hay que ver el régimen tributario con el fin de determinar cuál es más factible de usar.  

Se está viendo la fusión de ambas empresas  

  

II.- Se le da la bienvenida a Carlos Pasten, el cual expone sobre el Plan de Acción de la Subcomisión de Alianzas 

y Convenios. 

 

Se mantienen los objetivos.  

Las tareas y estrategia para seguir fueron modificadas hay que definir los productos y alianzas y convenios.  

Las alianzas tienen dos grandes norte.  

• Uno, mejorar el posicionamiento y resguardar la calidad de la ingeniería    

• Segundo objetivo, el gremial.  
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Se generó una cuarta línea de acción, que es reformar nuestra estructura, de tal forma hacer un catastro de los 

convenios, sus cláusulas y cómo se renuevan.  

Miguel Stuardo señala que se deben alinear con los convenios con las universidades, con el fin de capturar socios 

que puedan entrar al Plan de Empleabilidad, previa colegiatura.  

Carlos Pasten explica que, en la especialidad industrial, están fortaleciendo la relación con las zonales y 

estrechando lazos con universidades locales, también se informa, que se dio respuesta a tres convenios a revisar 

por parte de Gerencia.  

También se informa que Carlos Pasten ha estado cotizando alternativas de convenios dentales.  

Se tratará de hacer un convenio con La Cámara Chilena de la Construcción, ya que esto nos daría paso a tener 

prestaciones de salud favorables para los colegiados.  

III.- Luis Palominos expone sobre su subcomisión.   

El Plan de la Subcomisión está alineado con el Plan del Colegio.  

La primera fase fue armar el equipo, está compuesta por tres comerciales, dos civiles, un industrial   

Se señaló que no hay una inducción a los convenios y cómo están funcionando, cómo tampoco el desarrollarse 

gremialmente.   

Se deben analizar la encuesta para conocer prioridades de los colegiados, también, se señala la importancia de la 

inducción a los nuevos colegiados. deberes, obligaciones, etc.   

Se están colegiando unos 20 socios mensualmente, lo que no se condice con los aproximadamente 14.000 

ingenieros que se titulan en el País cada año, además. no hay gestión con los socios que están en mora, también se 

detectan fallas de los sistemas de información en el sentido que no se avisa a la espacialidad cuando hay morosos., 

ya que hay problemas para acceder a la información de los morosos.  

IV.- Es de mucha Importancia de la participación del Colegio en la convención Constitucional.   

La Comisión de Servicio, es la puerta para ayudar a captar más socios y mantener los actuales. 

 

MARZO 

11.03.21 

REUNIÓN MENSUAL 

Se discutió informe para el Comité Ejecutivo del CI, se presentará al comité ejecutivo las tareas que la comisión 

se propuso.  

Ing. Stuardo expone sobre el Programa de empleabilidad Laboral.  

Señala que el Programa está abierto para todos los que están buscando trabajo, Se indica cómo está conformado 

el diseño del Proyecto.  

• Primer ciclo se inició en septiembre y terminó en noviembre con 18 socios.  

• Segundo ciclo, fue de noviembre a diciembre con 12 socios.  

• Tercer ciclo esta programado su inicio en el mes marzo   
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Las capacitaciones son para los socios.   

Si hay interesados que no son del Colegio, pueden hacerlo previa inscripción en la Orden.  

Hasta la fecha, dos socios del Programa, que aplicaron las técnicas, encontraron trabajo.  

El equipo total de gente involucrada en el Programa, son 58 personas.  

La idea es dar a conocer este programa a los egresados o del último año de las carreras de ingeniería.  

Además del tercer ciclo, se está pensando en un estudio técnicoeconómico con incentivos económicos para el pago 

de relatores.  

Se señala la importancia de enviar un email a las autoridades del Colegio para informar lo que está haciendo la 

comisión.  

 

Carlos Pasten presidente de subcomisión alianza y Convenio expone sobre la subcomisión. de A&C. 

Expone los objetivos y las relaciones que debe tener la subcomisión con entidades del entorno 8ONG, 

universidades, empresas, etc.).  

Expuso el plan de acción y sus fases. Conocimiento, diagnóstico y reformulación de estructura.  

No existe un gran conocimiento de todas las alianzas y beneficios.  

Reuniones periódicas todos los lunes.  

Ing. Stuardo. Expuso sobre los convenios que nuestro actual presidente está gestionando.  

Se está esperando la información de Entel. Se tiene la de Movistar.  

Las zonales pueden trabajar para un convenio, pero éste lo pide el Colegio.  

Convenio con el DF se estaba negociando por separado, pero lo va a tomar la SCA&C.  

  

 Luis Díaz presidente de la Subcomisión Experiencia y Servicio al Colegiado expone sobre las actividades de la 

Subcomisión.   

Tiene 6 personas. Dos zonales y de la especialidad comercial.  

Generar oferta valor en todo el ciclo de vida del colegiado.  

Experiencia entre estar dentro y afuera.  

Implementar Newsletter.  

Observaciones a los estatutos.  

Reencantar y beneficios.  

Se realizó encuesta socios en junio 2020.  

Plan de la subcomisión   

Encuesta ese revisó y se realizarán otras por segmentos.  

Se está preparando la 1era fase.  
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A la espera de reunión con GG para ver cómo ayudar en la búsqueda activa de nuevos socios.  

Se señaló que el proceso es muy demoroso y muchas veces no se les contacta a los interesados.  

Ing. Aparicio enfatiza en la participación en la Comisión, para que los colegiados se sientan partícipes en algo.  

Hacia allá se tienen que ir.  

Las especialidades son muy importantes.   

Se propuso programar una reunión extraordinaria. 

 

ABRIL 

14.04.21 

REUNIÓN MENSUAL 

Palabras del presidente de la comisión:  

Destaca el trabajo transversal de las tres subcomisiones dentro del Colegio.  

La integración de varias especialidades con colegiados de afuera.  

Importancia de lograr una participación de varios estamentos.  

Señaló que antiguamente se producían problemas con el tema de alianzas y convenios con la gerencia comercial 

del Colegio.  

Problemas de coordinación con la Gerencia cuando se negocian convenios.  

Presentación de subcomisión alianzas y convenios.  

Se han estudiado 82 expedientes de convenios (17 alianzas, 45 convenios y 20 de desarrollo académico)  

Algunos no siguen por la pandemia. (ej. Hoteles).  

Se explica el flujo que tiene el procedimiento para incorporar un convenio, hasta llegar al contrato tipo. 

Convenios que aparecen en la página web, pero no están vigentes. Por ejemplo, cursos de universidades.  

Se pidió que se bajaran 6 de ellos que ya no tienen sentido.  

Se llamó a la UC para ver la actualización de los convenios con esa institución.  

Sergio W. señaló que se contrató a Isaías Gómez como nuevo abogado.  

El puede revisar los convenios.  

Presentación de subcomisión Empleabilidad  

Expuso sobre el programade seguimiento de socios que han hecho el programa.  

Señaló que 7 socios han encontrado trabajo gracias al programa. 

Tercer ciclo empezó el 25 de marzo.  

Se está haciendo un estudio técnico-económico para vender este servicio.  

Sergio W. propone una jornada para no colegiados, lo cual es difícil, ya que los consultores que llevan este 

programa lo hacen gratis y no sería bueno recargarlos  

Presentación de subcomisión Experiencia y Servicio al Colegiado Se señala que la SCEyS tiene 4 objetivos 

específicos.  

Hacerse cargo de la ceremonia de bienvenida  

Implementar un Newsletter  

Analizar y estructurar el Plan de Acción  

Hacer un boletín para entrevistar a los socios  

Actualmente se está ejecutando una encuesta similar a la del año pasado, para ver las percepciones de los socios.  

Propuesta de un coach para socios nuevos, con el fin de guiar su ingreso.  

Logo del Colegio y su uso, con el fin de promocionar el Colegio y la pertenencia de cada uno.  
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MAYO 

12.05.21 

REUNIÓN MENSUAL  

Se conversó sobre los problemas de mora, muchas veces ocasionados por problemas de los PAT. Problemas con 

las deudas impagas que se condonan. No se ha hecho cobranza de las cuotas  

Subcomisión Alianzas y Convenios.   

Expone situación, a la fecha, de los convenios que se están gestionando, o se han firmado.  

Convenios que firmar con la U. Autónoma y la PUC.  

También se firmó con Movistar, convenio dental (Nordental), firma digital y Sportlife. 

 

Alianza a futuro con un bufete de abogados, para dar soporte legal a los colegiados que lo necesiten  

Subcomisión Experiencia y Servicio al Colegiado  

Se realizaron entrevistas y levantamientos con los nuevos colegiados.  

Una de las principales motivaciones es hacer redes.   

Se les preguntó el cómo consideraban su proceso de incorporación, un 50% lo calificó con nota 7, 20% con 6 y el 

resto con 4. Consideraban que el Colegio se tarda mucho en responder.  

Se incorporó el sistema de incorporación On-Line.  

Importancia de la propuesta de valor que se elaboró. De que sea usada por el CI y no que se esté trabajando en 

otra más. Deficiencia por parte del Colegio en responder. Se reitera el problema de gestión en el Colegio Uso del 

logotipo del Colegio.  

Qué significa ser del colegio de Ingenieros.  

Las ventajas de serlo.  

Participación ciudadana a través de los COSOC. 

 

JUNIO 

06.06.21 

REUNIÓN MENSUAL AMPLIADA 

Se efectúa reunión mensual ampliada a todos los integrantes de las subcomisiones, teniendo la siguiente 

asistencia:  

Presidente: Ing. Manuel Aparicio;   

Vicepresidente: Ing. Sergio Wilhelm;  

Secretario: Ing. Ricardo Neeb;   

Presidente subcomisión alianza y convenio Carlos Pasten; Presidente Subcomisión Empleabilidad, Lorena 

Álvarez  Asistentes:  

Nicolás Ahumada, Raúl Vergara, Mario López, Fabián Meza, Hugo Cañete, Igor Pino, Pedro Ramírez, Eva Soto, 

Miguel Seguel, Miguel  

Maldonado, Luis Ayala  

Se efectuó presentación de todos los miembros  

Lorena Álvarez expone de la subcomisión de empleabilidad.   

Se muestran los avances en capacitación del programa de empleabilidad laboral. 

 

Miguel Stuardo señala que no se envió lista y que los relatores deben recuperar su video.  
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Quedó pendiente que el colegio hiciera un enlace para que se pueda acceder a las plataformas de los relatores a 

través de la página del Colegio.  

Miguel Stuardo se compromete a sacar este tema.  

Miguel Ángel realizó críticas a la gestión de los links y los zoom. Que siempre hay excusas.  

Sergio Wilhem señaló que se está en tratativas con la empresa que gestiona los servicios de Internet para que 

programen un robot que permita realizar la gestión de Zoom en forma automática.  

Carlos Pasten expuso la situación de la zonal Ñuble, la cual ha estado realizando actividades para aumentar la 

participación, a pesar de que tiene problemas financieros que Miguel Ángel considera serios.  

Calos Pasten expuso sobre la subcomisión de Alianzas y Convenios.  

Había 36 convenios, se eliminaron 30 y quedaron 6.  

Hay 2 en proceso de actualización.  

3 para la firma.  

De desarrollo académico había 20 y se eliminaron 18. 2 están en actualización.  

Nuevos estudios. Hay 34, 8 para firma.  

El convenio de Gildemeister tiene modificaciones, se cambió el procedimiento de aprobación, para hacerlo más 

ágil y rápido, ahora la importación la realiza Gildemeister con precios preferenciales.   

Sub-Comisión de Experiencia y Servicio al Colegiado.  

Invita a los zonales a integrarse a la SC.  

Se ha participado en la recepción de los nuevos colegiados y un boletín para los nuevos socios que incluye 

entrevistas, noticias, etc.  

 

Programa de 3 fases.   

Se han realizado reuniones con los presidentes de las especialidades, sólo faltaron dos.  

Se hizo una encuesta a los nuevos colegiados del I trimestre del 2021. Algunos de los recién colegiados, no 

recomendaría meterse al Colegio, por la demora en la entrega de información y los procesos en general, 

especialmente en el proceso de incorporación.  

Se propone la creación de un producto que motive a los recién colegiados como mejor egresado, que no pagan el 

primer año, para que cuando deban pagar, lo hagan.  

Pedro Ramírez, zonal Bio-Bio, opina que el colegio está demasiado burocratizado y debe ser cambiado desde 

adentro. 

 

Concepción ofreció a su asistente para colaborar con Maule, Ñuble y Bio-Bio.  

Señaló que, para otros ingenieros, el Colegio no tiene temas atractivos. Debería discutirse sobre la especialidad y 

su aporte al País.  

Temas Varios  

Propone hacer cada tres meses hacer una reunión ampliada con todos los miembros de las subcomisiones, se 

aprueba la moción. 

 

JULIO 

14.07.21 

REUNIÓN MENSUAL 

1 Se hizo presentación de todos los miembros  

Carlos Pasten avisa que se debe retirar temprano, lo que ocurre a las 20:31 hrs.  Todos   
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Sergio Wilhem expone sobre el proyecto satelital de la FACH y la participación del Colegio de Ingenieros. Sergio 

Wilhem   

2 Expone sobre el tercer ciclo del programa de empleabilidad y que se va a hacer con el cuarto ciclo.  

En la segunda versión participaron 28 colegiados, 6 colegiados con compromiso de colegiarse, 1 no contactado y 

8 eliminados.  

En el tercer ciclo, participaron 18 personas, de las cuales 16 finalizaron el ciclo obligatorio.  

En los talleres optativos hubo 15 participantes.  

Señaló que se han obtenido muy buenos resultados de las encuestas hechas a los usuarios del programa.  

Se han enviado convocatorias para un nuevo ciclo.  

Todas las semanas se reúne la comisión para ver el estado del trabajo.  

Sergio solicitó los nombres de los no colegiados que hicieron el curso. 

Carlos solicito a Lorena el que indicara que se quiere que se informe con respecto al programa para mostrarlo en 

su subcomisión.  

Manuel enfatizó el hecho de que el objetivo de la subcomisión no es encontrarle trabajo a los miembros. Lorena 

Álvarez  3 Expone estado de la SC de Alianzas y Convenios.  

De los estudios de convenios por revalidar, se eliminaron 30 y quedaron  

6.  

De desarrolla académico, 20 se eliminaron y 18 quedaron, 2 se están revalidando y dos más en proceso de 

actualización.  

Nuevos Estudios: 29, 8 para firma y 5 en operación.  

Se está elaborando un nuevo cuadro de control, ya que el actual no satisface del todo.  

La información de convenios se va a colocar en la página web en un formato que sea atractivo.  

Sergio señala que se está elaborando un nuevo perfil del colegiado en la página web, donde se puede hacer una 

trazabilidad de los convenios que usa un colegiado, los pagos, etc.  

La idea, en los convenios, es que se pueda visualizar los ahorros que se hacen.  Carlos Pasten    

4  Carlos expone la visión y objetivos de la Subcomisión.  

Se participó de la Ier recepción de nuevos socios en el Ier trimestre.  

Muchas veces nuevos socios no participan de las ceremonias.  

Entrevistas a nuevos socios en un Boletín Informativo y aprovechar de validar sui información personal en la base 

de datos del Colegio.  

Inducción a nuevos socios, qué hace el Colegio, el consejo zonal a que pertenece y el de su especialidad. También 

se les invita a participar de las comisiones.  

 

Se están levantando indicadores relaticos a la cantidad de inducidos por semestre, necesidades levantadas y 

cantidad de solicitudes levantadas y trabajadas.   

La SC tiene tres áreas funcionales: nuevos socios, socios activos y promoción y captación de nuevos socios.  

Manuel propuso que se agregara como ventaja de ser colegiado la empleabilidad laboral. Luis Díaz   

5 Manuel invita al webinar del 22 de julio sobre modelo de simulación computacional de comportamiento 

mecánico de estructura tipo sándwich, organizado por la especialidad de aeronáutica y la APA. 

  Varios   
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AGOSTO 

14.08.21 

REUNIÓN MENSUAL 

Manuel Aparicio presentó a Marcela Méndez, Subgerenta de Socios, quien se hará cargo de la gestión de los 

colegiados  

Presentación de la Subcomisión de Experiencia Servicio al Colegiado.  

Fabián reemplaza a Luis que no podía asistir.  

La SubCom contactó a una periodista para ayudarlos a mantener el newsletter, que presenta las actividades del 

Colegio.  

Actividades de recepción de nuevos colegiados en el primer y segundo semestre, donde se levantaron consultas 

de los nuevos miembros. Se propone que los miembros pongan su fotografía en el boletín y tener su reseña 

profesional, con el fin de hacer un anuario.  

Uno de los objetivos es tratar las necesidades que se levantan de los socios.  

Marcela señaló que está interesada en poder acceder a la información que tiene esta subcomisión.  

Manuel señaló que sería importante que Marcela fuera invitada a las reuniones que hace la Subcomisión.  

Sergio presentó un cuadro de colegiados nuevos. A la fecha (11-08-21) eran 149 y sugirió a Fabián que los 

contactaran.  

También mostró que las cifras de socios con cuotas pagadas pasaron, en dos meses, de 798 a 1040.  

Presentó estado de avance del programa de empleabilidad laboral. Expresó su preocupación por que cada 

vez son menos las personas que participan de éste.  

En el IV ciclo, se inscribieron 20 colegiados y 4 no miembros.  

La plataforma del Colegio no funcionó adecuadamente para dar respuestas.  

De las 20 iniciales, quedaron 7. De ese total, el 29% eran ingenieros mecánicos, otros 29% industriales, 28% de 

civiles y 14% de químicos.  

También se hizo un seguimiento del III ciclo.  

Se abandonó la idea de un e_book, por quitar tiempo y no aportar valor.  Para un V ciclo se está pensando cambiar 

el formato del programa o que fuera más corto. 

 

Expuso el estado de las alianzas y convenios.  

A la fecha hay un total de 96, incluyendo acuerdos y alianzas.  

Sergio señaló la importancia de darle prioridad a aquellos convenios que sean atractivos para los socios desde el 

punto de vista del retorno de su cuota.  

Sacar beneficio directo de aquellos convenios con más beneficios que otros.  

 

SEPTIEMBRE 

08.09.21 

REUNIÓN MENSUAL 

Se discuten temas varios relativos a reglamentos.  

Propuesta para integrar y dirigir la mesa de trabajo que estudie las cuotas sociales del Colegio.  

Comisión abierta a las especialidades y zonales.  

Queda pendiente quién de la CSI se hará cargo de la mesa de trabajo haciendo las coordinaciones.  

Carlos Pasten presidente subcomisión alianza y convenio, informa que Ingenieros sin fronteras llegaron a través 

de Acredita CI, para hacer una alianza con ellos., ya está hecho un convenio con ellos.  

Lorena Álvarez presidente de la subcomisión empleabilidad informa que 55 colegiados ya han participado en el 

programa de empleabilidad. 
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Personas del II y III ciclo se han unido a la Subcomisión.  

Los últimos 7 participantes han manifestado que les ha gustado mucho.  

Gente del IV ciclo ha encontrado trabajo y sigue el programa.  

Se han incorporado relatores ad-honorem.  

Solicita mayor apoyo por parte del Colegio para tener visibilidad. Se solicita si se pueden hacer videos 

testimoniales con las experiencias de los usuarios.  

Tratar de absorber a los graduados de las nuevas carreras que han sido aceptadas por el Colegio.  

Relatores han mostrado compromiso al participar de este programa. Raúl se comprometió a dar a conocer como 

lo están haciendo en la zona La Serena con el diseño de los perfiles de socios.  

Analizar la alternativa, que a medida que mejore la economía, de cobrar y a aquellos que no son socios, cóbrales 

más. 

 

OCTUBRE 

13.10.21 

REUNIÓN MENSUAL AMPLIADA 

Se realiza reunión ampliada a todos los integrantes de las subcomisiones, expondrá la subcomisión empleabilidad.  

Subcomisión de empleabilidad.   

Para la instrucción ha costado organizar un horario común. Se hace presente que los expositores no reciben 

absolutamente nada por su servicio, es todo adhonorem  

Abrir el programa de empleabilidad para incentivar que ingenieros recién titulados lo hagan a cambio de 

colegiarse, complica un poco ya que, plantea cambiar el formato del programa.  

Por el momento se esta evaluando un V ciclo.  

Siempre nos hacemos la pregunta ¿Se va a seguir con este programa y su permanencia?  

,¿Se inyectaran recursos para incentivar más a los relatores?  

Planificación futura.  

Establecer misión y visión como subcomisión.  

Establecer políticas y principios.  

Análisis de cómo se puede beneficiar a la comunidad y al colegio. Evaluar convertir el programa sincrónico o 

asincrónico.  

Jaime Koppenberger  

Señala que se necesita saber con qué apoyo concreto se cuenta por parte del Colegio para mantener en el tiempo 

el programa.  

Surgen dudas con respeto a la continuidad de la comisión después de la pandemia.  

Mantener el programa en forma asincrónica en la web. Se ha detectado el problema de una baja en la participación 

y dificultad para la disponibilidad de los expositores. 

Manuel Aparicio es de la opinión que la SC debe seguir actuando igual, manteniendo el servicio a los ingenieros.  

Inicialmente era para ingenieros sin trabajo, pero hoy se hace extensivo a los colegas que quieren capacitarse para 

postular a mejores trabajos.  

¿Qué se les ofrece a los expositores externos? Las grabaciones de su trabajo en el Colegio de Ingenieros y un 

reconocimiento a través del Newsletter del colegio.  

No hay fondos, por el momento, para apoyar con fondos. Se automatizó el ingreso de nuevos colegiados 

y para que los colegiados puedan actualizar su data completa.  

Sergio Wilhelm  
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Hacer dos ciclos en el año, cobrando 1/3 del costo, abriéndolo también a no colegiados para que se colegien.  

Difundir el programa interna y externamente. Ir a universidades.  

SC Exp. Y Serv. al Colegiado.  

Luis señala que ha sido complejo el manejo de la SC, ya que algunos no han podido cumplir adecuadamente con 

las tareas comprometidas.  

Expone el objetivo de la SC.  

Ayudar a los socios nuevos e inducirlos al Colegio.  

Aporte psicológico a los que están en el programa de empleabilidad. En noviembre se hará reunión ampliada para 

informar sobre avances, los nuevos socios ingresados, las necesidades para los socios nuevos y antiguos.  

Subcomisión Experiencia y servicio al colegiado   

Propuesta de Programa Experiencia y Servicios al Colegiado 2022. Exponer en reunión especial. Tentativamente, 

para el 11 de noviembre.  

Publicación del Newsletter y revisión antes de la presentación general.  

Enviarlo 1 semana antes. Aproximadamente el 4 de noviembre. Pregunta si no sería conveniente hacer la inducción 

a un grupo. Eso permitiría establecer mejores relaciones y hacerlo presencial.  

¿Se va a poder realizar una ceremonia presencial a fin de año?  

Se indicó que está en un proyecto para hacer reuniones híbridas.  

 

NOVIEMBRE 

10.11.21 

REUNIÓN MENSUAL  

Se inicia reunión mensual aprobando el acta anterior, además que se informa, que se han estado realizando 

reuniones de las subcomisiones, las cuales se han tratado temas inherentes a ella.  

Expone la Subcomisión Alianza y Convenio  

Se expone plan de acción con las siguientes líneas:  

1. Conocimiento del público objetivo  

2. Diagnóstico de la situación actual y propuestas  

3. Reformular estructura  

4. Celebrar nuevas alianzas  

5. Generación de nuevos convenios  

6. Reactivación de convenios vigentes  

7. Vinculación con otros agentes claves  

Se explica el proceso de generación de acuerdos (convenios y alianzas).   

Se revisó y dio como resultado los siguiente:  

Convenios 11  

Alianzas 12  

Convenios docentes 2  

Se pretende llegar a marzo:  

Convenios 16 

Alianzas 16  

Convenios docentes 6  

Carlos Pasten señaló que los convenios se han eviado a Andrea y que comunicaciones debía actualizar.  

Situación a futuro:  

1.  Buscar convenios en salud, lo que no ha sido fácil, ya que la cantidad de gente del Colegio es baja para 

los oferentes.  
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a. Si no resulta lo primero, se va a buscar algo con atención cerrada.  

b. Como última alternativa, un convenio de nicho.  

2. Desde el punto de vista de la docencia, se está viendo con DUOC y universidades fuera del País para ver 

qué se puede hacer en materia de convenios. También se considera la certificación de experiencias.  

3. Convenios con otros colegios internacionales.  

4. Turismo  

  

Sergio Wilhem señaló que el en el Consejo Nacional se acordó que a futuro el énfasis es la captación de nuevos 

socios.  

¿Cuál es la propuesta de valor del Colegio, que beneficios tengo? Es importante para nuevos colegiados.  

También enfatizó la importancia de tener actualizada la página web para mostrar lo que el Colegio ha hecho al 

respecto.  

Sergio plantea el caso de empresas grandes. ¿Cómo hacer alianzas con ellas con el fin de colegiar a sus 

profesionales?  

Lorena Álvarez plantea que los estudiantes van a preguntar ¿qué gano con el Colegio? Pone el ejemplo de tener 

convenio con una farmacia, por ejemplo.  

También expuso la idea de ofrecer prácticas a los alumnos de ingeniería a cambio de ingresar al Colegio a futuro.  

Luis Díaz se excusó por su atraso debido a motivos personales. También expone el tema de cómo captar a los no 

titulados, con miras a futuro.  

También plantea lo de las certificaciones profesionales avaladas por el Colegio.  

Otro punto que se trató fue los saludos por parte del Colegio a sus integrantes, ya sea de cumpleaños, o ante una 

enfermedad, etc. Lorena se comprometió a enviar información a los alumnos egresados de las carreras de la U. de 

Valparaíso. 

 

DICIEMBRE 

15.12.21 

REUNIÓN MENSUAL 

Se inicia la reunión aprobando el acta anterior, además, se pone énfasis en el trabajo que han desarrollado las 

subcomisiones con sus respectivos equipos, lo cual se valora positivamente, sin perjuicio de ello, se solicita que 

el año 2022 se siga trabajando con el mismo ímpetus del año 2021, también se aprovecha de desearles una feliz 

pascua y un próspero año 2022.  

Subcomisión empleabilidad.  

La subcomisión empleabilidad liderada por Lerena Álvarez a dado termino al cuarto ciclo de capacitación de 

ingenieros, con gran excito. 

 

Se va a agradecer a las personas que han colaborado con el proyecto de empleabilidad, adhonorem, y la idea es 

mencionarlos a través del Newsletter, como un agradecimiento a su participación.  

Se pretende iniciar un nuevo ciclo en abril de talleres para adquirir nuevas competencias para cambiarse de trabajo, 

siempre y cuando se tenga participantes.  

Se propuso que la subcomisión empleabilidad programe un curso de LinkedIn, el cual debería empezar en el mes 

de marzo.  

Varios.  
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Se informa que se va a firmar un convenio de cooperación  con la Fuerza Aérea de Chile, este se informara mas 

en detalle mas adelante.  

También se acaba de hacer webinar con la FACH, AWS y el Colegio.  

con gran asistencia. 

 

 

 

SUBCOMISIÓN ALIANZAS Y CONVENIOS 

 

ACTIVIDADES

 
ENERO 

12.01.21 

FIRMA ALIANZA ANIR 

Se firma la alianza con ANIR, donde la ANIR y el Colegio de Ingenieros se obligan en realizar actividades en 

conjunto, pr4dtacion de servicio, apoyo técnico u otro; según corresponda al detalle de este acuerdo, 

comprometiéndose ambas partes a colaborar mutuamente, basado en el fiel cumplimiento de los principios éticos 

del Colegio y la ANIR, acorde a la buena fe contractual. 

 

25.01.21 

APROBACIÓN PLAN DE ACCIÓN 

En reunión de la SCA&C  se presenta y aprueba el Plan de Acción.  

Líneas de acción 1. Conocimiento público objetivo. Línea de acción 2. Diagnóstico de la Situación Actual y Línea 

de acción 3: Reformular Estructura.  

Línea de acción 4: Celebrar Nuevas Alianzas con Instituciones del Medio Externo  

Línea de acción 5: Generación de nuevos Convenios para Apoyar a los Socios del Colegio.  

Línea de acción 6: Reactivación de Convenios Vigentes.  

Línea de acción 7: Vinculación con Otros Agentes Claves.  

 

MARZO 

02.03.21 

REUNIÓN SCA&C   

Se realiza un levantamiento completo de todos los convenios y alianzas existentes en el gremio, buscando en 

todos los contratos que pudieren estar vencidos y con ello realizar su evaluación para pronta firma. Se comenta 

la dificultad de obtener los documentos que regulan la relación entre el Colegio y las distintas instituciones, 

debiendo solicitar a la contraparte, en algunos casos, el documento respectivo. Se acuerda que, para los convenios 

de telecomunicaciones, se tomarán varias opciones debido a que existen limitaciones geográficas de los diferentes 

servicios y al dinamismo de este mercado  

Se informa que, respecto a flujo de proceso generación de convenios y alianzas, se realizaron las modificaciones 

acordadas en reunión pasada  

Se presenta una propuesta de los plazos e hitos a considerar en el flujo de procesos. Se acuerda enviar tabla para 

que los miembros de la Comisión revisen los plazos de las actividades para la elaboración de convenios y alianzas, 

considerando las distintas situaciones que se pueden presentar. En síntesis los plazos son más bien indicativos. 

Se levanta un punto a revisar en el mediano plazo acerca de la estrategia de comunicación y difusión de las 
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actividades del Colegio de Ingenieros, tomando en cuenta que se realizan eventos con bastante importante en 

temas de investigación.  

 

08.03.21 

REUNIÓN SCA&C  

Se aprueban los hitos y plazos del proceso para Concretar Alianzas y Convenios.  

Los responsables de los diferentes acuerdos dan cuenta de l estado de avance de su gestión. Se presentan a 

consideración de la SCA&C los Acuerdos con: Gildemeister; Movistar; Confucio UC; Ámbar Residence; 

acuerdos con Viñas; Alto Atacama; Hotel Cumbres. Diario Financiero; Universidad de Católica y Tronwell.  

Se revisarán próximamente nuevos convenios que han llegado a la subcomisión: Alianza CENS; Alianza 

CINTAC; Alianza PP; BIM Expert; Convenio Diplomado UCE; Convenio E-Cert Chile; Convenio GoPlanebe; 

Convenio Norden Dental; Convenio Smart Placement; Convenio Huella Local   

Se solicita que la información referente a los convenios, se vea el estado de avance y revisión de cada uno de 

ellos, por lo que la planilla se modificará para incorporar esta información. 

 

15.03.21 

REUNIÓN SCA&C   

Los miembros de la SCA&C dan cuenta del avance logrado en algunos de los acuerdos que están manejando. 

Entre otros cabe mencionar a el acuerdo con FALP, las corredoras de seguros; VTR; SPORTLIFE, Scuba  

Adventure; Brain Training Chile; Forehunters; no se lograba comunicación con Albagli Zaliasnick; con Revista 

Emprende y Revista Capital, no se ha obtenido respuesta; América Economía; Librería Rica Aventura; Diario 

Financiero; Gildemeister; Tronwell y BCI.  

En cuanto a la estructura Organizacional se presenta una propuesta, la que tras intercambio de opiniones se 

aprueba. En lo principal la estructura señala que la SCA&C posee dos áreas específicas Alianzas y Convenios 

con coordinador en cada una de ellas y se evalúa la factibilidad de especializar a un integrante por área de convenio 

y alianza, además de una separación territorial.  

 

22.03.21 

REUNIÓN SCA&C   

Los distintos miembros de la SCA&C presentan el estado de avance de los acuerdos que están coordinando. 

Entre las novedades cabe señalar:  

- En la Zonal están conversando con la Universidad Andrés Bello, y se les envió Acuerdo tipo. Se recuerda que 

existe autonomía de las Zonales para llevar adelante acuerdo y la SCA&C se reserva el apoyo y revisión final 

para que cumplan las políticas generales acordadas.  

- BCI, no hay oferta especial para el Colegio, solo una coordinación para los socios a través del Colegio.  

- Se presenta la dificultad en contactar empresas de Turismo debido a la Pandemia. Se postergan estos contactos.  

  

Se da cuenta de la reunión sostenida con el presidente del Colegio y la gerente, por parte de los presidentes de la 

Comisión Servicio al Ingeniero y SCA&C. Se aclaró que la SCA&C es la encargada de llevar adelante todas las 

etapas del proceso para concretar acuerdos con terceros. Una vez en operaciones los acuerdos, estos los maneja la 

Administración, reservándose la SCA&C el control y evaluación de la marcha de los Acuerdos. Planteamos la 

necesidad de una adecuada coordinación entre las partes, para no repetir acciones. 
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29.03.21 

REUNIÓN SCA&C  

Presidente de la Comisión Servicios al Ingeniero, da cuenta de reunión con la zonal Coquimbo, en la que expuso 

los objetivos de la Comisión Servicios al Ingeniero y su nueva conformación en base a tres subcomisiones de las 

que detalló sus propósitos, estructura y actividades.   

  

Los miembros de la SCA&C dan cuenta de las actividades realizadas, al término de la cual, se adoptan los 

siguientes acuerdos:  

- Se acuerda tener más de un convenio de servicios odontológicos y elaborar propuestas para Bucalis y 

Norden.  

- Se acuerda coordinar con las zonales sugerencias de convenios de servicios odontológicos.  

- Se acuerda generar convenio con Sportlife y Brain Training. 

- Se acuerda buscar mayores alternativas para convenios de cursos de idiomas.  

  

Tema Desarrollo Académico  

El presidente de la SCA&C expresa que a esta subcomisión se le dio la responsabilidad por los convenios y las 

alianzas con terceros, pero que, al revisar la página del Colegio en el espacio destinado a la Comisión Servicios al 

Ingeniero, figura un punto denominado Desarrollo Académico, en el cual figuran 20 centros educativos ofreciendo 

descuentos en cursos, diplomados y máster. Revisados estos convenios hay sólo 2 que aparecen vigentes. Propone 

que Eva Soto revise esta situación y haga una propuesta. Así se acuerda.  

  

Respecto a la página web del Colegio, se eliminan aquellos convenios no vigentes o sin información y se 

incorporaran los nuevos convenios y alianzas por firmar. Se comenzará a dar mayor énfasis a aquellos convenios 

que impulsen un mayor desarrollo académico a los socios del gremio. 

 

ABRIL 

05.04.21 

FIRMA CONVENIO DIARIO FINANCIERO 

El presente convenio tiene la finalidad de otorgar un descuento porcentual sobre el valor base en los siguientes 

productos de la empresa, para los socios del Colegio por parte de la empresa.  

• DF Full Digital Premium (Acceso ilimitado a DF.cl / Acceso a Papel digital de DF Semana y DF Mas 

Domingo 30% descuento  

• DF Full Digital + DF MÁS (Acceso ilimitado a DF.cl / Acceso a  

Papel digital de DF Semana y Papel Físico Domingo + Papel  

Digital de DF Mas Domingo) 30% descuento  

• Diario Financiero Semana + DF MAS (Papel Semana Físico a la puerta de tu casa o Oficina y Papel Físico 

Domingo + Papel Digital de Semana y DF Mas Domingo) 25% descuento  

• Publicidad publicada en diario: 1 página aviso o Publirreportaje color, impar 72,95% descuento  

• Publicidad publicada en diario: 1/2 página aviso o Publirreportaje color, impar 65,36% descuento  

• Publicidad publicada en diario: 1/4 página aviso o Diario empresarial color, impar 39,39% 

descuento 
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08.04.21 

FIRMA DE CONVENIO LIBRERÍA RICA VENTURA 

El presente convenio tiene la finalidad de otorgar un descuento porcentual sobre el valor base de los siguientes 

productos de la empresa:  

Por la compra de uno o mas libros  de cualquier tipo  20% descuento. 

 

12.04.21 

REUNIÓN SCA&C  

Se indica que Miguel Ángel Galleguillos, no podrá seguir apoyando en la subcomisión para concentrar su accionar 

en la zonal Calama, desde donde seguirá apoyando el quehacer de la SC. Se informa de la incorporación del 

presidente de la Zonal Coquimbo Raúl Vergara.  

  

Se presenta revisión del flujograma que estructura el proceso de generación, revisión y validación de convenios y 

alianzas, modificado de acuerdo con la experiencia obtenida. Se acuerda aprobar el Flujo de Procesos presentado.   

  

Se presenta la clasificación de los 81 acuerdos a la fecha revisados o en estudio distribuidos en cada una de las 

etapas del Flujo de Procesos. Los 81 acuerdos están distribuidos en 17 alianzas, 44 convenios y 20 acuerdos de 

desarrollo académicos.  

  

Se conversará a nivel de la subcomisión el concepto de exclusividad que solicitan algunas instituciones.  

Se acuerda revisar si para los convenios se exigirá una antigüedad de al menos 6 meses o que se cancelen al menos 

6 meses para hacer uso de los beneficios.  

 

15.04.21 

FIRMA CONVENIO CON SPORTLIFE ZONA SUR 

Los socios del Colegio de Ingenieros de Chile A.G. que mantengan sus cuotas al día, y de adhieran a este convenio, 

podrán ingresar a las instalaciones de los Gimnasios que Sportlife Zona Sur mantiene desde Talca a Puerto Montt. 

Las direcciones de los gimnasios se indican a continuación, y en caso de cambio de alguna de ellas, serán 

informadas oportunamente. Por lo anterior, en cualquiera de los gimnasios señalados, a los socios del Colegio de 

Ingenieros de Chile A.G., se les otorgará toda suerte de facilidades y descuentos, los que se detallan en el presente 

instrumento. 

Tipo de Plan   Valor Lista     
Valor Especial Colegio de Ingenieros  

Plan Sede Mensual  $49.000  $34.300  

Plan Sede Trimestral  $124.000  $86.800  

Plan Sede Semestral   $224.000  $156.800  

 Plan Select 3 Mensual   $69.000  $48.300  

Plan Select 3 Trimestral   $160.000  $112.000  

Plan Select 3 Semestral  $254.000  $184.000  
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19.04.21 

FIRMA CONVENIO NORDEN 

El convenio firmado con Nordental Care es una cadena de clínicas dentales con mas de 10 años de trayectoria, 

cuenta con in grupo de profesionales cirujanos, dentistas los cuales pueden cubrir las siguientes especialidades: 

1.- Odontología Integral  

2.- Odontología Estética  

3.- Blanqueamientos  

4.- Rehabilitación Oral  

5.- Cirugía Maxilo Facial  

6.- Implantología  

7.- Oclusión  

8.- Endodoncia  

9.- Periodoncia  

10.- Ortodoncia  

11.- Odontopediatría.  

Norden entrega los siguientes beneficios:  

• Primera evaluación clínica O consulta de diagnostico sin costo  

• Primer pack radiográfico tendrá un 70% de descuento 

• Descuento de 25% en cada una de las prestaciones clínicas 

 

19.04.21 

REUNIÓN SCA&C  

La situación al 15 de abril, se mantienen en el proceso 82 convenios y alianzas. Se incorporan a revisión acuerdo 

con EADIC y con la Cámara Minera de Chile.  

  

Se comentan grado de avance de acuerdos con Sportlife zona sur; Brain Training; e ICERT  

  

Se acuerda manifestar a la Gerente General la necesidad de mejorar el proceso de inscripción de nuevos socios y 

además de una credencial electrónica. 

 

22.04.21 

FIRMA CONVENIO ECERT CHILE 

La e EMPRESA NACIONAL DE CERTIFICACIÓN ELECTRÓNICA SpA, en adelante e-certchile, se 

compromete a otorgar un 20% de descuento sobre los valores de lista de los productos de:  

 firma electrónica simple y firma electrónica avanzada, a los colegiados con cuota al día y, por su parte, el Colegio, 

promocionará el contenido de este Convenio a los socios Ingenieros colegiados en adelante “los beneficiarios”. 

 

26.04.21 

REUNIÓN SCA&C   

Se incorpora una actividad al proceso de concreción de Acuerdos: Puesta en marcha.  

La situación al 26 de abril del 2021 alude a 86 convenios revisado o en estudio: 17 Alianzas;   

49 convenios y 20 Desarrollo Académico.  

Se acuerda incorporar a los convenios una cláusula de arbitraje.  

Referente a los convenios con Tronwell, Wall Street e Instituto Norteamericano, se solicitará ratificar la cláusula 

de exclusividad para evaluar si se prosigue o no con ellos.  
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27.04.21 

FIRMA CONVENIO MOVISTAR 

Los servicios que se consideran para esta oferta aplican para usuarios que requieran habilitar nuevos servicios, ya 

sean fijos y/o móviles, que requieran portar servicios desde otra compañía y/o requieran cambiar planes vigentes 

lo que contempla la atención centralizada a través de un sitio Web que se dispondrá para los funcionarios del 

COLEGIO. Basado en esto, el fin del Convenio es dotar del servicio de telefonía fija, Internet, fibra óptica, 

televisión y planes móviles para el uso del personal colaborador y asociados al COLEGIO DE INGENIEROS DE 

CHILE AG. realizado con el oferente Telefónica, considerando que la oferta de Telefónica es conveniente a los 

intereses de COLEGIO DE INGENIEROS DE CHILE AG.  

Internet 300 Mbps    30% descuento por 12 meses  

Internet 900 Mbps    30% descuento por 12 meses  

Televisión + Internet 300 Mbps   30% descuento por 12 meses  

Televisión + Internet 600 Mbps    30% descuento por 12 meses  

Televisión + Internet 900 Mbps    30% descuento por 12 meses Televisión + Telefonía + Internet 300 Mbps   30% 

descuento por 12 meses  

Televisión + Telefonía + Internet 600 Mbps   30% descuento por 12 meses  

Televisión + Telefonía + Internet 900 Mbps   30% descuento por 12 meses  

 

MAYO 

03.05.21 

REUNIÓN SCA&C   

Se presenta el contrato tipo de convenios con sus cláusulas para la revisión por parte de los miembros de la 

SCA&C. Este nuevo convenio establece los puntos que deberían estar en todos los convenios. Se produce un 

amplio intercambio de opiniones, en particular respecto a la cláusula de arbitraje.  

Se comenta sobre el estado de avance de algunos convenios. 

 

05.05.21 

FIRMA ALIANZA INN   

Las partes desean establecer, las condiciones de un acuerdo estratégico que tienda a construir las bases para la 

generación y desarrollo de un trabajo conjunto, en las materias que se definan, comprometiendo para ello 

conformar un Equipo de Trabajo que coordine acciones conjuntas en las diversas materias vinculadas a la 

infraestructura de la Calidad. 

 

10.05.21 

REUNIÓN SCA&C   

Se presenta a consideración de la SCA&C la alianza en estudio con la Universidad de La Serena. Este trabajo lo 

está realizando la Zonal Coquimbo, con el apoyo de la Espacialidad Industrial. La Alianza (Acuerdo de 

Cooperación Institucional) sería entre la Universidad y el Colegio.  

  

Se revisan los antecedentes estadísticos de la situación de los acuerdos al 26 de abril. A modo de resumen a la 

fecha se han revisado 86 acuerdos o solicitudes de acuerdos. De estos 17 corresponden a Alianzas, 49 a Convenios 

y 20 a Desarrollo Académico. De este total se han rechazado 8, están en algún grado de negociación 29, hay 32 
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que o se han postergados o aún no se entra a analizarlos. Luego hay 15que están en operación o puesta en marcha, 

con todos los antecedentes documentados. El resto están inactivos o se sacaron de la página. 

 

24.05.21 

REUNIÓN SCA&C   

Se realiza resumen por cada convenio considerando los acuerdos que ya están en proceso de firma. Entre otros, 

se informa de la firma del convenio con el Diario Financiero.  

Respecto a la situación de los acuerdos, el total aumentó de 86 a 90, 2 alianzas y 2 convenios más al análisis. Otro 

punto importante es que de los 15 acuerdos en operación se pasó a 18.  

  

Se acuerda modificar la periodicidad de las reuniones, las cuales se realizarán cada 15 días. 

 

30.05.21 

FIRMA DE CONVENIO CON JORRATT Y ASOCIADOS 

Jorratt y Asociados es una consultora tributaria integrada por un equipo de profesionales con más de 25 años de 

experiencia en el sector público y privado, especialistas en ámbitos contables, tributarios y gestión de procesos. 

El equipo está formado por Ingenieros, Contadores Auditores y Abogados Tributarios. Los servicios están 

orientados a optimizar la posición tributaria de nuestros clientes, buscando las mejores alternativas dentro del 

marco legal vigente. PRIMERO: Servicios ofrecidos. Como consultora orientada a temas tributarios y contables, 

los servicios entregados se pueden clasificar en: 1. Ingeniería Tributaria 2. Asesoría tributaria permanente: 3. 

Diagnóstico de la estructura organizacional para fines tributarios 4. Diagnóstico del Cumplimiento Tributario y 

Propuestas de Mejora 5. Asesoría en las decisiones relevantes para el futuro de la empresa 6. Tributación 

internacional 7. Estudio de Optimización Hereditaria 8. Asistencia y representación del contribuyente ante la 

autoridad tributaria 9. Asistencia en principales trámites ante la Administración Tributaria 10. Asesoría asociada 

al mercado inmobiliario.  

Un descuento de un 20% sobre el total de lo facturado, en cualquiera de los servicios ofrecidos. Este descuento se 

hará efectivo en la medida que nuestros clientes nos indiquen que son parte del organismo colegiado y esta 

información sea ratificada por dicho organismo. Independiente de lo anterior y pensando en el perfil de los 

asociados, se han configurado cuatro servicios, que deberían ser de utilidad a sus miembros, ya sea como grupo 

familiar o como dueño gerente de una empresa pequeña o mediana. 

 

31.05.21 

FIRMA NUEVO CONVENIO CON GILDEMEISTER 

La empresa Gildemeister se obliga a ofrecer a los colegiados y familiares directos y colaboradores del colegio 

vehículos marca  Hyundai, de procedencia corea del sur, china o india, camioneta SUV marca Mahindra 

proveniente de india, automóviles  Brilliance, Baic y Geely proveniente de china, con precios preferenciales a 

través de importación directa. 

 

JUNIO 

01.06.21 

FIRMA DE ALIANZA CON HUELLA LOCAL 

Las Partes, por el presente instrumento han decidido trabajar coordinadamente y prestarse colaboración 

constituyendo una alianza estratégica, con el objeto contribuir al desarrollo del país y de la sociedad por medio de 

la innovación y la excelencia técnica. En ese sentido, el presente convenio busca trabajar de forma mancomunada 

en el desarrollo de proyectos de infraestructura pública y equipamiento de alto impacto social llevados a cabo por 
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la Fundación Huella Local en las comunas más vulnerables y rezagadas del territorio nacional, con la prestación 

de apoyo técnico por parte de los profesionales colegiados del Colegio de Ingenieros de Chile, de manera de 

colaborar en el desarrollo local a través de la innovación, creación de valor, vinculación con el medio y 

colaboración por la reactivación económica de Chile. 

 

03.06.21 

FIRMA CONVENIO DE COLABORACIÓN (ALIANZA) CON PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA 

DE CHILE 

El presente convenio busca establecer una alianza estratégica de colaboración entre el COLEGIO DE 

INGENIEROS y EDUCACIÓN PROFESIONAL de la ESCUELA DE INGENIERÍA de la PONTIFICIA 

UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE, con el objetivo de apoyar el crecimiento y posicionamiento de ambas 

organizaciones, generando un impacto positivo en la empresa, gobierno y sociedad.  

Se otorgará un descuento mínimo de 30% en diplomados y 20% en cursos a colegiados (o asociados) con sus 

cuotas al día y a sus familiares directos, entendiéndose por tales a sus cónyuges e hijos, en diplomados y cursos 

impartidos por Educación Profesional (excluye programas de La Clase Ejecutiva y Magísteres). El pago deberá 

realizarse directamente a Educación Profesional y será de exclusiva responsabilidad del alumno. 

 

07.06.21 

FIRMA DE CONVENIOS CON AMÉRICA ECONOMÍA   

El presente convenio tiene la finalidad de otorgar un descuento un descuento porcentual sobre el valor base en los 

siguientes productos de la empresa, para los socios del colegio,  

1.- Suscripción digital revista América Económica por un año ( 6 revistas)  30% de descuento  

2.- Suscripción digital revista América Económica por dos años ( 12 revistas)  40% de descuento. 

 

08.06.21 

REUNIÓN SCA&C   

Se presenta una modificación al proceso de firma, que agiliza la concreción de los acuerdos. Una vez aprobada la 

negociación, se envía a la contraparte para su firma y posterior firma del presidente del Colegio, quien 

eventualmente consulta al abogado.  

Se acuerda aprobar la modificación del flujo del proceso de aprobación.  

Se informa que se han enviado a firma del presidente los acuerdos con convenios con Librería Rica aventura y 

PUC. Se enviarán en breve los Acuerdos con Sportlife Sur, Santibus y Brain Training.  

Se enviarán a contraparte los Acuerdos con Hostname, La Huella Local y Wall Street. 

 

23.06.21 

FIRMA DE ALIANZA CON CÁMARA MINERA DE CHILE 

Las partes acuerdan establecer vínculos de cooperación con miras a incrementar la interacción institucional, 

orientadas a potenciar los aportes de la ingeniería y el perfeccionamiento continuo de los profesionales. Las 

materias de la Alianza serán las siguientes:  a) Intercambio profesional entre las partes.  

b) Planificación y ejecución de proyectos conjuntos en los ámbitos de aplicación de la ingeniería.  

c) Retroalimentación sobre la pertinencia de los perfiles profesionales, empleabilidad y otros datos de 

interés.  d) Aporte de información técnica.  

e) Organización y/o participación en talleres, seminarios, congresos y otros.  
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f) Asesoría y asistencia técnica conjunta en proyectos.  

g) Asistencia técnica en investigación y estudios de ingeniería. 2   

h) Transferencia de resultados de investigación aplicada.  

i) Difusión de resultados de investigación aplicada.  

j) Desarrollo de cualquier otra actividad que las partes consideren adecuadas y pertinentes a los objetivos 

generales del presente Alianza.   

Fortalecer y contribuir a la bidireccionalidad (beneficios mutuos entre el Colegio de Ingenieros y la Cámara) en 

las actividades propias de este Alianza. Esto último, con el fin de garantizar la Vinculación con el Medio entre las 

partes.   

Las materias de la Alianza se acordarán en particular, mediante el establecimiento de Acuerdos Específicos de 

Cooperación y Asistencia Técnica, los que tendrán validez una vez se encuentren tramitadas las resoluciones que 

lo aprueben en su caso. 

 

24.06.2021 

FIRMA ALIANZA ULS 

Las partes acuerdan establecer vínculos de cooperación con miras a incrementar la interacción institucional, 

orientadas a potenciar los aportes de la ingeniería y el perfeccionamiento continuo de los profesionales.  

Las materias del acuerdo serán las siguientes:  

a. Apoyo reciproco en las iniciativas de estudios y/o desarrollo de proyectos conjuntos de investigación referidos a 

áreas temáticas de interés común. Incluye la posibilidad de establecer alianzas para postular a fondos de 

investigación tanto internos de la Universidad como externos.  

b. Transferencia y difusión de resultados de investigación aplicada.  

c. Planificación y ejecución de proyectos conjuntos en los ámbitos de aplicación de la ingeniería. 2   

d. Asesoría y asistencia técnica conjunta en proyectos.   

e. Retroalimentación sobre la pertinencia de los perfiles profesionales, empleabilidad y otros datos de interés.  

f. Las Partes gestionarán el uso de sus dependencias y equipamiento tecnológico (salas, auditórium, talleres y 

laboratorios de computación, servicio de videoconferencia nacional), según su disponibilidad de horarios y previa 

solicitud, para que sean utilizadas para el desarrollo de las actividades del presente Acuerdo.  

g. Organización y Planificación de actividades de extensión (seminarios, capacitaciones, jornadas de reflexión, entre 

otras) en alianza y de acuerdo con intereses específicos.  

h. Intercambio profesional y aporte de información técnica entre las partes.  

i. Promover la colaboración académica tanto a nivel de profesores y profesionales, como de estudiantes para la 

investigación y estudios.  j. Desarrollo de cualquier otra actividad que las partes consideren adecuadas y pertinentes 

a los objetivos generales del presente acuerdo.  

j. Fortalecer y contribuir a la bidireccionalidad (beneficios mutuos entre el Colegio de Ingenieros y la 

Universidad) en las actividades propias de este acuerdo marco para a fin de garantizar la Vinculación con el Medio 

entre las partes.   

 

24.06.21 

REUNIÓN SCA&C   

Se presenta la situación de Acuerdos en estudio, entre otros un Acuerdo con EADIC. Se revisan los alcances del 

convenio y se comenta que se deberá verificar que aquellos diplomados o maestrías que puedan ser ofertados por 

esta institución, éstas estén reconocidos por el ministerio de educación.  

Se acuerda dejar en stand by este convenio, con el fin de asegurar la calidad y validación de los cursos impartidos 

por la institución. 
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Se da cuenta de la firma de Alianzas con la Universidad Católica y Huella Local.   

  

Difusión de Convenios: se señala que se han realizado reuniones con la administración, con el fin de buscar 

apresurar el proceso de difusión de los convenios. 

 

30.06.21 

FIRMA DE ALIANZA CON CENS 

La presente alianza de colaboración tiene por objetivo enmarcar y coordinar la actuación de EL COLEGIO y 

CENS en asesoramientos, intercambios de información, actividades profesionales, capacitaciones o 

entrenamientos y representaciones conjuntas frente entidades públicas y privadas, en los campos de la difusión, 

divulgación, investigación y capacitación en el área de la informática médica.  

Cada organización podrá proponer a la otra, mediante un mecanismo práctico, como por ejemplo reuniones 

mensuales, las actividades que crea convenientes y que estén contempladas en el objeto de la presente alianza de 

apoyo y colaboración.  

Ambas partes se comprometen a destinar los esfuerzos necesarios para el cumplimiento de las acciones conjuntas 

que se concuerden y que estén contempladas en el objeto del presente acuerdo de apoyo y colaboración. Así 

también en su fase inicial de concepción de ideas, realizarán los esfuerzos necesarios para encontrar los recursos 

humanos que permitan acordar las actividades a realizar. 

 

30.06.21 

FIRMA CONVENIO SANTIBU 

Los socios que mantengan sus cuotas al día podrán solicitar asesoramiento, charlas y/o talleres, que se detallan en 

el presente instrumento.   

1.- Protección de tecnologías por propiedad intelectual y su transferencia de tecnología   

2.- Usos y ventajas del Incentivo Tributario a la I+D   

3.- Redacción y Estrategia de Patentes   

4.- Venture Capital y Corporate Venture Capital en Chile   

5.- Otros temas que sean de interés para los socios del Colegio de Ingenieros A.G. en áreas específicas  

Quienes se afilien al presente convenio, podrán acceder a los siguientes planes de pago. 15% de descuento en todos 

nuestros servicios. 

 

JULIO 

01.07.21 

FIRMA ALIANZA UNAB VALPARAÍSO 

La Universidad y El Colegio convienen en formalizar una Alianza o Convenio Marco de Colaboración, regido por 

las cláusulas contenidas en él y otras que se puedan acordar a futuro, que tiene por objetivo crear un marco de 

colaboración entre El Colegio y la Universidad con el fin de emprender iniciativas de interés común, aprovechando 

en forma óptima los recursos disponibles en ambas instituciones. 

 

 

 

 

 

192



º______Memoria de Actividades y Estados Financieros 2021 

 

 

02.07.21 

FIRMA DE CONVENIO BRAIN TRAINING 

AGP Ltda. - Braintraining tiene como misión mejorar la calidad de vida de niños, jóvenes, profesionales, ejecutivos 

y adultos mayores, así como la productividad de empresas e instituciones, mediante el estudio, la investigación y 

la aplicación de programas basados en el avance de los conocimientos acerca del funcionamiento del cerebro  

1.-Ofrecer a los socios del Colegio de Ingenieros un descuento de un 15% en el valor del curso al Taller 

“Mejoramiento de la Memoria” de Braintraining cuyo valor de referencia es de $99.000.  

2.- El taller consta de 7 sesiones de una hora y cuarenta y cinco minutos, realizadas una o dos veces por semana. 

Incluye la realización de un test inicial y otro final del desempeño de los distintos tipos de memoria de los 

participantes y de un informe individual post-taller. 

 

05.07.21 

REUNIÓN SCA&C  

Se presenta el estado de los acuerdos al 29 de junio, según se muestra en tabla adjunta. Se aprecia que los acuerdos 

estudiados alcanzan a 93, de los cuales 21 corresponden a Alianzas, 52 a Convenios y 20 a Desarrollo Académico. 

Se indica que se han incorporado al análisis 28 nuevos acuerdos, de los cuales 12 están próximos a ingresar en 

operación.  

  

Etiquetas de fila  Alianza  Convenio  D.Academico  Total general  

Situación Inicial  9  36  20  65  

Acuerdos Inactivos  3  0  0  3  

Inactivo  1  0  0  1  

Operación  2  0  0  2  

Revalidar  0  30  20  50  

Estudio  0  7  13  20  

Firma  0  4  1  5  

Operación  0  3  2  5  

Rechazo  0  7  4  11  

Postergado  0  9  0  9  

Vigente  3  6  0  9  

Operación  3  5  0  8  

Rechazo  0  1  0  1  

Vigente F/P  3  0  0  3  

Operación  3  0  0  3  

 Nuevos  Acuerdos a Estudiar   12  16  0  28  

Estudio  12  16  0  28  

Estudio  4  8  0  12  

Firma  5  3  0  8  

Operación  2  2  0  4  

Rechazo  1  2  0  3  

Postergado  0  1  0  1  

Total general  21  52  20  93  
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26.07.21 

REUNIÓN SCA&C 

Se señala que se han firmado tres nuevos acuerdos, convenios con Sport Life y Gildemeister y la Alianza con el 

CENS.   

Se indica que están para la firma los acuerdos con Brain Training, América Económica, Universidad de La Serena 

y Jorratt (ADHESA). Se recuerdan las principales características de estos acuerdos, los que fueron presentados en 

reuniones anteriores por los encargados de su concreción.  

Se comentan el estado de los diversos acuerdos, incluyendo los rechazados.   

 

30.07.21 

FIRMA CONVENIO WALL STREET 

Por el presente instrumento WALL STREET ENGLISH se compromete a beneficiar a los socios del COLEGIO 

DE INGENIEROS DE CHILE A.G. y a sus familiares directos (cónyuges, hijos, hermanos y padres), en adelante 

e indistintamente “LOS BENEFICIARIOS”, aplicando para tales efectos los beneficios que se detallan a 

continuación.  

 BENEFICIOS “Promoción del mes vigente” + 5% descuento sobre precio de lista vigente + mes gratis de estudio 

en cada uno de los planes de estudio. Condiciones:  

● Beneficio aplicable en cursos contratados desde 9 meses de estudio en adelante.  

● Meses de estudio de regalo: Plan 9 meses + 1 mes gratis / Plan 12 meses + 1 mes gratis / Plan de 15 meses 

+ 1 mes gratis.   

● Beneficio aplicable sobre pagos con tarjeta de crédito y cheques. En caso de pago con cheques, las cuotas 

serán precio contado; en caso de pago con tarjeta de crédito el precio contado es hasta 12 cuotas.  

● Cantidad máxima de cuotas igual a la cantidad de meses contratados. 

 

AGOSTO 

09.08.21 

REUNIÓN SCA&C  

Se revisan los antecedentes disponibles y se exponen las estadísticas de los Acuerdos. Al 25 de julio se cuentan 

con 95 acuerdos incorporados al análisis. A esa fecha cuentan con 25 acuerdos firmados, los cuales no están 

subidos en su totalidad en la página. Esto motiva a un intercambio de opiniones respecto a la calidad de la difusión, 

encontrándose problemas de oportunidad y contenido. Se acuerda reforzar el apoyo en cuanto al contenido y la 

gráfica. 

 

30.08.21 

REUNIÓN SCA&C  

Se da cuenta de problemas detectados con la difusión de los convenios. A modo de ejemplo se destaca problema 

con publicación de Convenio con Jarrett de asesoría tributaria, para lo cual se enviará resumen a la Administración 

con los puntos a destacar en difusión. En cuanto al problemas detectados al intentar inscribirse en convenio 

Movistar, se tomará contacto con Administración, para mejorar la coordinación.  

Se informa que se ha recibido propuesta de ALTURA Corredora de seguro, para hacer extensivo convenio que 

tienen con Asexma. Harán llegar la propuesta. 
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SEPTIEMBRE 

13.09.21 

REUNIÓN SCA&C  

Se presenta seguro de  corredora de seguro QUE tiene con ASEXMA y que proponen hacerla extensivo al Colegio. 

Se acuerda revisar y definir en próxima reunión.  

Se exponen estadísticas del trabajo realizado por la SUBCOMISION a agosto. Se han revisado 94 Propuestas y 

Acuerdos. De estas hay 11 cuyo estudio se ha postergado, 24 que están en estudio de conveniencia, 20 en 

negociación y en proceso de firma, 14 en operación en la página, 6 en operación fuera de la página 13 rechazados, 

5 en proceso de puesta en marcha. 

 

27.09.21 

REUNIÓN SCA&C  

Se revisaron las propuestas de convenio con People and Partners, indicándose que la subcomisión de 

empleabilidad está estudiando elaborar propuesta similar.  

Se informo sobre los contactos con Quiroprácticos y Red Salud.   

Se plantea la necesidad trabajar  

Después de revisar las condiciones del seguro propuesto por Altura, se acuerdo en no perseverar en las 

negociaciones.   

 

OCTUBRE 

01.10.21 

FIRMA CONVENIO BERLITZ 

BERLITZ ESCUELAS DE IDIOMAS LTDA., ha convenido lo siguiente: Por medio del presente convenio, 

Berlitz se compromete a otorgar siguientes descuentos y beneficios:   

• 25% de descuento sobre el valor lista en nuestros programas de inglés para adultos y niños en Chile.   

• El convenio es extensible sólo a familiares directos del beneficiario. Los beneficios ofrecidos serán de 

exclusiva responsabilidad de Berlitz que proporciona o comercializa los productos o servicios. 

 

18.10.21 

REUNIÓN SCA&C  

Se presenta diagnóstico sobre la página web del Colegio por parte del colega Richard Biernay de la especialidad 

industrial.   

Se concluye en la necesidad de modificarla en la parte referida a la subcomisión alianza y convenio. 

 

25.10.21 

REUNIÓN SCA&C  

Se comenta sobre el diagnóstico de la página expuesto en reunión  

anterior y se presentan las recomendaciones  

Se comenta sobre la situación de los convenios con Berlitz, quiroprácticos. IChN, Calafquén, Reserva Las Torres 

y Patagonia Lodge. 
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NOVIEMBRE 

08.11.21 

REUNIÓN SCA&C  

Se comenta sobre las actividades realizadas por los miembros de la SC con universidades de Concepción, San 

Sebastián, de Desarrollo, Finís Terra y Bío Bio.  

Se comenta la idea de buscar acuerdos a nivel internacional, con organizaciones similares, docentes y turismo. Se 

intercambian opiniones al respecto y se concluye que es una buena opción. 

 

15.11.21 

REUNIÓN COORDINACIÓN ADMINISTRACIÓN 

Se conversan sobre temas de interés detectados por la Administración y requerimientos observados por la SCA&C.   

Entre otros puntos tratados, están: Falta de información, Temas laborales como carencia de empleo, Falta de 

conocimiento de los convenios, Necesidad de Convenios en Salud y perfeccionamiento continuo. La calidad y 

oportunidad de la difusión de los Convenios Se conversa con la necesidad de definir una oferta de valor para el 

mercado objetivo segmentado, ya que la SCA&C necesita esa información para focalizar sus esfuerzos.   

 

24.11.21 

REUNIÓN ULS-ZONAL COQUIMBO_SCA&CCA 

Se realiza reunión con directivos de la ULS señores Pablo Sánchez y … Calderón para ver el tema de convenios 

de capacitación para los profesionales del Colegio. Se conversa sobre los intereses de las partes y en forma 

particular son los cursos generales y específicos que demandan los ingenieros.  

Se acuerda enviar lista de especialidades y comisiones que tiene el Colegio y que el coordinador de la Alianza, 

señor Raúl Vergara, con la Universidad continue las conversaciones para obtener los cursos que la Universidad va 

a ofrecer. 

 

DICIEMBRE 

06.12.21 

REUNIÓN SCA&C  

En esta reunión se da cuenta del estado de avance de varios convenios. Se indica que la Alianza con la UBB, ya 

está en poder del rector. En cuanto al convenio PUC, se intercambian opiniones para un mejor uso. Se informa de 

firma de convenios con Berlitz y Salibus por parte del Colegio y envío a la contraparte. Se indica que se recepción 

gráfica del convenio Wall Street para subirlo a la página. Se señala que se mantiene como tema lograr convenio 

con seguros y salud. 

 

08.12.21 

FIRMA ALIANZA UBB 

Con esta fecha se recibe convenio firmado por rector de la UBB, con fecha de inicio 8 de noviembre, El presente 

documento tiene por objeto potenciar los aportes de la ingeniería al país, el perfeccionamiento continuo de los 

profesionales; promover el intercambio académico y la participación y colaboración en áreas y actividades de 

interés común, en los términos y condiciones que aquí se consignan entre el Colegio de Ingenieros de Chile, a 

través de su Consejo de Especialidad Industrial y la Universidad del Bío-Bío, a través del Departamento de 

Ingeniería Industrial.  
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La Universidad y el Colegio de Ingenieros, gestionarán el uso de sus dependencias y equipamiento tecnológico 

(salas, auditórium, talleres y laboratorios de computación, servicio de videoconferencia nacional), según su 

disponibilidad y previa solicitud, para que sean utilizadas en el marco del presente Acuerdo. b) Propiciar la 

participación de sus organizaciones y miembros en actividades desarrolladas por el Colegio de Ingenieros de Chile 

o la Universidad, tales como charlas temáticas, seminarios, celebración del día de la Ingeniería, celebración del 

día de la ingeniería industrial, mesas de trabajo en temas específicos y otros similares, que sean de interés común. 

 

27.12.21 

REUNIÓN SCA&C  

Se presenta Acuerdo Tipo para Alianzas con Universidades, modificado de acuerdo con la experiencia lograda 

durante el año. Con este acuerdo se ha logrado disminuir el tiempo de negociación.  

Además, se informa del estado de avance de las conversaciones con las Universidades, indicándose que se ha 

incorporado a la Universidad de Los Andes. 

 

 

 

SUBCOMISIÓN EMPLEABILIDAD 

 

ACTIVIDADES

 
ENERO 

10.01.21 

REUNIÓN SEMANAL 

Se ejecutan acciones de coordinación para llevar a cabo el 3er Programa de Empleabilidad, con la participación 

de: Alfredo Díaz, Héctor Domínguez, Miguel Ángel Maldonado, Roberto Martínez, Sergio Ostornol, Peter 

Roberts, Miguel Ángel Seguel, Miguel Stuardo, Nicolás Ahumada, Jaime Koppenberger, Igor Pino, María Lorena 

Álvarez Se plantea lo siguiente:  

1.- Buscar posibles relatores  

2.- Fechas disponibles  

3.- Se informo a comunicaciones la fecha del ciclo. 

 

FEBRERO 

08.02.21 

REUNIÓN SEMANAL 

Se ejecutan acciones de coordinación para llevar a cabo el 3er Programa de Empleabilidad. Se proponen los 

nombres de los posibles relatores. Se contacta a relatores. Se busca alternativas en caso de que relatores que nos 

apoyaron ciclos pasados no tuviesen disponibilidad Buscar nuevos relatores ante imposibilidad de los antiguos 

relatores no pudiesen participar  

Planificación de posible fecha del ciclo  

Ofertar nuevos módulos de capacitación (ejemplo Negociación) 
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MARZO 

10.03.21 

REUNIÓN SEMANAL 

Los encargados de tareas específicas desarrollaron la programación, calendarización, organización y difusión 

tercer ciclo. Se ejecutan acciones de coordinación para llevar a cabo el 3er Programa de Empleabilidad. Se verifica 

nombres de relatores y se define cronograma definitivo de los talleres. Se envía información a Comunicaciones. 

Se contacta a inscritos. 

 

Participan: Alfredo Díaz, Héctor Domínguez, Miguel Ángel Maldonado, Roberto Martínez, Sergio Ostornol, Peter 

Roberts, Miguel Ángel Seguel, Miguel Stuardo, Nicolás Ahumada, Jaime Koppenberger, Igor Pino, María Lorena 

Álvarez. 

 

25.03.21 

INICIO TERCER CICLO 

3er Ciclo Taller Empleabilidad corresponde dictar el taller Transición y Reconexión, relatora Sra. Ivette Inostroza. 

 

26.03.21 

CONTINUACIÓN TERCER CICLO    

3er Ciclo Taller Empleabilidad Taller “FODA personal I”. Relator Sr, Roberto Martínez. 

 

29.03.21 

CONTINUACIÓN TERCER CICLO    

3er Ciclo Taller Empleabilidad Taller “Creación de Propuesta de Valor”. Relator Sr. Rodrigo Herrera 

 

ABRIL 

05.04.21 

TERCER CICLO 

3er Ciclo Taller Empleabilidad Dictación: Taller “Story Teling”  

Relator Sra. Andrea Alemán 

 

07.04.21 

TERCER CICLO 

3er Ciclo Taller Empleabilidad Dictación: Taller “Desarrollo de CV”  

Relator Sra. Ximena Julio 

 

09.04.21 

TERCER CICLO 

3er Ciclo Taller Empleabilidad Dictación: “Taller de FODA personal II”.  

Relator Sr. Roberto Martínez 

 

12.04.21 

TERCER CICLO 
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3er Ciclo Taller Empleabilidad Dictación: “Taller de Técnicas y herramientas para construir un perfil profesional”. 

Relator Sra. Ma Inés Sánchez 

 

16.04.21 

TERCER CICLO 

3er Ciclo Taller Empleabilidad Dictación: “Taller de LinkedIn”. Relator  

Sra. Ximena Hernández 

 

20.04.21 

TERCER CICLO 

3er Ciclo Taller Empleabilidad 

 

21.04.21 

DICTACIÓN: “TALLER NETWORKING”. RELATOR SRA. MA INEZ SÁNCHEZ 

3er Ciclo Taller Empleabilidad Dictación: “Taller Economía Circular”.  

Relator Sr. Miguel Ángel Maldonado. 

 

22.04.21 

TERCER CICLO 

3er Ciclo Taller Empleabilidad Dictación: “Taller Liderazgo para formación de Equipos de Trabajo”.  

Relator Sra. Odette Inostroza 

 

23.04.21 

TERCER CICLO 

3er Ciclo Taller Empleabilidad   Dictación: “Como vivir en LinkedIn y no morir en el intento”.  

Relator Sr. Alfredo Díaz 

 

27.04.21 

TERCER CICLO 

3er Ciclo Taller Empleabilidad    Dictación: “Taller de Redes I”.  

Relator Sr. Alfredo Díaz 

 

30.04.21 

TERCER CICLO 

3er Ciclo Taller Empleabilidad Dictación: “Taller de Redes II”.  

Relator Sr. Alfredo Díaz 

 

26 al 30.04.21 

3er Ciclo Taller Empleabilidad   Sesiones de Coaching  

Staff: Miguel Ángel Maldonado, Nélida San Martín, Jessica Hermosilla, Ivonne Fuenzalida, Odette Inostroza, 

Peter Roberts. 
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MAYO 

02 al 15.05.21 

TERCER CICLO 

3er Ciclo Taller Empleabilidad Sesiones de Coaching Staff: Miguel Ángel Maldonado, Nélida San Martín, Jessica 

Hermosilla, Ivonne Fuenzalida, Odette Inostroza, Peter Roberts. 

 

07.05.21 

TERCER CICLO 

3er Ciclo Taller Empleabilidad Dictación: “Taller de Redes III”.  

Relator Sr. Alfredo Díaz 

 

10 al 30.05.21 

TERCER CICLO 

3er Ciclo Taller Empleabilidad Dictación: “Taller de Emprendimiento”.  

Relator Sr. Peter Roberts 

 

17 al 31.05.21 

SEGUIMIENTO A PARTICIPANTES 3ER CICLO 

3er Ciclo Taller Empleabilidad Alfredo Díaz, Héctor Domínguez, Miguel Ángel Maldonado, Roberto Martínez, 

Sergio Ostornol, Peter Roberts, Miguel Ángel Seguel, Miguel Stuardo, Nicolás Ahumada, Jaime Koppenberger, 

Igor Pino, María Lorena Álvarez. 

 

JUNIO 

06.06.21 

COORDINACIÓN 4TO CICLO   

Se ejecutan acciones de coordinación para llevar a cabo el cuarto Programa de Empleabilidad., con los distintos 

talleres programados.   

 

13.06.21 

BÚSQUEDA DE NUEVOS RELATORES 

Se sostienen reuniones con nuevos profesionales que nos pudieran aportar desde la experiencia. 

 

20.06.21 

CRONOGRAMA 

Se genera Cronograma tentativo cuarto ciclo 

 

27.06.21 

PROGRAMACIÓN TALLERES 

Se determinaron los diferentes talleres con sus respectivos relatores. esto se realizó con la participación del 

siguiente equipo: Alfredo Díaz, Héctor Domínguez, Sergio Ostornol, Peter Roberts, Miguel Ángel Seguel, Miguel 

Stuardo, Nicolás Ahumada, Jaime Koppenberger, Igor Pino, María Lorena Álvarez. 
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JULIO 

07.07.21 

INICIO CUARTO CICLO 

Se genera llamado de invitación a Colegiados para participar en 4to Ciclo de Taller de Empleabilidad. Se contacta 

a los inscritos telefónicamente, Coordina-2021ción 4to Ciclo Taller Empleabilidad.  

Búsqueda de nuevos relatores. 

 

26.07.21 

DE TRANSICIÓN Y RECONEXIÓN 

4to Ciclo programa de empleabilidad, Dictación “Taller de Transición y Reconexión”  

Relator: Srta. Gaby Hernández 

 

27.07.21 

TALLER DE LINKEDIN 

4to Ciclo programa de empleabilidad, Dictación “Taller de LinkedIn”  

Relator: Sr. Alfredo Díaz 

 

28.07.21 

DESARROLLO CV 

4to Ciclo programa de empleabilidad, Dictación “Taller de Desarrollo de un CV”  

Relator: Srta. Ma Angélica Peña y Lillo  

 

30.07.21 

PROPUESTA VALOR 

Dictación “Creación de Propuesta de valor”  

Relator:  Sr. Rodrigo Herrera 

 

AGOSTO 

03.08.21 

TALLER FODA I 

4to Ciclo programa de empleabilidad, Dictación “Taller FODA personal I”  

Relator:  Sr. Roberto Martínez 

 

04.08.21 

POSICIONAMIENTO PERSONAL 

4to Ciclo programa de empleabilidad, Dictación “Taller Técnicas y Herramientas para construir un 

posicionamiento Personal  

Relator:  Sra. María Inés Sánchez 

 

05.08.21 

TALLER FODA II 

4to Ciclo programa de empleabilidad, Dictación “Taller FODA personal II”  

Relator:  Sr. Roberto Martínez 
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06.08.21 

TALLER LINKEDIN  

4to Ciclo programa de empleabilidad, Dictación “Taller como vivir en LinkedIn y no morir en el intento” Relator:  

Sr. Alfredo Díaz 

 

12.08.21 

TALLER DE NEGOCIACIÓN I 

4to Ciclo programa de empleabilidad, Dictación “Taller de Negociación  

Relator:  Sr. Peter Roberts   

 

13.08.21 

TALLER DE NEGOCIACIÓN II 

4to Ciclo programa de empleabilidad, Dictación “Taller de Negociación”  

Relator:  Sr. Peter Roberts 

 

16.08.21 

TALLER REDES I 

4to Ciclo programa de empleabilidad, Dictación “Taller Redes. Módulo I”  

Relator:  Sr. Alfredo Díaz 

 

17.08.21 

STORYTELLING 

4to Ciclo programa de empleabilidad, Dictación “Storytelling”  

Relator:  Srta. Andrea Alemán 

 

20.08.21 

TALLER REDES  II 

4to Ciclo programa de empleabilidad, Dictación “Taller Redes. Módulo II”  

Relator:  Sr. Alfredo Díaz 

 

24.08.21 

TALLER DE LIDERAZGO 

4to Ciclo programa de empleabilidad, Dictación “Taller de Liderazgo”  

Relator:  Sr. Miguel Ángel Maldonado 

 

25.08.21 

TALLER DE NETWORKING 

4to Ciclo programa de empleabilidad, Dictación “Taller de Networking”  

Relator:  Sra. Ma Inés Sánchez 
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27.08.21 

TALLER REDES III 

4to Ciclo programa de empleabilidad, Dictación “Taller Redes. Módulo III”  

Relator:  Sr. Alfredo Díaz 

 

SEPTIEMBRE 

01.09.21 

TALLER DE EMPRENDIMIENTO 

4to Ciclo programa de empleabilidad, Dictación “Taller de Emprendimiento”  

Relator:  Sr. Peter Roberts 

 

06.09.21 

TALLER DE EMPRENDIMIENTO 

4to Ciclo programa de empleabilidad, Dictación “Taller de Emprendimiento”  

Relator:  Sr. Peter Roberts 

 

08.09.21 

TALLER DE EMPRENDIMIENTO 

4to Ciclo programa de empleabilidad, Dictación “Taller de Emprendimiento”  

Relator:  Sr. Peter Roberts 

 

13.09.21 

TALLER DE EMPRENDIMIENTO 

4to Ciclo programa de empleabilidad, Dictación “Taller de Emprendimiento”  

Relator:  Sr. Peter Roberts 

 

16.09.21 

SESIONES DE COACHING     

4to Ciclo programa de empleabilidad, Sesiones de Coaching    

Sr. Miguel Ángel Maldonado 

 

21.09.21 

SESIONES DE COACHING     

4to Ciclo programa de empleabilidad, Sesiones de Coaching    

Sr. Miguel Ángel Maldonado 

 

OCTUBRE 

Todo el mes 

4TO CICLO TALLER EMPLEABILIDAD 

4to Ciclo Taller Empleabilidad, Seguimiento a participantes 4to Ciclo, junto al equipo de la subcomisión, Alfredo 

Díaz, Héctor Domínguez, Sergio Ostornol, Peter Roberts, Miguel Ángel Seguel, Miguel Stuardo, Nicolás 

Ahumada, Jaime Koppenberger, Igor Pino, María Lorena Álvarez. 
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NOVIEMBRE 

08.11.21 

PLAN ESTRATÉGICO 

La subcomisión ya programó y ejecutó 4 Ciclos de Taller de empleabilidad, los que han resultado satisfactorios.   

 

22.11.21 

PLAN ESTRATÉGICO 

Es momento de decidir si seguimos en el mismo formato o cambiamos la forma de entregar conocimiento a los 

colegiados. 

 

DICIEMBRE 

14.12.21 

PLAN ESTRATÉGICO 

Hemos tratado de encontrar un día y hora para reunirnos, pero ha sido complejo, debido a las distintas actividades 

que enfrenta cada uno de los socios debido a compromisos laborales/personales.   

 

28.12.21 

PLAN ESTRATÉGICO 

Las reuniones han consistido en redactar nuestra Misión, Visión y que actividades podíamos ofrecer durante el 

2022. 
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COMISIONES SECTORIALES 

 

ENERGÍA 

 

La Comisión de Energía del Colegio de Ingenieros reúne a colegiados de distintas especialidades, cuyo interés 

común es conocer los temas de actualidad y futuros sobre la energía, en todas sus manifestaciones. La Comisión 

se reúne mensualmente a debatir sobre asuntos de contingencia o de mediano/largo plazo, ya sea de índole 

industrial, políticas públicas o académicas. Además de las reuniones ordinarias, se organizan eventos abiertos a 

toda la comunidad del Colegio de Ingenieros o para público en general. Dentro de las actividades de difusión 

abiertas a la comunidad destaca el Mes de la Energía, que el año 2021 cumplió su XIII versión.  

Existen vínculos con las Comisiones de Transporte y Medioambiente, así como con los Consejos de especialidad 

Eléctrica, Mecánica y Química. 

ACTIVIDADES

 
ENERO 

21.01.21 

REUNIÓN ORDINARIA - AGENDA: 

A) Charla a cargo de invitado externo, Sr Carlos Barría, Jefe División de Políticas y Estudios Energéticos y 

Ambientales, Ministerio de Energía, "Procesos de Análisis propectivo y políticas de largo plazo en Energía". Esta 

charla estará abierta a miembros del Colegio y tendrá una duración de 30 minutos (15m exposición, 15m 

discusión).-  

 

B) Tabla (sólo para los miembros de la Comisión de Energía). 

1.- Bienvenida e informaciones generales del presidente de la Comisión. 

2.- Aprobación Acta sesión anterior  

3.-.Segunda charla interna de 5 minutos, a cargo del Ing Luis Pacheco: "Amonio verde, una opción para Chile". 

4.- Solicitudes de 3 nuevos miembros a la Comisión de Energía. 

5.- Avances coordinación Mes de la Energía 2021. 

6.- Varios. 

 

MARZO 

18.03.21 

REUNIÓN ORDINARIA - AGENDA: 

1.- Bienvenida e informaciones generales del presidente de la Comisión. 

2.- Aprobación Acta sesión anterior 

3.-.Charla interna de 5 minutos, a cargo del Ing Carlos During: " ". 

4.- Saludos bienvenida e inocporación de nuevos miembros a la Comisión de Energía, presentes: colegas Eva Soto 

y Felipe Galleguillos. 

5.- Avances coordinación Mes de la Energía 2021. 

6.- Varios. 
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ABRIL 

15.04.21 

REUNIÓN ORDINARIA - AGENDA: 

1.- Charla del presidente del Coordinador Eléctrico, Ing. Juan Carlos Olmedo, sobre Reconversión de centrlaes a 

carbón, a energía renovable 

2.- Aprobación Acta sesión anterior : se pide por el presidente que cualquier observación se haga llegar por correo 

a MO o GT. De no haberlas, se dará por aprobada 

3.-.Charla interna de 5 minutos, a cargo de la Ing Sra. Bibiana Lizarazú, sobre Soluciones tecnológicas, 

innovadoras e integrales para sistemas energéticos 

4.- Discusión sobre proceso participativo PELP2023-2027 

5.- Avances coordinación Mes de la Energía 2021. 

6.- Varios. 

 

MAYO 

20.05.21 

REUNIÓN ORDINARIA - AGENDA: 

1.- Charla del Sr. Diego Morata, Dr. en geología de CEGA, sobre el tema Uso directo de la geotermia: una gran 

oportunidad de desarrollo y un gran desafío como país 

2.- Aprobación Acta sesión anterior  

3.-. Avances organización Mes de la Energía 2021. 

4.- Charla interna de 5 minutos, a cargo del Ing Sr. Felipe Galleguillos sobre Blue energy, una mirada hacia el 

futuro 

5. Informaciones generales del presidente sobre: PELP 2050, estrategia de electromovilidad, mes de la Ingeniería, 

reuniones con vicepresidente Colegio y con comisiones, inclusive planificación y control 

6.- Varios. 

 

JUNIO 

01.06.21 - Mes de la Energía - Políticas energéticas sostenibles 

03.06.21 - Mes de la Energía - Energía y sustentabilidad del desarrollo 

08.06.21 - Mes de la Energía - Energía e innovación tecnológica 

10.06.21 - Mes de la Energía - Energía y transporte 

15.06.21 - Mes de la Energía - Desarrollo tecnológico conversión energía 

17.06.21 - Mes de la Energía - Almacenamiento de energía 

22.06.21 - Mes de la Energía - Eficiencia energética 

24.06.21 - Mes de la Energía - Sistema eléctrico nacional 

 

JULIO 

22.07.21 

REUNIÓN ORDINARIA - AGENDA: 

1.- Aprobación Acta sesión anterior 

2.- Cuenta del presidente por el Mes de la Energía 2021, sugerencias para ME2022 

3.- Información sobre procesos participativos del Min. Energía, en los que la Comisión está o debe participar 

4.- Actividades de la Comisión Energía año 2021 
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5.- Varios. 

 

AGOSTO 

19.08.21 

REUNIÓN ORDINARIA - AGENDA: 

1.- Charla de d. Erwin Plett sobre Minería verde para el siglo XXI  

2.- Aprobación Acta sesión  

3.- Ponencia de colega Sergio Demetrio sobre descarbonización e implicancias  

4.- Varios. 

 

SEPTIEMBRE 

16.09.21 

REUNIÓN ORDINARIA - AGENDA: 

1.- Charla de Dr. Nicloás Tchernitchin, Secretario Técnico, Dpto. Medio Ambiente, Colegio Médico de Chile, 

Prof. Titular , Fac. de Medicina, U. de Chile  

2.- Aprobación Acta sesión  

3.- Carla breve, discusión sobre “PEERCH:potencial exportador de energías renovables en Chile”, por Ing. 

Mauricio Osses  

4. Temas de actualidad: PELP; elecciones presidenciales y programas de energía, descarbonización adelantada 

5.- Varios. 

 

OCTUBRE 

26.10.21 

Debate elecciones presidenciales - energía: 

Invitados: Mónica Gazmuri, Cristian Yáñez, Claudio Huepe. 

 

28.10.21 

REUNIÓN ORDINARIA - AGENDA: 

1.- Charla del abogado Sr. Carlos Cortés, Presidente Ejecutivo Asociciación de empresas de gas natural 

2.- Aprobación Acta sesión  

3.- Proceso de consulta pública sobre estrategia nacional de electromivilidad 

4. Comentarios sobre debate de candidaturas presidenciales sobre Energía 

5.- Varios. 

 

NOVIEMBRE 

18.11.21 

REUNIÓN ORDINARIA - AGENDA: 

1.- Charla invitado externo Ing. Ricardo Gálvez Cubillos, Jefe Unidad de Monitoreo y Regulación de Mercados, 

División de Mercados Eléctricos, Ministerio de Energía. Tema: Reglamento Transferencias de Potencia. 

2.- Aprobación Acta reunión anterior. 

3.- Charla 5 minutos a cargo de Eva Soto, "reflexiones sobre la COP26 en Glasgow". 

4.- Preparación Mes de la Energía 2022, versión XIV. 

5.- Informaciones generales: reunión con Comisión de Planificación y Control, reunión de presidentes de 

Comisiones con Directiva del Colegio. 

6.- Varios. 
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DICIEMBRE 

16.12.21 

REUNIÓN ORDINARIA - AGENDA: 

1.- Reunión de camaradería 

2.- Comisión Organizadora mes de la Energía 2022 

3.- Varios. 

 

  

INFRAESTRUCTURA PÚBLICA 

 

La Comisión de Infraestructura ha estado activa todo el año 2021, en sesiones mensuales vía Zoom. 

En esta Comisión se han creado dos grupos de trabajo 

 

1-Grupo Recursos Hídricos 

Se dedicará a desarrollar trabajos sobre el tema hídrico en Chile. Está compuesto por los ingenieros: 

• Cristián Bornhardt 

• Julio Burgos 

• Sergio Demetrio 

• Nicos Nicolaides 

• Carolina Olivares 

• También participan los Consejeros: 

• Mario Maureira 

• Germán Millán 

• Luis Pinilla 

• Jorge Rivas  

• Miguel Ropert 

 

2-Grupo MOP 

Se dedicará a desarrollar temas relacionados al Ministerio de Obras Públicas. 

Lo integran los siguientes Consejeros: 

• Enrique Bollmann 

• Manuel Carracedo 

• Mario Maureira 

• Germán Millán 

• Miguel Ropert 

• Érika Vélez 
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ACTIVIDADES

 
ENERO 

14.01.21 

REUNIÓN MENSUAL DE LA COMISIÓN 

Se aprueba un Plan de Trabajo para esta Comisión el año 2021 

 

MARZO 

11.03.21 

REUNIÓN MENSUAL DE LA COMISIÓN 

 

 

ABRIL 

08.04.21 

REUNIÓN MENSUAL DE LA COMISIÓN 

 

MAYO 

13.05.21 

REUNIÓN MENSUAL DE LA COMISIÓN 

 

14.05.21 

CONFERENCIA 

Conferencia "Construyendo Metro: Creando una Ciudad mas Justa y con Nuevas Oportunidades" dictada por el 

ingeniero Louis de Grange Presidente de Metro. 

 

31.05.21 

REUNIÓN GRUPO DE RECURSOS HÍDRICOS 

 

JUNIO 

07.06.21 

REUNIÓN GRUPO MOP 

 

09.06.21 

CONFERENCIA 

Conferencia "Proyectos de Infraestructura: Dificultades y Desafíos Ambientales" dictada por el ingeniero Jaime 

Illanes Piedrabuena experto en temas de Medioambiemte. 

 

10.06.21 

REUNIÓN MENSUAL DE LA COMISIÓN 

 

JULIO 

05.07.21 

REUNIÓN GRUPO DE RECURSOS HÍDRICOS 
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05.07.21 

VISITA TÉCNICA 

Visita a la Estación del Metro "Estación Central" para revisar condiciones en que está el mural "Obras Destacadas 

de la Ingeniería" ,obra que se materializo el año 2021 con los aportes del Colegio de Ingenieros y del Instituto de 

Ingenieros.  

 

12.07.21 

REUNIÓN GRUPO MOP 

 

15.07.21 

REUNIÓN MENSUAL DE LA COMISIÓN 

 

AGOSTO 

02.08.21 

REUNIÓN GRUPO DE RECURSOS HÍDRICOS 

 

09.08.21 

REUNIÓN GRUPO MOP 

Se publica en la página web del Colegio de Ingenieros el Informe se la ex Mesa de Trabajo N° 13 sobre el tema 

"Como Destrabar Proyectos Detenidos o con Bajo Avance en Infraestructura". 

 

10.08.21 

CONFERENCIA 

Conferencia "Gestión Ambiental en Grandes Obras: Embalse Chironta" dictada por el ingeniero del Ministerio de 

Obras Públicas Mauricio Lavín. 

 

12.08.21 

REUNIÓN MENSUAL DE LA COMISIÓN 

 

SEPTIEMBRE 

06.09.21 

REUNIÓN GRUPO DE RECURSOS HÍDRICOS 

Se envía a la Comisión Nueva Constitución el Resumen Ejecutivo y el Informe de este Grupo sobre Recursos 

Hídricos en Chile. 

 

13.09.21 

REUNIÓN GRUPO MOP 

 

16.09.21 

REUNIÓN MENSUAL DE LA COMISIÓN 
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27.09.21 

CONFERENCIA 

Conferencia "Actuales Desafíos de la Dirección Nacional de Concesiones del MOP" dictada por la ingeniera 

Marcela Hernández Mesa Directora Nacional (S) de Concesiones. 

 

OCTUBRE 

04.10.21 

REUNIÓN GRUPO DE RECURSOS HÍDRICOS 

Se publica en la página web del Colegio de Ingenieros el Resumen Ejecutivo y el Informe sobre Recursos Hídricos 

en Chile. 

 

12.10.21 

REUNIÓN GRUPO MOP 

 

14.10.21  

REUNIÓN MENSUAL DE LA COMISIÓN 

 

15.10.21 

Participación del Presidente Miguel Ropert en el Congreso Copimera, realizado en Lima, Perú vía Zoom. Participó 

en un foro sobre Inversiones en Infraestructura en la Región. 

 

27.10.21 

El Presidente Miguel Ropert participa en la inauguración del "Congreso Internacional de Puentes" organizado por 

la Asociación Chilena de Carreteras y Transporte (ACCT), realizado en la Universidad Católica de Valparaíso.  

 

NOVIEMBRE 

02.11.21 

REUNIÓN GRUPO DE RECURSOS HÍDRICOS 

Se hace un resumen de la reunión sostenida con el ingeniero Fernando Peralta, Presidente de la Asociación de 

Canalistas de Chile. 

 

08.11.21 

REUNIÓN GRUPO MOP 

El Consejero Mario Maureira entrega un borrador sobre el tema "Los Ingenieros y la Ingeniería en el MOP". 

 

11.11.21 

REUNIÓN MENSUAL DE LA COMISIÓN 

 

11.11.21 

El Presidente Miguel Ropert participó en la " Octava Cumbre de las Asociaciones Profesionales de Ingenieros 

Civiles de los Países de Habla Portuguesa y Castellana", junto a representantes de 21 países, Se informó sobre los 

impactos de la pandemia y la realidad de las asociaciones de ingenieros en esos países. 
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DICIEMBRE 

06.12.21 

REUNIÓN GRUPO DE RECURSOS HÍDRICOS 

 

09.12.21 

REUNIÓN MENSUAL DE LA COMISIÓN 

 

13.12.21 

REUNIÓN GRUPO MOP 

La Consejera Érika Vélez entrega una primer versión del Informe "La Academia en el Ministerio de Obras 

Públicas". 

 

 

MEDIO AMBIENTE 

 

La Comisión de Medio Ambiente,  tiene por objeto estudiar sectores o temas de la actividad nacional relacionados 

a la díada “Ingeniería y Medio Ambiente”, en cuyo desarrollo o solución adecuada sea prioritario el uso de la 

ingeniería, a fin de colaborar con los responsables y expresar la posición de la profesión respecto de esos temas. 

Desde el 2020 a la fecha, la Comisión de Medio Ambiente ha visto entre sus temáticas: Cambio Climático y 

Recursos Hídricos; Economía Circular, Eco diseño y Ley REP; Normativas; Evaluaciones ambientales de 

Proyectos y Permisos Asociados; Institucionalidad Ambiental; Desempeño de la Instituciones Ambientales; 

Contaminación Ambiental e Impacto ambiental de diversos actores; Acuerdos Internacionales en la materia; 

Educación Ambiental; Fuentes de Energías Actuales como ERNC, Geotermia e Hidrógeno verde etc. 

 

ACTIVIDADES

 
 

ENERO 

19.01.21 

PLAN DE TRABAJO 

Se entrega plan de trabajo 2021 a Gerencia.  

 

29.01.21 

REUNIÓN DIRECTIVA 

Javier Álvarez comunica su renuncia al cargo por razones personales. Vice presidente Ronald Mac-Ginty agradece 

la entrega y dedicación al Ing. Javier Álvarez y lamenta su partida.  

Se revisa el plan de trabajo 2021. 

 

MARZO 

24.03.21 

REUNION ORDINARIA 
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Ronald Mac-Ginty comunica a la Comisión que junto con Karin Von Osten formarán la directiva de la comisión 

de medio ambiente por designio del Consejo Nacional en sesión de Marzo de 2021. Se revisa plan de trabajo y se 

forma mesa de trabajo de Evaluación Ambiental de Proyectos y Permisos y continúa mesa de trabajo de Economía 

Circular y Cambio Climático. 

 

ABRIL 

21.04.21 

REUNION ORDINARIA 

Se realizó reunión ampliada donde se revisaron avances de las mesas de trabajo y luego se dio paso a la charla 

“Hoja de Ruta RCD para la Economía Circular en Construcción”, dictada por la Arquitecta Alejandra Tapia. 

 

MAYO 

19.05.21 

REUNION ORDINARIA 

El Presidente Ronald Mac-Ginty invita a reflexionar sobre los pro y contras de las videoconferencias, en que por 

un lado se disminuye la huella de carbono acercando a las personas separadas por largas distancias, lo que ha 

permitido que en el Colegio aumente la participación de personas de regiones, pero por otra parte la calidad del 

intercambio no es tan completo como el modo presencial. Se prevé que a futuro la interacción debería seguir en 

forma mixta.  

Se informa del alcance del anteproyecto de contaminación Lumínica. Se hace notar que al construir una norma de 

carácter nacional se corre el riesgo de que no se ajuste a los requerimientos particulares de carácter local, siendo 

entonces contraproducente.  

Se preparará una charla para el día del medio ambiente respecto del Cambio Climático. Se invitará a Maisa Rojas 

y se realizará el evento en conjunto de la Comisión de Energía. Estarán a cargo de esta actividad Karin Von Osten 

y Ronald Mac-Ginty que se coordinarán con Mauricio Osses de la Comisión de Energía.  

Luego se revisan avances de las mesas de trabajo de Evaluación Ambiental de Proyectos y permisos Asociados y 

por otra parte la mesa de trabajo de Cambio Climático y Economía Circular.  

Por último se hace un resumen de avances del país en temas de hidrógeno verde. 

 

JUNIO 

09.06.21 

REUNION EXTRAORDINARIA 

Presentación de la Comisión Nueva Constitución Cdi respecto del capítulo de Medio Ambiente. 

 

23.06.21 

REUNION EXTRAORDINARIA 

Se trata como único tema de la reunión la exposición y el documento enviado por la Comisión Nueva Constitución 

Cdi, designada por el Comité Ejecutivo para entregar un documento a los Constituyentes que represente la posición 

del Colegio frente a ésta temática. Nuestra Comisión espera que las temáticas vistas por nuestras mesas de trabajo 

y la visión consensuada de nuestra comisión en materias ambientales sean incorporadas en el informe final que 

entregará la Comisión Nueva Constitución. Sin embargo, esta comisión fue informada que los responsables del 

contenido final y su redacción estará a cargo de la Comisión Nueva Constitución que pedirá opiniones a diferentes 

entidades. 
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25.06.21 

REUNIÓN EXTRAORDINARIA 

Se vuelve a tratar el documento enviado por la Comisión constituyente designada por el comité ejecutivo del 

capítulo ambiental con el objetivo de hacer llegar las observaciones. El tema se seguirá por correo y las 

observaciones y sugerencias serán finalmente comunicadas por el Presidente Ronald Mac-Ginty. 

 

JULIO 

28.07.21 

REUNION ORDINARIA 

Se comenta sobre el capítulo de Medio Ambiente que está redactando la Comisión de Nueva Constitución y la 

necesidad de considerar diversos aspectos como el enfoque de biodiversidad. 

Por otra parte, se revisa el avance de la mesa de trabajo de Evaluación Ambiental de Proyectos y Permisos 

Asociados la cual realizará un ciclo de tres charlas en los próximos meses. 

 

AGOSTO 

31.08.21 

REUNIÓN ORDINARIA 

El tema central fue tratar el ciclo de charlas que dará la comisión en los próximos meses. La primera charla será: 

“Gestión de Permisos en el Desarrollo de Proyectos de Inversión” a cargo del Ing. Pedro Olivares. Además para 

dicha actividad se tendrá el apoyo del consejero Luis Ayala como moderador y la bienvenida estará a cargo del 

Presidente de la Comisión, Ing. Ronald Mac-Ginty. 

 

SEPTIEMBRE 

14.09.21 

CHARLA 

Primera Charla: “Gestión de Permisos en el Desarrollo de Proyectos de Inversión” a cargo del expositor Ing. Pedro 

Olivares. Asistieron cerca de 50 personas. También estuvieron presentes en el evento los Ingenieros Luis Ayala y 

Ronald Mac-Ginty. 

 

29.09.21 

REUNIÓN ORDINARIA 

El Presidente de la Comisión, Ing. Ronald Mac-Ginty felicitó a la mesa de trabajo de Evaluación Ambiental por 

la organización de la primera charla que contó con cincuentena asistentes aproximadamente.  

Se revisa la planificación de la segunda organizada por la mesa de trabajo de Evaluación Ambiental de Proyectos.  

Se da cuenta a los consejeros que el capítulo de medio ambiente redactado por la Comisión de Nueva Constitución, 

fue aprobada por el Consejo Nacional. 

 

OCTUBRE 

20.10.21 

CHARLA 

Segunda Charla: “Gestión de Permisos en el Desarrollo de Proyectos de Inversión” a cargo del expositor Ing. 

Pedro Olivares. Asistieron cerca de 45 personas. También estuvieron presentes en el evento los Ingenieros Luis 

Ayala como moderador y Ronald Mac-Ginty que dio la bienvenida e hizo el cierre. 
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29.10.21 

REUNIÓN ORDINARIA 

Se realizó reunión ampliada donde se revisaron avances en el programa de charlas de permisos, y luego se procedió 

a la charla “Hidrógeno verde y su impacto positivo en el Control del Calentamiento Global; Conversación abierta, 

dictada por el Ing.  Erwin Plett. 

 

NOVIEMBRE 

24.11.21 

REUNIÓN ORDINARIA 

Se trató principalmente la organización de la última charla del año sobre Estudios de Impacto Ambiental de 

proyectos, que será dictada por Rodrigo Azolas. También estuvieron presentes en el evento los Ingenieros Luis 

Ayala como moderador y Ronald Mac-Ginty que dio la bienvenida e hizo el cierre. 

 

25.11.21 

CHARLA 

Charla: “Estudios de Impacto ambiental en proyectos de Energía y Minería.” 

 Expositor: Rodrigo Azolas, Gerente General de Econativa Consultores. 

https://www.linkedin.com/company/80726037/admin/ 

 

DICIEMBRE 

29.12.21 

REUNIÓN ORDINARIA 

Los Consejeros presentes relatan su experiencia en materias medio ambientales con la idea de informar desde 

donde pueden aportar mayormente en las actividades de la Comisión. Los otros colegas que esta oportunidad 

estuvieron ausentes podrán comunicar su experiencia al Presidente o a la Vice- Presidenta por email para ser 

incorporada al programa del próximo año. 

 

• Pedro Olivares: Ing. Hidráulico U. Chile, trabaja en Consultora Jaime Ilanes en evaluación ambiental desde 

más de una década en donde le ha tocado liderar Proyectos de evaluaciones ambientales de megaproyectos. 

Tiene un diplomado en Derecho Ambiental. 

 

• Carolina Pacheco: Ing. en Biotecnología U. Chile, trabajó en CONAMA y luego en el ministerio de medio 

ambiente en temas de aire, luego en consultora Jaime Ilanes en evaluaciones ambientales y ahora trabaja en 

consultora MIMA en temas del SEIA. 

 

• Carolina Olivares: Ing. Civil Bioquímica de la PUCV. Trabajo una década en CONAMA V Región, en temas 

ambientales y de fiscalización de minería, formó una consultora hace más de una década, donde empezó 

desarrollando normas secundarias de ríos, y luego abordó la temática ambiental con énfasis en Diseño y 

Optimización de procesos y valorización de residuos. Tiene diplomados de Derecho Ambiental y diversos 

cursos de formación en el área y maestría en U. de la plata en manejo de cuencas hidrográficas. 

 

• Mauricio Días Castillo: Ing. Forestal U. Chile. Trabajo en CONAMA VI región por 4 años donde vio SEIA y 

gestión de RILES Sólidos. Luego ingresó el 2007 a CODELCO Teniente en el área de Gestión Ambiental de 

Proyectos de operaciones mineras. Actualmente se desempeña como Consultor Ambiental para CODELCO 
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Teniente en Gestión Ambiental y Permisos ambientales t sectoriales de proyectos estratégicos de la división. 

Además, en la actualidad es Asesor de ASEXMA en Economía Circular. 

 

• Ronald Mac-Ginty: Empezó en el tema ambiental realizando evaluaciones ambientales internas para un 

conglomerado de empresas químicas previo a CONAMA. Posteriormente siguió los temas ambientales desde 

la Comisión de Medio Ambiente, comisión que ha presidido en cuatro periodos incluyendo el actual, instancia 

en donde le tocó dirigir y editar el capítulo de Medio Ambiente del libro Tercera Etapa Proyecto País 2010-

2020, donde se expone una mirada estratégica país en torno a diversos temas. Fue Presidente del Consejo 

Consultivo de Medio Ambiente de la Región Metropolitana en el periodo 2014-2016 y miembro hasta el año 

2018. En la última década se ha dedicado a investigar y a enseñar en la Universidad tópicos de Sustentabilidad 

y Medio Ambiente en las materias que dicta en la Universidad de Santiago. Últimamente su línea de 

investigación ha sido la modelación matemática de la Sostenibilidad de la industria minera. 

   

• Además, la comisión cuenta actualmente con otros profesionales que se excusaron en asistir en esta 

oportunidad, como Karin Von Osten, que tiene una dilatada trayectoria en temas de energías renovables y 

últimamente ha estado muy concentrada en temas de desarrollo de tecnologías para la industria del Hidrógenos 

Verde;  Hernán Durán, ligado al tema ambiental por varias décadas y fundador de GESCAM, una consultora 

ambiental fuertemente ligada al manejo de residuos sólidos; Cristian Bornhardt, académico de la U. de la 

Frontera, que ha investigado en diversos temas ambientales y últimamente se ha enfocado en recurso hídrico; 

Eva Soto, que trabaja en temas de Biodiversidad siendo académica de la U. de Playa Ancha y está ligada a 

estas temáticas en diferentes instancias, Pedro Almonacid, que trabajo por un largo periodo en 

SERNAGEOMIN y  que tiene una vasta experiencia en aspectos ambientales en el sector minero, Miguel 

Maldonado, miembro del Consejo Consultivo de Medio Ambiente de la R.M. desde el 2018 a la fecha y ha 

estado en la temática por largo tiempo y Luis Ayala, que trabaja en una consultora Ambiental ligada a 

Proyectos y Permisos entre otros. 

 

ACUERDOS 

Generar un plan de trabajo para el 2022 que permita utilizar la experiencia de los miembros y colaboradores de la 

Comisión en las diversas actividades de ésta y tratar de promover la discusión de temas de interés para el país 

respecto de la mirada desde la ingeniería en el Ámbito del Medio Ambiente y la Sostenibilidad. 
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INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN 

 

La Comisión I+D+i actual comenzó a trabajar con la presidente y el vicepresidente en noviembre de 2020, teniendo 

como primer objetivo la búsqueda de consejeros (dado que se recibió sin integrantes del periodo anterior), proceso 

que se concluyó en febrero de 2021. Las reuniones mensuales con los nuevos consejeros se iniciaron en marzo 

2021 y se mantienen hasta la actualidad el tercer miércoles de cada mes.  

Las actividades realizadas se dividen en las siguientes temáticas:  

1. Definición de los objetivos y áreas de trabajo de la Comisión.  

2. Actividades de difusión y cooperación:  

a. Participación de sus integrantes como expositores en congresos, seminarios, simposios, mesas redondas, 

webinars, etc.  

b. Participación de sus integrantes en actividades de cooperación hacia otras instituciones del sector público 

y privado en calidad de experto, asesor, etc.  

c. Participación de sus integrantes en actividades solicitadas directamente por el Colegio de Ingenieros, 

tales como representar al Colegio en instancias de interés público o dar respuesta a consultas que llegan 

al Colegio desde otras instituciones.  

d. Participación de sus integrantes en actividades internas del Colegio de Ingenieros.  

e. Otras actividades que la Comisión considere de interés dentro de lo que respecta a la investigación, 

desarrollo e innovación. 

Actividades permanentes en la que participan integrantes de la Comisión I+D+i:  

1. Representación del Colegio de Ingenieros en Comisión de Estrategia Digital 2035 de la Comisión de 

Transporte y Telecomunicaciones del Senado de Chile (Ing. Eduardo Costoya).  

2. Representación del Colegio de Ingenieros en Mesa de Robótica del Grupo Interparlamentario Chileno-

Japonés del Programa Asia Pacífico del Congreso Nacional (Ing. Gloria Henríquez).  

3. Participación en Centro de Desarrollo de Negocios de SERCOTEC  (Ing. Miguel Seguel).  

4. Participación en Cátedra Abierta Latinoamericana Matilda y las Mujeres en Ingeniería en América Latina 

de LACCEI , ACOFI  y CONFEDI  (Ing. Gloria Henríquez). 

5. Participación en calidad de experto en Comisión de Inteligencia Artificial de Academia Chilena de 

Medicina (Ing. Gloria Henríquez).  

6. Participación en Programa Innova + Pyme, iniciativa del CIPTEMIN  y la REDGT  (Ing. Miguel Seguel).  

7. Participación (Digital Product Manager) en un Sistema de Gestión Empresarial Aplicando Inteligencia 

Artificial (Ing. Miguel Seguel).  

8. Clases sobre propagación y software de propagación en la Universidad Mayor (Ing. Eduardo Costoya).  

9. Representación del Colegio de Ingenieros en calidad de suplente en COSOC  de la CNE  (Ing. Gloria 

Henríquez).  

10. Presidencia del Life Members Affinity Group del IEEE  Chile-Centro, el cual tiene estrechas conexiones 

con el Colegio y como base para sus reuniones y actividades (Ing. Eduardo Costoya).  
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11. Consultoría permanente en materias de capacitación y análisis a las policía y Ministerio Público (Ing. 

Eduardo Costoya). 

 

 

ACTIVIDADES

 
ENERO 

05.01.21 

REVISIÓN Y COMENTARIOS MESA DE TRABAJO N°4 

A solicitud del Consejo Nacional, la Ing. Gloria Henríquez hizo revisión y comentarios del documento desarrollado 

por la Mesa de Trabajo N°4, titulado “Transformación digital. Industria 4.0”. 

 

05.01.21 

REVISIÓN Y COMENTARIOS MESA DE TRABAJO N°17 

A solicitud del Consejo Nacional, la Ing. Gloria Henríquez hizo revisión y comentarios del documento desarrollado 

por la Mesa de Trabajo N°17, titulado “Teletrabajo”. 

 

06.01.21 

REVISIÓN DE DOCUMENTO BORRADOR SOBRE POLÍTICA NACIONAL DE INTELIGENCIA 

ARTIFICIAL 

El MCTCI  puso a disposición de la comunidad el documento borrador de la Política Nacional de Inteligencia 

Artificial y una consulta pública sobre el contenido del documento. La Comisión participó en esta consulta 

representada por la Ing. Gloria Henríquez. 

 

FEBRERO 

REUNIÓN COMISIÓN I+D+I 

Se realizó una reunión de carácter informal para que los nuevos consejeros pudieran conocerse. 

 

MARZO 

07.03.21 

PUBLICACIÓN “LA INGENIERÍA NO TIENE GÉNERO” 

En conmemoración del Día Internacional de la Mujer, en el diario La Tercera, se publicó el artículo “La ingeniería 

no tiene género”, por parte de la Ing. Gloria Henríquez en representación del Colegio de Ingenieros. 

 

16.03.21 

REUNIÓN COMISIÓN I+D+I 

Se realizó la primera reunión de la Comisión donde: (1) se eligieron las personas para los cargos descritos al inicio, 

(2) se estableció la periodicidad de las reuniones y (3) se presentó el Plan de Trabajo de la Comisión P&C. 

 

24.03.21 

PRESENTACIÓN EN IAPTALKS “LA INGENIERÍA Y LOS NEGOCIOS EN EL CONTEXTO DE LOS ODS” 

Presentación en IAP-talks “La ingeniería y los negocios en el contexto de los ODS” siendo uno de los ponentes el 

Ing. Luis Lino.   
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ABRIL 

21.04.21 

REUNIÓN COMISIÓN I+D+I 

Se realiza la sesión ordinaria mensual. 

 

MAYO 

14.05.21 

CONVERSATORIO DÍA NACIONAL DE LA INGENIERÍA 

Con motivo de celebrarse el día 14 de mayo el Día Nacional de la Ingeniería, la MacroFacultad de Ingeniería-

Chile, conformada por las Facultades de Ingeniería de las Universidades de La Frontera, del Bío-Bío y de Talca, 

y los Zonales Temuco, Bío-Bío y Maule del Colegio de Ingenieros de Chile A.G., organizaron el Conversatorio 

“Desafíos y oportunidades de la ingeniería como agente de cambio para el desarrollo regional” donde la omisión 

estuvo representada por la Ing. Gloria Henríquez. 

 

19.05.21 

REUNIÓN COMISIÓN I+D+I 

Se realiza la sesión ordinaria mensual. 

 

CAPACITACIÓN EN LA UNIVERSIDAD MAYOR 

En representación del Colegio de Ingenieros, el Ing. Eduardo Costoya realizó una capacitación a los alumnos de 

último año de Ingeniería Civil Electrónica en teoría y práctica de propagación de ondas radioeléctricas y el 

software Radio Mobile. 

 

JUNIO 

02.06.21 

CONVERSATORIO DE INGENIERÍA “ELASTIC SEARCH” 

Encuentro de conversación técnica y de desarrollo de herramientas “Elastic Search: Ventajas y Oportunidades de 

agregar observabilidad a nuestra aplicación” que organizó la Facultad de Ingeniería de la Universidad Finis Terrae, 

donde la Comisión estuvo representada por el Ing. Luis Lino. 

 

16.06.21 

REUNIÓN COMISIÓN I+D+I 

Se realiza la sesión ordinaria mensual. 

 

COLABORACIÓN CON LA SIP DE CARABINEROS 

En representación del Colegio de Ingenieros, el Ing. Eduardo Costoya realizó una exposición sobre 

Georreferenciación a oficiales analistas de la SIP de Carabineros. 

 

JULIO 

22.07.21 

REUNIÓN COMISIÓN I+D+I 

Se realiza la sesión ordinaria mensual. 
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30.07.21 

REUNIÓN MESA DE ROBÓTICA 

Reunión anual de la Mesa de Robótica del Grupo Interparlamentario Chileno-Japonés, donde el Colegio de 

Ingenieros fue representado por la Ing. Gloria Henríquez. 

 

AGOSTO 

18.08.21 

REUNIÓN COMISIÓN I+D+I 

Se realiza la sesión ordinaria mensual. 

 

CAPACITACIÓN EN LA UNIVERSIDAD MAYOR 

En representación del Colegio de Ingenieros, el Ing. Eduardo Costoya realizó la segunda etapa de capacitación a 

los alumnos de último año de Ingeniería Civil Electrónica en teoría y práctica de propagación de ondas 

radioeléctricas y el software Radio Mobile. 

 

SEPTIEMBRE 

02.09.21 

ENTREVISTA EN RADIO ONLINE NUEVA MIA 

Entrevista al Ing. Miguel Seguel en el programa “Innovando y Hablando” para exponer las actividades que 

desarrolla la Empresa Axón Consultores, lo que permitió difundir la existencia del Colegio de Ingenieros de Chile 

por radio Mia vía online (Región del Biobío), en especial la Comisión de I+D+i, gracias a la selección e invitación 

del Centro de Negocios de Los Ángeles. 

02.09.21 

PODCAST DE ROBÓTICA EN SALUD 

Publicación del podcast de la Ing. Gloria Henríquez titulado “Pensar en robótica: robótica en salud1” de la Mesa 

de Robótica del Grupo Interparlamentario Chileno-Japonés. 

 

08.09.21 

CONVERSATORIO DE INGENIERÍA “ÉTICA EN EL USO DE LOS DATOS” 

La actividad reunió a expertos para conversar cómo en la era de la digitalización podemos cuidarnos y cuidar los 

datos de otros, y qué es lo que no sabemos y deberíamos saber respecto al uso de los datos personales, organizada 

por la Facultad de Ingeniería de la Universidad Finis Terrae, donde la Comisión estuvo representada por el Ing. 

Luis Lino. 

22.09.21 

REUNIÓN COMISIÓN I+D+I 

Se realiza la sesión ordinaria mensual. 

 

COLABORACIÓN CON OS9 

En representación del Colegio de Ingenieros, el Ing. Eduardo Costoya realizó una exposición sobre 

Georreferenciación a oficiales de la Sección Análisis del OS9. 

 
1 https://www.youtube.com/watch?v=o4WcRgmyOlQ   
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OCTUBRE 

05.10.21 

SESIÓN PLENARIA DEL CONGRESO CADI-CAEDI-CLADI 

Participación de la Ing. Gloria Henríquez como expositora en sesión plenaria del tema “La ingeniería y su 

contribución al desarrollo de la humanidad” del 5° CADI, 11° CAEDI y 3° CLADI, organizado por el CONFEDI 

y la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires, eventos que tienen como invitado especial a 

CONDEFI . 

 

06.10.21 

CONVERSATORIO DE INGENIERÍA “HIDRÓGENO VERDE, SU DESARROLLO EN CHILE Y SU 

POTENCIAL ROL EN LA ECONOMÍA NACIONAL” 

Actividad en la cual se conversó con expertos en Hidrógeno verde respecto a su desarrollo en Chile y su potencial 

rol en la economía nacional, donde la Comisión estuvo representada por el Ing. Luis Lino. 

 

15.10.21 

PANELISTA EN CONGRESO COPIMERA 

Participación de la Ing. Gloria Henríquez en mesa redonda titulada “La intersección de la ingeniería y la medicina” 

en el XXVIII Congreso COPIMERA realizado en Perú. 

 

20.10.21 

REUNIÓN COMISIÓN I+D+I 

Se realiza la sesión ordinaria mensual. 

 

NOVIEMBRE 

17.11.21 

REUNIÓN COMISIÓN I+D+I 

Se realiza la sesión ordinaria mensual.  

 

PARTICIPACIÓN EN SESIÓN DE SOCIEDAD MÉDICA DE SANTIAGO 

Participación de la Ing. Gloria Henríquez en calidad de experta en sesión sobre ética e inteligencia artificial 

realizada por mesa de trabajo de la Sociedad Médica de Santiago. 

 

COLABORACIÓN CON LA PDI 

En representación del Colegio de Ingenieros, el Ing. Eduardo Costoya realizó una exposición a brigadas de la PDI, 

previas a un próximo curso a dictarse a esa institución. 

 

COLABORACIÓN CON LA FISCALÍA DE ALTA COMPLEJIDAD 

En representación del Colegio de Ingenieros, el Ing. Eduardo Costoya realizó una exposición sobre 

Georreferenciación a la Fiscalía de Alta Complejidad. 
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DICIEMBRE 

15.12.21 

SEMINARIO “INTELIGENCIA ARTIFICIAL EN MEDICINA” 

Coordinación y participación como expositora de la Ing. Gloria Henríquez en el seminario organizado por la 

Academia Chilena de Medicina. 

CAPACITACIÓN SOBRE EL SOFTWARE GEOCEL1 AL OS9 

Capacitación de cuatro jornadas en la teoría y operación del Geocel1 a oficiales del OS9, incluyendo la donación 

de la utilización del software, en trabajo conjunto con la Comisión de Telecomunicaciones (Ings. Marcelo Pandolfo 

/ Eduardo Costoya) 
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COMISIONES TRANSITORIAS 

 

ESTATUTOS 

 

ACTIVIDADES

 
ENERO  

A mediados de este mes la Comisión Estatuto acordó iniciar el proceso de revisión y actualización del Estatuto 

mediante una consulta a todas las autoridades del colegio. Para este efecto se emitió una carta circular en la cual 

se  solicitó  que dentro del plazo que terminaba el 30 de abril de 2021 se comunicara a esta Comisión, tanto aquellas 

materias del Estatuto vigente que consideran que deben modificarse o complementarse, como también otras que 

podrían incluirse en este instrumento.  

MARZO  

En el curso de este mes la Comisión analizó la relación entre los objetivos estatutarios del Colegio con los objetivos 

estratégicos del Plan de Desarrollo del Colegio.  

ABRIL  

Se recibieron comentarios y proposiciones de cambios al Estatuto vigente de parte de algunas autoridades del 

Colegio y de los integrantes de la Comisión. 

MAYO  

Se recibieron proposiciones de más autoridades del Colegio y los integrantes de la Comisión comenzaron el 

análisis de todas ellas y sus efectos en el texto estatutario emitiéndose el 27 de este mes un primer texto del Estatuto 

con la integración de todas las proposiciones recibidas a esa fecha. 

JUNIO  

Por parte de cada integrante de la Comisión se inició el análisis del texto modificado del Estatuto. 

JULIO  

Cada integrante de la Comisión continuó con el análisis del texto modificado del Estatuto. 

AGOSTO  

El presidente de la Comisión recibió las proposiciones de modificaciones de parte de todos sus integrantes.  El 

presidente emitió una proposición del nuevo texto del Estatuto,  incluyendo sus proposiciones. 

SEPTIEMBRE  

Se inició el intercambio de opiniones y proposiciones de los comisionados sobre el nuevo texto  del Estatuto. 
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OCTUBRE  

Se continuó con el intercambio de opiniones y proposiciones de los comisionados sobre el nuevo texto del Estatuto. 

NOVIEMBRE  

Se terminó con el l intercambio de opiniones y proposiciones de los comisionados sobre el nuevo texto del Estatuto 

lográndose el acuerdo de la Comisión sobre su texto final  dejándose pendiente dos temas estatutarios para ser 

resueltos por el Consejo Nacional del Colegio. Se  encomendó al presidente la revisión final del texto estatutario 

acordado y establecer la forma de su presentación al Consejo Nacional. 

DICIEMBRE  

A fines de este mes el presidente de la Comisión procedió, mediante correo electrónico, a la entrega de la 

proposición del nuevo texto estatutario al Secretario del Consejo Nacional, ingeniero Sergio Wilhem, incluyendo 

su comparación con el texto vigente desde abril de 2018. Con lo anterior, se dio por terminada la misión 

encomendada a esta Comisión por el Consejo Nacional. 
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RED INGENIER@S 

 

 

Se adjunta detalle de la comisión en enlace a pág web del Colegio: https://www.ingenieros.cl/http-www-

ingenieros-cl-comisiones-comisiones-transitorias-comision-mujeres/  

 

ACTIVIDADES

 

ENERO 

Participación Taller STEM Alianza Ingeniosas. Ver detalle en enlace: https://www.ingenieros.cl/ingeniosas-y-el-

fomento-de-vocaciones-stem-entre-ninas-y-jovenes-de-latinoamerica/ Y cita natalicio Ing. Justicia Espada. Ver 

detalle en: https://www.ingenieros.cl/google-conmemora-el-nacimiento-de-justicia-espada-acuna-la-primera-

ingeniera-chilena/  

 

MARZO 

08.03.21 

Saludo a las mujeres ingenieras en el Día internacional de la mujer. Por RRSS de la Red de Mujeres Ingenier@s 

(8 marzo 2021). Y saludo especial del Presidente, Ing. Raúl Alcaíno. 

MAYO 

Encuentro con ingenieras colegiadas. Ver detalle en enlace: https://www.ingenieros.cl/comision-red-de-mujeres-

ingeneirs-realiza-primer-encuentro-del-ano-2021/ . Desde fines de mayo se participó en el evento virtual "Energy 

and Gender Equality Initiatives" Stand / CEM12 / MI6 - Chile" invitadas por el Ministerio de energía, con stand 

virtual: https://cem12mi6chile.com/ : CEM12/MI-6 (Clean Energy Ministerial & Mission Innovation Ministerial 

Meetings) from May 31 to June 6, 2021, with the Ministry of Energy of Chile. Cita a la Red de Mujeres Ingenier@s 

y avances, registrados en el anuario de dicha cartera: 

https://energia.gob.cl/sites/default/files/documentos/anuario2022mujer.pdf  

 

JUNIO 

Campaña apoyo en alianza con Ingeniosas. Día de la Mujer en Ingeniería: Videos y live con ingenieras. Enlace 

uno de los videos: https://es-la.facebook.com/programaingeniosas/videos/d%C3%ADa-mujer-en-

ingenier%C3%ADa/348420416719505/ .Y Participación en Día Internacional de la mujer en ingeniería. 

Organizada por la Orden de Ingenieros de Portugal. Ver detalle en enlace: https://www.ingenieros.cl/marlena-

murillo-participa-en-conferencia-sobre-dia-de-la-mujer-ingeniera-organizada-por-la-orden-de-ingenieros-de-

portugal/  

 

JULIO 

Columna en Construye2025 y en Instituto de la Construcción sobre las Mujeres y Sostenibilidad. Ver detalle en: 

https://www.iconstruccion.cl/opinion/construir-un-mundo-sostenible-requiere-mas-mujeres-ingenieras/  
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AGOSTO 

Participación en charla Simposio LEO USACH sobre Ingeniería en Post Pandemia. Ver detalle en enlace: 

https://www.ingenieros.cl/marlena-murillo-participa-en-charla-desde-el-enfoque-de-la-ingenieria-el-analisis-de-

la-crisis-las-lecciones-el-aprendizaje-y-su-contribucion-post-pandemia/ Y Charla Magistral de Ingenieras Líderes, 

Universidad Bio Bio. Ver detalle en enlace: https://www.ingenieros.cl/marcia-carrasco-presidenta-de-la-

comision-red-de-mujeres-ingeniers-realiza-charla-magistral-en-la-universidad-del-biobio/  

 

NOVIEMBRE 

En alianza con Consejo Metropolitano. Encuentro sobre el valor estratégico del liderazgo femenino. Ver detalles 

en enlace: https://www.ingenieros.cl/consejo-metropolitano-en-alianza-con-la-red-de-mujeres-ingeniers-realiza-

encuentro-sobre-el-valor-estrategico-del-liderazgo-femenino/  
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Santiago, 28 de junio de 2022 

Asamblea General de Socios 

Colegio de Ingenieros de Chile A.G. 

Presente 

 

Junto con saludarlos y esperar que se encuentren bien junto a sus familias, enviamos mediante el presente 

informe de nuestra cuenta según lo señalado en el artículo 70 de nuestros estatutos. 

 

El presente informe de las actividades desarrolladas por nuestra comisión integrada por los ingenieros Marlena 

Murillo, Hernán Fredes y Guillermo Callejas, cabe mencionar que la administración del Colegio de Ingenieros nos 

ha entregado todos los antecedentes necesarios para realizar nuestra labor. 

 

Este informe contiene la siguiente estructura: 

 

I. Conclusiones generales 

II. Observaciones de la comisión revisora de cuentas 

III. Recomendaciones 

IV. Antecedentes solicitados 

 

I. Conclusiones generales 

En base a los antecedentes disponibles, ratificamos que los estados financieros entregados presentan 

razonablemente, en todos sus aspectos significativos, la situación financiera de COLEGIO DE INGENIEROS DE 

CHILE A.G. y FILIALES, al 31 de diciembre de 2021 y 2020, los resultados de sus operaciones, los cambios en 

el patrimonio y los flujos de efectivo por los años terminados en esas fechas, de acuerdo con Normas 

Internacionales de Información Financiera. 

Por otra parte, indicamos la necesidad de que el Colegio de Ingenieros se mantenga incorporando continuamente 

mejoras en su dirección estratégica, procesos operacionales, gestión administrativa y financiera. 

Observaciones de la comisión revisora de cuentas 

La información solicitada fue entregada con suma disposición destacando a Ximena Jara, en plazos y forma, siendo 

consistente para la elaboración de este informe, tuvimos además todo el apoyo de la Gerente General Andrea 

Rojas. 

 

1. A nivel consolidado año 2021 v/s año 2020 los Ingresos del Colegio aumentan M$17.401 y el peso relativo 

de las cuotas sociales se mantiene en 15% de los ingresos totales del Colegio, no obstante, se observa una 

disminución de los ingresos por concepto de pago de cuotas sociales de M$ 3.164, esta disminución es del 

Zonal Metropolitano que disminuye en M$15.326 y el zonal regional aumenta en M$18.490. 

 

2. Hay una menor actividad de los servicios de acreditación que caen en M$21.016 año 2021 v/s año 2020. 

Se constata que la baja es consecuencia de postergación al año 2022 de 10 procesos contratados en 2021, 

como consecuencia del impacto por la Pandemia COVID en las Instituciones de Educación Superior. Se 
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constata que hay ingresos de M$ 18.677 facturados y pagados en 2021 que se provisionaron en cuentas de 

pasivo, para reconocerlos en el año 2022 cuando se realicen. 

 

3. Se observa un aumento en los Gastos de Administración y Finanzas de M$91.794 año 2021 v/s año 2020, 

los items que más aumentan son Remuneraciones M$33.632 y Proceso Constituyente M$44.127 item 

nuevo, también es relevante el gasto en despliegue comercial 2021. 

Se constata que año 2020 hay más de un mes sin gerente. Año 2021 se incorpora una subgerente. 

Se recibe comentario sobre el Proceso constituyente y Comercial, que es un proyecto del comité ejecutivo 

que continua el año 2022. 

 

4. Se observa un aumento de pérdidas en la unidad de reajuste de las obligaciones por leasing de la 

inmobiliaria de M$319.133 año 2021 v/s año 2020. Esto es efecto de la variación de la unidad de fomento.  

 

5. Las pérdidas el año 2021 aumentaron en M$328.557 respecto del ejercicio anterior 2020. 

Como consecuencia en gran parte por la reajustabilidad del leasing del edificio por variación anual de la 

UF.  

 

6. Se evidenció un correcto análisis de las cuentas de la sociedad inmobiliaria del Colegio 

 

7. Se observa que no hay litigios judiciales que pudieran derivar en pérdidas para la Inmobiliaria y 

consecuentemente para el Colegio, no hay asuntos de carácter tributario que puedan casuar perdidas, como 

tampoco gravámenes de cualquier naturaleza que afecten los activos de la sociedad (embargos, hipotecas, 

prendas, etc.) 

 

8. Constatamos este año la confirmación de las acciones tomadas por el Consejo Nacional en base a las 

recomendaciones de la comisión revisora de cuentas informe anterior. 

 

 

II. Recomendaciones 

Esta comisión recomienda al consejo nacional: 

1. Mejorar la gestión de aumento de cuotas sociales del Zonal Metropolitano ya que baja su proporción en 

relación con el aumento de las cuotas sociales del Zonal Regional. 

 Zonal Metropolitano representaba un 90% de los ingresos el año 2020 y un 80% de los ingresos año 2021. 

Se recibe la respuesta de incorporar en plan de socios para el periodo 2022. 

 

 

2. Revisar factores de la baja del Servicio de Acreditación que cae en 20% año 2021 con respecto año 2020. 

Se recibe la respuesta de incorporación en plan 2022 y 2023 y se continúa con la gestión de inserción 

internacional de la Agencia para respaldar participación en los Acuerdos Internacionales de acreditación, 

su gestión en Chile y consolidación. 

 

3. Mejorar la gestión de los gastos de administración ya que estos aumentan más de 5 veces los que aumentan 

los ingresos del Colegio, y presupuesto item extraordinarios como Proceso Constituyente del Proceso 

Comité Ejecutivo. 
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Se constata que mayor parte de los gastos, son de Comunicaciones, dado por una internalización del área, 

como inversión en el evento como el día de la ingeniería y Gestión de Socio, esta última por la creación 

de nueva subgerencia. 

 

4. Dirigir y controlar óptimamente el negocio inmobiliario ya que representa el 85% de los ingresos del 

Colegio acotando los riesgos de pérdidas que pudiese tener, pues la Inmobiliaria paso de tener una utilidad 

de M$91.336 el año 2020 a perdidas de M$230.099 año 2021, importante es el efecto en la variación de 

la Unidad de Fomento que afecta a las operaciones con leasing. 

Se constata control semanal, mensual y anual, búsqueda nuevas áreas de negocios y efectivamente se 

considera alza en la variación UF país. 

 

I. Antecedentes solicitados 

 

En total la comisión revisora de cuentas sostuvo reuniones virtuales entre sus integrantes, correos a 

administración y gerencia del CI y/o a la comisión de Administración y Finanzas y una reunión virtual con 

la comisión de Administración y Finanzas en que obtuvimos respuesta y feedback de las recomendaciones 

del año anterior. En todos los comunicados, se siguieron conductos regulares de consultas y respuestas, 

mediados por los respectivos responsables de esta comunicación, a saber, Hernán Fredes a nombre de la 

Comisión Revisora de Cuentas solicita a Ximena Jara, jefe de Administración y Finanzas del Colegio con 

copia a Marcia Carrasco del comité de Administración y Finanzas y Andrea Rojas Gerente General del 

CI, y con copia a los revisores Marlena Murillo y Guillermo Callejas. 

 

I. Antecedentes solicitados. Los antecedentes fueron entregados por la Jefe de administración y 

finanzas: 

 

1. Antecedentes y toma de muestras movimientos cuentas balance y otros. 

 

● Se requiere el detalle de movimientos de leasing del Colegio 

● Se requiere conocer si hay litigios legales pendientes. 

● Para la Inmobiliaria el análisis de las cuentas de clientes, cuentas por cobrar, obligaciones por 

leasing, proveedores, cuenta mercantil del colegio, provisiones por pagar. 

● Garantía de Edificio por UF 21.000 

 

2 Evidencia aplicación procedimientos y procesos. 

 

● Se requiere confirmación de las acciones tomadas por el Consejo Nacional en base a las 

recomendaciones de la comisión revisora de cuentas informe anterior. 

 

● Desviaciones al presupuesto 

 

3 Ingresos y egresos mayores diferencias periodos 2020 /2021. 

 

● Se consulto por las cartolas bancarias y movimiento de Banco de la Inmobiliaria del Colegio. 

● Resumen Leasing 
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● Resumen A. Fijo 

● Resumen Garantías 

 

II. Información y antecedentes aportados para trabajo de esta comisión. 

 

 

1.- Se recibieron los siguientes Informes: 
 

Informe auditoría 2021 Consolidado Colegio Ingenieros y filiales 

Informe auditoría 2021 Colegio Ingenieros 

Informe auditoría 2021 Inmobiliaria  

Informe auditoría 2021 Acredita 

Informe auditoría 2021 Soc. Servicios 

Informe Soc. capacitación 2021 

Informe auditoría. Servicios profesionales 2021 
Balance y análisis de cuentas Servicios profesionales 2021 
Balance y análisis de cuentas 2021 Soc. de Servicios 
Balance y análisis de cuentas 2021 Soc. de Capacitación 
Balance y análisis de Cuentas a Dic.2021 Inmobiliaria. 
INFORME AUDITORES Colegio de Ingenieros A.G 
Informe Abogado Isaías Gomez (Colegio) y Rodrigo Bella (Inmobiliaria) 
Resumen Análisis leasing para mostrar dif reajustabilidad 
Análisis Reajuste UF 2021 

 
 

2.- Información solicitada comisión de administración y finanzas 

 

Mejoras con respecto a las observaciones detectadas en el Informe de revisión de cuentas del año 2021. 

 

 

 

Saluda atentamente, y Firma a nombre de la comisión revisora de cuentas 2022 por el informe 2021 integrada por 

sus miembros colegiados Sra. Marlena Murillo, Sr. Guillermo Callejas y Sr. Hernan Fredes  
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                                         Informe de los Auditores Independientes 
 
 
Señores Presidente y Consejeros del 
  Colegio de Ingenieros de Chile A.G. y Filiales: 

 
Informe sobre los estados financieros separados 

Hemos efectuado una auditoría a los estados financieros consolidados adjuntos de Colegio de 
Ingenieros de Chile A.G. y Filiales, que comprenden los estados de situación financiera consolidados 
al 31 de diciembre de 2021 y 2020 y los correspondientes estados consolidados de resultados 
integrales, de cambios en el patrimonio y de flujos de efectivo por los años terminados en esas fechas y 
las correspondientes notas a los estados financieros consolidados. 
 
Responsabilidad de la Administración por los estados financieros separados 
 
La Administración es responsable por la preparación y presentación razonable de estos estados 
financieros consolidados de acuerdo con Normas Internacionales de Información Financiera. Esta 
responsabilidad incluye el diseño, implementación y mantención de un control interno pertinente para la 
preparación y presentación razonable de los estados financieros consolidados que estén exentos de 
representaciones incorrectas significativas, ya sea debido a fraude o error. 
 
Responsabilidad del auditor 
 
Nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre estos estados financieros consolidados 
a base de nuestras auditorías. Efectuamos nuestras auditorías de acuerdo con normas de auditoría 
generalmente aceptadas en Chile. Tales normas requieren que planifiquemos y realicemos nuestro 
trabajo con el objeto de lograr un razonable grado de seguridad que los estados financieros consolidados 
están exentos de representaciones incorrectas significativas. 
 

Una auditoría comprende efectuar procedimientos para obtener evidencia de auditoría sobre los montos y 
revelaciones en los estados financieros consolidados. Los procedimientos seleccionados dependen del 
juicio del auditor, incluyendo la evaluación de los riesgos de representaciones incorrectas significativas de 
los estados financieros separados ya sea debido a fraude o error. Al efectuar estas evaluaciones de los 
riesgos, el auditor considera el control interno pertinente para la preparación y presentación razonable de 
los estados financieros consolidados de la entidad con el objeto de diseñar procedimientos de auditoría 
que sean apropiados en las circunstancias, pero sin el propósito de expresar una opinión sobre la 
efectividad del control interno de la entidad. En consecuencia, no expresamos tal tipo de opinión. Una 
auditoría incluye, también, evaluar lo apropiadas que son las políticas de contabilidad utilizadas y la 
razonabilidad de las estimaciones contables significativas efectuadas por la Administración, así como una 
evaluación de la presentación general de los estados financieros consolidados. 
 

Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido es suficiente y apropiada para 
proporcionarnos una base para nuestra opinión de auditoría. 
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Opinión   

En nuestra opinión, los mencionados estados financieros consolidados presentan razonablemente, en 
todos sus aspectos significativos, la situación financiera consolidada de Colegio de Ingenieros de Chile 
A.G. y Filiales, al 31 de diciembre de 2021 y 2020, los resultados de sus operaciones, los cambios en el 
patrimonio y los flujos de efectivo por los años terminados en esas fechas, de acuerdo con Normas 
Internacionales de Información Financiera. 

 

  
  
  Jorge Astudillo L.                                 KAM Auditores Consultores SpA 
 
 

 
 
 

 

Santiago, 6 de mayo de 2022 
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ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA CONSOLIDADOS 
Al 31 de diciembre de 2021 y 2020  

1 
 

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros consolidados 
 

(Continúa) 

 
 
 

 
                                  ACTIVOS  31.12.2021  31.12.2020 

 Nota M$  M$ 

 
ACTIVOS CORRIENTES 

    

Efectivo y equivalentes al efectivo 3 571.383   594.888 

Cuentas por cobrar 5 57.402  96.013 

Activos por impuestos corrientes 9 -                   18 

Total activos corrientes  628.785          690.919 

 
ACTIVOS NO CORRIENTES 

    

Propiedades, planta y equipos 7 9.480.674  9.656.825 

Activos intangibles distintos de la plusvalía 8 126  154 

Otros activos financieros 4 627.571          612.022 

Activos por impuestos diferidos  9 17.157  - 

Total activos no corrientes  10.125.528  10.269.001 

Total activos  10.754.313  10.959.920 
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Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros consolidados 
 

(Continúa) 
 

 

 
 
 
 

PASIVOS Y PATRIMONIO  31.12.2021  31.12.2020 

 Nota M$  M$ 

 
PASIVOS CORRIENTES 

    

  Pasivos financieros que devengan intereses 10 387.729  350.038 

Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por 

pagar  

 

11 

 

64.525 
 

 

49.848 

Beneficios al personal 12 14.464  9.701 

Pasivos por impuestos corrientes 9 18.424  16.522 

Otros pasivos financieros 13 14.876  13.954 

Ingresos diferidos 14 47.050           29.563 

 
Total pasivos corrientes 

 
547.068  

 
       

  469.626 

PASIVOS NO CORRIENTES     

      Pasivos financieros que devengan intereses 10 8.242.156  8.094.853 

Ingresos diferidos 14 243.531  262.264 

Pasivos por impuestos diferidos 9 -  49.716 

Otros pasivos financieros 15 650.827           610.477 

 

Total pasivos no corrientes 
 

9.136.514 
 

    

9.017.310 

 
PATRIMONIO 

 
 

   

Fondo social          16 1.740.067         1.740.067 

Reserva por primera aplicación de Normas 
Internacionales de Información Financiera- NIIF 

 
64.789  64.789 

(Déficit) acumulados  (734.125)  (331.872) 

Total patrimonio  
1.070.731 

 
 

1.472.984 

Total pasivos y patrimonio  10.754.313        10.959.920 
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Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros consolidados 
 

(Continúa) 

 

 
     

  31.12.2021  31.12.2020 

 Nota M$  M$ 

Ingresos de las actividades operacionales:     

Ingresos de actividades gremiales 17 191.032  194.196 

Ingresos de actividades ordinarias 17 87.375  108.668 

Ingresos por arriendos y subarriendos 17 1.016.733         974.875 

Total Ingresos de Actividades 
Operacionales 

 
 

1.295.140 
 

 
1.277.739 

     

Costo directo de actividades ordinarias 18 (43.748)  (39.880) 

Gastos de administración 19 (651.466)  (559.672) 

Gastos de ceremonias y premiaciones  -  (1.268) 

Gastos de la revista institucional  -  (5.608) 

Gastos financieros 20 (328.654)  (327.941) 

Ingresos diferidos 14 18.733  18.733 

Ingresos financieros  9.742  6.732 

Otros ingresos 21 3.335  1.926 

Provisión menor valor de cuotas 

devengadas por cobrar 
 10.034  (19.182) 

Depreciación del ejercicio 7 (176.796)  (178.887) 

Resultados por unidad de reajuste 22 (605.446)  (216.076) 

Resultado antes de impuestos  
 

(469.126)  
 

(43.384) 

Beneficio (Gasto) por impuesto a las 
ganancias 

9 
 

66.873 
 

 

(30.312) 

(Déficit) del ejercicio  
 

(402.253)  
 

(73.696) 
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Fondo Social 

 Reserva 

Adopción 

NIIF 

  

(Déficit) 

acumulados 

  

Patrimonio 

neto total 

 M$  M$  M$  M$ 

        

Saldos al 1° de enero de 2020  1.740.067    64.789    (236.482)  1.568.374  

Incremento (disminución) por 
correcciones  

-  -  
(21.694) 

 (21.694) 

       Saldo inicial re-expresado   1.740.067    64.789    (258.176)   1.546.680  

Cambios en el patrimonio:        
Déficit del ejercicio  

- 
  

- 
  

(73.696) 

  
(73.696) 

Saldos al 31 de diciembre de 2020  1.740.067    64.789   (331.872)  1.472.984 

 
Saldos al 1° de enero de 2021  1.740.067    64.789   (331.872)  1.472.984 

Cambios en patrimonio:        

Déficit del ejercicio  
- 

  
- 

  
(402.253) 

  
(402.253) 

Saldos al 31 de diciembre de 2021  1.740.067    64.789   (734.125)  1.070.731 
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Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros consolidados 
 

(Continúa) 

 
 

 

 31.12.2021  31.12.2020 

             M$  M$ 

FLUJOS DE ACTIVIDADES DE LA OPERACIÓN    

Déficit del ejercicio (402.253)  (73.696) 

Ajustes por depuración al déficit – superávit del ejercicio:    

Depreciación y amortización del ejercicio 176.824  178.916 

Provisión de vacaciones del personal 4.763  2.364 

Intereses devengados por leasing 326.073  326.472 

Impuestos diferidos (66.873)  30.312 

Resultados por unidades de reajustes 605.446  216.076 

(Aumentos) disminuciones en activos operacionales:    

Cuentas por cobrar 38.611  (28.175) 

Cuentas por cobrar a entidades relacionadas              -  104 

Activos por impuestos corrientes 18  2.381 

Aumentos (disminuciones) en pasivos operacionales:    

Cuentas por pagar comerciales 14.677  (25.137) 

Pasivo por impuestos corrientes 1.902  14.866 

Otros pasivos (36.338)  (43.227) 

Flujo neto generado por actividades de la operación 662.850  601.256 

    

FLUJOS DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO    

Pago de obligaciones por derecho de uso de activos inmobiliarios 

y obligaciones por leasing 
 

(685.710) 
 

 

(659.164) 

             Flujo neto aplicado a actividades de financiamiento (685.710)  (659.164) 
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 31.12.2021  31.12.2020 

 M$  M$ 

FLUJOS DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN    

Adiciones de propiedad, planta y equipos y activos intangibles    (645)  (8.318) 

Rescate de inversiones financieras       -  294.979 

Flujo neto generado por (aplicado a) actividades de 
inversión 

     (645)  286.661 

Variación de efectivo y equivalentes al efectivo del ejercicio (23.505)  228.753 

Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio 594.888  366.135 

 

Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio 

 

571.383  
 

594.888 
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NOTA 1   - INFORMACIÓN GENERAL 
 

1.1 Antecedentes del Colegio de Ingenieros de Chile A.G. – Entidad Matriz 

 
El Colegio de Ingenieros de Chile A.G. y Filiales, (en adelante el Colegio) 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 del 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. 

En la Asamblea Extraordinaria de Socios del Colegio de Ingenieros de Chile A.G. y Filiales, 
del 20 de diciembre de 2017, cuya Acta se redujo a escritura pública, el 9 de enero de 2018, 
suscrita ante el señor Cesar Ricardo Sánchez García, Notario Suplente del Titular de la 
Décimo Novena Notaría de Santiago, se acordaron las siguientes modificaciones a los 
Estatutos del Colegio, vigentes a partir del 2 de abril de 2018: 

 

a) Ampliación de los Objetivos del Colegio. 

b) Definición de la categoría de afiliados: socios activos, socios vitalicios, socios 
permanentes y socios honorarios. 

c) Derechos y obligaciones de los socios y pérdida de la calidad de socio, incluyendo la 
sanción de exclusión del Colegio. 

d) Identificación de los Organismos del Colegio y forma de elegir a sus integrantes. 

e) Materias específicas para la Asamblea General Ordinaria y formas de convocarla. 

f) Materias exclusivas para la Asamblea Extraordinaria y formas de convocarla. 

g) Conformación del Consejo Nacional, duración del cargo del consejero nacional, 
opción de reelección. 

h) Constitución del Comité Ejecutivo del Consejo Nacional y forma de elegir los cargos 

i) Obligaciones y atribuciones del Consejo Nacional. 

j) Conformación, obligaciones y atribuciones de los Consejos Zonales, de 
Especialidades, de Ética. 

k) Conformación, constitución, obligaciones y atribuciones del Tribunal de Elecciones. 

l) Conformación, constitución, obligaciones y atribuciones de la Comisión de 
Administración y Finanzas. 

m) Conformación, constitución, obligaciones y atribuciones de la Comisión Revisora de 
Cuentas. 

n) Condiciones específicas de las Asambleas Extraordinarias para la modificación de los 
estatutos, la disolución del Colegio y el destino de sus bienes, afiliación o desafiliación 
a Federaciones o Confederaciones y la enajenación de activos. 
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NOTA 1   - INFORMACIÓN GENERAL (Continuación) 
 

1.1 Antecedentes del Colegio de Ingenieros de Chile A.G. – Entidad Matriz, (Continuación) 

 
La estructura organizacional del Colegio, se ha focalizado en el desempeño de las funciones 
de cada uno de sus cargos orientados al cumplimiento de los objetivos y estrategias de éste. 

 
La máxima instancia de toma de decisiones en el Colegio, es el Consejo Nacional, que al 
15 de octubre de 2020 estaba conformado como sigue: 

 

Nombre Cargo 
  

Señor Arturo Gana de Landa Presidente Nacional 

Señor Sergio Contreras A. Primer Vicepresidente 

Señor Juan Guillermo Espinosa Segundo Vicepresidente 

Señor Enrique Gillmore Secretario General 

Señor Mauricio Baker P. Tesorero 
 

A contar del 16 de octubre de 2020, el Consejo Nacional, está conformado por: 
 

Nombre Cargo 
  

Señor Raúl Alcaino Lihn Presidente Nacional 

Señor Fernando Echeverria Vial Primer Vicepresidente 

Señor Juan Carlos Latorre Segundo Vicepresidente 

Señor Sergio Wilhelm Flores Secretario General 

Señor Marcia Carrasco Rojas Tesorero 
 

Adicionalmente, existen 18 Consejeros Nacionales elegidos para conformar un total de 
veintitrés miembros del Consejo Nacional. 

 
Los activos y obligaciones de las Zonales que conforman el Colegio, así como los ingresos 
percibidos y los gastos son administrados por los Presidentes o Representantes de cada 
una de éstas en base a las obligaciones y facultades delegadas por el Consejo Nacional. 
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(Continúa) 

1.2 Antecedentes de las Filiales del Colegio de Ingenieros de Chile A.G., incluidas en la 
consolidación 

 

a) INMOBILIARIA COLEGIO DE INGENIEROS S.p.A. 
 

La Sociedad Inmobiliaria se constituyó como sociedad por acciones, de acuerdo a 
escritura pública del 5 de enero de 2015, suscrita ante el Notario Público, señor Alberto 
Mozó Aguilar. 

 
El objeto de la Sociedad es la 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. 

 
Durante el año 2018 finalizó la construcción del Edificio Corporativo del Colegio de 
Ingenieros ubicado en Avenida Santa María N°0506, en la Comuna de Providencia, para 
cuyo propósito se formó la Sociedad, quedando a su cargo la gestión inmobiliaria y la 
administración del negocio. 
 

 

b) AGENCIA ACREDITADORA COLEGIO DE INGENIEROS DE CHILE S.A. 
 

La Agencia fue constituida por escritura pública el 24 de mayo de 2006 ante el Notario 
público, señor Sergio Rodríguez Garcés, como sociedad anónima cerrada y tiene como 
único objeto prestar servicios para la acreditación de carreras y programas de 
estudios de educación superior. 

 
Hasta octubre de 2018 la Agencia tenía como único objeto prestar servicios para la 
acreditación de carreras y programas de estudios de educación superior. 

 
En virtud de la entrada en vigencia de la Ley N°21.091, del 29 de mayo de 2018, la 
que establece que todas las Agencias Acreditadoras desaparecen como agentes 
colaboradores del Estado en la acreditación voluntaria de programas y carreras de la 
educación superior chilena, en Junta Extraordinaria de Accionistas del 19 de octubre 
de 2018 se acordó reformar los estatutos sociales de la Agencia. 

 
Tal reforma de estatutos, entre otros aspectos, incluye la modificación del objeto de la 
Sociedad, que a partir de esa fecha será la prestación de servicios a las instituciones 
de educación superior o terciaria, chilenas o extranjeras, para la acreditación de 
carreras y programas conforme a las normas legales que las regulan, pudiendo al 
efecto ejecutar asesorías y consultorías, llevar a acabo procesos de certificación de 
calidad, apoyar en el desarrollo de procesos de autoevaluación en todas las etapas, 
implementar modelos de calidad y llevar a cabo procesos de acreditación respaldada 
en acuerdos internacionales en los que la Sociedad participe y, en general, la 
realización de todo servicio, actividad o gestión relacionada directa o indirectamente 
con los servicios antes mencionados. 
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NOTA 1   - INFORMACIÓN GENERAL (Continuación) 

 

 

1.2 Antecedentes de las Filiales del Colegio de Ingenieros de Chile A.G., incluidas en la 
consolidación, (Continuación) 

 
 

En virtud de tal reforma de estatutos, a partir del segundo semestre de 2019, se 
generaron ingresos operacionales por la prestación de servicios a instituciones de 
educación superior o terciaria para la certificación de la calidad y evaluación externa 
de sus carreras y otros estudios relacionados con el aseguramiento de la calidad de 
los procesos formativos, conforme a las normas legales que las regulan. 

 

 

c) SERVICIOS PROFESIONALES COLEGIO DE INGENIEROS DE CHILE S.A. 
 

La Sociedad fue constituida  como sociedad anónima  cerrada  por  escritura pública el 
11 de agosto de 2011 ante el Notario Público, señor Néstor Riquelme Contreras, con el 
objeto de 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 partir del año 2018, la Sociedad ha presentado una reducción de las actividades 
propias de su giro, por lo que las autoridades del Colegio están evaluando las acciones a 
seguir acerca de su continuidad. 

 
 

d) SOCIEDAD DE CAPACITACIÓN COLEGIO DE INGENIEROS DE CHILE S.A. 
 

La Sociedad fue constituida como sociedad anónima cerrada por escritura pública el 2 
de agosto de 2005 ante el Notario Público, señor Camilo Valenzuela Rivero y su objeto 
social, es la prestación de servicios de capacitación en las distintas disciplinas de la 
ingeniería y de cualquier otra naturaleza, sea en favor de ingenieros Colegiados o no, y 
en favor de profesionales y técnicos de otras profesiones. 

 
Durante los años 2021 y 2020, la Sociedad no ha tenido actividades propias de su giro, y 
las autoridades del Colegio están evaluando las acciones a seguir acerca de su 
continuidad. 
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(Continúa) 

1.2 Antecedentes de las Filiales del Colegio de Ingenieros de Chile A.G., incluidas en la 
consolidación, (Continuación) 

 

 

e) SOCIEDAD DE SERVICIOS COLEGIO DE INGENIEROS DE CHILE S.A. 
 

La Sociedad fue constituida como sociedad anónima cerrada por escritura  pública el 2 
de agosto de 1988 ante el Notario Público, señor Sergio Rodríguez Garcés, con el único 
objeto de 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 partir del año 2018, la Sociedad ha presentado una reducción de las actividades 
propias de su giro, por lo que las autoridades del Colegio están evaluando las acciones a 
seguir acerca de su continuidad, 

 
 
 

1.3 Otra información 
 

A la fecha de emisión de estos estados financieros, el Colegio y las Filiales tienen sus 
oficinas en el piso 2 del Edificio Corporativo de la Institución, ubicado en sus oficinas en 
Avenida  Santa María N°0506, piso 2 en la Comuna de Providencia, Santiago, además de las 
Zonales Regionales. 

 
Al 31 de diciembre de 2021 y 2020, el Colegio y las Filiales tienen una dotación de 18 y 14 
personas. 
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(Continúa) 

 

NOTA 2  - BASES DE PREPARACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS 
FINANCIEROS CONSOLIDADOS 

 

2.1 Bases de Preparación de los Estados Financieros Consolidados 

 

Los presentes estados financieros Consolidados, han sido preparados a partir de los 
registros de contabilidad mantenidos por la Administración del Colegio y de cada una de las 
Filiales, de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), que 
para estos efectos, comprenden las normas e interpretaciones emitidas por el International 
Accounting Standards Board o “IASB” y que corresponden a las normas contables vigentes en 
Chile. 

 
La Administración ha determinado sus principales políticas contables relacionadas a la 
adopción de Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF o IFRS), 
considerando el siguiente orden de prelación establecido en la norma: 

 

 Normas e Interpretaciones del International Accounting Standards Board (IASB). 
 

A falta de norma o interpretación aplicable específicamente, la Administración 
considera: 

 

 Los requisitos y orientaciones de las normas e interpretaciones que traten asuntos 
relacionados o similares, o a falta de éstos, las definiciones, criterios de 
reconocimiento y valorización de activos, pasivos, ingresos y gastos dentro del 
marco conceptual de las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF  
o IFRS). 

 

 La Administración también considera los pronunciamientos más recientes de otros 
comités normativos que utilicen un marco conceptual similar a Normas 
Internacionales de Información Financiera (NIIF o IFRS) para crear principios 
contables, otra literatura contable o las prácticas aceptadas por la industria, 
siempre y cuando no estén en conflicto con las fuentes de información 
anteriormente mencionadas. 

 

2.2 Bases de Consolidación 
 

Los estados financieros consolidados incorporan los estados financieros de la Entidad Matriz, 
el Colegio de Ingenieros de Chile A.G., y de las Filiales controladas: Inmobiliaria Colegio de 
Ingenieros S.p.A., Agencia Acreditadora Colegio de Ingenieros de Chile S.A., Servicios 
Profesionales Colegio de Ingenieros de Chile S.A., Sociedad de Capacitación Colegio de 
Ingenieros de Chile S.A., y de Sociedad de Servicios Colegio de Ingenieros de Chile S.A. 
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(Continúa) 

NOTA 2  - BASES DE PREPARACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 
CONSOLIDADOS, (Continuación) 

 

2.2. Bases de Consolidación, (Continuación) 

 

El control de la Entidad Matriz sobre las Filiales se manifiesta por el hecho de que ésta está 
expuesta, o tiene los derechos, a los rendimientos variables procedentes a través de su 
poder sobre las filiales. Específicamente, la Entidad Matriz controla a las Filiales pues tiene 
todo lo siguiente: 

 

(a) Poder sobre las Filiales, es decir, derechos existentes que le dan la capacidad de dirigir 
las actividades relevantes de la Filial, que son aquellas que afectan de forma 
significativa a los rendimientos de cada Filial. 

 

(b) Exposición o derecho a rendimientos variables procedentes de su implicación en las 
Filiales; y 

 

(c) Capacidad de utilizar su poder sobre las Filiales para influir en el valor de los 
rendimientos del Colegio. 

 
Los estados financieros consolidados al 31 de diciembre de 2021 y 2020, incluyen los 
estados financieros de las Filiales, en las cuales el Colegio de Ingenieros de Chile A.G., 
tiene los siguientes porcentajes de participación en su patrimonio, al cierre de cada ejercicio: 

 

Nombre de la Filial 
% de Participación 

Directa Indirecta Total 

  -  

Inmobiliaria Colegio de Ingenieros S.p.A. 100,00 - 100,00 

Agencia Acreditadora Colegio de Ingenieros de Chile S.A.  
99,75 

 
0,25 

 
100,00 

Servicios Profesionales Colegio de Ingenieros de Chile. S.A.  
99,90 

 
0,10 

 
100,00 

Sociedad de Capacitación Colegio de Ingenieros de Chile S.A.  

99,99 

 

0,01 

 

100,00 

Sociedad de Servicios Colegio de Ingenieros de Chile S.A.  

99,99 

 

- 

 

99,99 

 
El 0,01% de las acciones de Sociedad de Servicios Colegio de Ingenieros de Chile S.A., 
pertenece al señor Fernando Agüero Garcés. 

 
Todos los activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos y flujos de efectivo relacionados con 
transacciones entre las entidades, se eliminaron en la consolidación. 
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(Continúa) 

NOTA 2  - BASES DE PREPARACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 
CONSOLIDADOS, (Continuación) 

 
2.2 Bases de Consolidación, (Continuación) 

 

Igualmente, todas las transacciones efectuadas entre las empresas relacionadas se 
eliminaron en la consolidación. Las participaciones no controladoras, correspondientes al 
0,01% de las acciones de Sociedad de Servicios Colegio de Ingenieros de Chile S.A., no se 
ha presentado en forma separada en el patrimonio en los estados de situación financieros 
consolidados ni en el estado de resultados integrales consolidado, debido a que su valor no 
es significativo, pues el Colegio tiene en forma directa e indirecta, el 100% de los derechos y 
acciones de las empresas consolidadas. 

 
Las políticas contables adoptadas por las Filiales son uniformes con las aplicadas por la 
Entidad Matriz. 

 
Las Filiales se consolidan por el método de integración global, integrándose la totalidad de 
sus activos, pasivos, ingresos, gastos y flujos de efectivo. 
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NOTA 2  - BASES DE PREPARACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 
CONSOLIDADOS, (Continuación) 

 

2.2 Bases de Consolidación, (Continuación) 

 

A continuación se presenta información financiera resumida de las Filiales, al 31 de 
diciembre de 2021 y 2020, expresada en miles de pesos-M$: 

 
 
 

  

Activos 

Corrientes 

 

Activos no 

Corrientes 

 

Pasivos 

Corrientes 

 

Pasivos no 

Corrientes 

 

Patrimonio 

Neto 

 

Resultado 

del Año 

 

Ingresos 

Ordinarios 

Costos 
de 

Ventas y 

Gastos 

Al 31 de diciembre de 2021 M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ 

Inmobiliaria Colegio de 

Ingenieros S.p.A. 

 

41.267 

 

10.062.513 

 

421.117 

 

9.407.596 

 

275.067 

 

(230.099) 

 

1.041.411 

 

1.337.147 

Agencia Acreditadora Colegio 

de Ingenieros de Chile S.A. 

 

54.832 

 

22.404 

 

38.386 

 

- 

 

39.097 

 

(3.495) 

 

84.828 

 

(85.079) 

Servicios Profesionales 

Colegio de Ingenieros de 

Chile. S.A. 

 

1.090 

 

- 

 

10.834 

 

- 

 

(9.744) 

 

(1.517) 

 

- 

 

(1517) 

Sociedad de Capacitación 

Colegio de Ingenieros de 

Chile S.A. 

 

- 

 

- 

 

2.704 

 

- 

 

(2.704) 

 

(633) 

 

- 

 

(633) 

Sociedad de Servicios Colegio 

de Ingenieros de Chile S.A. 

 

216 

 

314 

 

31.876 

 

10 

 

(31.572) 

 

(382) 

 

501 

 

(883) 

 
 

  

Activos 

Corrientes 

 

Activos no 

Corrientes 

 

Pasivos 

Corrientes 

 

Pasivos no 

Corrientes 

 

Patrimonio 

Neto 

 

Resultado 

del Año 

 

Ingresos 

Ordinarios 

Costos 
de 

Ventas y 

Gastos 

Al 31 de diciembre de 2020 M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ 

Inmobiliaria Colegio de 

Ingenieros S.p.A. 
111.392 10.222.068 376.717 9.451.577 505.166 91.336 1.032.155 (177.379) 

Agencia Acreditadora Colegio 

de Ingenieros de Chile S.A. 
42.287 26.075 25.770 - 42.592 9.145 104.843 (88.357) 

Servicios Profesionales 

Colegio de Ingenieros de 

Chile. S.A. 

3.989 - 12.216 - (8.227) (3.887) - (3.887) 

Sociedad de Capacitación 

Colegio de Ingenieros de 

Chile S.A. 

- - 2.071 - (2.071) (623) - (623) 

Sociedad de Servicios Colegio 

de Ingenieros de Chile S.A. 
4.843 106 36.131 8 (31.190) 2.960 3.825 (624) 
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(Continúa)  

 

NOTA 2  - BASES DE PREPARACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 
CONSOLIDADOS, (Continuación) 

 

2.3 Responsabilidad de la Información 

 

La información contenida en estos estados financieros consolidados es responsabilidad de la 
Administración de Colegio de Ingenieros de Chile A.G. y Filiales que manifiesta 
expresamente que se han aplicado en su totalidad los principios y criterios incluidos en las 
Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), emitidas por el International 
Accounting Standard Board (IASB). 

 

2.4 Comparación de los Estados Financieros Consolidados 
 

Los estados financieros consolidados adjuntos están referidos a las siguientes fechas y 
periodos: 

 

 Estados de situación financiera consolidados al 31 de diciembre de 2021 y 2020. 
 

 Estados de resultados integrales consolidados por los años terminados al 31 de 
diciembre de 2021 y 2020. 

 

 Estados de cambios en el patrimonio neto, consolidados por los años terminados al 31 
de diciembre de 2021 y 2020. 

 

 Estados de flujos de efectivo consolidados por los años terminados al 31 de diciembre 
de 2021 y 2020. 

 

2.5 Bases de Medición 
 

Estos estados financieros consolidados se han preparado mediante la aplicación del 
método de costo, con excepción, de aquellos activos y pasivos que se registran a valor 
razonable, y de aquellos activos que se registran al menor entre el valor contable y el valor 
razonable menos costos de venta, cuando corresponde. 
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(Continúa)  

 

NOTA 2  - BASES DE PREPARACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 
CONSOLIDADOS, (Continuación) 

 

2.6 Uso de Estimaciones y Juicios 

 

En la preparación de los estados financieros consolidados, 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 Administración 
Superior del Colegio 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: 

 

a) Los ingresos devengados por cuotas sociales devengadas por cobrar. 

b) Las pérdidas por deterioro de determinados activos. 

c) Las vidas útiles de bienes de propiedades, planta y equipos. 

d) La vigencia futura de los contratos de arriendo de inmuebles 

e) La realización de impuestos diferidos. 

f) Compromisos y contingencias. 
 

2.7 Clasificación de Saldos en Corrientes y no Corrientes 
 

En el estado de situación financiera consolidado, 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. 

 
Adicionalmente, se considera en la clasificación de un activo como corriente, la expectativa 
o intención de la Administración de venderlo o consumirlo en el ciclo normal de operación 
del Colegio y de sus Filiales. 

 
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 Administración del 
Colegio, mediante contratos de crédito disponibles de forma incondicional con vencimiento 
a largo plazo, éstos se clasifican como pasivos no corrientes. 
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(Continúa)  

 

NOTA 2  - BASES DE PREPARACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 
CONSOLIDADOS, (Continuación) 

 

2.8 Compensación de Saldos y Transacciones 

 

Como norma general, en los estados financieros consolidados no se compensan ni los 
activos y pasivos, ni los ingresos y gastos, salvo en aquellos casos en que la 
compensación sea requerida o esté permitida por alguna norma y esta presentación sea el 
reflejo del fondo de la transacción. 

 
Los ingresos y 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 valor neto o de realizar el activo y proceder al pago del pasivo 
de forma simultánea, se presentan netos en las cuentas de resultados integrales y en el 
estado de situación financiera consolidado. 
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(Continúa)  

 

NOTA 2  - BASES DE PREPARACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 
CONSOLIDADOS, (Continuación) 

 

2.9 Nuevos Pronunciamientos Contables 

 
I. Normas, interpretaciones y enmiendas obligatorias por primera vez para los 

ejercicios financieros iniciados el 1 de enero de 2021: 

 

Enmiendas a NIIF Fecha de aplicación obligatoria 

 

Reforma de la Tasa de Interés de Referencia – fase 2 (NIIF 9, NIC 

39, NIIF 7, NIIF 4 e NIIF 16) 

Períodos anuales iniciados en o después del 1 de 

enero de 2021. 

Concesiones de Arrendamientos Relacionadas a COVID- 19 

(enmiendas a NIIF 16) 

Periodos anuales iniciados en o después del 1 de 

abril de 2021. 

 
La adopción de las normas, enmiendas e interpretaciones antes descritas no ha 
tenido impacto en los estados financieros al 31 de diciembre de 2021 de la Sociedad. 

 
II. Normas, interpretaciones y enmiendas emitidas, cuya aplicación aún no es 

  obligatoria, para las cuales no se ha efectuado adopción anticipada. 

 

Nuevas NIIF Fecha de aplicación obligatoria 

Contratos de Seguro (NIIF 17) 
 1 de enero de 2023 

Enmiendas a NIIF Fecha de aplicación obligatoria 

Referencia al Marco Conceptual (NIIF 3)  1 de enero de 2022  

Propiedad, planta y equipo: productos obtenidos antes 
del uso previsto (NIIF 16) 

 1 de enero de 2022  

Contratos onerosos – costo del cumplimiento de un 

contrato (NIC 37) 
 1 de enero de 2022  

Clasificación de pasivos como corrientes o no 

corrientes (NIC 1) 
 1 de enero de 2023  

Revelación de políticas contables (NIC 1)  1 de enero de 2023  

Definición de una estimación contable (NIC 8)  1 de enero de 2023  

Impuesto diferido relacionado con activos y pasivos 

que surgen de una sola transacción (NIC 12) 
 1 de enero de 2023  

Información comparativa (NIIF 17 - NIIF 9)   A partir de la aplicación de la IFRS 17 

Estados Financieros Consolidados – venta o 

aportación de activos entre un inversor y su asociada 

o negocio conjunto (NIIF 10 - NIC 28) 
 Fecha efectiva diferida indefinidamente 

 

La Administración de la Sociedad estima que la adopción de las normas, 
interpretaciones y enmiendas antes descritas, no tendrán un impacto significativo en 
los estados financiero de la Sociedad en el período de su primera aplicación. 
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(Continúa)  

NOTA 2  - BASES DE PREPARACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 
CONSOLIDADOS, (Continuación) 

 

2.10 Cambios Contables 

 
Durante el año 2021, no existen cambios contables con relación al año anterior. 

 

2.11 Moneda de Presentación y Moneda Funcional 
 

La moneda funcional y de presentación de Colegio de Ingenieros de Chile A.G. y 
Filiales, es el peso chileno, y los estados financieros consolidados se presentan en miles 
de pesos chilenos (M$), salvo mención expresa en contrario. 

 
La moneda funcional se ha determinado como la moneda del ambiente económico 
principal en que funcionan, y en base a la cual se fija los precios de los servicios prestados 
y el valor de las cuotas sociales. 

 
 

2.12 Conversión de Saldos Expresados en Unidades de Fomento 

 
El valor de la unidad de fomento vigente al 31 de diciembre de 2021 y 2020 aplicado para 
efectos de conversión de los activos y pasivos expresados en Unidades de Fomento (UF), 
es de $30.991,74 y $29.070,33 por UF1, vigente al cierre de cada ejercicio. 

 
Las unidades de fomento (UF) son unidades de reajuste utilizadas en Chile, las cuales son 
convertidas a pesos chilenos. Las variaciones que se generan por su cambio de valor, se 
presentan en el estado de resultados integrales como Resultados por unidades de 
reajuste. 

 

2.13 Efectivo y Equivalentes al Efectivo 
 

Para propósitos de los estados financieros consolidados, la Administración considera 
como equivalentes al efectivo todas las inversiones de corto plazo adquiridas en valores 
altamente líquidos, sujetas a riesgos poco significativos de cambios en su valor y con 
vencimiento de tres meses o menos. Bajo este criterio, se considera que todas las 
colocaciones bancarias con un vencimiento de tres meses o menos, representan 
equivalentes al efectivo. 
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NOTA 2  - BASES DE PREPARACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 
CONSOLIDADOS, (Continuación) 

 

 

2.14 Instrumentos Financieros 

Clasificación y Medición Inicial 

La Administración clasifica los instrumentos financieros basado en el modelo de negocio 
en el que se administran y sus características contractuales de flujos de efectivo. 

 
La clasificación y medición de los instrumentos financieros del Colegio y de sus Filiales es 
la siguiente: 

 

a) Instrumentos financieros a Fair Value Through Profit and Loss (FVTPL): Estos 
instrumentos se miden a valor razonable. Las ganancias y pérdidas netas, incluyendo 
cualquier ingreso por intereses o dividendos, se reconocen en como ganancia (pérdida) 
del ejercicio. 

 

b) Instrumentos financieros medidos a costo amortizado que se mantienen con  el  objetivo 
de recolectar flujos de efectivo contractuales que cumplan con el criterio "Solo Pagos de 
Principal e Intereses" (SPPI). Esta categoría incluye los deudores comerciales y otras 
cuentas por cobrar, cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar y los 
préstamos incluidos en Otros pasivos financieros corrientes y no corrientes. 

 

c) Instrumentos financieros medidos a Fair Value Through Other Comprehensive Income 
(FVOCI), con ganancias o pérdidas reclasificadas a resultados del periodo en el 
momento de la baja en cuentas. Los instrumentos financieros en esta categoría cumplen 
con el criterio “SPPI” y se mantienen dentro del modelo de negocio del Colegio, tanto 
para cobrar los flujos de efectivo como para venderlos. 
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(Continúa)  

 

NOTA 2  - BASES DE PREPARACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 
CONSOLIDADOS, (Continuación) 

 
2.14 Instrumentos Financieros, (Continuación)  

 
Medición posterior 

 
Los instrumentos financieros se miden posteriormente a “FVTPL”, costo amortizado o 
“FVOCI”. La clasificación se basa en dos criterios: i) El modelo de negocio del Colegio para 
administrar los instrumentos financieros, y ii) Si los flujos de efectivo contractuales de los 
instrumentos financieros representan "Solo Pagos de Principal e Intereses", de acuerdo a lo 
siguiente: 

 

a) Instrumentos financieros a “FVTPL”: Estos instrumentos se miden posteriormente a valor 
razonable. Las ganancias o pérdidas netas, incluyendo cualquier ingreso por intereses o 
dividendos, se reconocen en Ganancia (pérdida) del ejercicio. 

 
Los instrumentos financieros medidos a “FVTPL” son mantenidos para negociar y se 
adquieren principalmente con el propósito de venderlos en el corto plazo. Los 
instrumentos derivados también se clasifican como mantenidos para negociar a menos 
que sean designados con tratamiento de contabilidad de cobertura. Los instrumentos 
financieros de esta categoría se clasifican como Otros activos o pasivos financieros 
corrientes. Su valorización posterior se realiza mediante la determinación de su valor 
razonable, registrando los cambios de valor en el estado de resultados integrales, en la 
línea Otras ganancias (pérdidas). 

 

b) Instrumentos financieros a Costo amortizado: Estos instrumentos se miden 
posteriormente al costo amortizado utilizando el método de interés efectivo. El costo 
amortizado se reduce por pérdidas por deterioro. Los ingresos y gastos financieros, las 
ganancias y pérdidas cambiarias y el deterioro se reconocen en resultados. Cualquier 
ganancia o pérdida en baja en cuentas se reconoce como ganancia (pérdida) del 
ejercicio. 

 
Los préstamos y cuentas a cobrar son instrumentos financieros no derivados con pagos 
fijos o determinables que no cotizan en un mercado activo. Se incluyen en esta 
categoría los deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, cuentas por pagar 
comerciales y otras cuentas por pagar y los préstamos incluidos en Otros pasivos 
financieros corrientes y no corrientes. Su reconocimiento se realiza a través del costo 
amortizado, registrándose directamente en resultados el devengamiento de las 
condiciones pactadas. 
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NOTA 2  - BASES DE PREPARACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 
CONSOLIDADOS, (Continuación) 

 

2.14 Instrumentos Financieros, (Continuación) 

Medición posterior, (Continuación) 

 

c) Instrumentos financieros a “FVOCI”: Estos instrumentos se miden posteriormente a valor 
razonable. Los ingresos por intereses calculados utilizando el método de interés efectivo, 
las ganancias y pérdidas cambiarias y el deterioro se reconocen en resultados. Otras 
ganancias y pérdidas netas se reconocen en Other comprehensive income “OCI”. En baja 
en cuentas, las ganancias y pérdidas acumuladas en “OCI” se reclasifican a resultados. 

 
 

A la fecha de cada estado de situación financiera la Administración evalúa si una pérdida 
esperada asociada a un instrumento financiero o un grupo de instrumentos financieros 
puedan haber sufrido pérdidas por deterioro. 

 

 

2.15 Otros Activos Financieros 

 
Las inversiones en depósitos a plazo se presentan al valor de las colocaciones más los 
intereses y reajustes devengados al cierre de cada ejercicio. Por su parte, las inversiones 
cuotas de fondos mutuos variables incluidas en este rubro, se valorizan al valor de la cuota 
del fondo mutuo, vigente al 31 de diciembre de 2021 y 2020. 

 
 

2.16 Deudores Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar 
 

Las cuentas comerciales a cobrar se reconocen inicialmente por su valor justo y 
posteriormente por su costo amortizado de acuerdo con el método de tasa efectiva, menos la 
provisión por deterioro de acuerdo al modelo de las pérdidas crediticias esperadas. La 
Administración aplica el enfoque simplificado permitido por la NIIF 9, que exige que las 
pérdidas esperadas de por vida se reconozcan a partir del reconocimiento inicial de las 
cuentas por cobrar. 

 
La existencia de dificultades financieras significativas por parte del deudor,  la probabilidad  de 
que el deudor entre en quiebra o reorganización financiera se consideran indicadores de un 
aumento significativo en el riesgo de crédito. 

 
El valor en libros del activo se reduce a medida que se utiliza la cuenta de provisión y la 
pérdida se reconoce en el estado de resultados integrales como “Gastos de administración y 
ventas”. Cuando una cuenta a cobrar es castigada, se registra contra la cuenta de provisiones 
para la cuenta por cobrar. 
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NOTA 2  - BASES DE PREPARACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 
CONSOLIDADOS, (Continuación) 

 

2.17 Transacciones y Saldos con Partes Relacionadas 
 

La Administración revela en notas a los estados financieros consolidados, las transacciones 
relevantes y los saldos significativos con partes relacionadas. Conforme a lo establecido en 
las Normas Internacionales de Contabilidad (NIC N°24), se ha informado separadamente las 
transacciones del Colegio y Filiales con otras partes relacionadas y con el personal clave de 
la Administración. 

 
Personal Clave de la Administración son aquellas personas que tienen autoridad y 
responsabilidad para planificar, dirigir y controlar las actividades del Colegio y Filiales ya sea 
directa o indirectamente. 

 

2.18 Propiedades, Planta y Equipos 
 

Los bienes que conforman las propiedades, planta y equipos son valorizados al valor 
razonable menos la depreciación acumulada y pérdida por deterioro. El costo incluye 
desembolsos que son directamente atribuibles a la adquisición del activo. Así mismo, las 
adiciones, renovaciones y mejoras, son capitalizadas sólo si es probable que se deriven 
del activo, beneficios económicos futuros y su costo puede ser confiablemente estimado. 

 
La depreciación de cada año se reconoce en el estado de resultados integrales y se 
determina con base en el método lineal y la vida útil estimada del activo. 

 
Cuando partes significativas de un activo de propiedades, planta y equipo posean vidas útiles 
diferentes, son contabilizados de forma separada como un componente importante del 
activo. La ganancia o pérdida generada por la venta o baja de propiedades, planta y equipos, 
se determina por la diferencia entre el monto recibido en la venta o baja, si existe, y el valor 
neto en libros del activo, y es reconocida como parte de los otros ingresos (egresos). 

 
El método de depreciación, las vidas útiles estimadas y los valores residuales son revisados 
por la Administración en cada fecha de presentación de los estados financieros. 

 
La identificación de los componentes, el método de depreciación, las vidas útiles estimadas  
y los valores residuales para el cálculo de la depreciación a partir del 1 de abril de 2019, para 
el edificio que conforman las propiedades, planta y equipos de la Filial, Inmobiliaria Colegio 
de Ingenieros SpA, fueron determinadas por el Directorio de la Sociedad de acuerdo al Acta 
de Directorio del 10 de abril de 2019, basados en su conocimiento de los bienes muebles e 
inmuebles y su experiencia profesional correspondiente. 

 
Durante el año 2019, la Administración de la Inmobiliaria encargó un estudio a tasadores 
independientes, con el sólo propósito de determinar los componentes principales que 
conforman el edificio adquirido mediante la operación de leasing financiero. 
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NOTA 2  - BASES DE PREPARACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 
CONSOLIDADOS, (Continuación) 

 
2.18   Propiedades, Planta y Equipos, (Continuación) 

 

Las vidas útiles estimadas por la Administración para los ejercicios actuales y comparativos, 
para los bienes que conforman las propiedades, planta y equipos del Colegio y Filiales, se 
presentan a continuación: 

 
Bienes de uso Años de vida útil 

Edificio en leasing:  

    Obra gruesa y obras complementarias 80 

    Instalaciones 40 

    Terminaciones 30 

Muebles y útiles de oficina Entre 3 y 6 años 

Equipos de computación Entre 3 y 6 años 

Equipos 7 

Construcciones 20 

 

 
El método de depreciación, las vidas útiles estimadas y los valores residuales son revisados 
por la Administración en cada fecha de presentación de los estados financieros consolidados. 

 

2.19 Activos Intangibles Distintos de la Plusvalía 

Los activos intangibles distintos de la plusvalía incluyen desembolsos relacionados con 
programas informáticos y derechos sobre la marca ACREDITA CI, los que se presentan al 
costo menos la amortización acumulada y las pérdidas por deterioro acumuladas. 

 

 
El método de amortización, las vidas útiles estimadas y los valores residuales son revisados 
por la Administración en cada fecha de presentación de los estados financieros. 

Para la marca ACREDITA CI, la Administración de la Agencia, ha estimado una vida útil 
económica de 10 años y en cada fecha de cierre de los estados financieros, se evalúa su 
posible deterioro de valor. 
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NOTA 2  - BASES DE PREPARACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 
CONSOLIDADOS, (Continuación) 

 

2.20 Arrendamientos 

 
Durante el año 2019, la Administración del Colegio aplicó por primera vez la NIIF 16 
Arrendamientos, a partir del 1 de julio de 2018, fecha en que entra en vigencia el contrato 
suscrito con la Inmobiliaria, por las dependencias en las cuales funcionan sus oficinas. 

 
NIIF 16 introduce requerimientos nuevos o modificados con respecto a la contabilización 
de arrendamientos. Introduce cambios significativos a la contabilización de los 
arrendatarios al eliminar la distinción entre arrendamientos operativos y financieros, exige 
el reconocimiento, al comienzo, de la generación de un activo por derecho de uso y un 
pasivo por arrendamientos para todos los arrendamientos, excepto para los 
arrendamientos de corto plazo y arrendamientos de activos de bajo valor. En cambio, para 
los arrendadores, los requerimientos para la contabilización de los contratos de arriendo 
permanecen sin modificaciones. 

 
La Administración aplicó NIIF 16 usando el enfoque de aplicación retroactiva y por 
consiguiente, ha re-expresado la información financiera comparativa. 

 
El cambio en la definición de un arrendamiento se relaciona principalmente con el 
concepto de control. La NIIF 16 determina si un contrato contiene un arrendamiento sobre 
la base de si el cliente tiene el derecho a controlar el uso de un activo identificado por un 
período de tiempo a cambio de una contraprestación. 

 
La Administración reconoce un activo por derecho de uso de activos inmobiliarios y su 
correspondiente pasivo por arrendamiento con respecto a todos los acuerdos de 
arrendamiento en los cuales es el arrendatario, excepto por arrendamientos de corto plazo 
(definidos como un arrendamiento con un plazo de arriendo de 12 meses o menos) y 
arrendamientos de activos de bajo valor. Para estos arrendamientos, se reconocen los 
pagos de arrendamiento como un costo operacional sobre una base lineal durante el plazo 
del arrendamiento a menos que otra base sistemática sea más representativa del patrón 
de tiempo en el cual los beneficios económicos de los activos arrendados son consumidos. 

 
Los activos por derecho de uso son depreciados durante el período menor entre el plazo 
del arrendamiento y la vida útil del activo subyacente. Si un arrendamiento transfiere la 
propiedad del activo subyacente o el costo del activo por derecho de uso refleja que el 
Colegio espera ejercer una opción de compra, el activo por derecho de uso es depreciado 
durante la vida útil del activo subyacente. La depreciación se realiza desde la fecha de 
comienzo del arrendamiento. 

 
Los activos por derecho de uso son presentados dentro del rubro “Propiedades, planta y 

equipos” y las obligaciones asociadas, como Pasivos financieros que devengan intereses 

corrientes y no corrientes. 
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NOTA 2  - BASES DE PREPARACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 
CONSOLIDADOS, (Continuación) 

 

2.20 Arrendamientos, (Continuación) 

 

La NIIF 16- Arrendamientos mantiene el criterio de registro de los contratos de arriendos 
operativos para el caso de los arrendatarios, en el sentido de que sólo registran los 
ingresos por arriendo mensuales sobre base devengada, por lo cual, no se ha reversado el 
activo y la obligación correspondientes al derecho de uso de las oficinas, estacionamientos 
y bodegas arrendados por la Administración del Colegio a su Filial, Inmobiliaria Colegio de 
Ingenieros S.p.A. 

 

2.21 Deterioro de Valor de los Activos no Financieros 

 

a) Activos financieros no derivados 
 

Los activos financieros son evaluados por la Administración en cada fecha de 
presentación de los estados financieros consolidados, para determinar si existe 
evidencia objetiva de deterioro. Se considera que un activo financiero presenta 
deterioro cuando existe evidencia objetiva de la ocurrencia de algún evento con 
efectos negativos sobre los flujos futuros estimados de efectivo de ese activo. 

 
La medición de una pérdida por deterioro de un activo financiero es la diferencia entre 
el valor en libros y el valor presente de los flujos futuros de efectivo esperados, 
descontados a la tasa efectiva de interés original. 

 
Los activos financieros significativos son evaluados sobre una base individual, 
mientras que el resto de los activos financieros son revisados en grupos que posean 
riesgos de crédito similares. Todas las pérdidas por deterioro se reconocen en el 
estado de resultados integrales Consolidados. 

 
Las pérdidas por deterioro pueden ser reversadas únicamente si el reverso está 
objetivamente relacionado con un evento ocurrido después de que la pérdida por 
deterioro fue reconocida. 

 

b) Activos financieros medidos a costo amortizado 
 

La Administración considera la evidencia de deterioro de los activos financieros 
medidos a costo amortizado (deudores comerciales y otras cuentas por cobrar). 
Todas las partidas por cobrar individualmente significativas son evaluadas por 
deterioro específico. Los que no se encuentran específicamente deteriorados son 
evaluados por deterioro colectivo que ha sido incurrido pero no identificado aún. Los 
activos que no son individualmente significativos son evaluados por deterioro 
colectivo agrupado los activos con características de riesgo similares. 

265



COLEGIO DE INGENIEROS DE CHILE A.G. y FILIALES 

 
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS 

Al 31 de diciembre de 2021 y 2020 

 

30 
 

(Continúa)  

 

NOTA 2  - BASES DE PREPARACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 
CONSOLIDADOS, (Continuación) 

 
2.21 Deterioro de Valor de los Activos no Financieros, (Continuación) 

 

b) Activos financieros medidos a costo amortizado, (Continuación) 
 

Al evaluar el deterioro colectivo, la Administración usa las tendencias históricas de 
probabilidades de incumplimiento, la oportunidad de las recuperaciones y el monto de 
la pérdida incurrida, ajustados por los juicios de la Administración relacionados con 
las condiciones económicas y crediticias actuales que hacen probable que las 
pérdidas reales sean mayores o menos que las sugeridas por las tendencias 
históricas. 

 
Una pérdida por deterioro relacionada con un activo financiero valorizado al costo 
amortizado se calcula como la diferencia entre el valor en libros del activo y el valor 
presente de los flujos de efectivo futuros estimados, descontados a la tasa de interés 
efectiva. Las pérdidas se reconocen en resultados y se reflejan en una cuenta de 
provisión contra las partidas que la generaron. El interés sobre el activo deteriorado 
no continúa reconociéndose. Cuando un hecho que ocurra después de que se haya 
reconocido el deterioro causa que el monto de la pérdida por deterioro disminuya, 
esta disminución se reversa en resultados. 

 

c) Activos no financieros 

 
El valor en libros de los activos no financieros del Colegio, tales como equipos 
computaciones, muebles y útiles, son revisados en la fecha de preparación de los 
estados financieros, para determinar cualquier indicio de deterioro. Cuando algún 
evento o cambio en las circunstancias indica que el valor en libros de tales activos se 
ha deteriorado, se estima el valor recuperable. 

 
El valor recuperable de un activo es el valor mayor entre su valor en uso y su valor 
razonable, menos los costos de venta. Para determinar el valor en uso, se 
descuentan los flujos de efectivo futuros estimados a su valor presente, usando una 
tasa de descuento antes de impuestos que refleja las valoraciones actuales del 
mercado sobre el valor del dinero en el tiempo y los riesgos específicos que puede 
tener el activo. 

 
Para propósitos de evaluación del deterioro, los activos son agrupados juntos en un 
pequeño grupo de activos que generan flujos de entrada de efectivo provenientes del 
uso continuo, los que son independientes de los flujos de entrada de efectivo de otros 
activos (la unidad generadora de efectivo). 

 
Una pérdida por deterioro es reconocida si el monto en libros de un activo o su unidad 
generadora de efectivo sobrepasa su monto recuperable. Las pérdidas por deterioro 
son reconocidas en el estado de resultados integrales. 
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NOTA 2  - BASES DE PREPARACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 
CONSOLIDADOS, (Continuación) 

 

2.21 Deterioro de Valor de los Activos no Financieros, (Continuación) 

 
c) Activos no financieros, (Continuación) 

 
Las pérdidas por deterioro reconocidas en períodos anteriores se revisan en la fecha 
de cada estado financiero para determinar si las mismas se han reducido. Las 
pérdidas por deterioro se reversan si existe un cambio en los estimados utilizados 
para determinar el valor razonable. Cuando se reversa una pérdida por deterioro, el 
valor presente del activo no puede exceder al valor en libros si no se hubiese 
reconocido una pérdida por deterioro, neto de depreciación y amortizaciones. 

 
Al 31 de diciembre de 2021, la Administración considera que no existen indicios de 
deterioro de activos no financieros; asimismo, basado en su plan de negocios, considera 
que no existen eventos o cambios en las circunstancias que indiquen que el valor neto de 
los activos podría no ser recuperable. 

 

2.22 Obligaciones por leasing 
 

Los saldos pendientes de pago al cierre de cada ejercicio por las obligaciones por leasing 
financiero expresadas en unidades de fomento de la Filial, Inmobiliaria Colegio de 
Ingenieros S.p.A., se presentan al valor actual de las obligaciones, convertidas a la 
moneda funcional de acuerdo al valor que esta unidad tenía al cierre de cada estado 
financiero y clasificadas de acuerdo a su vencimiento. 

 

2.23 Cuentas por Pagar Comerciales y Otras Cuentas por Pagar 
 

Las cuentas por pagar comerciales y otras cuentas a pagar están presentadas a su costo 
amortizado. 
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NOTA 2  - BASES DE PREPARACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 
CONSOLIDADOS, (Continuación) 

 

2.24 Provisiones 

 
Las provisiones son reconocidas cuando: 

 

a) La Entidad tiene una obligación presente como resultado de un evento pasado, 
 

b) Es probable que se requiera una salida de recursos incluyendo 

beneficios económicos para liquidar la obligación, y 

 

c) Se puede hacer una estimación confiable del monto de la obligación. 

 
En la eventualidad que la provisión o una parte de ella sean reembolsadas, el reembolso 
es reconocido como un activo separado solamente si se tiene certeza del ingreso. 

 
En el estado de resultados integrales, el gasto por cualquier provisión es presentado en 
forma neta de cualquier reembolso. 

 

2.25 Beneficios a los Empleados 
 

La Administración del Colegio reconoce el gasto relacionado con las vacaciones del 
personal, mediante el método del devengado. Estos beneficios son determinados y 
registrados de acuerdo a las remuneraciones del personal y a los acuerdos suscritos con 
éstos. 

 
La Administración no reconoce indemnización por años de servicio con su personal por no 
encontrarse pactada contractualmente. 

 

2.26 Impuesto a las Ganancias 

 
El impuesto a la renta se determina sobre la base imponible de cada ejercicio determinado en 
conformidad a las normas tributarias vigentes. Los impuestos diferidos originados por 
diferencias temporarias y otros eventos se registran de acuerdo a la NIC 12 “Impuesto a las 
Ganancias”. 

 
El gasto por impuesto a las ganancias está conformado por los impuestos corrientes e 
impuestos diferidos. 

 
El impuesto diferido se determina usando tasas impositivas de acuerdo a leyes aprobadas o   
a punto de aprobarse a la fecha de cierre de los estados financieros consolidados y que se 
espera aplicar cuando el correspondiente activo por impuesto diferido se realice o el pasivo 
por impuesto diferido se liquide. 
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NOTA 2  - BASES DE PREPARACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 
CONSOLIDADOS, (Continuación) 

 

2.26 Impuesto a las Ganancias, (Continuación) 
 

Los activos por impuestos diferidos se reconocen en la medida en que es probable que vaya 
a disponerse de beneficios fiscales futuros con los cuales puedan compensarse dichas 
diferencias. 

 
Al cierre de cada ejercicio, la Administración evalúa la probabilidad de obtener en el futuro, 
utilidades tributarias imponibles que permitan la realización de las diferencias temporarias 
activas, de manera de reconocer activos por impuestos diferidos. 

 
El impuesto corriente y las variaciones en los impuestos diferidos, se registran en 
resultados o en rubros de patrimonio neto en el estado de situación financiera, en función 
de donde se hayan registrado las ganancias o pérdidas que lo originaron. 

 

2.27 Reconocimiento de ingresos, gastos operacionales y financieros 

 
El registro de los ingresos correspondientes a las cuotas sociales se efectúa sobre base 
devengada, registrando al cierre de cada ejercicio, una provisión de incobrables de tales 
activos, determinada en base del comportamiento de las recaudaciones provisionadas. 

 
Los ingresos por incorporaciones, arriendos y otros servicios, se reconocen sobre la base 
devengada. 

 
Los costos y gastos se reconocen con efectos en resultados, en la medida que éstos se 
han devengado y se produce la disminución de un activo o el incremento de un pasivo que 
se puede medir en forma fiable. 

 
Los ingresos (gastos) por intereses se reconocen también, sobre bases devengadas, usando 
el método de la tasa de interés efectiva. 

269



COLEGIO DE INGENIEROS DE CHILE A.G. y FILIALES 

 
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS 

Al 31 de diciembre de 2021 y 2020 

 

34 
 

(Continúa)  

 

NOTA 2  - BASES DE PREPARACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 
CONSOLIDADOS, (Continuación) 

 

2.28 Estado de Flujos de Efectivo Consolidado 

 

Para la preparación del estado de flujos de efectivo consolidado, bajo 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 y otras inversiones a corto plazo de alta 
liquidez. 

 

ii. 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. 

 

iii. Actividades de inversión: Corresponden a la adquisición, enajenación o disposición por 
otros medios, de activos no corrientes y otras inversiones no incluidas en el efectivo y 
equivalente de efectivo. 

 

iv. Actividades de financiamiento: Las actividades que producen cambios en el tamaño y 
composición del patrimonio neto y de los pasivos que no forman parte de las actividades 
operacionales ni de inversión. 

270



COLEGIO DE INGENIEROS DE CHILE A.G. y FILIALES 

 
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS 

Al 31 de diciembre de 2021 y 2020 

 

35 
 

(Continúa)  

 

NOTA 3 - EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 
 

3.1 La composición del efectivo y equivalentes al efectivo, expresados en pesos chilenos, 
existente al cierre de cada ejercicio, es la siguiente: 

 

 31.12.2021  31.12.2020 

 M$             M$ 

Disponibilidades en caja 
 

1.037 
  

254 

   Disponibilidades en cuentas corrientes bancarias: 

Administradas por la Zonal Metropolitana:    

Banco Santander 12.298  4.328 

Banco BCI 24.770  31.167 

Banco Scotiabank 306  2.806 

Administradas por las Zonales:    

Banco Santander – Valparaíso 26  574 

Banco BCI – O´Higgins 12.615  12.615 

Banco Santander – Magallanes 8.908  8.975 

Banco Santander – Antofagasta 7.029  5.818 

Banco BBVA – Iquique 2.680  2.681 

Banco Santander – Ñuble 2.038  2.098 

Banco de Chile – El Loa 1.848  1.685 

Banco BCI – Temuco 659  1.296 

Banco de Chile – Concepción 4.597  1.163 

Banco Santander – Talca 448  623 

Banco Santander – Coquimbo 4.179  1.184 

Administradas por las Filiales:    

Banco Scotiabank 19.356  86.568 

Banco Itaú 39.445  2 

Banco de Chile 1.290  4.246 

Inversiones en depósitos a plazo 427.853  426.805 

Total efectivo y equivalentes al efectivo 571.383 
 

594.888 
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NOTA 3 - EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO, (Continuación) 
 

3.2 Las inversiones en depósitos a plazos, corresponden a colocaciones a 30 días, 
renovables, expresados en pesos chilenos, y que son administrados por: 

 

 31.12.2021  31.12.2020 

 M$  M$ 

Administrados por la Zonal Metropolitana 405.389  407.805 

Administrados por la Zonal Valparaíso 17.231    19.000 

Administrados por la Zonal de Magallanes 5.232  -  

Total depósitos a plazo 427.852  426.805 

 

3.3 No existen restricciones de uso de los fondos presentados en efectivo y equivalentes al 
efectivo y sus valores libros son iguales a sus valores razonables. 

 
 

NOTA 4   - OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES 
 
 

4.1 Al 31 de diciembre de 2021 y 2020, el rubro otros activos financieros no corrientes se 
compone de lo siguiente: 

 

 

 

 

Tasa de 
Interés 

del 
período 

 
 
 

31.12.2021 
M$ 

 

 

 
 
 

31.12.2020 
M$ 

Depósito a Plazo:       

Inversión en Administradora Larraín Vial (a) (b)   625.779                  - 

Banco Scotiabank   (a)  0,50% -   610.255 

Garantía entregada (c)   1.792   1.767 

 

Totales Otros activos financieros no corrientes 

 
627.571 

  
 

 
612.022 

 
a) La inversión en la Administradora Larraín Vial y en depósito a plazo presentada al 31 de diciembre de 

2020, equivale a los UF21.000 correspondiente a los fondos recibidos de Clínica Santa María S.A. y 
su Filial, para garantizar la conservación de los inmuebles y bienes muebles recibidos en 
subarriendo, conforme se explica en la Nota N°13. 
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NOTA 4 - OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES, (Continuación) 
 

b) Al 31 de diciembre de 2021, la garantía mencionada en la letra a) anterior, se mantiene invertida en la 
Administradora Larraín Vial, de acuerdo a lo siguiente: 
  

Concepto 
 

 
M$  

 
Vencimiento 

 

Renta Fija     294.015    01 08 2026 

Renta Fija     321.989    01 10 2025 

Fondo Mutuo           9.775   - 

 

Total 

   

625.779 

 
  

 
 

c) Al 31 de diciembre de 2021 y 2020, la Sociedad mantiene vigente la garantía entregada al SERVIU 
Región Metropolitana por UF60,77 con vencimiento el 30 de abril de 2021 para garantizar la buena 
ejecución y conservación del pavimento y recolectores de aguas lluvias. Esta garantía fue recuperada 
en febrero de 2022. 
 
 

NOTA 5 - CUENTAS POR COBRAR 

 

5.1 La composición de este rubro al 31 de diciembre de 2021 y 2020, es la siguiente: 
 
 31.12.2021  31.12.2020 

 M$  M$ 

Cuotas sociales devengadas por cobrar 33.773  43.598 

Deudores por ventas 23.288  50.450 

Tarjetas de crédito 290  10.028 

Documentos en cartera 1.950  2.642 

Fondos por rendir 2.500  8.955 

Anticipo a proveedores 3.675  5.146 

Cuenta por cobrar a administración de edificio 8.355  11.567 

Otras cuentas por cobrar 10.431  1.598 

Documentos protestados -  394 

Provisión de cuotas sociales incobrables (24.360)  (34.394) 

Provisión otras cuentas por cobrar (2.500)  (3.971) 

Totales 57.402  96.013 

 

5.2 Las Cuotas sociales devengadas por cobrar al 31 de diciembre de 2021 y 2020 
corresponden a una estimación de las cuotas sociales de los últimos doce meses de cada 
año, de acuerdo a lo establecido en los estatutos vigentes del Colegio de Ingenieros de 
Chile A.G. y Filiales, a partir del 2 de abril de 2018. 
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NOTA 5 - CUENTAS POR COBRAR, (Continuación) 

 

5.3 Al cierre de cada ejercicio, la aplicación del criterio mencionado en el párrafo anterior ha 
implicado los siguientes efectos en resultados: 
 
 31.12.2021  31.12.2020 

 M$  M$ 

Provisión de cuotas sociales por cobrar:    

Aumento de la provisión de ingresos por cuotas 

sociales devengadas incluidas en los ingresos 
gremiales del estado de resultados integrales 

 
 

(13.511) 

  
 

1.987 

Provisión de cuotas sociales incobrables: 
   

Saldo inicial de la provisión (34.394)  (15.212) 

Provisión de incobrables de cuotas sociales 

devengadas 

 

- 

  

(19.182) 

Abono a resultados por recuperación de cuotas 

sociales estimadas como incobrables 

 
10.034 

  
           - 

      Saldo final de la provisión de cuotas sociales 

   incobrables 

 

(24.360) 

  

(34.394) 

 

Al 31 de diciembre de 2021 y 2020, la Administración de Colegio y Filiales revisa y ajusta 
con efectos en los resultados de cada ejercicio, la provisión para pérdidas por deterioro de 
cuentas por cobrar por las cuotas sociales, basada en la experiencia de cobrabilidad de los 
últimos cuatro años. 

 

5.4 La Administración de Colegio mantiene distintas políticas orientadas a recuperar los socios 
que no estén al día con el pago de sus cuotas al Colegio por diversas razones. 

 
Existen políticas de descuento en el pago de las cuotas, entre las cuales se incluyen 
medios de pago automáticos o anticipados, mejores titulados del año y la edad de los 
socios. 
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NOTA 5 - CUENTAS POR COBRAR, (Continuación) 

 

5.5 Al 31 de diciembre de 2021 no se efectuó cargos a resultados por concepto de deterioro. 
 

 

5.6 La cuenta por cobrar a la Administración del Edificio corresponde al reembolso de los 
gastos de servicios de energía eléctrica y contribuciones del año 2018 pagados o 
provisionados en su totalidad por la Filial, Inmobiliaria Colegio de Ingenieros S.p.A., pero 
que corresponde ser cubiertos por la Comunidad. 
 

 

NOTA 6 -TRANSACCIONES Y SALDOS CON EMPRESAS RELACIONADAS 
 

 

6.1 Remuneraciones Pagadas a Miembros del Directorio 
 

Durante los años terminados el 31 de diciembre de 2021 y 2020, no se efectuaron pagos 
por concepto de dietas a los señores Directores. 

 

6.2 Remuneraciones Pagadas a Miembros del Consejo del Colegio 
 

Durante los ejercicios 2021 y 2020, no se han efectuado pagos por concepto de 
remuneraciones o dietas a los señores Consejeros del Colegio de Ingenieros de Chile 
A.G., conforme a lo establecido en los Estatutos de la Institución. 

 

6.3 Remuneraciones Pagadas al Personal Clave del Colegio y Filiales 
 

Las remuneraciones y beneficios pagados al Personal Clave del Colegio y Filiales durante 
los años terminados al 31 de diciembre de 2021 y 2020, ascienden a M$93.028 y 
M$71.383, respectivamente.  
 
Durante el año 2020 desde enero a abril, la remuneración del Gerente General del 
Colegio, fue disminuida. Además, en mayo de 2020 no se pagó remuneración por este 
concepto y desde junio de 2020 asume la nueva Gerente General, con su remuneración 
integra.  
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NOTA 7 - PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS 
 

7.1 Propiedades, planta y equipos, neto: 
 

El valor de los bienes que conforman este rubro, expresados en valores netos, son los 
siguientes: 

 
 31.12.2021  31.12.2020 

 M$  M$ 

Terrenos en leasing 1.653.947  1.653.947 

Edificio en leasing 7.699.458  7.860.861 

Equipos 48.147  57.866 

Construcciones 38.651  39.580 

Computadores y equipos 7.714  7.992 

Muebles y útiles 37.752  36.579 

Totales, neto 9.480.674  9.656.825 

 

7.2 Propiedades, planta y equipos, bruto: 
 

 31.12.2021  31.12.2020 

 M$  M$ 

Terrenos en leasing 1.653.947  1.653.947 

Edificio en leasing 8.291.268  8.291.268 

Equipos 86.059  86.059 

Construcciones 94.694  94.694 

Computadores y equipos 48.290  48.301 

Muebles y útiles 63.867  63.867 

Instalaciones 2.547  2.547 

Totales 10.240.443  10.240.683 
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NOTA 7 - PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS, (Continuación) 

 
7.3 Depreciación acumulada propiedades, planta y equipos: 

 

 31.12.2021  31.12.2020 

 M$  M$ 

Edificio en leasing (161.403)  (430.407) 

Equipos (9.719)  (28.193) 

Construcciones (55.814)  (55.114) 

Computadores y equipos (39.884)  (38.534) 

Muebles y útiles (22.913)  (27.288) 

Instalaciones (2.547)  (2.547) 

Totales (760.654)  (583.858) 
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NOTA 7 - PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS, (Continuación) 

 

7.4 El movimiento de las cuentas que conforman el rubro propiedad, planta y equipos durante 
los años terminados al 31 de diciembre de 2021 y 2020, es el siguiente: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Saldos 

Iniciales al 
 1° de enero 

 

 
 

Adiciones 
(Bajas) 

 
 

Gastos por 
depreciación 

 

 
Saldos al 

31 de 
diciembre 

 M$  M$  M$  M$ 

Año 2021     
 

  

Terreno en leasing 1.653.947  -          -  1.653.947 

Edificio en leasing 7.860.861  -  (161.403)  7.699.458 

Equipos 57.866  -  (9.719)  48.147 

Construcciones 39.580  (229)  (700)  38.651 

Computadores y equipos 7.992  874  (1.152)  7.714 

Muebles y útiles 36.579  -  (3.822)  32.752 

Totales 9.656.825  645  (176.796)  9.480.674 

 
Saldos 

Iniciales al  
1° de enero 

 
 
 

Adiciones 
 

 
Gastos por 

depreciación 
 

 
Saldos al 

31 de diciembre 

 M$  M$  M$  M$ 

Año 2020        

Terreno en leasing 1.653.947  -  -  1.653.947 

Edificio en leasing 8.022.264  -  (161.403)  7.860.861 

Equipos 66.101  3.037  (11.272)  57.866 

Construcciones 40.004  -  (424)  39.580 

Computadores y equipos 4.617  5.281  (1.906)  7.992 

Muebles y útiles 40.463   -  (3.884)  36.579 

             Totales 
9.827.396  

 
8.318  (178.889)  9.656.825 
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NOTA 7 - PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS, (Continuación) 

 

7.5 De acuerdo a escritura pública del 28 de diciembre de 2015, el Banco BBVA-Scotiabank 

compra por expresa petición de la Inmobiliaria Colegio de Ingenieros S.p.A., el terreno de 

propiedad del Colegio en el equivalente a UF60.000. Consecuentes con la decisión del 

Honorable Consejo Nacional del Colegio de Chile A.G., en la escritura de compra - venta del 

terreno se establece expresamente que la transacción se hace con el único y exclusivo objeto de 

entregar el terreno en arrendamiento mediante un leasing financiero a la Inmobiliaria, para 

que ésta construya el Edificio Corporativo del Colegio y desarrolle el negocio inmobiliario 

correspondiente. 

 
7.6 El 28 de diciembre de 2015 el Banco BBVA-Scotiabank y la Inmobiliaria Colegio de 

Ingenieros S.p.A. suscriben un contrato de leasing financiero, por el financiamiento del 
terreno, los desembolsos de la construcción del edificio, y obras complementarias, en el 
cual se establece que la administración y los riesgos asociados a la calidad y oportunidad 
de entrega del inmueble, entre otros, corresponden en su totalidad a la Inmobiliaria. 

 
7.7 De acuerdo a escritura pública del 27 de diciembre de 2015 el Colegio de Ingenieros de 

Chile A.G., traspasó a la Inmobiliaria Colegio de Ingenieros S.p.A., los desembolsos 
efectuados a esa fecha por el Proyecto de construcción del edificio que estaba 
desarrollando el Colegio en el terreno de su propiedad, avaluados en UF10.907,12, en 
base a la relación de pagos entregado a la Inmobiliaria. 

 
7.8 El certificado de recepción definitiva de obras de edificación se recibió el 8 de marzo de 

2019 y de acuerdo a lo indicado en la Nota 8, en mayo de 2019 mediante escritura pública 
se modificó el contrato de leasing financiero sobre el terreno y el edificio. 

 

7.9 Los desembolsos que involucró la construcción del Edificio fueron financiados con un contrato 

de leasing suscrito con el Banco BBVA-Scotiabank, conforme se indica en la Nota 10, además 

de recursos propios, conforme a lo siguiente: 

 

 M$ 

Conformación del valor del inmueble:  

Terreno en leasing 1.653.947 

Edificio en leasing   8.291.268  

Valor total del inmueble en leasing   9.945.215  

Financiado con:  

Recursos del contrato de leasing 9.153.662 

Recursos propios   791.553  

Valor total del financiamiento   9.945.215  
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NOTA 7 - PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS, (Continuación) 

 

7.10 Depreciación 
 

El gasto por depreciación del ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2021 y 2020 
asciende a M$176.796 y M$178.887 respectivamente, valores que se presentan por 
separado en los estados de resultados integrales consolidados. 

 

7.11 Construcciones 

 
Los valores presentados como Construcciones, corresponden a inversiones en inmuebles 
de propiedad del Colegio, en los cuales funcionan las Zonales que se indican a 
continuación, cuyos valores brutos al 31 de diciembre de 2021 y 2020, son los siguientes: 

 
ZONAL  M$ 

Antofagasta  20.096 

Coquimbo  7.550 

Valparaíso  14.805 

Concepción  5.774 

Temuco    46.469  

Total    94.694  
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(Continúa)  

NOTA 7 - PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS, (Continuación) 

 

 

7.12 Bienes de uso afecto a garantías o restricciones 
 

No existen bienes que conforman el rubro propiedades, planta y equipos con hipoteca o 
prendas para garantizar créditos bancarios obtenidos para la Sociedad o para empresas 
relacionadas, excepto por el terreno y el edificio en leasing, que están asociados con el 
contrato de leasing financiero suscrito con el Banco BBVA-Scotiabank, los que no son de 
propiedad ni de libre disponibilidad para la Sociedad mientras no se ejerza la opción de 
compra sobre los mismos. 

 

  
7.14 Seguros 

 
La Filial, Inmobiliaria Colegio de Ingenieros S.p.A., tiene contratada una póliza de seguros 
que cubre riesgos de incendio del edificio, con una cobertura de UF250.000 y que está 
emitida a favor del actual BBVA-Scotiabank. 

 
De acuerdo a las cláusulas establecidas en el Reglamento de Copropietarios del Edificio 
Colegio de Ingenieros suscrito ante Notario Público, a partir del 1 de enero de 2019, la 
Administración Comunidad es la responsable de contratar y cancelar la póliza de seguros 
en favor del BBVA-Scotiabank, para luego recuperar tales desembolsos de cada 
copropietario, arrendatario o subarrendatario de las instalaciones del edificio. 

 
7.15 Pérdidas por deterioro de valor 

 
La Administración del Colegio y Filiales, evalúa anualmente posibles pérdidas por deterioro 
de valor. Para el presente ejercicio, ningún elemento de propiedades, planta y equipos ha 
presentado deterioro  
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NOTA 8 - ACTIVOS INTANGIBLES DISTINTOS DE LA PLUSVALÍA 
 

8.1 Al 31 de diciembre de 2021 y 2020, bajo este rubro se presentan los siguientes activos: 

 
 
 

 31.12.2021 
 

31.12.2020 

 M$  M$ 

    

Valor de los derechos de la marca ACREDITA CI 275  275 

Menos : amortización acumulada (149)  (121) 

Subtotales derechos de marca 126 

 

154 

Valores netos, de activos intangibles 126 

 

154 
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NOTA 9 - IMPUESTO A LAS GANANCIAS 

 

9.1 Información general 
 

De acuerdo a las normas tributarias vigentes en Chile, al 31 de diciembre de 2021 y 2020 
la Administración del Colegio determinó una base imponible afecta al impuesto a la renta 
de primera categoría, estableciendo que no había resultados afectos a tal tributo, en 
función de la naturaleza de las actividades del Colegio. 
 
Al 31 de diciembre de 2021, el Colegio está acogido al Régimen Tributario Propyme 
General (14D), aplicando una tasa del 10% durante los años 2020, 2021 y 2022. 
 
Las Filiales determinan la base imponible afecta al impuesto a la renta de primera 

categoría, aplicando el Régimen Tributario Propyme. 

 

Por las diferencias temporarias que se generan por la valorización de los activos y pasivos 

bajo criterios financieros diferentes a los tributarios, se han registrado los impuestos 

diferidos correspondientes. 

 

 

9.2 Activos por impuestos corrientes 

 
Al 31 de diciembre de 2021 y 2020, se presenta la siguiente relación de activos por 
impuestos corrientes: 

 
 31.12.2021  31.12.2020 

             M$  M$ 

IVA crédito fiscal -  15 

Pagos provisionales mensuales -    3 

Activos por impuestos corrientes -  18 
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NOTA 9 - IMPUESTO A LAS GANANCIAS, (Continuación) 

 

9.3 Pasivos por impuestos corrientes: 

 
Al 31 de diciembre de 2021 y 2020 se presenta la siguiente relación de pasivos por 
impuestos corrientes: 
 31.12.2021  31.12.2020 

 M$  M$ 

IVA debito fiscal  15.843  - 
Impuesto de segunda categoría 2.035  14.496 

Impuesto único trabajadores 546  1.628 

Pagos provisionales mensuales por pagar -  398 

Pasivos por impuestos corrientes 18.424  16.522 

 

9.4 Activos y pasivos por impuestos diferidos 
 

Al 31 de diciembre de 2021 y 2020 se presentan saldos de impuestos diferidos, generados 
por las siguientes diferencias temporarias: 
 31.12.2021  31.12.2020 

 M$  M$ 

Diferencias temporarias que generan activos por 
impuestos diferidos: 

   

Obligaciones por leasing 2.330.069  2.280.121 

Obligaciones por derechos de uso de activos 

inmobiliarios 45.044 

 

75.839 

Pérdida tributaria 153.467  165.398 

Ingresos diferidos 63.832  60.655 

Provisión de vacaciones 1.060  668 

Provisiones de gastos 1.199  1.628 

Activos por impuestos diferidos 2.594.671  2.584.309 

 

Diferencias temporarias que generan pasivos por 
impuestos diferidos:  

 

 

Propiedades, planta y equipos (2.532.470)  (2.553.937) 

Derechos de uso de activos inmobiliarios (45.044)  (80.088) 

Pasivos por impuestos diferidos (2.577.514)  (2.634.025) 

Activo (Pasivos) por impuestos diferidos, neto 17.157  (49.716) 

 

9.5 Al cierre de cada ejercicio, el Colegio y sus Filiales no  presentaron una base imponible  
afecta al impuesto a la renta de primera categoría, por lo que él beneficio (gasto) por 
impuesto a las ganancias por M$66.873 y M$(30.312) presentados en el estado de 
resultados integrales consolidados por los años terminados al 31 de diciembre de 2021 y 
2020, corresponden a las variaciones de los activos y pasivos por impuestos diferidos, 
determinados conforme a las Normas Internacionales de Información Financiera-NIIF. 
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NOTA 10 - PASIVOS FINANCIEROS QUE DEVENGAN INTERESES 

 

10.1 Al 31 de diciembre de 2021 y 2020 se presentan bajo este rubro, las obligaciones 
financieras relacionadas con contratos de arriendo, de acuerdo a lo siguiente: 

 

 31.12.2021  31.12.2020 

 M$  M$ 

Pasivo Corriente:    

Obligaciones por leasing 711.661  667.539 

        Línea de crédito -    5.265 

Intereses no devengados (323.932)  (317.501) 

Totales 387.729  350.038 

Pasivo No Corriente:    

Obligaciones por leasing 10.912.130  10.903.145 

Intereses no devengados (2.669.974)  (2.808.292) 

Totales 8.242.156  8.094.853 

 

10.2 Tal como se indica en la Nota 7, la Filial, Inmobiliaria Colegio de Ingenieros S.p.A., 
Sociedad suscribió un contrato de leasing inmobiliario con el Banco BBVA – Scotiabank 
relacionado con la compra del terreno y financiamiento de la construcción del Edificio 
Corporativo del Colegio ubicado en la Avenida Santa María N°0508. 

 

10.3 De acuerdo al contrato de leasing inmobiliario, el Banco financió la compra del terreno y 
los estados de pago relacionados con la construcción del edificio, que implicaron una 
deuda total de M$9.153.662, equivalente a UF272.066 a 20 años plazo a una tasa de 
interés del 3,9% anual sobre UF. 

 

10.4 De acuerdo a escritura pública del 4 de mayo de 2018 el Banco BBVA – Scotiabank y la 
Inmobiliaria Colegio de Ingenieros S.p.A. suscriben una modificación al contrato de leasing 
financiero firmado previamente el 28 de diciembre de 2015, mediante el cual se fija el valor 
de la primera Renta de Arrendamiento en UF11.621,68 más IVA, la cual fue pagada el 7 
de mayo de 2018. 

 
Para las 239 rentas de arrendamiento restantes y el derecho de la opción de compra, se 
establecieron en el equivalente en pesos chilenos, de UF1.913,58 más IVA, pagaderas 
mensualmente a contar del 28 de mayo de 2018 hasta el 28 de marzo de 2038. 
 

10.5 Durante los años 2021 y 2020, se efectuaron pagos por esta obligación por M$685.710 y 
M$659.164, respectivamente. 
 

10.6 El gasto por intereses devengados por concepto de obligaciones por leasing de los 
ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2021 y 2020 asciende a M$326.073 y 
M$326.472 respectivamente, según se indica en la Nota 20, valor que se presenta 
formando parte de los gastos financieros en el estado de resultados integrales. 
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NOTA 10 - PASIVOS FINANCIEROS QUE DEVENGAN INTERESES, Continuación  
 

10.7 Las obligaciones por leasing no corrientes presentados al 31 de diciembre de 2021 y 2020 
se cancelan en los siguientes años, conforme a lo siguiente: 

 
 31.12.2021  31.12.2020 

Año M$  M$ 

2022 387.728  303.849 

2023 402.850  289.666 

2024 418.561  274.928 

2025 a 2038 7.033.017  7.181.410 

Totales 8.242.156  8.049.853 

 

 

 NOTA 11 - CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR  
 

Las obligaciones presentadas en este rubro al cierre de cada ejercicio, corresponden a los 
siguientes conceptos: 

 
 31.12.2021  31.12.2020 

 M$  M$ 

Proveedores nacionales 8.055 
 

13.220 

Provisiones 41.466  25.291 

Remuneraciones por pagar  364  2.513 

Retenciones previsionales 5.126  2.048 

Honorarios por pagar 5.039  4.151 

Otras cuentas por pagar 4.475  2.625 

 

Totales 64.525 

 

49.848 

 
 

NOTA 12 - BENEFICIOS AL PERSONAL 
 

Al 31 de diciembre de 2021 y 2020, se presentan en este rubro las vacaciones 
devengadas por el personal que ascienden a M$14.464 y M$9.701, al cierre de cada 
ejercicio. 
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NOTA 13 - OTROS PASIVOS FINANCIEROS CORRIENTES 

 

13.1 Bajo este rubro se presentan los fondos recibidos en garantía por el Colegio de Ingenieros 
de Chile A.G., de la Clínica Santa María S.A., por el equivalente a UF480 por el arriendo 
de la propiedad conformada por los pisos 2do, 3ero, 4to y 5to del edificio conocido como 
Manterola, ubicado en Avda. Santa María N°0508, Comuna de Providencia, el cual se 
encuentra en proceso de devolución por parte de la Administración, ya que en abril de 
2018 entró en funcionamiento el nuevo edificio del Colegio, que está bajo la administración 
de la empresa relacionada, Inmobiliaria Colegio de Ingenieros S.p.A. 

 
 

13.2 Al 31 de diciembre de 2021 y 2020, la mencionada garantía representa una obligación de 
M$14.876 y M$13.954, respectivamente. 
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NOTA 14 - INGRESOS DIFERIDOS 

 

14.1 Al 31 de diciembre de 2021 y 2020, los ingresos diferidos, corrientes y no corrientes, se 
conforman como sigue: 

 

 
31.12.2021  31.12.2020  

 
M$  M$ 

    

Ingresos diferidos corrientes:    

  

 

 Servicios facturados por anticipado 10.144  - 

Cuotas sociales recibidas por anticipado 18.173  10.830 
Utilidad no realizada por venta de  inmueble, 

porción corriente 18.733 
 

18.733 

Totales 47.050  29.563 

 
  

 Ingresos diferidos no corrientes:    

    

Utilidad no realizada por venta de inmueble 243.531  262.264 

 

14.2 Los ingresos diferidos relacionadas con la utilidad no realizada, se generó por el mayor 
valor obtenido en la venta del terreno ubicado en Avenida Santa María ex N° 0508 al 
Banco Bilbao Vizcaya Argentina (BBVA), de acuerdo a escritura pública del 28 de 
diciembre de 2015, dentro del contexto de una operación de leaseback. 

Tales ingresos diferidos ascendieron a M$374.663 y se amortizan en un plazo de 20 años 
a razón de M$18.733 por año a partir del año 2016, en función del plazo de vigencia del 
contrato de leaseback suscrito con el Banco. 

Anualmente se registran con abonos a resultados del ejercicio, el valor de la cuota 
devengada. 

 
 

14.3 De acuerdo a las normas tributarias vigentes, en la declaración de impuestos 
correspondientes al año comercial 2015, la Administración declaró y pago el impuesto a la 
renta por el total de la utilidad generada en la venta del inmueble. 
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NOTA 15 - OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES 

 
Al 31 de diciembre de 2021 y 2020, se presenta bajo este rubro, como una obligación no 
corriente, los fondos recibidos por la Filial, Inmobiliaria Colegio de Ingenieros S.p.A., de la 
Clínica Santa María, S.A., y de su Filial, el 4 de mayo de 2019 al momento de suscribir los 
contratos de arriendo, por M$650.827 y M$610.477 respectivamente, equivalente a 
UF21.000, a fin de garantizar la conservación de los inmuebles amoblados y su restitución 
en el mismo estado en que los reciben, el pago de los perjuicios y deterioros que se 
causen en los inmuebles, sus servicios e instalaciones y, en general, para responder al fiel 
cumplimiento por parte de cualquiera de las arrendatarias de las estipulaciones del 
contrato, particularmente el pago de la renta de arrendamiento, hasta término del contrato, 
el 3 de mayo de 2038. 

 

 

 
NOTA 16 - FONDO SOCIAL 

 
16.1 Al 31 de diciembre de 2021 y 2020, el Fondo Social asciende a M$1.740.067 el que de 

acuerdo a lo establecido en el artículo 50 de los Estatutos del COLEGIO DE INGENIEROS 
DE CHILE A.G. y FILIALES, se incrementa o disminuye, entre otros aspectos, por el 
superávit o déficit generado al cierre de cada ejercicio. 

 
16.2 Política de Distribución de Superávit 
 
 El Colegio de Ingenieros de Chile, A.G., está constituido como asociación gremial, por lo que 

no está afecta a obligaciones legales de pago de dividendos. 
 
16.3 Los movimientos de las cuentas patrimoniales al cierre de los estados financieros 

consolidados al 31 de diciembre de 2021 y 2020, se presentan en el estado de cambios en 
el patrimonio consolidado. 
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NOTA 17 - INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS 
 

Los ingresos obtenidos por el Colegio durante los años 2021 y 2020, relacionados con sus 
actividades gremiales se conforman como sigue: 

                                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COLEGIO DE INGENIEROS DE CHILE A.G. 

 
Conceptos 

 
Zonal  

Metropolitana 

 Zonales 

Regionales 

Filiales  Totales 

 M$  M$ M$  M$ 

       

Año 2021 

 
      

Actividades Gremiales:       

Cuotas sociales 155.510  35.522 -  191.032 

Actividades Ordinarias:       

Servicio de acreditaciones    83.827  83.827 

Ingresos por arriendos    1.016.733  1.016.733 

Otros    
3.548  3.548 

 Ingresos por actividades 

ordinarias 1.104.108  1.295.140 

COLEGIO DE INGENIEROS DE CHILE A.G. 

 
Conceptos 

 
Zonal  

Metropolitana 

 Zonales 

Regionales 

Filiales  Totales 

 M$  M$ M$  M$ 

       

Año 2020 

 
      

Actividades Gremiales:       

Cuotas sociales 174.000  20.196             -  194.196 

Actividades Ordinarias:       

Servicio de acreditaciones    104.843  104.843 

Ingresos por arriendos    974.875  974.875 

Otros    
3.825  3.825 

 Ingresos por actividades 

ordinarias 1.083.543  1.277.739 
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NOTA 18 - COSTO DE VENTAS 

Los costos de ventas asociados a los ingresos por actividades de las Filiales Agencia 
Acreditadora Colegio de Ingenieros de Chile S.A. y de Servicios Profesionales Colegio de 
Ingenieros de Chile S.A. se conforman como sigue: 

 

 
 31.12.2021  31.12.2020 

 M$  M$ 

Costo de servicios de certificación 36.042  39.880 

Servicios de asesorías 7.706  - 

 

Totales 

 

43.748 

  

39.880 

 

 

NOTA 19 - GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 
 

Los gastos de administración del Colegio y Filiales, desglosados por su naturaleza, 
devengados al cierre de cada ejercicio se conforman como sigue: 

 
 31.12.2021  31.12.2020 

 M$  M$ 

Remuneraciones y beneficios al personal 277.606 
 

245.879 

Servicios básicos, asesorías y otros 180.544  158.270 

Arriendo de oficinas 6.383  3.511 

Honorarios 48.509  40.644 

Gastos generales 113.974  85.323 

Seguros para beneficio voluntario por Socio 
fallecido 

 

24.450 

  

26.045 

 

Totales 
 

651.466 

  

559.672 
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NOTA 20 - GASTOS FINANCIEROS 

 
Los gastos financieros devengados al cierre de cada ejercicio, se conforman como sigue: 

 

 
 31.12.2021  31.12.2020 

 M$  M$ 

Intereses por préstamos bancarios por 
operación de leasing 

 
326.073 

  
326.472 

Gastos bancarios 2.581  1.469 

 

Totales 

 
328.654 

  
327.941 

 
 
 
  

NOTA 21 - OTROS INGRESOS 

Al 31 de diciembre de 2021 y 2020, se presentan bajo este rubro otros ingresos por 
M$3.335 y M$1.926, respectivamente. 

 
 

 
NOTA 22 - RESULTADOS POR UNIDAD DE REAJUSTE 

 
El (cargo) - abono a resultados por unidad de reajuste presentado en el estado de 

resultados integrales consolidados al 31 de diciembre de 2021 y 2020, se genera por la 

actualización de los siguientes activos y pasivos monetarios: 

 
 

 31.12.2021  31.12.2020 

 M$  M$ 

Depósitos a plazo -  
8.683 

Obligaciones por leasing (544.630)  (225.497) 

Garantías recibidas (40.350)  (15.922) 

Otros (20.466)  16.660 

Totales (Cargo) Abono (605.446)  (216.076) 
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NOTA 23 - CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS 

23.1 Compromisos 
 

Al 31 de diciembre de 2021, la Filial, Agencia Acreditadora Colegio de Ingenieros de Chile S.A., 

mantiene las siguientes obligaciones contractuales de prestar servicios: 

 

Universidad / Institución 
Obligaciones de desempeño 

según contratos 
Carreras asociadas 

Universidad de Valparaíso Proceso de Certificación de la 
Calidad 

Ingeniería en Estadística 

 
Universidad Católica de la 

Santísima Concepción 
Procesos de acreditación bajo 
criterios internacionales 

Ingeniería Civil Informática 
Ingeniería Civil 
Ingeniería Civil Geológica 
Ingeniería Civil Industrial 
Ingeniería Civil Eléctrica 

Universidad Finis Terrae Procesos de acreditación bajo 
criterios internacionales 

 
Ingeniería Civil Industrial 
Ingeniería Civil en 
Informática y 
Telecomunicaciones 

Corporación Santo Tomás 
Universidad 
Instituto Profesional 
Centro de Formación 

Técnica 

Procesos de evaluación externa 

 
Agronomía 
TNS Agrícola Ganadero 
Técnico en Mantención 
Industrial 
Ingeniería en Informática 
Analista Programador 
Ingeniería Agropecuaria 

 

 
Al 31 de diciembre de 2021 y 2020, el Colegio ni las Filiales mantenían otros compromisos 
adicionales a los revelados en las notas anteriores. 

 
  

23.2 Juicios u otras acciones legales 
 

Al 31 de diciembre de 2021, la Administración y sus Asesores Legales no están en 
conocimiento de la existencia de algún litigio u otras acciones legales, que afecte los 
recursos y/o patrimonio del Colegio y que corresponda reflejar en los presentes estados 
financieros consolidados o en sus notas explicativas. 
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NOTA 24 - GESTIÓN DE RIESGOS 

 
Uno de los riesgos financieros que surgen de las operaciones del Colegio de Ingenieros de 

Chile A.G. y Filiales, es el de liquidez. Estos riesgos surgen por el transcurso normal de 

operación del Colegio y la Administración gestiona la exposición a ellos de acuerdo con las 
últimas políticas, visión y misión del Colegio. 

El riesgo de liquidez se entiende como el hecho de que una operación no pueda ser 
oportunamente liquidada o cubierta con el efectivo disponible. Una situación de este tipo 

se presenta cuando se enfrenta una necesidad de recursos por encima de los fondos 
disponibles de manera líquida. 

El riesgo de liquidez es el que enfrentaría el Colegio para cumplir con sus obligaciones 

asociadas con los pasivos financieros y no financieros, los cuales se liquidarían a través 
de la entrega de efectivo u otro activo financiero. Para ello existen fondos de reserva y 
cancelación de cuotas deuda mercantil de la Inmobiliaria 

El criterio que aplica la Administración del Colegio para administrar la liquidez es el de 
asegurar, en la medida de lo posible, que siempre exista la suficiente liquidez para cumplir 
con sus obligaciones en los plazos acordados, sea bajo condiciones normales o bajo 

condiciones más exigentes, sin incurrir en pérdidas no aceptables o arriesgar daños a la 
reputación del Colegio. 

 

 

NOTA 25 - MEDIO AMBIENTE 
 

Considerando la naturaleza de las actividades del Colegio y sus Filiales, la Administración 
está preocupada por la observancia y cumplimiento de las normas relacionadas con el 
cuidado del medio ambiente. 

 

 

NOTA 26 – HECHOS RELEVANTES 

 
Debido a la contingencia nacional por la pandemia de coronavirus COVID-19 y de acuerdo 
con el Plan de Continuidad Operacional, la Gerencia ha tomado diferentes medidas, a fin de 
resguardar la salud de sus colaboradores, clientes, proveedores y la comunidad en general, 
asegurando la continuidad operacional del Colegio, tomando para ello todos los resguardos 
necesarios que garanticen el cumplimiento de todas sus obligaciones legales, financieras y 
operacionales.   

 

 
NOTA 27 - APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS 

 
Los estados financieros consolidados adjuntos serán revisados, aprobados y autorizados para 
su emisión por el Consejo Nacional en su próxima Asamblea General. 
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62  
 

(Continúa) 

 
 
 

NOTA 28 - HECHOS POSTERIORES 
 

 Entre el 31 de diciembre de 2021, fecha de cierre de los estados financieros consolidados 
y su fecha de presentación, en opinión de la Administración, no existen hechos posteriores 
que pudieran afectar la situación financiera y/o resultados del Colegio, que requieran ser 
reconocidos en los estados financieros consolidados o revelados en las notas explicativas. 
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Informe de los Auditores Independientes 

 
 
Señores Presidente y Consejeros del  
  Colegio de Ingenieros de Chile A.G.: 

 

Informe sobre los estados financieros separados 

Hemos efectuado una auditoría a los estados financieros separados adjuntos de Colegio de Ingenieros 
de Chile A.G., que comprenden los estados de situación financiera separados al 31 de diciembre de 
2021 y 2020 y los correspondientes estados separados de resultados integrales, de cambios en el 
patrimonio y de flujos de efectivo por los años terminados en esas fechas y las correspondientes notas 
a los estados financieros separados. 
 
Responsabilidad de la Administración por los estados financieros separados 
 
La Administración es responsable por la preparación y presentación razonable de estos estados 
financieros de acuerdo con Normas Internacionales de Información Financiera. Esta responsabilidad 
incluye el diseño, implementación y mantención de un control interno pertinente para la preparación y 
presentación razonable de estados financieros que estén exentos de representaciones incorrectas 
significativas, ya sea debido a fraude o error. 
 
Responsabilidad del auditor 
 
Nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre estos estados financieros separados a 
base de nuestras auditorías. Efectuamos nuestras auditorías de acuerdo con normas de auditoría 
generalmente aceptadas en Chile. Tales normas requieren que planifiquemos y realicemos nuestro 
trabajo con el objeto de lograr un razonable grado de seguridad que los estados financieros separados 
están exentos de representaciones incorrectas significativas. 
 

Una auditoría comprende efectuar procedimientos para obtener evidencia de auditoría sobre los montos y 
revelaciones en los estados financieros separados. Los procedimientos seleccionados dependen del 
juicio del auditor, incluyendo la evaluación de los riesgos de representaciones incorrectas significativas de 
los estados financieros separados ya sea debido a fraude o error. Al efectuar estas evaluaciones de los 
riesgos, el auditor considera el control interno pertinente para la preparación y presentación razonable de 
los estados financieros separados de la entidad con el objeto de diseñar procedimientos de auditoría que 
sean apropiados en las circunstancias, pero sin el propósito de expresar una opinión sobre la efectividad 
del control interno de la entidad. En consecuencia, no expresamos tal tipo de opinión. Una auditoría 
incluye, también, evaluar lo apropiadas que son las políticas de contabilidad utilizadas y la razonabilidad 
de las estimaciones contables significativas efectuadas por la Administración, así como una evaluación de 
la presentación general de los estados financieros separados. 
 

Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido es suficiente y apropiada para 
proporcionarnos una base para nuestra opinión de auditoría. 
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Opinión   

En nuestra opinión, los mencionados estados financieros separados presentan razonablemente, en 
todos sus aspectos significativos, la situación financiera de Colegio de Ingenieros de Chile A.G., al 31 
de diciembre de 2021 y 2020, los resultados de sus operaciones, los cambios en el patrimonio y los 
flujos de efectivo por los años terminados en esas fechas, de acuerdo con Normas Internacionales de 
Información Financiera. 
 
Otros Asuntos “Estados financieros separados” 
 
Los mencionados estados financieros separados han sido preparados para reflejar la situación 
financiera individual de Colegio de Ingenieros de Chile A.G., a base de criterios descritos en Nota 
N°2.1, antes de proceder a la consolidación, línea a línea, de los estados financieros de las Filiales 
descritas en la Nota N°7.  En consecuencia, para su adecuada interpretación, estos estados financieros 
separados deben ser leídos y analizados en conjunto con los estados financieros consolidados de 
Colegio de Ingenieros de Chile A.G., y Filiales, los que son requeridos por las Normas Internacionales 
de Información Financiera. 

Énfasis en un asunto “Registros de contabilidad” 

 
Los saldos presentados en los estados financieros adjuntos, se han obtenido de los libros diarios y 
mayor general, no impresos en hojas oficiales timbradas, proceso que la Administración espera 
regularizar durante el año 2022. 

 
Jorge Astudillo L.                       KAM Auditores Consultores SpA 
 
 
Santiago 6 de mayo de 2022 
 

299



COLEGIO DE INGENIEROS DE CHILE A.G. 
 ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA SEPARADOS  

Al 31 de diciembre de 2021 y 2020 

2 
 

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros separados 
  (Continúa) 

 

 

 
  
 
 
 
 
 

ACTIVOS    31.12.2021  31.12.2020 
  Nota  M$  M$ 

       

ACTIVOS CORRIENTES       
Efectivo y equivalentes al efectivo  3  511.190  503.972 
Cuentas por cobrar   5  14.039  37.085 
Cuentas por cobrar a empresas relacionadas  6  42.446  47.969 

Total activos corrientes    567.675  589.026 

       

ACTIVOS NO CORRIENTES       
Cuentas por cobrar a empresas relacionadas  6  455.613  621.609 
Inversiones en otras sociedades, valorizadas de 

acuerdo al método de participación patrimonial 
 

7 
 

314.068  547.651 
Propiedades, planta y equipos  8  242.678  459.860 
Activos por impuestos diferidos  9  53.754  49.274 

Total activos no corrientes    1.066.113  1.678.394 

Total activos    1.633.788  2.267.420 
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3 
 

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros separados 
  (Continúa) 

 
 
 

 
 
 

PASIVOS Y PATRIMONIO    31.12.2021  31.12.2020 
  Nota  M$  M$ 

       

PASIVOS CORRIENTES       
Pasivos financieros que devengan intereses  10  23.879  14.371 
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas 

por pagar  
 

11 
 

6.530  17.843 
Cuentas por pagar a empresas relacionadas  6  8.860  8.860 
Beneficios al personal  12  10.598  6.683 
Pasivos por impuestos corrientes  9  680  670 
Otros pasivos financieros  13  14.876  13.954 
Ingresos diferidos  14  36.906  29.563 

Total pasivos corrientes    102.329  91.944 

       

PASIVOS NO CORRIENTES       
Pasivos financieros que devengan intereses  10  173.187  377.055 
Ingresos diferidos  14  243.531  262.264 
Provisión patrimonio negativo de filiales  7  44.008  41.477 

Total pasivos no corrientes     460.726  680.796 

       
PATRIMONIO       

Fondo social                 15  1.740.067  1.740.067 
Reserva por primera aplicación de Normas 

Internacionales de Información Financiera-
NIIF 

   

64.789  64.789 
(Déficit) acumulados    (734.123)  (310.176) 

Total patrimonio     1.070.733  1.494.680 

Total pasivos y patrimonio     1.633.788  2.267.420 
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Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros separados 

  (Continúa) 

 

 
    31.12.2021  31.12.2020 

  Nota  M$  M$ 

Ingresos:       
Ingresos de actividades gremiales  16  191.032  194.196 
Ingresos por subarriendos  18  4.890  2.965 

Total ingresos    195.922  197.161 

       
Gastos:       

Gastos de administración  17  (400.128)  (324.152) 
Gastos de ceremonias y premiaciones             -  (1.268) 
Gastos de la revista institucional              -  (5.608) 

Total gastos    (400.128)  (331.028) 

Sub – totales, netos    (204.206)  (133.867) 

       
Ingresos diferidos  14  18.733  18.733 
Ingresos financieros     3.048  5.382 
Otros ingresos    2.332  1.361 
Resultados por unidad de reajuste  19  38.174  50.350 
Provisión menor valor de cuotas 

devengadas por cobrar 
 

5 
 

10.034 
 

(19.182) 
Gastos financieros  20  (10.932)  (19.079) 
Depreciación del ejercicio  y amortización 

derechos de uso de activo inmobiliario 
 

8 
 

(27.803) 
 

(51.915) 

 
(Déficit)  de actividades del Colegio 

 
 

 
(170.620) 

 
(148.217) 

    
Participación en resultados de filiales 

 
7 

  
(236.114) 

  
98.915 

(Déficit)  antes de impuesto a las 
ganancias 

 
 

 
(406.734) 

 
(49.302) 

 Ingreso (gasto) por impuesto a las 
ganancias 

 
9 

 
4.481 

 
(24.392) 

(Déficit) del ejercicio    (402.253)  (73.694) 
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Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros separados 

  (Continúa) 

 

 
 
 

 
Fondo 
Social 

 

Reserva 
Adopción 

NIIF 

 

Déficit 
acumulados         

 

Patrimonio 
neto total 

 

M$ 

 

M$ 

 

M$ 

 

M$ 

 
Saldos al 1° de enero de 2020 

 
1.740.067  

 
64.789  (236.482)  1.568.374 

Cambios en patrimonio:        

Déficit  del ejercicio -  -  (73.694)  (73.694) 

 
Saldos al 31 de diciembre de 2020 

 
1.740.067  

 
64.789  (310.176)  1.494.680 

 
 
        
 
Saldos al 1° de enero de 2021 1.740.067  64.789  (310.176)  1.494.680 
Incremento (disminución) por 
   correcciones                                                        -  -  (21.694)  (21.694) 

Saldo inicial re-expresado 1.740.067  64.789  (331.870)  1.472.986 

Cambios en patrimonio:        

Déficit  del ejercicio -  -  (402.253)  (402.253) 

Saldos al 31 de diciembre de 2021 1.740.067  64.789  (734.123)  1.070.733 
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Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros separados 

  (Continúa) 

 

 

 
 

  31.12.2021  31.12.2020 
  M$  M$ 

FLUJOS DE ACTIVIDADES DE LA OPERACIÓN      

(Déficit ) del ejercicio  (402.253)  (73.694) 

Ajustes por depuración al déficit del ejercicio:     

   Participación en resultados de Filiales  236.114  (98.915) 

Depreciación y amortización del ejercicio  27.803  51.915 

Provisión de vacaciones del personal  3.915  258 

Impuestos diferidos  (4.481)  24.392 

Otros cargos (abonos) que no representan efectivo  8.892            - 

     

(Aumentos) disminuciones en activos operacionales:     

Cuentas por cobrar  23.046  10.827 

 Cuentas por cobrar a entidades relacionadas  5.524  (2.336) 

     

Aumentos (disminuciones) en pasivos operacionales:     

Cuentas por pagar comerciales  (11.313)  (1.406) 

Pasivo por impuestos corrientes   10  (101) 

Otros pasivos   (10.468)  (17.964) 

Flujo neto aplicado a actividades de la operación 
 

(123.211)  (107.024) 

     

FLUJOS DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO     
Pago de obligaciones por derecho de uso de activos 
inmobiliarios 

 
(34.691)  (63.433) 
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Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros separados 

  (Continúa) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

     

  31.12.2021  31.12.2020 

  M$  M$ 

     

FLUJOS DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN     

Cobro de préstamos a entidades relacionadas  165.996  182.280 
Adiciones de propiedad, planta y equipos y activos 
intangibles 

 
(876)  (16.425) 

Rescate de inversiones financieras             -  294.979 

 
Flujo neto generado por actividades de inversión 

 
165.120  460.834 

     

Variación de efectivo y equivalentes al efectivo del ejercicio  7.218  290.377 

Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio   503.972  213.595 

Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio  511.190  503.972 
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  (Continúa) 

 

NOTA 1   -  INFORMACIÓN GENERAL 
 

Constitución y Objetivo del Colegio  
 
El COLEGIO DE INGENIEROS DE CHILE A.G., (en adelante el Colegio) 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 del 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. 

En la Asamblea Extraordinaria de Socios del Colegio de Ingenieros de Chile A.G., del 20 de 
diciembre de 2017, cuya Acta se redujo a escritura pública, el 9 de enero de 2018, suscrita 
ante el señor Cesar Ricardo Sánchez García, Notario Suplente del Titular de la Décimo 
Novena Notaría de Santiago, se acordaron las siguientes modificaciones a los Estatutos del 
Colegio, vigentes a partir del 2 de abril de 2018: 
 

a) Ampliación de los Objetivos del Colegio. 
b) Definición de la categoría de afiliados: socios activos, socios vitalicios, socios 

permanentes y socios honorarios. 
c) Derechos y obligaciones de los socios y pérdida de la calidad de socio, incluyendo la 

sanción de exclusión del Colegio. 
d) Identificación de los Organismos del Colegio y forma de elegir a sus integrantes. 
e) Materias específicas para la Asamblea General Ordinaria y formas de convocarla. 
f) Materias exclusivas para la Asamblea Extraordinaria y formas de convocarla. 
g) Conformación del Consejo Nacional, duración del cargo del consejero nacional, 

opción de reelección. 
h) Constitución del Comité Ejecutivo del Consejo Nacional y forma de elegir los cargos 
i) Obligaciones y atribuciones del Consejo Nacional. 
j) Conformación, obligaciones y atribuciones de los Consejos Zonales, de 

Especialidades, de Ética. 
k) Conformación, constitución, obligaciones y atribuciones del Tribunal de Elecciones. 
l) Conformación, constitución, obligaciones y atribuciones de la Comisión de 

Administración y Finanzas. 
m) Conformación, constitución, obligaciones y atribuciones de la Comisión Revisora de 

Cuentas. 
n) Condiciones específicas de las Asambleas Extraordinarias para la modificación de los 

estatutos, la disolución del Colegio y el destino de sus bienes, afiliación o 
desafiliación a Federaciones o Confederaciones y la enajenación de activos. 
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NOTA 1   -  INFORMACIÓN GENERAL, (Continuación) 
 

Constitución y Objetivo del Colegio, (Continuación) 
 
A la fecha de emisión de estos estados financieros separados, el Colegio tiene sus oficinas en 
Avenida Santa María N°0506, piso 2 en la Comuna de Providencia. 
 
Al 31 de diciembre de 2021, el Colegio tiene una dotación de 12 personas, de las cuales 7 
trabajan en la Zonal Metropolitana y 5 en las Zonales Regionales. 

 
Administración y personal 
 
La estructura organizacional del Colegio, se ha focalizado en el desempeño de las funciones 
de cada uno de sus cargos orientados al cumplimiento de los objetivos y estrategias de éste. 
 
La máxima instancia de toma de decisiones en el Colegio, es el Consejo Nacional, que al 
15 de octubre de 2020 estaba conformado como sigue: 
 

Nombre Cargo 
  

Señor Arturo Gana de Landa Presidente Nacional 

Señor Sergio Contreras A. Primer Vicepresidente 

Señor Juan Guillermo Espinosa Segundo Vicepresidente 

Señor Enrique Gillmore Secretario General 

Señor Mauricio Baker P. Tesorero 
 

A contar del 16 de octubre de 2020, el Consejo Nacional, está conformado por: 
 

Nombre Cargo 
  

Señor Raúl Alcaino Lihn Presidente Nacional 

Señor Fernando Echeverría Vial Primer Vicepresidente 

Señor Juan Carlos Latorre Segundo Vicepresidente 

Señor Sergio Wilhelm Flores Secretario General 

Señor Marcia Carrasco Rojas Tesorero 
 
Adicionalmente, existen 18 Consejeros Nacionales elegidos para conformar un total de 
veintitrés miembros del Consejo Nacional. 
 
Los activos y obligaciones de las Zonales, así como los ingresos percibidos y los gastos 
son administrados por los Presidentes o Representantes de cada una de éstas en base a 
las obligaciones y facultades delegadas por el Consejo Nacional.  
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NOTA 2  -  RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES 
 

2.1 Bases de Preparación de los Estados Financieros Separados 
 

Los presentes estados financieros separados, han sido preparados a partir de los registros 
de contabilidad mantenidos por la Administración, de acuerdo con las Normas 
Internacionales de Información Financiera (NIIF), que para estos efectos, comprenden las 
normas e interpretaciones emitidas por el International Accounting Standards Board o “IASB” 
y que corresponden a las normas contables vigentes en Chile. 
 
La Administración ha determinado sus principales políticas contables relacionadas a la 
adopción de Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF o IFRS), 
considerando el siguiente orden de prelación establecido en la norma: 

 
 Normas e Interpretaciones del International Accounting Standards Board (IASB). 

 
A falta de norma o interpretación aplicable específicamente, la Administración 
considera: 
 
 Los requisitos y orientaciones de las normas e interpretaciones que traten asuntos 

relacionados o similares, o a falta de éstos, las definiciones, criterios de 
reconocimiento y valorización de activos, pasivos, ingresos y gastos dentro del 
marco conceptual de las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF o 
IFRS). 

 La Administración también considera los pronunciamientos más recientes de otros 
comités normativos que utilicen un marco conceptual similar a Normas 
Internacionales de Información Financiera (NIIF o IFRS) para crear principios 
contables, otra literatura contable o las prácticas aceptadas por la industria, 
siempre y cuando no estén en conflicto con las fuentes de información 
anteriormente mencionadas. 

 
2.2 Responsabilidad de la Información 

 
La información contenida en estos estados financieros separados es responsabilidad de la 
Administración de Colegio de Ingenieros de Chile A.G. que manifiesta expresamente que 
se han aplicado en su totalidad los principios y criterios incluidos en las Normas 
Internacionales de Información Financiera (NIIF), emitidas por el International Accounting 
Standard Board (IASB). 
 

2.3 Comparación de los Estados Financieros Separados 
 

Los estados financieros separados adjuntos están referidos a las siguientes fechas y 
periodos: 
 
 Estados de situación financiera separados al 31 de diciembre de 2021 y 2020. 
 Estados de resultados integrales separados por los años terminados el 31 de diciembre 

de 2021 y 2020. 
 Estados de cambios en el patrimonio neto, separados por los años terminados el 31 de 

diciembre de 2021 y 2020. 
 Estados de flujos de efectivo separados por los años terminados el 31 de diciembre de 

2021 y 2020.
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NOTA 2  -  RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES, (Continuación) 
 

2.4 Bases de Medición 
 

Estos estados financieros separados se han preparado mediante la aplicación del método 
de costo, con excepción, de aquellos activos y pasivos que se registran a valor razonable, 
y de aquellos activos que se registran al menor entre el valor contable y el valor razonable 
menos costos de venta, cuando corresponde. 

 
2.5 Uso de Estimaciones y Juicios  

  
En la preparación de los estados financieros separados, 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 Administración 
Superior del Colegio 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. 
 

2.6 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. 
 
Adicionalmente, se considera en la clasificación de un activo como corriente, la expectativa 
o intención de la Administración de venderlo o consumirlo en el ciclo normal de operación 
del Colegio. 
 
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 Administración del 
Colegio, mediante contratos de crédito disponibles de forma incondicional con vencimiento 
a largo plazo, éstos se clasifican como pasivos no corrientes. 

 
2.7 Compensación de Saldos y Transacciones 

 
Como norma general, en los estados financieros no se compensan ni los activos y pasivos, 
ni los ingresos y gastos, salvo en aquellos casos en que la compensación sea requerida o 
esté permitida por alguna norma y esta presentación sea el reflejo del fondo de la 
transacción. 
 
Los ingresos y 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 valor neto o de realizar el activo y proceder al pago del pasivo 
de forma simultánea, se presentan netos en las cuentas de resultados integrales y en el 
estado de situación financiera. 
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NOTA 2  -  RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES, (Continuación) 
 

2.8 Nuevos Pronunciamientos Contables 
 
I.-  Normas, interpretaciones y enmiendas obligatorias por primera vez para los 
     ejercicios financieros iniciados el 1 de enero de 2021: 
 

Enmiendas a NIIF Fecha de aplicación obligatoria 
 

Reforma de la Tasa de Interés de Referencia – fase 2 

(NIIF 9, NIC 39, NIIF 7, NIIF 4 e NIIF 16) 

Períodos anuales iniciados en o después 

del 1 de enero de 2021. 

Concesiones de Arrendamientos Relacionadas a 

COVID- 19 (enmiendas a NIIF 16) 

Periodos anuales iniciados en o después 

del 1 de abril de 2021. 

 
La adopción de las normas, enmiendas e interpretaciones antes descritas, no ha tenido 
impacto en los estados financieros al 31 de diciembre de 2021 de la Sociedad. 

 
II. Normas, interpretaciones y enmiendas emitidas, cuya aplicación aún no es 

obligatoria, para las cuales no se ha efectuado adopción anticipada. 
 

Nuevas NIIF Fecha de aplicación obligatoria 

Contratos de Seguro (NIIF 17) 
 1 de enero de 2023 

Enmiendas a NIIF Fecha de aplicación obligatoria 

Referencia al Marco Conceptual (NIIF 3) 
 1 de enero de 2022  

Propiedad, planta y equipo: productos obtenidos antes 
del uso previsto (NIIF 16)  1 de enero de 2022  

Contratos onerosos – costo del cumplimiento de un 

contrato (NIC 37)  1 de enero de 2022  

Clasificación de pasivos como corrientes o no 

corrientes (NIC 1)  1 de enero de 2023  

Revelación de políticas contables (NIC 1)  1 de enero de 2023  

Definición de una estimación contable (NIC 8)  1 de enero de 2023  

Impuesto diferido relacionado con activos y pasivos 

que surgen de una sola transacción (NIC 12)  1 de enero de 2023  

Información comparativa (NIIF 17 - NIIF 9)   A partir de la aplicación de la IFRS 17 

Estados Financieros Consolidados – venta o 

aportación de activos entre un inversor y su asociada 

o negocio conjunto (NIIF 10 - NIC 28) 
 Fecha efectiva diferida indefinidamente 

 

La Administración de la Sociedad estima que la adopción de las normas, 
interpretaciones y enmiendas antes descritas, no tendrán un impacto significativo en los 
estados financiero de la Sociedad en el período de su primera aplicación. 
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NOTA 2  -  RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES, (Continuación) 

 
2.9 Cambios Contables 

 
Durante el año 2021, no existen cambios contables con relación al año anterior.  

 

2.10 Moneda de Presentación y Moneda Funcional 
 

La moneda funcional y de presentación de Colegio de Ingenieros de Chile A.G., es el 
peso chileno, y los estados financieros separados se presentan en miles de pesos chilenos 
(M$), salvo mención expresa en contrario. 

 
La moneda funcional del Colegio se ha determinado como la moneda del ambiente 
económico principal en que funciona, y en base a la cual fija los precios de las asesorías y 
al valor de las cuotas sociales. 

 
2.11 Conversión de Saldos Expresados en Unidades de Fomento 

 
El valor de la unidad de fomento vigente al 31 de diciembre de 2021 y 2020, aplicado para 
efectos de conversión de los activos y pasivos expresados en Unidades de Fomento (UF), 
es de $30.991,74 y $29.070,33 por UF1, vigente al cierre de cada ejercicio.  
  
Las unidades de fomento (UF) son unidades de reajuste utilizadas en Chile, las cuales son 
convertidas a pesos chilenos. Las variaciones que se generan por su cambio de valor, se 
presentan en el estado de resultados integrales como Resultados por unidades de 
reajuste.  
 

2.12 Efectivo y Equivalentes al Efectivo 
 

Para propósitos de los estados financieros separados, la Administración considera como 
equivalentes al efectivo todas las inversiones de corto plazo adquiridas en valores 
altamente líquidos, sujetas a riesgos poco significativos de cambios en su valor y con 
vencimiento de tres meses o menos. Bajo este criterio, se considera que todas las 
colocaciones bancarias con un vencimiento de tres meses o menos, representan 
equivalentes al efectivo. 
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NOTA 2  -  RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES, (Continuación) 
 

2.13 Instrumentos Financieros  
 
Clasificación y Medición inicial 

La Administración clasifica los instrumentos financieros basado en el modelo de negocio 
en el que se administran y sus características contractuales de flujos de efectivo. 
 
La clasificación y medición de los instrumentos financieros del Colegio es la siguiente: 

a) Instrumentos financieros a Fair Value Through Profit and Loss (FVTPL): Estos 
instrumentos se miden a valor razonable. Las ganancias y pérdidas netas, incluyendo 
cualquier ingreso por intereses o dividendos, se reconocen en como ganancia (pérdida) 
del ejercicio. 

b) Instrumentos financieros medidos a costo amortizado que se mantienen con  el objetivo 
de recolectar flujos de efectivo contractuales que cumplan con el criterio "Solo Pagos de 
Principal e Intereses" (SPPI). Esta categoría incluye los deudores comerciales y otras 
cuentas por cobrar, cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar y los 
préstamos incluidos en Otros pasivos financieros corrientes y no corrientes. 

c) Instrumentos financieros medidos a Fair Value Through Other Comprehensive Income 
(FVOCI), con ganancias o pérdidas reclasificadas a resultados del periodo en el 
momento de la baja en cuentas. Los instrumentos financieros en esta categoría cumplen 
con el criterio “SPPI” y se mantienen dentro del modelo de negocio del Colegio, tanto 
para cobrar los flujos de efectivo como para venderlos. 

 
Medición posterior 

Los instrumentos financieros se miden posteriormente a “FVTPL”, costo amortizado o 
“FVOCI”. La clasificación se basa en dos criterios: i) El modelo de negocio del Colegio para 
administrar los instrumentos financieros, y ii) Si los flujos de efectivo contractuales de los 
instrumentos financieros representan "Solo Pagos de Principal e Intereses", de acuerdo a lo 
siguiente: 

 

a) Instrumentos financieros a “FVTPL”: Estos instrumentos se miden posteriormente a valor 
razonable. Las ganancias o pérdidas netas, incluyendo cualquier ingreso por intereses o 
dividendos, se reconocen en Ganancia (pérdida) del ejercicio. 

 
Los instrumentos financieros medidos a “FVTPL” son mantenidos para negociar y se 
adquieren principalmente con el propósito de venderlos en el corto plazo. Los 
instrumentos derivados también se clasifican como mantenidos para negociar a menos 
que sean designados con tratamiento de contabilidad de cobertura. Los instrumentos 
financieros de esta categoría se clasifican como Otros activos o pasivos financieros 
corrientes. Su valorización posterior se realiza mediante la determinación de su valor 
razonable, registrando los cambios de valor en el estado de resultados integrales, en la 
línea Otras ganancias (pérdidas). 

b) Instrumentos financieros a Costo amortizado: Estos instrumentos se miden 
posteriormente al costo amortizado utilizando el método de interés efectivo. El costo 
amortizado se reduce por pérdidas por deterioro. Los ingresos y gastos financieros, las 
ganancias y pérdidas cambiarias y el deterioro se reconocen en resultados. Cualquier 
ganancia o pérdida en baja en cuentas se reconoce como ganancia (pérdida) del 
ejercicio. 
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NOTA 2  -  RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES, (Continuación) 
 

2.13 Instrumentos Financieros, (Continuación)  

 Medición posterior, (Continuación)  

Los préstamos y cuentas a cobrar son instrumentos financieros no derivados con pagos 
fijos o determinables que no cotizan en un mercado activo. Se incluyen en esta 
categoría los deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, cuentas por pagar 
comerciales y otras cuentas por pagar y los préstamos incluidos en Otros pasivos 
financieros corrientes y no corrientes. Su reconocimiento se realiza a través del costo 
amortizado, registrándose directamente en resultados el devengamiento de las 
condiciones pactadas. 

 

c) Instrumentos financieros a “FVOCI”: Estos instrumentos se miden posteriormente a valor 
razonable. Los ingresos por intereses calculados utilizando el método de interés efectivo, 
las ganancias y pérdidas cambiarias y el deterioro se reconocen en resultados. Otras 
ganancias y pérdidas netas se reconocen en Other comprehensive income “OCI”. En 
baja en cuentas, las ganancias y pérdidas acumuladas en “OCI” se reclasifican a 
resultados. 

 
A la fecha de cada estado de situación financiera la Administración evalúa si una pérdida 
esperada asociada a un instrumento financiero o un grupo de instrumentos financieros 
puedan haber sufrido pérdidas por deterioro. 

 

2.14 Otros Activos Financieros 

 
Las inversiones en depósitos a plazo se presentan al valor de las colocaciones más los 
intereses y reajustes devengados al cierre de cada ejercicio. Por su parte, las inversiones 
en cuotas de fondos mutuos variables incluidas en este rubro, se valorizan al valor de la 
cuota del fondo mutuo, vigente al 31 de diciembre de 2021 y 2020. 
 

2.15 Deudores Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar 
 

Las cuentas comerciales a cobrar se reconocen inicialmente por su valor justo y 
posteriormente por su costo amortizado de acuerdo con el método de tasa efectiva, menos 
la provisión por deterioro de acuerdo al modelo de las pérdidas crediticias esperadas. La 
Administración aplica el enfoque simplificado permitido por la NIIF 9, que exige que las 
pérdidas esperadas de por vida se reconozcan a partir del reconocimiento inicial de las 
cuentas por cobrar. 
 
La existencia de dificultades financieras significativas por parte del deudor, la probabilidad de 
que el deudor entre en quiebra o reorganización financiera se consideran indicadores de un 
aumento significativo en el riesgo de crédito. 

 
El valor en libros del activo se reduce a medida que se utiliza la cuenta de provisión y la 
pérdida se reconoce en el estado de resultados integrales como “Gastos de administración y 
ventas”. Cuando una cuenta a cobrar es castigada, se registra contra la cuenta de 
provisiones para la cuenta por cobrar. 
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NOTA 2  -  RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES, (Continuación) 

 
2.16 Transacciones y Saldos con Empresas Relacionadas  

  
La Administración revela en notas a los estados financieros, las transacciones relevantes y 
los saldos significativos con partes relacionadas. Conforme a lo establecido en las Normas 
Internacionales de Contabilidad (NIC N°24), se ha informado separadamente las 
transacciones del Colegio con otras partes relacionadas y con el personal clave de la 
Administración.  
 
Personal Clave de la Administración son aquellas personas que tienen autoridad y 
responsabilidad para planificar, dirigir y controlar las actividades del Colegio ya sea directa o 
indirectamente. 

 
2.17 Inversiones en Otras Sociedades Valorizadas de acuerdo al Método de Participación 

Patrimonial 
 

Las inversiones en otras sociedades se presentan valorizadas de acuerdo al método del 
valor patrimonial, registrando una obligación no corriente en aquellos casos en que las 
Filiales presenten patrimonio negativo, debido a que el Colegio tiene una participación 
cercana al 100% de su patrimonio. 
 

2.18 Propiedades, Planta y Equipos 
 

Los bienes que conforman las propiedades, planta y equipos son valorizados al valor 
razonable menos la depreciación acumulada y pérdida por deterioro. El costo incluye 
desembolsos que son directamente atribuibles a la adquisición del activo. Así mismo, las 
adiciones, renovaciones y mejoras, son capitalizadas sólo si es probable que se deriven del 
activo, beneficios económicos futuros y su costo puede ser confiablemente estimado.  
  
Los derechos de uso de los activos inmobiliarios se registran al valor actual del contrato, 
determinado en base a la vigencia futura del contrato y una tasa de interés estimada por la 
Administración. 
 
La depreciación de cada año se reconoce en el estado de resultados integrales y se 
determina con base en el método lineal y la vida útil estimada del activo.  
  
Cuando partes significativas de un activo de propiedades, planta y equipo posean vidas 
útiles diferentes, son contabilizados de forma separada como un componente importante del 
activo. La ganancia o pérdida generada por la venta o baja de propiedades, planta y equipos, 
se determina por la diferencia entre el monto recibido en la venta o baja, si existe, y el valor 
neto en libros del activo, y es reconocida como parte de los otros ingresos (egresos).  
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NOTA 2  -  RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES, (Continuación) 

 
2.18 Propiedades, Planta y Equipos (Continuación) 

 
Las vidas útiles estimadas por la Administración para los ejercicios actuales y comparativos, 
para los bienes que conforman las propiedades, planta y equipos del Colegio, se presentan a 
continuación: 

                               

Bienes de uso 
Años de 
vida útil 

Muebles y útiles 3 

Computadores y equipos 3 

Instalaciones 6 

Construcciones 20 
 
Para el caso de los derechos de uso de los activos inmobiliarios, se deprecian en función 
de la vigencia futura del contrato de arriendo de las oficinas. 
 
El método de depreciación, las vidas útiles estimadas y los valores residuales son revisados 
por la Administración en cada fecha de presentación de los estados financieros separados. 

 
2.19 Arrendamientos 

 
Durante el año 2019, la Administración del Colegio aplicó por primera vez la NIIF 16 
Arrendamientos, a partir del 1 de julio de 2018, fecha en que entra en vigencia el contrato 
suscrito con la Inmobiliaria, por las dependencias en las cuales funcionan sus oficinas. 
 
NIIF 16 introduce requerimientos nuevos o modificados con respecto a la contabilización 
de arrendamientos. Introduce cambios significativos a la contabilización de los 
arrendatarios al eliminar la distinción entre arrendamientos operativos y financieros, exige 
el reconocimiento, al comienzo, de la generación de un activo por derecho de uso y un 
pasivo por arrendamientos para todos los arrendamientos, excepto para los 
arrendamientos de corto plazo y arrendamientos de activos de bajo valor. En cambio, para 
los arrendadores, los requerimientos para la contabilización de los contratos de arriendo 
permanecen sin modificaciones.  
 
La Administración aplicó NIIF 16 usando el enfoque de aplicación retroactiva y por 
consiguiente, re-expresó la información financiera comparativa. 
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NOTA 2  -  RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES, (Continuación) 

 

2.19 Arrendamientos, (Continuación) 
 
El cambio en la definición de un arrendamiento se relaciona principalmente con el 
concepto de control. La NIIF 16 determina si un contrato contiene un arrendamiento sobre 
la base de si el cliente tiene el derecho a controlar el uso de un activo identificado por un 
período de tiempo a cambio de una contraprestación. 
 
La Administración reconoce un activo por derecho de uso de activos inmobiliarios y su 
correspondiente pasivo por arrendamiento con respecto a todos los acuerdos de 
arrendamiento en los cuales es el arrendatario, excepto por arrendamientos de corto plazo 
(definidos como un arrendamiento con un plazo de arriendo de 12 meses o menos) y 
arrendamientos de activos de bajo valor. Para estos arrendamientos, se reconocen los 
pagos de arrendamiento como un costo operacional sobre una base lineal durante el plazo 
del arrendamiento a menos que otra base sistemática sea más representativa del patrón 
de tiempo en el cual los beneficios económicos de los activos arrendados son consumidos. 
 
Los activos por derecho de uso son depreciados durante el período menor entre el plazo 
del arrendamiento y la vida útil del activo subyacente. Si un arrendamiento transfiere la 
propiedad del activo subyacente o el costo del activo por derecho de uso refleja que el 
Colegio espera ejercer una opción de compra, el activo por derecho de uso es depreciado 
durante la vida útil del activo subyacente. La depreciación se realiza desde la fecha de 
comienzo del arrendamiento.  
  
Los activos por derecho de uso son presentados dentro del rubro “Propiedades, planta y 
equipos” y las obligaciones asociadas, como Pasivos financieros que devengan intereses 
corrientes y no corrientes. 
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NOTA 2  -  RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES, (Continuación) 

 
2.20 Deterioro de Valor de los Activos no Financieros  

  
a) Activos financieros no derivados  
  

Los activos financieros son evaluados por la Administración en cada fecha de 
presentación de los estados financieros separados, para determinar si existe 
evidencia objetiva de deterioro. Se considera que un activo financiero presenta 
deterioro cuando existe evidencia objetiva de la ocurrencia de algún evento con 
efectos negativos sobre los flujos futuros estimados de efectivo de ese activo.  
  
La medición de una pérdida por deterioro de un activo financiero es la diferencia entre 
el valor en libros y el valor presente de los flujos futuros de efectivo esperados, 
descontados a la tasa efectiva de interés original.  
  
Los activos financieros significativos son evaluados sobre una base individual, 
mientras que el resto de los activos financieros son revisados en grupos que posean 
riesgos de crédito similares. Todas las pérdidas por deterioro se reconocen en el 
estado de resultados integrales separados. 
  
Las pérdidas por deterioro pueden ser reversadas únicamente si el reverso está 
objetivamente relacionado con un evento ocurrido después de que la pérdida por 
deterioro fue reconocida.    

 
b) Activos financieros medidos a costo amortizado  
  

La Administración considera la evidencia de deterioro de los activos financieros 
medidos a costo amortizado (deudores comerciales y otras cuentas por cobrar). 
Todas las partidas por cobrar individualmente significativas son evaluadas por 
deterioro específico. Los que no se encuentran específicamente deteriorados son 
evaluados por deterioro colectivo que ha sido incurrido pero no identificado aún. Los 
activos que no son individualmente significativos son evaluados por deterioro 
colectivo agrupado los activos con características de riesgo similares. 
  
Al evaluar el deterioro colectivo, la Administración usa las tendencias históricas de 
probabilidades de incumplimiento, la oportunidad de las recuperaciones y el monto de 
la pérdida incurrida, ajustados por los juicios de la Administración relacionados con 
las condiciones económicas y crediticias actuales que hacen probable que las 
pérdidas reales sean mayores o menos que las sugeridas por las tendencias 
históricas.  
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NOTA 2  -  RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES, (Continuación) 
  

2.20 Deterioro de Valor de los Activos no Financieros, (Continuación)  
 
b) Activos financieros medidos a costo amortizado, (Continuación) 
  

Una pérdida por deterioro relacionada con un activo financiero valorizado al costo 
amortizado se calcula como la diferencia entre el valor en libros del activo y el valor 
presente de los flujos de efectivo futuros estimados, descontados a la tasa de interés 
efectiva. Las pérdidas se reconocen en resultados y se reflejan en una cuenta de 
provisión contra las partidas que la generaron. El interés sobre el activo deteriorado 
no continúa reconociéndose. Cuando un hecho que ocurra después de que se haya 
reconocido el deterioro causa que el monto de la pérdida por deterioro disminuya, 
esta disminución se reversa en resultados.  

  
c) Activos no financieros  
  

El valor en libros de los activos no financieros del Colegio, tales como equipos 
computaciones, muebles y útiles, son revisados en la fecha de preparación de los 
estados financieros, para determinar cualquier indicio de deterioro. Cuando algún 
evento o cambio en las circunstancias indica que el valor en libros de tales activos se 
ha deteriorado, se estima el valor recuperable.  
  
El valor recuperable de un activo es el valor mayor entre su valor en uso y su valor 
razonable, menos los costos de venta. Para determinar el valor en uso, se 
descuentan los flujos de efectivo futuros estimados a su valor presente, usando una 
tasa de descuento antes de impuestos que refleja las valoraciones actuales del 
mercado sobre el valor del dinero en el tiempo y los riesgos específicos que puede 
tener el activo.   

  
Para propósitos de evaluación del deterioro, los activos son agrupados juntos en un 
pequeño grupo de activos que generan flujos de entrada de efectivo provenientes del 
uso continuo, los que son independientes de los flujos de entrada de efectivo de otros 
activos (la unidad generadora de efectivo).  
  
Una pérdida por deterioro es reconocida si el monto en libros de un activo o su unidad 
generadora de efectivo sobrepasa su monto recuperable. Las pérdidas por deterioro 
son reconocidas en el estado de resultados integrales.  
  
Las pérdidas por deterioro reconocidas en períodos anteriores se revisan en la fecha 
de cada estado financiero para determinar si las mismas se han reducido. Las 
pérdidas por deterioro se reversan si existe un cambio en los estimados utilizados 
para determinar el valor razonable. Cuando se reversa una pérdida por deterioro, el 
valor presente del activo no puede exceder al valor en libros si no se hubiese 
reconocido una pérdida por deterioro, neto de depreciación y amortizaciones.  
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NOTA 2  -   RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES, (Continuación)  
  

2.20 Deterioro de Valor de los Activos no Financieros, (Continuación)  
  
Al 31 de diciembre de 2021, la Administración considera que no existen indicios de 
deterioro de activos no financieros; asimismo, basado en su plan de negocios, considera 
que no existen eventos o cambios en las circunstancias que indiquen que el valor neto de 
los activos podría no ser recuperable.  
 

2.21 Cuentas por Pagar Comerciales y Otras Cuentas por Pagar  
  
Las cuentas por pagar comerciales y otras cuentas a pagar están presentadas a su costo 
amortizado. 
 

2.22 Provisiones 
 

Las provisiones son reconocidas cuando: 
 

a) La Entidad tiene una obligación presente como resultado de un evento pasado, 

 

b) Es probable que se requiera una salida de recursos incluyendo beneficios 

económicos para liquidar la obligación, y 

 

c) Se puede hacer una estimación confiable del monto de la obligación. 
 

En la eventualidad que la provisión o una parte de ella sean reembolsadas, el reembolso 
es reconocido como un activo separado solamente si se tiene certeza del ingreso. 
 
En el estado de resultados integrales, el gasto por cualquier provisión es presentado en 
forma neta de cualquier reembolso. 

 
2.23 Beneficios a los Empleados 

 
La Administración del Colegio reconoce el gasto relacionado con las vacaciones del 
personal, mediante el método del devengado. Estos beneficios son determinados y 
registrados de acuerdo a las remuneraciones del personal y a los acuerdos suscritos con 
éstos. 
 
La Administración no reconoce indemnización por años de servicio con su personal por no 
encontrarse pactada contractualmente. 
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NOTA 2  -  RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES, (Continuación)  

 
2.24 Impuesto a las Ganancias 

 
El impuesto a la renta se determina sobre la base imponible de cada ejercicio determinado 
en conformidad a las normas tributarias vigentes. Los impuestos diferidos originados por 
diferencias temporarias y otros eventos se registran de acuerdo a la NIC 12 “Impuesto a las 
Ganancias”. 

 
El gasto por impuesto a las ganancias está conformado por los impuestos corrientes e 
impuestos diferidos. 
 
El impuesto diferido se determina usando tasas impositivas de acuerdo a leyes aprobadas o  
a punto de aprobarse a la fecha de cierre de los estados financieros separados y que se 
espera aplicar cuando el correspondiente activo por impuesto diferido se realice o el pasivo 
por impuesto diferido se liquide. 

 
Los activos por impuestos diferidos se reconocen en la medida en que es probable que vaya 
a disponerse de beneficios fiscales futuros con los cuales puedan compensarse dichas 
diferencias. 

 
Al cierre de cada ejercicio, la Administración evalúa la probabilidad de obtener en el futuro, 
utilidades tributarias imponibles que permitan la realización de las diferencias temporarias 
activas, de manera de reconocer activos por impuestos diferidos. 
 
El impuesto corriente y las variaciones en los impuestos diferidos, se registran en 
resultados o en rubros de patrimonio neto en el estado de situación financiera, en función 
de donde se hayan registrado las ganancias o pérdidas que lo originaron. 

 
2.25 Reconocimiento de ingresos, gastos operacionales y financieros 

 
El registro de los ingresos correspondientes a las cuotas sociales se efectúa sobre base 
devengada, registrando al cierre de cada ejercicio, una provisión de incobrables de tales 
activos, determinada en base del comportamiento de las recaudaciones provisionadas. 
 
Los ingresos por incorporaciones, arriendos y otros servicios, se reconocen sobre la base 
devengada.  
 
Los costos y gastos se reconocen con efectos en resultados, en la medida que éstos se han 
devengado y se produce la disminución de un activo o el incremento de un pasivo que se 
puede medir en forma fiable. 
 
Los ingresos (gastos) por intereses se reconocen también, sobre bases devengadas, 
usando el método de la tasa de interés efectiva. 
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NOTA 2  -   RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES, (Continuación) 
 

2.26 Estado de Flujos de Efectivo Separado 
 

Para la preparación del estado de flujos de efectivo separado, bajo 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 y otras inversiones a corto plazo de alta 
liquidez. 

 
ii. 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. 
 

iii. Actividades de inversión: Corresponden a la adquisición, enajenación o disposición por 
otros medios, de activos no corrientes y otras inversiones no incluidas en el efectivo y 
equivalente de efectivo. 

 
iv. Actividades de financiamiento: Las actividades que producen cambios en el tamaño y 

composición del patrimonio neto y de los pasivos que no forman parte de las actividades 
operacionales ni de inversión. 
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NOTA 3  -     EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO  
 

3.1 La composición del efectivo y equivalentes al efectivo, expresados en pesos chilenos, 
existente al cierre de cada ejercicio, es la siguiente: 

 
 31.12.2021  31.12.2020 
 M$  M$ 

    
Disponibilidades en caja 937  154 
    
Disponibilidades en cuentas corrientes bancarias:    

Administradas por la Zona Metropolitana:    
Banco BCI 24.770  31.167 
Banco Santander 12.298  4.328 
Banco Scotiabank 306  2.806 
    

Administradas por las Zonales:    
Banco Santander – Valparaíso 26  574 
Banco BCI – O´Higgins 12.615  12.615 
Banco Santander – Magallanes 8.908  8.975 
Banco Santander – Antofagasta 7.029  5.818 
Banco BBVA – Iquique 2.680  2.681 
Banco Santander – Ñuble 2.038  2.098 
Banco de Chile – El Loa 1.848  1.685 
Banco BCI – Temuco 659  1.296 
Banco de Chile – Concepción 4.597  1.163 
Banco Santander – Talca 448  623 
Banco Santander – Coquimbo 4.179  1.184 

    
Inversiones en depósitos a plazo 427.852  426.805 

Total efectivo y equivalentes al efectivo 511.190  503.972 

 

324



 
COLEGIO DE INGENIEROS DE CHILE A.G. 

 
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS SEPARADOS  

Al 31 de diciembre de 2021 y 2020 
 

27 
 (Continúa) 

    

NOTA 3  -  EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO, (Continuación)  
 

3.2 Las inversiones en depósitos a plazos, corresponden a colocaciones a 30 días, 
renovables, expresados en pesos chilenos, y que son administrados por: 
 
 31.12.2021  31.12.2020 
 M$  M$ 

    
Administrados por la Zonal Metropolitana 405.389  407.805 
Administrados por la Zonal de Magallanes             5.232  - 
Administrados por la Zonal de Valparaíso 17.231  19.000 

Total depósitos a plazo 427.852  426.805 

 
3.3 No existen restricciones de uso de los fondos presentados en efectivo y equivalentes al 

efectivo y sus valores libros son iguales a sus valores razonables. 
 
 
NOTA 4   -   OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES  

 
4.1 Al 31 de diciembre de 2021 y 2020, el colegio no mantiene otros activos financieros 

corrientes.  
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NOTA 5    -  CUENTAS POR COBRAR 
 

5.1 La composición de este rubro al 31 de diciembre de 2021 y 2020, es la siguiente: 

 

31.12.2021  31.12.2020 

 

M$  M$ 

    

Cuotas sociales devengadas por cobrar 33.772  47.283 

Fondos por rendir        -  8.955 

Servicios por cobrar 874  874 

Documentos en cartera 1.950  2.642 

Documentos protestados         -  392 

Tarjeta de credito 290  10.028 

Cuenta corriente trabajadores 341  680 

Anticipo de sueldos 25  25 

Anticipo a proveedores 158  4.440 

Otras cuentas por cobrar 989  847 

Provisión de cuotas sociales incobrables (24.360)  (34.394) 

Provisión deudas incobrables            -  (4.687) 

Totales 14.039  37.085 
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NOTA 5    -  CUENTAS POR COBRAR, (Continuación)  
 

5.2 Las Cuotas sociales devengadas por cobrar al 31 de diciembre de 2021 y 2020 
corresponden a una estimación de las cuotas sociales de los últimos doce meses de cada 
año, de acuerdo a lo establecido en los estatutos vigentes del Colegio de Ingenieros de 
Chile A.G., a partir del 2 de abril de 2018.  

 
5.3 Al cierre de cada ejercicio, la aplicación del criterio mencionado en el párrafo anterior ha 

implicado los siguientes efectos en resultados: 
 

 

 

31.12.2021  31.12.2020 

 

M$  M$ 

    

    Cuotas sociales devengadas por cobrar:    

Aumento (disminución) de la provisión de ingresos 
por cuotas sociales devengadas  (13.511) 

 
1.987 

    

Provisión de cuotas sociales incobrables:    

Saldo inicial de la provisión (34.394)  (15.212)  

Reconocimiento de incobrables de cuotas 
sociales devengadas 

 
         - 

  
(19.182) 

Abono a resultados por recuperación de cuotas 
sociales estimadas como incobrables 

 
10.034 

  

-  

Saldo final de la provisión de cuotas sociales 
incobrables 

  
         (24.360) 

  
(34.394) 

 
 
Al 31 de diciembre de 2021 y 2020, la Administración de Colegio revisa y ajusta con 
efectos en los resultados de cada ejercicio, la provisión para pérdidas por deterioro de 
cuentas por cobrar por las cuotas sociales, basada en la experiencia de cobrabilidad de 
los últimos cuatro años. 
 

5.4 La Administración de Colegio mantiene distintas políticas orientadas a recuperar los socios 
que no estén al día con el pago de sus cuotas al Colegio por diversas razones. 

 
Existen políticas de descuento en el pago de las cuotas, entre las cuales se incluyen 
medios de pago automáticos o anticipados, mejores titulados del año y la edad de los 
socios. 

 
 

5.5 Al 31 de diciembre de 2021 y 2020, no se efectuó cargos a resultados por concepto de 
deterioro. 
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NOTA 6  -  TRANSACCIONES Y SALDOS CON EMPRESAS RELACIONADAS 
 

6.1 Al 31 de diciembre de 2021 y 2020, el Colegio presenta siguiente relación de saldos por 
cobrar y por pagar corrientes y no corrientes a empresas relacionadas: 
 

 

31.12.2021  
 

31.12.2020  

 

M$ 
 

M$ 

    

Cuentas por Cobrar – Corrientes: 
   

Sociedad de Servicios Colegio de Ingenieros de Chile S.A.  31.579 
 

35.832 

Servicios Profesionales Colegio de Ingenieros de Chile S.A. 9.255  10.654 

Sociedad de Capacitación Colegio de Ingenieros de Chile S.A. 2.407  1.793 

Inmobiliaria Colegio de Ingenieros  S.p.A. -  515 

Fundación Colegio de Ingenieros 255  211 

Menos provisión cuenta por cobrar a la Fundación Colegio de Ingenieros (1.050)  (1.036) 

 
Totales  42.446  47.969 

    

Cuentas por Cobrar – No Corrientes:    

Inmobiliaria Colegio de Ingenieros  S.p.A. 455.613  621.609 

    

Cuentas por Pagar – Corrientes:    
Inmobiliaria Colegio de Ingenieros  S.p.A.     8.860  8.860 
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NOTA 6  -  TRANSACCIONES Y SALDOS CON EMPRESAS RELACIONADAS, (Continuación) 
 

6.2 La cuenta por cobrar no corriente a la empresa relacionada, Inmobiliaria Colegio de 
Ingenieros S.p.A., corresponde a préstamos efectuados por el Colegio, expresados en 
unidades de fomento, con vencimiento a 27 años a partir de la fecha del traspaso de los 
fondos en marzo de 2016, por los cuales no se generan intereses, conforme a lo 
establecido en las escrituras públicas que respaldan cada uno de los préstamos 
entregados, de acuerdo a lo siguiente: 

 

 
Fecha de abonos 

recibidos Monto 

 
Valor 

actualizado 

  
UF  M$ 

Saldos al 31 de diciembre de 2019        28.396       803.889  

  
 

 

 Variacion UF    21.592 

Abonos del periodo 29-01-2020         (3.529)       (102.590) 

 
24-09-2020        (3.484)       (101.282) 

Saldos al 31 de diciembre de 2020         21.383       621.609  

  
 

 

 Variación UF    41.085 

Abonos del periodo 16-04-2021         (2.378)       (73.692) 

 10-06-2021 (1.686)  (52.262) 

 15-10-2021 (1.325)  (41.057) 

 
20-12-2021        (1.293)       (40.070) 

Saldos al 31 de diciembre de 2021          14.701          455.613  

 
 
El valor actualizado al 31 de diciembre de 2021, corresponde a la deuda en UF convertida 
a pesos de acuerdo al valor de dicha unidad al cierre del año 2021. 
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NOTA 6  -  TRANSACCIONES Y SALDOS CON EMPRESAS RELACIONADAS, (Continuación) 
 

6.3 Transacciones con Empresas Relacionadas 
 

Las transacciones efectuadas por el Colegio con empresas relacionadas, durante los años 
terminados el 31 de diciembre de 2021 y 2020 son las siguientes:  
 

 
  

2021 2020 

Sociedad 
Tipo de 
relación Transacción 

Monto 
Transacción 

Abono 
(cargo) 

resultados 
Monto 

Transacción 

Abono 
(cargo) 

resultados 

   
M$ M$ M$ M$ 

       

Sociedad de 
Servicios Colegio de 
Ingenieros de Chile 
S.A. 

Filial 

Traspasos de fondos - - 630 - 
Pago de IVA por cuenta de la 

empresa relacionada    (669) - (698) - 
Cobro préstamos otorgados 4.922 - - - 

 
 

 
  

  
 

 
 

  
  Fundación Colegio de 

Ingenieros  Filial Traspasos de fondos 107 - 107 - 

       
Sociedad de 
Capacitación 
Colegio de 
Ingenieros de Chile 
S.A. 

Filial 

Traspasos de fondos 615 - 627 - 

 
 

 
  

  
Servicios 
Profesionales 
Colegio de 
Ingenieros de Chile. 
S.A. 

Filial 

 
 
Traspasos de fondos 2.013 - 770 - 
Pago de IVA por cuenta de la 

empresa relacionada 
 

(615) 
 
- (20) - 

    
 

 
 

 
  

  

 Inmobiliaria Colegio 
de Ingenieros S.p.A. 

Filial 

Traspasos de fondos - - 20.059 - 
Cobro de préstamos  200.000 - 182.280 - 
Pago de IVA por cuenta de la 

empresa relacionada 
 
- 

 
- (29.750) - 

  Arriendos pagados (30.893) (30.893 (51.642) (51.642) 

330



 
COLEGIO DE INGENIEROS DE CHILE A.G. 

 
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS SEPARADOS  

Al 31 de diciembre de 2021 y 2020 
 

33 
 (Continúa) 

    

 
NOTA 6  -  TRANSACCIONES Y SALDOS CON EMPRESAS RELACIONADAS, (Continuación) 
 

6.4 Remuneraciones Pagadas a Miembros del Consejo del Colegio 
 
Durante los ejercicios 2021 y 2020 no se han efectuado pagos por concepto de 
remuneraciones o dietas a los señores Consejeros, conforme a lo establecido en los 
Estatutos de la Institución. 
 

6.5 Remuneraciones Pagadas al Personal Clave del Colegio 
 

Las remuneraciones y beneficios pagados al Personal Clave del Colegio durante los años 
terminados al 31 de diciembre de 2021 y 2020, ascienden a M$51.659 y M$36.974, 
respectivamente. 
 
Durante el año 2020 desde enero a abril la remuneración del gerente general fue 
disminuida. Además, en mayo de 2020 no se pagó remuneración por este concepto y 
desde junio de 2020 asume la nueva Gerente General, con su remuneración integra.  
 

NOTA 7  -  INVERSIONES EN OTRAS SOCIEDADES VALORIZADAS DE ACUERDO AL MÉTODO 
DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL 

 
7.1 Al 31 de diciembre de 2021, el Colegio mantiene las siguientes inversiones en acciones y 

derechos de otras sociedades, las cuales se presentan valorizadas de acuerdo al método 
de participación patrimonial: 

      Valor de la Inversión 

Nombre de la Filial 
% de 

Participación Valor Inicial 

 Participación 
en los  

resultados 

 Inversiones 
en Otras 

Sociedades 

 Provisión 
Patrimonio 
Negativo 

   M$ 
 

M$ 
 

M$ 
 

M$ 

Saldos al 31 de diciembre de 2021   
      

   
      

Agencia Acreditadora Colegio de 
Ingenieros de Chile S.A. 99,75 42.486  (3.486)  39.000  -  

Servicios Profesionales Colegio de 
Ingenieros de Chile. S.A.  99,90 

                               
(8.218)  (1.517)  -   (9.735) 

Sociedad de Capacitación Colegio de 
Ingenieros de Chile S.A. 99,99 

                               
(2.070)  (633)  -   (2.703) 

Sociedad de Servicios Colegio de 
Ingenieros de Chile S.A. 99,99 (31.189)  (381)  -   (31.570) 

Inmobiliaria Colegio de Ingenieros S.p.A. 100,00 505.165  (230.097) -  275.068  -  
Fundación Colegio de Ingenieros 100,00 1.167   -  -  1.167   -  
Menos provisión inversión en Fundación 

Colegio de Ingenieros 100,00 (1.167)  -   (1.167)  -  

 
Totales  506.174  (236.114)  314.068  (44.008) 
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NOTA 7  -  INVERSIONES EN OTRAS SOCIEDADES VALORIZADAS DE ACUERDO AL MÉTODO 

DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL, (Continuación) 
 

7.2 Al 31 de diciembre de 2020, el Colegio mantiene las siguientes inversiones en acciones y 
derechos de otras sociedades, las cuales se presentan valorizadas de acuerdo al método 
de participación patrimonial, (Continuación): 

      Valor de la Inversión 

Nombre de la Filial 
% de 

Participación Valor Inicial 

 Participación 
en los  

resultados 

 Inversiones en 
Otras 

Sociedades 

 Provisión 
Patrimonio 
Negativo 

   M$ 
 

M$ 
 

M$ 
 

M$ 

Saldos al 31 de diciembre de 2020   
      

   
      

Agencia Acreditadora Colegio de 
Ingenieros de Chile S.A. 99,75 33.363  9.123  42.486  -  

Servicios Profesionales Colegio de 
Ingenieros de Chile. S.A.  99,90 

                               
(4.336)  (3.882)  -   (8.218) 

Sociedad de Capacitación Colegio de 
Ingenieros de Chile S.A. 99,99 

                               
(1.448)  (622)  -   (2.070) 

Sociedad de Servicios Colegio de 
Ingenieros de Chile S.A. 99,99 (34.150)  2.961  -   (31.189) 

Inmobiliaria Colegio de Ingenieros S.p.A. 100,00 413.830  91.335 -  505.165  -  

Fundación Colegio de Ingenieros 100,00 1.167   -  -  1.167   -  
Menos provisión inversión en Fundación 

Colegio de Ingenieros 100,00 (1.167)  -   (1.167)  -  

 
Totales  407.259  98.915  547.651  (41.477) 

 
 
 
 

7.3 En el ejercicio en que la Filial presenta patrimonio negativo, que implique para el Colegio 
presentar una inversión negativa, ésta se presenta formando parte de la Provisión por 
patrimonio negativo de las Filiales, y se presenta en el estado de situación financiera 
separado, como Pasivo No Corriente. 

 
7.4 Al 31 de diciembre de 2021 y 2020, la Administración mantiene provisionado en su 

totalidad, el saldo contable de M$1.167 relacionado con la inversión en Fundación Colegio 
de Ingenieros, pues ésta no ha tenido actividades desde su formación. 
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NOTA 8  -   PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS 
 

8.1 Propiedades, planta y equipos, neto:  
 

El valor de los bienes que conforman este rubro, expresados en valores netos, son los 
siguientes:  

 

 

31.12.2021  31.12.2020 

 

M$  M$ 

    

Derecho de uso de activos inmobiliarios 197.067  413.355 

Construcciones  38.651  39.580 

Computadores y equipos 6.697  6.557 

Muebles y útiles 263  368 

Totales 242.678  459.860 

 
8.2 Propiedades, planta y equipos, bruto:  

 

 

31.12.2021  31.12.2020 

 

M$  M$ 

    

Derecho de uso de activos inmobiliarios 223.329  535.736 

Construcciones 94.465  94.694 

Computadores y equipos 43.141  42.265 

Muebles y útiles 17.900  17.900 

Instalaciones 2.547  2.547 

Totales 381.382  693.142 

 
8.3 Depreciación acumulada propiedades, planta y equipos: 

 

 

31.12.2021  31.12.2020 

 

M$  M$ 

    

Derecho de uso de activos inmobiliarios (26.262)  (122.381) 

Construcciones (55.814)  (55.114) 

Computadores y equipos (36.444)  (35.708) 

Muebles y útiles (17.637)  (17.532) 

Instalaciones (2.547)  (2.547) 

Totales (138.704)  (233.282) 
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NOTA 8  -   PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS, (Continuación) 
 

8.4  El movimiento de las cuentas que conforman el rubro propiedad, planta y equipos durante 
los años terminados al 31 de diciembre de 2021 y 2020, es el siguiente: 
 

 
 

 
 

8.5 Depreciación  
 

El gasto por depreciación del ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2021 y 2020 
asciende a M$27.803 y M$51.915 respectivamente, valores que se presentan en los 
estados de resultados integrales separados. 

 
Saldos 

Iniciales al 
1° de enero 

 

 
 

Adiciones 
(bajas) 

 
 

 
Gastos por 

depreciación 
 

Saldos al 
31 de diciembre 

 M$  M$  M$  M$ 
Año 2021        

        
Derecho de uso de 
activos inmobiliarios 413.355  (190.026)  (26.262)  197.067 

Construcciones 39.580  (229)  (700)  38.651 

Computadores y equipos 6.557  876  (736)  6.697 

Muebles y útiles 368         -  (105)  263 

 
Totales 459.860  (189.379)  (27.803)  242.678 

 
Saldos 

Iniciales al 
1° de enero 

 

 
Adiciones 

(bajas) 
 

 
Gastos por 

depreciación 
 

Saldos al 
31 de diciembre 

 M$  M$  M$  M$ 
Año 2020        

        
Derecho de uso de 
activos inmobiliarios 451.834  11.504  (49.983)  413.355 

Construcciones 40.004  -  (424)  39.580 

Computadores y equipos 3.041  4.921  (1.405)  6.557 

Muebles y útiles 471  -  (103)  368 

 
Totales 495.350  16.425  (51.915)  459.860 
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NOTA 8  -   PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS, (Continuación) 
 
  

8.6  Derecho de uso de activos inmobiliarios  
 

Al 31 de diciembre de 2021 y 2020, el Colegio mantiene un contrato de arriendo de 
oficinas, bodegas y estacionamiento en donde funcionan sus oficinas centrales, suscrito 
con su Filial, Inmobiliaria Colegio de Ingenieros SpA. 

 
La Administración aplicó las normas establecidas en NIIF 16 – Arrendamientos, a partir del 
1 de julio de 2018, fecha de inicio de vigencia del contrato de arriendo, reconociendo el 
derecho de uso de los inmuebles, junto con las obligaciones correspondientes, 
considerando una vigencia del contrato de arriendo de 10 años, con un valor mensual de 
UF177,79, que se cancelaran de acuerdo al valor de la Uf a la fecha de cada pago, 
aplicando una tasa de interés del 0,325% mensual para establecer el valor actual de los 
pagos futuros de arriendo. 
 
Según Anexo de Contrato suscrito en enero 2021, el valor mensual de los arriendos por el 
periodo 2021 y 2022, de las oficinas, estacionamientos y bodegas será de UF88,89. 
Debido a lo anterior, se reformuló la tabla de amortización del derecho de uso, 
disminuyendo tanto el activo, como el pasivo por arrendamiento. 
 

8.7  Construcciones 
 

Los valores presentados como Construcciones, corresponden a inversiones en inmuebles 
de propiedad del Colegio, en los cuales funcionan las Zonales que se indican a 
continuación, cuyos valores brutos al 31 de diciembre de 2021, son los siguientes: 

 

ZONAL M$ 

  

Antofagasta 20.096 

Coquimbo 7.550 

Valparaíso 14.805 

Concepción 5.774 

Temuco 46.240 

Total 94.465 

 
8.8 Bienes de uso afecto a garantías o restricciones 
 

No existen bienes que conforman el rubro propiedad, planta y equipos hipotecados o 
entregados en prenda para garantizar créditos bancarios obtenidos para el Colegio. 
 

8.9  Seguros 
 

No existen pólizas de seguros que cubran los riesgos a que están expuestos los bienes de 
propiedad, planta y equipos del Colegio, por estimarse de que no existe un riesgo 
significativo por cubrir. 
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NOTA 9  -  IMPUESTO A LAS GANANCIAS  

 
9.1 De acuerdo a las normas tributarias vigentes en Chile, al 31 de diciembre de 2021 y 2020 

la Administración determinó una base imponible afecta al impuesto a la renta de primera 
categoría, estableciendo que no había resultados afectos a tal tributo, en función de la 
naturaleza de las actividades del Colegio. 

 
Al 31 de diciembre de 2021 y 2020, el Colegio está acogido al Régimen Tributario 
Propyme General (14D), aplicando una tasa del 10% durante los años 2020, 2021 y 2022.  

 

9.2 Al 31 de diciembre de 2021 y 2020, se presenta la siguiente relación de pasivos por 
impuestos corrientes: 

 

 31.12.2021  31.12.2020  

 M$  M$ 

    

Impuesto de segunda categoría 218  360 

Impuesto único trabajadores 462  310 

Pasivos por impuestos corrientes 680  670 

 
9.3 Al 31 de diciembre de 2021 y 2020, se presentan saldos de impuestos diferidos, 

generados por las siguientes diferencias temporarias: 
 

 31.12.2021  31.12.2020  

 M$  M$ 

    

Diferencias temporarias que generan activos por 
impuestos diferidos: 

   

Ingresos diferidos 61.964  60.655 

Provisión de vacaciones 1.060  668 
Obligaciones por derechos de uso de activos 

inmobiliarios 45.044  75.839 

Activos por impuestos diferidos 108.068  137.162 

    
Diferencias temporarias que generan pasivos por 

impuestos diferidos:    

Propiedades, planta y equipos (9.270)  (7.800) 

Derechos de uso de activos inmobiliarios (45.044)  (80.088) 

          Pasivos por impuestos diferidos (54.314)  (87.888) 

Activos por impuestos diferidos, neto 53.754  49.274 
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NOTA 9  -  IMPUESTO A LAS GANANCIAS, (Continuación)  
 

9.4 Al cierre de cada ejercicio, el Colegio no presentó base imponible afecta al impuesto a la 
renta de primera categoría, por lo que el ingreso (gasto) por impuesto a las ganancias por 
M$4.481 y M$ (24.392), presentados en el estado de resultados integrales separados por 
los años terminados al 31 de diciembre de 2021 y 2020, corresponden a las variaciones de 
los activos y pasivos por impuestos diferidos, determinados conforme a las Normas 
Internacionales de Información Financiera-NIIF. 

 
 
NOTA 10  -  PASIVOS FINANCIEROS QUE DEVENGAN INTERESES 
 

10.1 Al 31 de diciembre de 2021 y 2020, se presentan bajo este rubro, las obligaciones 
financieras relacionadas con el contrato por los derechos de uso de las oficinas en que 
funciona el Colegio, mencionado en la Nota 8.6, de acuerdo a lo siguiente: 
 

 31.12.2021  31.12.2020 

 M$  M$ 

 
Pasivo Corriente: 

   

 
Obligaciones por derechos de uso de activos – NIIF 16 

       
     33.058 

 
 

31.009 
Intereses no devengados (9.179)  (16.638) 

 
Totales      23.879  14.371 

    
Pasivo No Corriente:    

 
Obligaciones por derechos de uso de activos – NIIF 16 

 
203.859 

 
 

444.473 
Intereses no devengados (30.672)  (67.418) 

    
Totales 173.187  377.055 

    
 

10.2 Para el reconocimiento de esta obligación pactada en unidades de fomento – UF se 
estimó una tasa de interés del 0,405 % mensual.  
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NOTA 10  -  PASIVOS FINANCIEROS QUE DEVENGAN INTERESES, (Continuación) 
 
10.3 Las obligaciones por derechos de uso de activos no corrientes presentados al 31 de 

diciembre de 2021 y 2020   se cancelan en los siguientes años, conforme a lo siguiente: 
 

 31.12.2021  31.12.2020 

Años de vencimientos M$  M$ 

    

    

2022           -  44.105 

2023 23.879  45.865 

2024 25.066  51.634 

2025 a 2029 124.242  235.451 

 
Totales 

 
173.187 

  
377.055 

 
 
NOTA 11  -  CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR 

 
 Las obligaciones presentadas en este rubro al cierre de cada ejercicio, corresponden a los 

siguientes conceptos: 
 

 

31.12.2021  31.12.2020 

 

M$  M$ 

    

Proveedores nacionales 3.085  5.863 

Remuneraciones por pagar  381  2.513 

Provisiones 634  6.464 

Retenciones previsionales 2.033  1.194 

Honorarios por pagar 397  1.809 

Totales 6.530  17.843 

 
 
NOTA 12 -  BENEFICIOS AL PERSONAL 

 
Al 31 de diciembre de 2021 y 2020, se presentan en este rubro las vacaciones 
devengadas por el personal que ascienden a M$10.598 y M$6.683, al cierre de cada 
ejercicio. 
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NOTA 13  -  OTROS PASIVOS FINANCIEROS   

13.1 Bajo este rubro se presentan los fondos recibidos en garantía de la Clínica Santa María 

S.A., por el equivalente a UF480 por el arriendo de la propiedad conformada por los pisos 

2do, 3ero, 4to y 5to del edificio conocido como Manterola, ubicado en Avda. Santa María 

N°0508, Comuna de Providencia, el cual se encuentra en proceso de devolución por parte 

de la Administración, ya que en abril de 2018 entró en funcionamiento el nuevo edificio del 

Colegio, que está bajo la administración de la empresa relacionada, Inmobiliaria Colegio 

de Ingenieros S.p.A. 

 
13.2 Al 31 de diciembre de 2021 y 2020, la mencionada garantía representa una obligación de 

M$14.876 y M$13.954, respectivamente. 
 
 
NOTA 14  -  INGRESOS DIFERIDOS 
 

14.1 Al 31 de diciembre de 2021 y 2020, los ingresos diferidos, corrientes y no corrientes, se 
conforman como sigue: 

 

 
31.12.2021  31.12.2020 

 
M$  M$ 

    

Ingresos diferidos corrientes:    

  

 

 Cuotas sociales recibidas por anticipado 18.173  10.830 
Utilidad no realizada por venta de  inmueble, 

porción corriente 18.733 
 

18.733 

Totales 36.906  29.563 

 
  

 Ingresos diferidos no corrientes:    

    

Utilidad no realizada por venta de inmueble 243.531  262.264 

 

14.2 Los ingresos diferidos relacionadas con la utilidad no realizada, se generó por el mayor 

valor obtenido en la venta del terreno ubicado en Avenida Santa María ex N° 0508 al 

Banco Bilbao Vizcaya Argentina (BBVA), de acuerdo a escritura pública del 28 de 

diciembre de 2015, dentro del contexto de una operación de leaseback.  

Tales ingresos diferidos ascendieron a M$374.663 y se amortizan en un plazo de 20 años 

a razón de M$18.733 por año a partir del año 2016, en función del plazo de vigencia del 

contrato de leaseback suscrito con el Banco. 

Anualmente se registran con abonos a resultados del ejercicio, el valor de la cuota 

devengada. 
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NOTA 14  -  INGRESOS DIFERIDOS, (Continuación) 
 

14.3 De acuerdo a las normas tributarias vigentes, en la declaración de impuestos 

correspondientes al año comercial 2015, la Administración declaró y pago el impuesto a la 

renta por el total de la utilidad generada en la venta del inmueble. 

 

NOTA 15  -  FONDO SOCIAL  
 

15.1  Al 31 de diciembre de 2021 y 2020, el Fondo Social asciende a M$1.740.067 el que de 
acuerdo a lo establecido en el artículo 50 de los Estatutos del Colegio de Ingenieros de Chile 
A.G., se incrementa o disminuye, entre otros aspectos, por el superávit o déficit generado al 
cierre de cada ejercicio. 

 
15.2  Política de Distribución de Superávit 

 
El Colegio de Ingenieros de Chile, A.G., está constituido como asociación gremial, por lo que 
no está afecta a obligaciones legales de pago de dividendos. 
 

15.3  Los movimientos de las cuentas patrimoniales al cierre de los estados financieros 
separados al 31 de diciembre de 2021 y 2020, se presentan en el estado de cambios en el 
patrimonio separado. 

 
 
NOTA 16  - INGRESOS DE ACTIVIDADES GREMIALES 

 
Los ingresos obtenidos por el Colegio durante los años 2021 y 2020, relacionados con sus 
actividades gremiales se conforman como sigue: 
 

Conceptos 
Zonal 

Metropolitana  
Zonales 

Regionales  Totales 

 

M$  M$  M$ 

      

Año 2021 
 

 

 

 

       

Cuotas sociales 155.510  35.522  191.032 

      

Año 2020      

 
 

  
 

 Cuotas sociales 174.000  20.196  194.196 
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NOTA 17  -  GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 

 
Los gastos de administración desglosados por naturaleza, devengados al cierre de cada 
ejercicio se conforman como sigue: 

 

Conceptos 

Zonal 
Metropolita

na  
Zonales 

Regionales  Totales 

 

M$  M$  M$ 

      

Año 2021 
 

 

 

 

       

Remuneraciones y beneficios al personal  170.184  24.202  194.386 

Indemnizaciones 19.162  1.333  20.495 

Servicios básicos, asesorías y otros 144.240  16.557  160.797 

Seguros 24.450           -  24.450 

 
Totales 358.036  42.092  400.128 

      

      

      

Año 2020 
 

 

 

 

       

Remuneraciones y beneficios al personal  135.820  19.674  155.494 

Indemnizaciones 16.998             -  16.998 

Honorarios 28.219  3.136  31.355 

Arriendos        -  240  240 

Servicios básicos, asesorías y otros 85.057  8.963  94.020 

Seguros 26.045             -  26.045 

 
Totales 292.139  32.013  324.152 
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NOTA 18  -  ARRIENDOS 
 

18.1 Colegio como arrendatario: 
 
 Al 31 de diciembre de 2021 y 2020, el Colegio mantiene un contrato con su filial, Inmobiliaria 

Colegio de Ingenieros S.p.A, mediante el cual, ésta le entrega en calidad de 
subarrendamiento 443 metros cuadrados correspondientes a parte de la oficina Nro. 201 
ubicada en el piso 2, además de 10 estacionamientos ubicados en el subterráneo -2, ambos 
espacios en las instalaciones del Edificio Corporativo, ubicado  en Avenida Santa María 
0506, Comuna de Providencia, con una renta mensual de UF177,79. Durante los años 2021 
y 2022, la renta mensual será de UF88,89.  

 
18.2 Colegio como arrendador: 

 
Al 31 de diciembre de 2021 y 2020, los ingresos provenientes de arriendos se detallan a 
continuación: 
 
 

Arrendatario 
Zonal 

Metropolitana  
Zonales 

Regionales  Totales 

 

M$  M$  M$ 

Año 2021 
 

 

 

 

       

Servicios Profesionales Colegio de Ingenieros de 
Chile. S.A. -  600  600 

Otros arrendatarios -  4.290  4.290 

Totales -  4.890  4.890 

 
      

Año 2020      

 

  
 

 
 

Servicios Profesionales Colegio de Ingenieros de 
Chile. S.A. -  2.400  2.400 

Otros arrendatarios -     565   565 

Totales -  2.965  2.965 
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NOTA 18  -  ARRIENDOS, (Continuación) 

 
 
18.3 Al 31 de diciembre de 2021 y 2020, el Colegio mantiene vigente un contrato de sub 

arrendamiento con Servicios Profesionales Colegio de Ingenieros de Chile. S.A., vigente por 
tiempo indefinido desde el 16 de noviembre de 2015, por M$200 mensuales. 

 
 
NOTA 19  -  RESULTADOS POR UNIDAD DE REAJUSTE 
 

El abono a resultados por unidad de reajuste presentado en el estado de resultados 
integrales separados al 31 de diciembre de 2021 y 2020, se genera por la actualización de 
los siguientes activos y pasivos monetarios: 

 

 
31.12.2021  31.12.2020  

 
M$  M$ 

    

Cuentas por cobrar a la Inmobiliaria 34.004  21.592 

Pasivos por derecho de uso de activos inmobiliarios 4.170  21.493 

Otros         -  7.265 

 
Totales 38.174 

 
50.350 

 
  

  
 
NOTA 20  -  GASTOS FINANCIEROS 
 

La conformación del saldo presentado en este rubro al 31 de diciembre de 2021 y 2020, es 
la siguiente: 

 

 
31.12.2021  31.12.2020  

 
M$  M$ 

    

Gastos bancarios 993  1.469 
Intereses devengados por pasivos por derecho de 

uso de activos inmobiliarios 9.939 
 

17.610 

 
Totales 10.932 

 
19.079 
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NOTA 21  -  CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS 
 

21.1    Compromisos  
 

Al 31 de diciembre de 2021 y 2020, el Colegio no mantenía compromisos adicionales a los 
revelados en las notas anteriores. 

 
21.2    Juicios u otras acciones legales 

 
Al 31 de diciembre de 2021 y 2020, la Administración y sus Asesores Legales no están en 
conocimiento de la existencia de algún litigio u otras acciones legales, que afecte los 
recursos y/o patrimonio del Colegio y que corresponda reflejar en los presentes estados 
financieros separados o en sus notas explicativas. 

 
 
NOTA 22   - GESTIÓN DE RIESGOS    
       

Uno de los riesgos financieros que surgen de las operaciones del Colegio de Ingenieros de 
Chile A.G., es el de liquidez. Estos riesgos surgen por el transcurso normal de operación 

del Colegio y la Administración gestiona la exposición a ellos de acuerdo con las últimas 
políticas, visión y misión del Colegio. 

El riesgo de liquidez se entiende como el hecho de que una operación no pueda ser 

oportunamente liquidada o cubierta con el efectivo disponible. Una situación de este tipo 
se presenta cuando se enfrenta una necesidad de recursos por encima de los fondos 

disponibles de manera líquida.  

El riesgo de liquidez es el que enfrentaría el Colegio para cumplir con sus obligaciones 

asociadas con los pasivos financieros y no financieros, los cuales se liquidarían a través 
de la entrega de efectivo u otro activo financiero. Para ello existen fondos de reserva y 
cancelación de cuotas deuda mercantil de la Inmobiliaria  

El criterio que aplica la Administración del Colegio para administrar la liquidez es el de 
asegurar, en la medida de lo posible, que siempre exista la suficiente liquidez para cumplir 

con sus obligaciones en los plazos acordados, sea bajo condiciones normales o bajo 
condiciones más exigentes, sin incurrir en pérdidas no aceptables o arriesgar daños a la 

reputación del Colegio. 
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NOTA 23  -  MEDIO AMBIENTE 
 
Considerando la naturaleza de las actividades del Colegio, la Administración está 
preocupada por la observancia y cumplimiento de las normas relacionadas con el cuidado 
del medio ambiente. 
 
 

NOTA 24 -  HECHOS RELEVANTES 

 
Debido a la contingencia nacional por la pandemia de coronavirus COVID-19 y de acuerdo 
con el Plan de Continuidad Operacional, la Gerencia ha tomado diferentes medidas, a fin 
de resguardar la salud de sus colaboradores, clientes, proveedores y la comunidad en 
general, asegurando la continuidad operacional del Colegio, tomando para ello todos los 
resguardos necesarios que garanticen el cumplimiento de todas sus obligaciones legales, 
financieras y operacionales.  

 
 
NOTA 25  -  APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS SEPARADOS 
 

Los estados financieros separados adjuntos serán revisados, aprobados y autorizados para 
su emisión por el Consejo Nacional en su próxima Asamblea General. 

 
 
NOTA 26  -  HECHOS POSTERIORES 
   

Entre el 31 de diciembre de 2021, fecha de cierre de los estados financieros separados y 
su fecha de presentación en opinión de la Administración, no existen hechos posteriores 
que pudieran afectar la situación financiera y/o resultados del Colegio, que requieran ser 
reconocidos en los estados financieros separados o revelados en las notas explicativas. 

 
 
 

   --------------------------------------------------- 
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Informe de los Auditores Independientes 
 

 
Señores Accionistas y Directores 

Inmobiliaria Colegio de Ingenieros S.p.A.: 
 

Informe sobre los estados financieros 

Hemos efectuado una auditoría a los estados financieros adjuntos de Inmobiliaria Colegio de 
Ingenieros S.p.A., que comprenden los estados de situación financiera al 31 de diciembre de 2021 y 
2020 y los correspondientes estados de resultados integrales, de cambios en el patrimonio y de flujos 
de efectivo por los años terminados en esas fechas y las correspondientes notas a los estados 
financieros. 

 
Responsabilidad de la Administración por los estados financieros 

 
La Administración es responsable por la preparación y presentación razonable de estos estados 
financieros de acuerdo con Normas Internacionales de Información Financiera. Esta responsabilidad 
incluye el diseño, implementación y mantención de un control interno pertinente para la preparación y 
presentación razonable de estados financieros que estén exentos de representaciones incorrectas 
significativas, ya sea debido a fraude o error. 

 
Responsabilidad del auditor 

 
Nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre estos estados financieros a base de 
nuestras auditorías. Efectuamos nuestras auditorías de acuerdo con normas de auditoría 
generalmente aceptadas en Chile. Tales normas requieren que planifiquemos y realicemos nuestro 
trabajo con el objeto de lograr un razonable grado de seguridad que los estados financieros están 
exentos de representaciones incorrectas significativas. 
 
Una auditoría comprende efectuar procedimientos para obtener evidencia de auditoría sobre los 
montos y revelaciones en los estados financieros. Los procedimientos seleccionados dependen del 
juicio del auditor, incluyendo la evaluación de los riesgos de representaciones incorrectas 
significativas de los estados financieros ya sea debido a fraude o error. Al efectuar estas 
evaluaciones de los riesgos, el auditor considera el control interno pertinente para la preparación y 
presentación razonable de los estados financieros de la entidad con el objeto de diseñar 
procedimientos de auditoría que sean apropiados en las circunstancias, pero sin el propósito de 
expresar una opinión sobre la efectividad del control interno de la entidad. En consecuencia, no 
expresamos tal tipo de opinión. Una auditoría incluye, también, evaluar lo apropiadas que son las 
políticas de contabilidad utilizadas y la razonabilidad de las estimaciones contables significativas 
efectuadas por la Administración, así como una evaluación de la presentación general de los estados 
financieros. 
 
Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido es suficiente y apropiada para 
proporcionarnos una base para nuestra opinión de auditoría. 
 

348



 
 

 

 
 
 
 
Opinión 

 

En nuestra opinión, los mencionados estados financieros presentan razonablemente, en todos sus aspectos 
significativos, la situación financiera de Inmobiliaria Colegio de Ingenieros S.p.A. al 31 de diciembre de 
2021 y 2020, los resultados de sus operaciones, los cambios en el patrimonio y los flujos de efectivo por los 
años terminados en esas fechas, de acuerdo con Normas Internacionales de Información Financiera. 

 
 

Énfasis en un asunto “Registros de contabilidad” 
 

Los saldos presentados en los estados financieros adjuntos, se han obtenido de los libros diarios y mayor 
general, no impresos aún en hojas oficiales timbradas, proceso que la Administración regularizará durante 
el año 2022, una vez concluido el proceso de auditoría a los mencionados estados financieros. 

 

 
 
Jorge Astudillo L.                                                                  KAM Auditores Consultores SpA 
 
 
 
 
Santiago, 6 de mayo de 2022 
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ACTIVOS  31.12.2021  31.12.2020 

 Nota M$  M$ 

ACTIVOS CORRIENTES     

Efectivo y equivalentes al efectivo 3 19.356  86.568 

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar 5 13.051  15.964 

Cuentas por cobrar a entidades relacionadas 11 8.860  8.860 

Total activos corrientes 
 

41.267  111.392 

ACTIVOS NO CORRIENTES     

Propiedades, planta y equipos 7 9.434.942  9.610.046 

Otros activos financieros 4 627.571  612.022 

Total activos no corrientes 
 

10.062.513  10.222.068 

Total activos  10.103.780    10.333.460 
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  31.12.2021  31.12.2020 

 Nota M$  M$ 

PASIVOS CORRIENTES     

Obligaciones por leasing 8 387.728  350.038 

Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas 
por pagar 

 
9 15.228  10.669 

Beneficios a los empleados 10 2.284  1.478 

Pasivos por impuestos corrientes 6 15.877  14.532 

Total pasivos corrientes 
 

421.117  376.717 

PASIVOS NO CORRIENTES   
 

 

Obligaciones por leasing 8 8.242.155  8.094.853 

Cuentas por pagar a entidades relacionadas 11 455.613  621.609 

Otros pasivos financieros 12 650.827  610.477 

Pasivos por impuestos diferidos 6 59.001  124.638 

Total pasivos no corrientes 
 

9.407.596  9.451.577 

PATRIMONIO 14    

Capital social  1.000   1.000 

Resultados acumulados  274.067  504.166 

Total patrimonio  
275.067  505.166 

Total pasivos y patrimonio  10.103.780  10.333.460 
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  31.12.2021  31.12.2020 

 Nota M$  M$ 

     

Ingresos ordinarios 14 1.041.411  1.032.155 

     

Depreciación del ejercicio 7 (175.104)  (176.644) 

Gastos de administración 15 (206.263)  (187.548) 

Gastos financieros 16 (336.820)  (326.472) 

Resultados por unidad de reajuste 17 (618.960)  (250.472) 

Resultado antes de impuestos 
 

(295.736)  91.019 

Beneficio por impuesto a las ganancias 6 65.637  317 

(Perdida ) Ganancia del ejercicio  (230.099)  91.336 
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 Capital 
emitido y 
pagado 

  
Resultados 
acumulados 

  
Total 

Patrimonio 

 M$  M$  M$ 

      
Saldos al 1 de enero de 2020     1.000  412.830  413.830 
Cambios en el patrimonio:      

Resultado integral – ganancia del ejercicio             -  91.336   91.336 

Saldos al 31 de diciembre de 2020 1.000  504.166  505.166 

      

      
Saldos al 1 de enero de 2021 1.000  504.166  505.166 
Cambios en el patrimonio:      
Resultado integral – ganancia del ejercicio               -          (230.099)  (230.099) 

Saldos al 31 de diciembre de 2021 1.000  274.067  275.067 
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 31.12.2021  31.12.2020 
     M$  M$ 

FLUJOS DE ACTIVIDADES DE LA  OPERACIÓN:    

    
  (Pérdida) Ganancia del ejercicio (230.099)  91.336 

Ajustes por depuración del resultado del ejercicio:    
Depreciación y amortización del ejercicio 175.104  176.644 
Impuestos diferidos (65.637)  (317) 
Resultado por unidad de reajuste 618.960              250.472 

   Intereses devengados por leasing 326.072  326.472 
Provisión de vacaciones 806  566 
Otros cargos (abonos) que no representan flujo de efectivo  (15.524)            - 

(Aumentos) disminuciones en activos operacionales: 
   

Deudores comerciales 2.913  (12.552) 
Activos por impuestos corrientes           -  2.372 

Aumentos (disminuciones) en pasivos operacionales: 
   

Cuentas por pagar comerciales 4.559  (29.078) 
Pasivos por impuestos corrientes 1.345  14.327 

Flujo neto generado por actividades de la operación 
818.499  820.242 

 
 

FLUJOS DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN:    

Adiciones de propiedades, planta y equipos y activos intangibles -  (3.397) 

Flujo neto generado por (aplicado a) actividades de inversión -  (3.397) 
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 31.12.2021  31.12.2020 

 M$  M$ 

FLUJOS DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO:    

Pago de préstamos a entidades relacionadas (200.001)  (200.016) 

Pago de cuotas de leasing (685.710)  (659.164) 

Flujo neto aplicado a actividades de financiamiento (885.711)  (859.180) 

Variación de efectivo y equivalentes al efectivo del ejercicio (67.212)  (42.335) 

Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio     86.568  128.903 

Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio 19.356  86.568 
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NOTA 1   - INFORMACIÓN GENERAL 
 

Constitución y Objetivo de la Sociedad 

 
Inmobiliaria Colegio de Ingenieros S.p.A., (en adelante, la Sociedad), se constituyó como 
sociedad por acciones, de acuerdo a escritura pública del 5 de enero de 2015, suscrita ante el 
Notario Público, señor Alberto Mozó Aguilar. 

 
El objeto de la Sociedad es la 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. 

 
Durante el año 2018 finalizó la construcción del Edificio Corporativo del Colegio de Ingenieros de 
Chile A.G., ubicado en Avenida Santa María N°0506, en la Comuna de Providencia, para cuyo 
propósito se formó la Sociedad, quedando a su cargo la gestión inmobiliaria y la administración 
del negocio. 

 
A la fecha de emisión de estos estados financieros, la Inmobiliaria tiene sus oficinas en el piso 2 
del Edificio Corporativo. 

 
Al 31 de diciembre de 2021 y 2020, la Inmobiliaria tiene una dotación de 5 personas, 
respectivamente. 
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NOTA 1   - INFORMACIÓN GENERAL, Continuación 

 

 
Administración y personal 

 
La máxima instancia de toma de decisiones en la Inmobiliaria es el Directorio, que al 17 de 
diciembre de 2020, estaba conformada por: 

 
Nombre Cargo 

Señor Arturo Gana de Landa Presidente del Directorio 

Señor Sergio Contreras Arancibia Vicepresidente 

Señor Juan Espinosa Carmona Director 

Señor Julio Guzmán Matus Director 

Señor Carlos Andreani Luco Director 

 

 

A contar del 18 de diciembre de 2020, el Directorio está conformado por: 
 

 
Nombre Cargo 

Señor Fernando Agüero Garcés Presidente del Directorio 

Señor Sergio Contreras Arancibia Vicepresidente 

Señora María Luisa de la Maza Michelsonboschaner Director 

Señor Mauricio Baker Peredo Director 

Señor Bartolomé Rodillo Pérez Director 
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NOTA 2 -  RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES APLICADAS 
 

2.1 Bases de Preparación de los Estados financieros 

 
Los presentes estados financieros, han sido preparados a partir de los registros de contabilidad 
mantenidos por la Administración, de acuerdo con las Normas Internacionales de Información 
Financiera (NIIF), que para estos efectos, comprenden las normas e interpretaciones emitidas 
por el International Accounting Standards Board o “IASB” y que corresponden a las normas 
contables vigentes en Chile. 

 
Estos estados financieros se han preparado siguiendo el principio de empresa en marcha 
mediante la aplicación del método de costo, con excepción de acuerdo a NIIF, de aquellos 
activos y pasivos que se registran a valor razonable, y de aquellos activos no corrientes y grupos 
en desapropiación disponibles para la venta, que se registran al menor entre el valor contable y 
el valor razonable menos costos de venta, en la medida que existan. 

 
La Administración ha determinado sus principales políticas contables relacionadas a la 
adopción de Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF o IFRS), considerando 
el siguiente orden de prelación establecido en la norma: 

 

 Normas e Interpretaciones del International Accounting Standards Board (IASB). 
 

 A falta de norma o interpretación aplicable específicamente, la Administración considera: 

 

 Los requisitos y orientaciones de las normas e interpretaciones que traten asuntos 
relacionados o similares, o a falta de éstos, las definiciones, criterios de 
reconocimiento y valorización de activos, pasivos, ingresos y gastos dentro del marco 
conceptual de las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF o IFRS). 

 

 La Administración también considera los pronunciamientos más recientes de otros 
comités normativos que utilicen un marco conceptual similar a Normas 
Internacionales de Información Financiera (NIIF o IFRS) para crear principios 
contables, otra literatura contable o las prácticas aceptadas por la industria, siempre y 
cuando no estén en conflicto con las fuentes de información anteriormente 
mencionadas. 
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      NOTA 2 -  RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES APLICADAS, Continuación 

 

2.2 Responsabilidad de la Información 

 
La información contenida en estos estados financieros es responsabilidad de la Administración 
de Inmobiliaria Colegio de Ingenieros de Chile S.p.A., que manifiesta expresamente que se 
han aplicado en su totalidad los principios y criterios incluidos en las Normas Internacionales de 
Información Financiera (NIIF), emitidas por el International Accounting Standard Board (IASB), y 
representan la adopción integral, explícita y sin reservas de las referidas normas internacionales. 

 

2.3 Comparación de los Estados Financieros 
 

Los estados financieros adjuntos están referidos a las siguientes fechas y ejercicios: 

 

 Estados de situación financiera al 31 de diciembre de 2021 y 2020. 
 

 Estados de resultados integrales por los años terminados el 31 de diciembre de 2021 y 
2020. 

 

 Estados de cambios en el patrimonio neto por los años terminados el 31 de diciembre de 
2021 y 2020. 

 

 Estados de flujos de efectivo por los años terminados el 31 de diciembre de 2021 y 2020. 

 

2.4 Bases de Medición 
 

Estos estados financieros se han preparado mediante la aplicación del método de costo, con 
excepción de aquellos activos y pasivos que se registran a valor razonable, y de aquellos 
activos que se registran al menor entre el valor contable y el valor razonable menos costos de 
venta, cuando corresponde. 

 

2.5 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. 

 
Adicionalmente, se considera en la clasificación de un activo como corriente, la expectativa o 
intención de la Administración de venderlo o consumirlo en el ciclo normal de operación de la 
Sociedad. 

 
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 Administración de la 
Sociedad, mediante contratos de crédito disponibles de forma incondicional con vencimiento a 
largo plazo, éstos se clasifican como pasivos no corrientes 
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NOTA 2 -  RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES APLICADAS, Continuación 

 

2.6 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 podrían diferir de estas 
estimaciones. 

 
Las estimaciones y supuestos relevantes son revisados regularmente por la Administración 
Superior 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: 

 

a) Las pérdidas por deterioro de determinados activos. 

b) Las vidas útiles de bienes de propiedades, planta y equipos. 

c) La realización de impuestos diferidos. 

d) Compromisos y contingencias. 
 

2.7 Compensación de Saldos y Transacciones 
 

Como norma general, en los estados financieros no se compensan ni los activos y pasivos, ni 
los ingresos y gastos, salvo en aquellos casos en que la compensación sea requerida o esté 
permitida por alguna norma y esta presentación sea el reflejo del fondo de la transacción. 

 
Los ingresos y 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 valor neto o de realizar el activo y proceder al pago del pasivo de 
forma simultánea, se presentan netos en las cuentas de resultados integrales y en el estado 
de situación financiera. 
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     NOTA 2 -  RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES APLICADAS, Continuación 

 

2.8 Nuevos Pronunciamientos Contables 

 
I. Normas, interpretaciones y enmiendas obligatorias por primera vez para los ejercicios 

financieros iniciados el 1 de enero de 2021: 

 

Enmiendas a NIIF Fecha de aplicación obligatoria 

 

Reforma de la Tasa de Interés de Referencia – 

fase 2 (NIIF 9, NIC 39, NIIF 7, NIIF 4 e NIIF 16) 

Períodos anuales iniciados en o después 

del 1 de enero de 2021. 

Concesiones de Arrendamientos Relacionadas a 

COVID- 19 (enmiendas a NIIF 16) 

Periodos anuales iniciados en o después 

del 1 de abril de 2021. 

 
La adopción de las normas, enmiendas e interpretaciones antes descritas, no ha tenido impacto en 
los estados financieros al 31 de diciembre de 2021 de la Sociedad. 

 
II. Normas, interpretaciones y enmiendas emitidas, cuya aplicación aún no es obligatoria, para 

las cuales no se ha efectuado adopción anticipada. 

 

Nuevas NIIF Fecha de aplicación obligatoria 

Contratos de Seguro (NIIF 17) 
 1 de enero de 2023 

Enmiendas a NIIF Fecha de aplicación obligatoria 

Referencia al Marco Conceptual (NIIF 3) 
 1 de enero de 2022  

Propiedad, planta y equipo: productos obtenidos 
antes del uso previsto (NIIF 16)  1 de enero de 2022  

Contratos onerosos – costo del cumplimiento de 

un contrato (NIC 37)  1 de enero de 2022  

Clasificación de pasivos como corrientes o no 

corrientes (NIC 1)  1 de enero de 2023  

Revelación de políticas contables (NIC 1) 
 1 de enero de 2023  

Definición de una estimación contable (NIC 8)  1 de enero de 2023  

Impuesto diferido relacionado con activos y 

pasivos que surgen de una sola transacción (NIC 

12) 

 1 de enero de 2023  

Información comparativa (NIIF 17 - NIIF 9)   A partir de la aplicación de la IFRS 17 

Estados Financieros Consolidados – venta o 

aportación de activos entre un inversor y su 

asociada o negocio conjunto (NIIF 10 - NIC 28) 
 Fecha efectiva diferida indefinidamente 

 

La Administración de la Sociedad estima que la adopción de las normas, interpretaciones y 
enmiendas antes descritas, no tendrán un impacto significativo en los estados financiero de la 
Sociedad en el período de su primera aplicación. 
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2.9 Cambios Contables 

 
Durante el año 2021, no existen cambios contables con relación al año anterior.  

 

2.10 Moneda de presentación y moneda funcional 
 

La moneda funcional y de presentación de la Sociedad, es el peso chileno, y los estados 
financieros se presentan en miles de pesos chilenos (M$), salvo mención expresa en contrario. 

 
La moneda funcional de la Sociedad se ha determinado como la moneda del ambiente 
económico principal en que funciona, y en base a la cual fija los precios de los arriendos. 

 

2.11 Conversión de saldos en Unidades de Fomento 

 
El valor de la unidad de fomento vigente al 31 de diciembre de 2021 y 2020 aplicado para 
efectos de conversión de los activos y pasivos expresados en Unidades de Fomento (UF), es 
de $30.991,74 y $29.070,33 por UF, vigente al cierre de cada ejercicio. 

 
Las unidades de fomento (UF) son unidades de reajuste utilizadas en Chile, las cuales son 
convertidas a pesos chilenos. Las variaciones que se generan por su cambio de valor, se 
presentan en el estado de resultados integrales como Resultados por unidades de reajuste. 
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2.12 Efectivo y Equivalentes al Efectivo 

 
Para propósito de los estados financieros, la Administración considera como equivalentes al 
efectivo todas las inversiones de corto plazo adquiridas en valores altamente líquidos, sujetas a 
riesgos poco significativos de cambios en su valor y con vencimiento de tres meses o menos. 
Bajo este criterio, se considera que todas las colocaciones bancarias en pesos chilenos con un 
vencimiento de tres meses o menos, representan equivalentes al efectivo. 

 

2.13 Instrumentos Financieros 

Clasificación y medición inicial 

La Administración clasifica los instrumentos financieros basado en el modelo de negocio en el 
que se administran y sus características contractuales de flujos de efectivo. 

La clasificación y medición de los instrumentos financieros de la Agencia es la siguiente: 

a) Instrumentos financieros a Fair Value Through Profit and Loss (FVTPL): Estos 
instrumentos se miden a valor razonable. Las ganancias y pérdidas netas, incluyendo 
cualquier ingreso por intereses o dividendos, se reconocen en como ganancia (pérdida) 
del ejercicio. 

 

b) Instrumentos financieros medidos a costo amortizado que se mantienen con el objetivo 
de recolectar flujos de efectivo contractuales que cumplan con el criterio "Solo Pagos de 
Principal e Intereses" (SPPI). Esta categoría incluye los deudores comerciales y otras 
cuentas por cobrar, cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar y los 
préstamos incluidos en Otros pasivos financieros corrientes y no corrientes. 

 

c) Instrumentos financieros medidos a Fair Value Through Other Comprehensive Income 
(FVOCI), con ganancias o pérdidas reclasificadas a resultados del periodo en el 

momento de la baja en cuentas. Los instrumentos financieros en esta categoría cumplen 
con el criterio “SPPI” y se mantienen dentro del modelo de negocio de la Agencia, tanto para 

cobrar los flujos de efectivo como para venderlos. 
 

Medición posterior 

Los instrumentos financieros se miden posteriormente a “FVTPL”, costo amortizado o “FVOCI”. La 
clasificación se basa en dos criterios: i) El modelo de negocio de la Agencia para administrar los 
instrumentos financieros, y ii) Si los flujos de efectivo contractuales de los instrumentos 

financieros representan "Solo Pagos de Principal e Intereses", de acuerdo a lo siguiente: 
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2.13 Instrumentos Financieros, Continuación 

 
Medición posterior, Continuación 

a) Instrumentos financieros a Costo amortizado: Estos instrumentos se miden posteriormente 
al costo amortizado utilizando el método de interés efectivo. El costo amortizado se reduce 
por pérdidas por deterioro. Los ingresos y gastos financieros, las ganancias y pérdidas 
cambiarias y el deterioro se reconocen en resultados. Cualquier ganancia o pérdida en baja 
en cuentas se reconoce como ganancia (pérdida) del ejercicio. 

 
Los préstamos y cuentas a cobrar son instrumentos financieros no derivados con pagos 
fijos o determinables que no cotizan en un mercado activo. Se incluyen en esta categoría 
los deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, cuentas por pagar comerciales y 
otras cuentas por pagar y los préstamos incluidos en Otros pasivos financieros corrientes y 
no corrientes. Su reconocimiento se realiza a través del costo amortizado, registrándose 
directamente en resultados el devengamiento de las condiciones pactadas. 

 
 

b) Instrumentos financieros a “FVOCI”: Estos instrumentos se miden posteriormente a valor 

razonable. Los ingresos por intereses calculados utilizando el método de interés efectivo, 
las ganancias y pérdidas cambiarias y el deterioro se reconocen en resultados. Otras 
ganancias y pérdidas netas se reconocen en Other comprehensive income “OCI”. En baja en 

cuentas, las ganancias y pérdidas acumuladas en “OCI” se reclasifican a resultados. 

 
A la fecha de cada estado de situación financiera la Administración evalúa si una pérdida 
esperada asociada a un instrumento financiero o un grupo de instrumentos financieros puedan 
haber sufrido pérdidas por deterioro. 
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2.14 Deudores Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar 
 

Las cuentas comerciales a cobrar se reconocen inicialmente por su valor justo y posteriormente 
por su costo amortizado de acuerdo con el método de tasa efectiva, menos la provisión por 
deterioro de acuerdo al modelo de las pérdidas crediticias esperadas. La Administración aplica 
el enfoque simplificado permitido por la NIIF 9, que exige que las pérdidas esperadas de por 
vida se reconozcan a partir del reconocimiento inicial de las cuentas por cobrar. 

 
La existencia de dificultades financieras significativas por parte del deudor, la probabilidad de 
que el deudor entre en quiebra o reorganización financiera se consideran indicadores de un 
aumento significativo en el riesgo de crédito. 

 
El valor en libros del activo se reduce a medida que se reconoce la pérdida de valor por el 
riesgo de incobrables, la que se presenta en el estado de resultados integrales como “Gastos 
de administración y ventas”. Cuando una cuenta a cobrar es castigada definitivamente, se 
registra contra la cuenta de provisiones para la cuenta por cobrar. 

 

2.15 Transacciones y Saldos con Empresas Relacionadas 
 

La Administración revela en notas a los estados financieros, las transacciones relevantes y los 
saldos significativos con partes relacionadas. Conforme a lo establecido en las Normas 
Internacionales de Contabilidad (NIC N°24), se ha informado separadamente las transacciones 
de la Sociedad con otras partes relacionadas y con el personal clave de la Administración. 

 
Personal Clave de la Administración son aquellas personas que tienen autoridad y 
responsabilidad para planificar, dirigir y controlar las actividades de la Sociedad ya sea directa o 
indirectamente. 
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2.16 Propiedades, Planta y Equipos 

 
Los bienes que conforman las propiedades, planta y equipos son valorizados al valor razonable 
menos la depreciación acumulada y pérdida por deterioro. El costo incluye desembolsos que 
son directamente atribuibles a la adquisición del activo. Así mismo, las adiciones, renovaciones 
y mejoras, son capitalizadas sólo si es probable que se deriven del activo, beneficios 
económicos futuros y su costo puede ser confiablemente estimado. 

 
La depreciación de cada año se reconoce en el estado de resultados integrales y se 
determina con base en el método lineal y la vida útil estimada del activo. 

 
Cuando partes significativas de un activo de propiedades, planta y equipo posean vidas útiles 
diferentes, son contabilizados de forma separada como un componente importante del activo. 
La ganancia o pérdida generada por la venta o baja de propiedades, planta y equipos, se 
determina por la diferencia entre el monto recibido en la venta o baja, si existe, y el valor neto 
en libros del activo, y es reconocida como parte de los otros ingresos (egresos). 

 
El método de depreciación, las vidas útiles estimadas y los valores residuales son revisados por 
la Administración en cada fecha de presentación de los estados financieros. 

 
La identificación de los componentes, el método de depreciación, las vidas útiles estimadas y 
los valores residuales para el cálculo de la depreciación a partir del 1 de abril de 2019, para los 
bienes que conforman las propiedades, planta y equipos de la Sociedad fueron determinadas 
por el Directorio de la Sociedad de acuerdo al Acta de Directorio del 10 de abril de 2019, 
basados en su conocimiento de los bienes muebles e inmuebles y su experiencia profesional 
correspondiente. 

 
Durante el año 2019, la Administración encargó un estudio a tasadores independientes, con el 
sólo propósito de determinar los componentes principales que conforman el edificio adquirido 
mediante la operación de leasing financiero. 

 
Conforme a lo anterior, se ha determinado el cargo a resultados por depreciación de los 
diferentes bienes que conforman las propiedades, planta y equipos: 

 
Bienes de 

uso 
Años de vida 

útil 

Edificio en leasing: 
 

Obra gruesa y obras complementarias 80 

Instalaciones 40 

Terminaciones 30 

Muebles y útiles de oficina Entre 6 y 10 años 

Equipos de computación 6 

Equipos 7 
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2.16 Propiedades, Planta y Equipos (Continuación) 

 
Los tasadores independientes estimaron un valor residual equivalente al 5% del valor 
determinado para componente. 

 

2.17 Obligaciones por Leasing 
 

Los saldos pendientes de pago al cierre de cada ejercicio por las obligaciones por leasing 
financiero expresadas en unidades de fomento, se presentan al valor actual de las 
obligaciones, convertidas a la moneda funcional de acuerdo al valor que esta unidad tenía al 
cierre de cada estado financiero y clasificada de acuerdo a su vencimiento. 

 

2.18 Deterioro de Valor de los Activos no Financieros 
 

a) Activos financieros no derivados 
 

Los activos financieros son evaluados por la Administración en cada fecha de presentación 
de los estados financieros, para determinar si existe evidencia objetiva de deterioro. Se 
considera que un activo financiero presenta deterioro cuando existe evidencia objetiva de 
la ocurrencia de algún evento con efectos negativos sobre los flujos futuros estimados de 
efectivo de ese activo. 

 
La medición de una pérdida por deterioro de un activo financiero es la diferencia entre el 
valor en libros y el valor presente de los flujos futuros de efectivo esperados, descontados 
a la tasa efectiva de interés original. 

 
Los activos financieros significativos son evaluados sobre una base individual, mientras 
que el resto de los activos financieros son revisados en grupos que posean riesgos de 
crédito similares. Todas las pérdidas por deterioro se reconocen en el estado de 
resultados integrales. 

 
Las pérdidas por deterioro pueden ser reversadas únicamente si el reverso está 
objetivamente relacionado con un evento ocurrido después de que la pérdida por deterioro 
fue reconocida. 
 

b) Activos financieros medidos a costo amortizado 
 

La Administración considera la evidencia de deterioro de los activos financieros medidos a 
costo amortizado (deudores comerciales y otras cuentas por cobrar). Todas las partidas 
por cobrar individualmente significativas son evaluadas por deterioro específico. Los que 
no se encuentran específicamente deteriorados son evaluados por deterioro colectivo que 
ha sido incurrido pero no identificado aún. Los activos que no son individualmente 
significativos son evaluados por deterioro colectivo agrupado los activos con 
características de riesgo similares. 
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2.18 Deterioro de Valor de los Activos no Financieros, Continuación 
 
Al evaluar el deterioro colectivo, la Administración usa las tendencias históricas de 
probabilidades de incumplimiento, la oportunidad de las recuperaciones y el monto de la 
pérdida incurrida, ajustados por los juicios de la Administración relacionados con las 
condiciones económicas y crediticias actuales que hacen probable que las pérdidas reales 
sean mayores o menos que las sugeridas por las tendencias históricas. 

 
Una pérdida por deterioro relacionada con un activo financiero valorizado al costo 
amortizado se calcula como la diferencia entre el valor en libros del activo y el valor 
presente de los flujos de efectivo futuros estimados, descontados a la tasa de interés 
efectiva. Las pérdidas se reconocen en resultados y se reflejan en una cuenta de provisión 
contra las partidas que la generaron. El interés sobre el activo deteriorado no continúa 
reconociéndose. Cuando un hecho que ocurra después de que se haya reconocido el 
deterioro causa que el monto de la pérdida por deterioro disminuya, esta disminución se 
reversa en resultados. 

 
c) Activos no financieros 

 
El valor en libros de los activos no financieros de la Inmobiliaria, tales como equipos 
computaciones, muebles y útiles, son revisados en la fecha de preparación de los estados 
financieros, para determinar cualquier indicio de deterioro. Cuando algún evento o cambio 
en las circunstancias indica que el valor en libros de tales activos se ha deteriorado, se 
estima el valor recuperable. 

 
El valor recuperable de un activo es el valor mayor entre su valor en uso y su valor 
razonable, menos los costos de venta. Para determinar el valor en uso, se descuentan los 
flujos de efectivo futuros estimados a su valor presente, usando una tasa de descuento 
antes de impuestos que refleja las valoraciones actuales del mercado sobre el valor del 
dinero en el tiempo y los riesgos específicos que puede tener el activo. 

 
Para propósitos de evaluación del deterioro, los activos son agrupados juntos en un 
pequeño grupo de activos que generan flujos de entrada de efectivo provenientes del uso 
continuo, los que son independientes de los flujos de entrada de efectivo de otros activos 
(la unidad generadora de efectivo). 

 
Una pérdida por deterioro es reconocida si el monto en libros de un activo o su unidad 
generadora de efectivo sobrepasa su monto recuperable. Las pérdidas por deterioro son 
reconocidas en el estado de resultados integrales. 

 
Las pérdidas por deterioro reconocidas en períodos anteriores se revisan en la fecha de 
cada estado financiero para determinar si las mismas se han reducido. Las pérdidas por 
deterioro se reversan si existe un cambio en los estimados utilizados para determinar el 
valor razonable. Cuando se reversa una pérdida por deterioro, el valor presente del activo 
no puede exceder al valor en libros si no se hubiese reconocido una pérdida por deterioro, 
neto de depreciación y amortizaciones. 
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Al 31 de diciembre de 2021, la Administración considera que no existen indicios de deterioro 
de activos no financieros; asimismo, basado en su plan de negocios, considera que no 
existen eventos o cambios en las circunstancias que indiquen que el valor neto de los activos 
podría no ser recuperable. 

 

2.19 Cuentas por Pagar Comerciales y Otras Cuentas por Pagar 
 

Las cuentas por pagar comerciales y otras cuentas a pagar están presentadas a su costo 
amortizado. 
 

2.20 Provisiones 

 
Las provisiones son reconocidas cuando: 

 
a) La Entidad tiene una obligación presente como resultado de un evento pasado, 
 
b) Es probable que se requiera una salida de recursos incluyendo beneficios económicos 

para liquidar la obligación, y 
 
c) Se puede hacer una estimación confiable del monto de la obligación. 

 
En la eventualidad que la provisión o una parte de ella sean reembolsadas, el reembolso es 
reconocido como un activo separado solamente si se tiene certeza del ingreso. 

 
En el estado de resultados integrales, el gasto por cualquier provisión es presentado en forma 
neta de cualquier reembolso. 

 

2.21 Impuesto a las Ganancias 
 

El impuesto a la renta se determina sobre la base imponible de cada ejercicio determinado en 
conformidad a las normas tributarias vigentes. Los impuestos diferidos originados por diferencias 
temporarias y otros eventos se registran de acuerdo a la NIC 12 “Impuesto a las Ganancias”. 

 
El gasto por impuesto a las ganancias está conformado por los impuestos corrientes e 
impuestos diferidos. 

 
El impuesto diferido se determina usando tasas impositivas de acuerdo a leyes aprobadas o a 
punto de aprobarse a la fecha de cierre de los estados financieros y que se espera aplicar 
cuando el correspondiente activo por impuesto diferido se realice o el pasivo por impuesto 
diferido se liquide. 

 
Los activos y pasivos por impuestos diferidos se reconocen en la medida en que es probable 
que vaya a disponerse de beneficios fiscales futuros con los cuales puedan compensarse dichas 
diferencias. 

 
Al cierre de cada ejercicio, la Administración evalúa la probabilidad de obtener en el futuro, 
utilidades tributarias imponibles que permitan la realización de las diferencias temporarias 
activas, de manera de reconocer activos por impuestos diferidos. 
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2.22 Arrendamientos 

 
a) Como arrendatario: 

 
Inmobiliaria Colegio de Ingenieros S.p.A., suscribió un contrato de arriendo de un 
inmueble financiado mediante un leasing financiero el cual se registra al valor actual del 
contrato determinado en base a la tasa de interés efectiva relacionada con el contrato. 

 
b) Como subarrendador: 

 
Las oficinas, estacionamiento y bodegas entregados en subarrendamiento operativo por la 
Inmobiliaria al Colegio de Ingenieros de Chile y sus empresas relacionadas y a la Clínica 
Santa María S.A. y su Filial, que forman parte de la propiedades, planta y equipos se refleja 
al valor actual del contrato, y los ingresos se presentan como ingresos operacionales en el 
estado de resultados integrales. 

 
Los criterios aplicados para los contratos de arriendo y subarriendos están de acuerdo con las 
normas establecidas en la NIIF 16 – Arriendos que entró en vigencia a partir del 1 de enero 
de 2019. 

 

2.23 Reconocimiento de ingresos, gastos operacionales y financieros 

 
Los ingresos de actividades ordinarias, se reconocen en la medida en que se han devengado, 
conforme al avance de la prestación del servicio y cuando éstos y los costos pueden ser 
medidos confiablemente, existe un grado razonable de certeza de que los beneficios 
económicos asociados con la transacción fluirán hacia la Sociedad. 

 
Los ingresos por subarriendos de oficinas se registran sobre base devengada, de acuerdo a los 
valores pactados con los subarrendatarios, en base a los contratos suscritos. 

 
Los costos y gastos se reconocen con efectos en resultados, en la medida que éstos se han 
devengado y se produce la disminución de un activo o el incremento de un pasivo que se puede 
medir en forma fiable. 

 
Los ingresos (gastos) por intereses se reconocen usando el método de la tasa de interés 
efectiva. 

 

2.24 Beneficios a los Empleados 

 
La Administración de la Sociedad reconoce el gasto relacionado con las vacaciones del 
personal, mediante el método del devengado. Estos beneficios son determinados y registrados 
de acuerdo a las remuneraciones del personal y a los acuerdos suscritos con éstos. 

 
La Administración no reconoce indemnización por años de servicio con su personal por no 
encontrarse pactada contractualmente. 
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2.25 Estado de Flujos de Efectivo 
 

Para la preparación del estado de flujos de efectivo, bajo 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 y otras inversiones a corto plazo de alta 
liquidez. 

 

ii. Actividades operacionales: Corresponden a las actividades normales que constituyen la 
principal fuente de ingresos ordinarios realizados por la Inmobiliaria, así como otras 
actividades que no pueden ser calificadas como de inversión o de financiamiento. 

 

iii. Actividades de inversión: Corresponden a la adquisición, enajenación o disposición por 
otros medios, de activos no corrientes y otras inversiones no incluidas en el efectivo y 
equivalente de efectivo. 

 

iv. Actividades de financiamiento: Las actividades que producen cambios en el tamaño y 
composición del patrimonio neto y de los pasivos que no forman parte de las actividades 
operacionales ni de inversión. 

 
 

NOTA 3 - EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 
 

3.1 La composición del efectivo y equivalentes al efectivo, denominado en pesos chilenos, 
existente al cierre de cada ejercicio es la siguiente: 

 
 31.12.2021  31.12.2020 

 M$  M$ 

Disponibilidades en cuentas corrientes bancarias  

en el BBVA - Scotiabank 19.356  86.568 

Totales 19.356  86.568 

 

 

 

3.2 Los valores presentados en este rubro son de libre disponibilidad por la Administración. 
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NOTA 4 - OTROS ACTIVOS FINANCIEROS 
 

 

4.1 Al 31 de diciembre de 2021 y 2020, los activos presentados como Otros activos financieros  
no corrientes son los siguientes: 

 

 

 

Tasa de 
Interés 

del 
período 

 
 
 

31.12.2021 
M$ 

 

 

 
 
 

31.12.2020 
M$ 

Depósito a Plazo:       

Inversión en Administradora Larraín Vial (a) (b)   625.779                  - 

Banco Scotiabank   (a)  0,50% -   610.255 

Garantía entregada (c)   1.792   1.767 

 

Totales Otros activos financieros no corrientes 

 

627.571 

  

 

 

612.022 

 
 

a) La inversión en la Administradora Larraín Vial y en depósito a plazo presentada al 31 de 
diciembre de 2020, equivale a los UF21.000 correspondiente a los fondos recibidos de Clínica 
Santa María S.A. y su Filial, para garantizar la conservación de los inmuebles y bienes 
muebles recibidos en subarriendo, conforme se explica en la Nota N°12. 

 
Por corresponder éstos a los fondos recibidos en garantía, la Administración de la Inmobiliaria 
los presenta como un Activo financiero no corriente al cierre de cada ejercicio. 

 
b) Al 31 de diciembre de 2021, la garantía mencionada en la letra a) anterior, se mantiene 

invertida en la Administradora Larraín Vial, de acuerdo a lo siguiente: 
  

Concepto 
 

 
M$  

 
Vencimiento 

 

Renta Fija     294.015    01 08 2026 

Renta Fija     321.989    01 10 2025 

Fondo Mutuo           9.775   - 

 

Total 

   

625.779 

 
  

 
 

c) Al 31 de diciembre de 2021 y 2020, la Sociedad mantiene vigente la garantía entregada al 
SERVIU Región Metropolitana por UF60,77 con vencimiento el 30 de abril de 2021 para 
garantizar la buena ejecución y conservación del pavimento y recolectores de aguas lluvias. 
Esta garantía fue recuperada en febrero de 2022. 
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NOTA 5 - DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR 

 

5.1 La composición de este rubro al 31 de diciembre de 2021 y 2020, es la siguiente: 
 

 

 31.12.2021   31.12.2020 

 M$   M$ 

     

Clientes 8.617   8.318 

Saldo por recuperar de la Comunidad (a) 8.355   11.567 

Menos:     

Provisión deudores incobrables (b) (3.921)   (3.921) 

Totales 13.051   15.964 

 

 
 

(a) Corresponde a un saldo por cobrar a la Comunidad, por contribuciones pagadas y que 
son de cargo de la Comunidad, ascendente a M$8.355. 

 
(b) La provisión de deudores incobrables corresponde a facturas emitidas durante los 

primeros meses del año 2019, que no se han logrado recuperar, a pesar de las gestiones 
realizadas por la Administración de la Sociedad. 
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NOTA 6 - IMPUESTO A LAS GANANCIAS 
 
 

6.1 Información general 
 

Al cierre de los estados financieros 31 de diciembre de 2021 y 2020, se procedió a determinar 
la base imponible afecta al impuesto a la renta de primera categoría, aplicando el sistema de 
tributación parcialmente integrado y una tasa del 27%. 
 
Por las diferencias permanentes que se generan por la valorización de los activos y pasivos 
bajo criterios diferentes a los tributarios, se han registrado los impuestos diferidos 
correspondientes. 

 

6.2 Pasivos por impuestos corrientes 
 

Los pasivos por impuestos corrientes presentados al 31 de diciembre de 2021 y 2020 se 
conforman como sigue: 
 

 31.12.2021  31.12.2020 

 M$  M$ 

 

IVA debito fiscal 

 

15.843 

  

14.496 

Impuesto de segunda categoría        10        10 

Impuesto único       24        26 

Totales 15.877 
 

14.532 
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NOTA 6 - IMPUESTO A LAS GANANCIAS, (Continuación) 

 

6.3 Activos y pasivos por impuestos diferidos 

 
Los activos y pasivos por impuestos diferidos reconocidos al 31 de diciembre de 2021 y 2020, 
se generan por las siguientes diferencias temporarias: 
 
 31.12.2021  31.12.2020 

 M$  M$ 

Activos por impuestos diferidos: 
   

Pérdida tributaria 134.130  141.378 

Obligaciones por leasing 2.330.069  2.280.121 

Total activos por impuestos diferidos 2.464.199  2.421.499 

Pasivos por impuesto diferidos:    

Propiedades, planta y equipos (2.523.200)  (2.546.137) 

Activo (Pasivo) neto por  

impuestos diferidos (59.001)  (124.638) 

 
 

6.4 De acuerdo a las normas tributarias vigentes en Chile, al 31 de diciembre de 2021 y 2020, se 
determinó una pérdida tributaria para efectos del impuesto a la renta de primera categoría 
ascendente a M$496.778 y M$523.451, susceptibles de ser aplicadas a futuras utilidades 
tributarias, sin límite de tiempo. 

 

6.5 La conciliación del gasto por impuesto a la renta corriente y diferidos a partir del resultado 
financiero antes de impuestos es la siguiente: 

 

 31.12.2021  31.12.2020 

 M$  M$ 

Utilidad (pérdida) financiera antes de 
impuesto a las ganancias (295.736)  91.019 

Impuesto a la renta corriente, determinado de 
acuerdo a la tasa legal del 27%       -  24.575 

Efecto por agregados y deducciones a la renta 

líquida imponible 
      -  

 
(24.575) 

Impuesto a la renta corriente        -  - 

 

Efecto por impuestos diferidos 

 
65.637 

 
 

317 

Beneficio (gasto) por impuesto a 
las ganancias 

 
65.637 

 
 

317 

Tasa de impuesto efectiva 22,19%  (0,35)% 
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NOTA 7 - PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS 
 

El detalle de las distintas categorías de propiedades, planta y equipos y sus movimientos al 31 
de diciembre de 2021 y 2020, es el siguiente: 

 
7.1 Propiedades, planta y equipos, neto: 

 
 31.12.2021  31.12.2020 

 M$  M$ 

Terreno en leasing 1.653.947  1.653.947 

Edificio en leasing 7.699.458  7.860.861 

Equipos 48.147  57.866 

Muebles y útiles 32.486  36.150 

Computadoras y equipos 904  1.222 

Totales 
 

9.434.942 
 

 
9.610.046 

 

 

7.2 Propiedades, planta y equipos, bruto: 

 
 31.12.2021  31.12.2020 

 M$  M$ 

Terreno en leasing 1.653.947  1.653.947 

Edificio en leasing 8.291.268  8.291.268 

Equipos 86.059  86.059 

Muebles y útiles 44.347  44.347 

Computadoras y equipos 1.914  1.914 

Totales 
 

10.077.535 
 

 
10.077.535 

 

 

7.3 Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipos: 
 

 31.12.2021  31.12.2020 

 M$  M$ 

Edificio en leasing (591.810)  (430.407) 

Equipos (37.912)  (28.193) 

Muebles y útiles (11.861)  (8.197) 

Computadoras y equipos (1.010)  (692) 

Totales 
 

(642.593) 
 

 
(467.489) 
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NOTA 7 - PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS, Continuación 
 

7.4 Movimiento de propiedades, planta y equipos: 
 
 

AÑO 2021 

Saldos  

al 01.01.2021 
 

 
Adiciones 

 
Gastos por 

depreciación 
 

 
Traspasos 

 
Saldos 

al 31.12.2021 

 M$  M$  M$  M$  M$ 

Terreno en leasing 1.653.947  -  -  -  1.653.947 

Edificio en leasing 7.860.861  -  (161.403)  -  7.699.458 

Equipos 57.866  -  (9.759)  -  48.147 

Muebles y útiles 36.150      -  (3.664)  -  32.486 

Computadoras y equipos 1.222  -  (318)  -  904 

Totales 9.610.046     -  
 

(175.104)  -  
 

9.434.942 

 

 
 
 
 

7.5 De acuerdo a escritura pública del 28 de diciembre de 2015, el Banco BBVA-Scotiabank 

compra por expresa petición de la Inmobiliaria Colegio de Ingenieros S.p.A., el terreno de 

propiedad del Colegio en el equivalente a UF60.000. Consecuentes con la decisión del 

Honorable Consejo Nacional del Colegio de Chile A.G., en la escritura de compra - venta del terreno 

se establece expresamente que la transacción se hace con el único y exclusivo objeto de entregar el 

terreno en arrendamiento mediante un leasing financiero a la Inmobiliaria, para que ésta construya 

el Edificio Corporativo del Colegio y desarrolle el negocio inmobiliario correspondiente. 

 
 

7.6 El 28 de diciembre de 2015 el Banco BBVA-Scotiabank y la Inmobiliaria Colegio de Ingenieros 
S.p.A. suscriben un contrato de leasing financiero, por el financiamiento del terreno, los 
desembolsos de la construcción del edificio, y obras complementarias, en el cual se establece 
que la administración y los riesgos asociados a la calidad y oportunidad de entrega del 
inmueble, entre otros, corresponden en su totalidad a la Inmobiliaria. 

 
AÑO 2020 

Saldos  

al 01.01.2020 
 

 
Adiciones 

 
Gastos por 

depreciación 
 

 
Traspasos 

 
Saldos 

al 31.12.2020 

 M$  M$  M$  M$  M$ 

Terreno en leasing 1.653.947  
- 

   -  1.653.947 

Edificio en leasing 8.022.264  -  (161.403)  -  7.860.861 

Equipos 66.101  3.037  (11.272)  -  57.866 

Muebles y útiles 39.815  -  (3.665)  -  36.150 

Computadoras y equipos 1.166  360  (304)  -  1.222 

Totales  9.783.293   3.397  (176.644)  -  9.610.046 
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NOTA 7 - PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS, Continuación 
 

7.7 De acuerdo a escritura pública del 27 de diciembre de 2015 el Colegio de Ingenieros de 
Chile A.G., traspasó a la Inmobiliaria Colegio de Ingenieros S.p.A., los desembolsos 
efectuados a esa fecha por el Proyecto de construcción del edificio que estaba 
desarrollando el Colegio en el terreno de su propiedad, avaluados en UF10.907,12, en 
base a la relación de pagos entregado a la Inmobiliaria. 

 
7.8 El certificado de recepción definitiva de obras de edificación se recibió el 8 de marzo de 

2019 y de acuerdo a lo indicado en la Nota 8, mediante escritura pública, en esa misma 
fecha se modificó el contrato de leasing financiero en relación con el valor final del terreno y 
el edificio y la correspondiente obligación. 

 
7.9 Los desembolsos que involucró la construcción del Edificio fueron financiados con un 

contrato de leasing suscrito con el Banco BBVA-Scotiabank, conforme se indica en la Nota 8, 

además de recursos propios, conforme a lo siguiente: 

 
 M$ 

Conformación del valor del inmueble: 
 

Terreno en leasing  1.653.947 

Edificio en leasing  8.291.268 

Valor total del inmueble en leasing 9.945.215  

Financiado con: 
 

Recursos del contrato de leasing  9.153.662 

Recursos propios  791.553 

Valor total del financiamiento 9.945.215  

 

7.10 Depreciación 
 

El gasto por depreciación del ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2021 y 2020 
asciende a M$175.104 y M$176.644 respectivamente, valor que se determinó en base los 
criterios descritos en la Nota 2.16. El cargo a resultados por la depreciación del ejercicio se 
presenta por separado en el estado de resultados integrales. 

 

7.11 Bienes de uso afecto a garantías o restricciones 
 

No existen bienes que conforman el rubro propiedades, planta y equipos con hipoteca o 
prendas para garantizar créditos bancarios obtenidos para la Sociedad o para empresas 
relacionadas, excepto por el terreno y el edificio en leasing, que están asociados con el 
contrato de leasing financiero suscrito con el Banco BBVA-Scotiabank, los que no son de 
propiedad ni de libre disponibilidad para la Sociedad mientras no se ejerza la opción de 
compra sobre los mismos. 
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NOTA 7 - PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS, Continuación 

 
7.12 Seguros 

 
La Administración tiene contratada una póliza de seguros que cubre riesgos de incendio del 
edificio, con una cobertura de UF250.000 y que está emitida a favor del actual BBVA- 
Scotiabank. 

 
De acuerdo a las cláusulas establecidas en el Reglamento de Copropietarios del Edificio 
Colegio de Ingenieros suscrito ante Notario Público, a partir del 1 de enero de 2019, la 
Administración Comunidad es la responsable de contratar y cancelar la póliza de seguros 
en favor del BBVA-Scotiabank, para luego recuperar tales desembolsos de cada 
copropietario, arrendatario o subarrendatario de las instalaciones del edificio. 

 
7.13 Pérdidas por deterioro de valor 

 
La Administración evalúa anualmente posibles pérdidas por deterioro de valor. Para el 
presente ejercicio, ningún elemento de propiedades, planta y equipos ha presentado 
deterioro de valor. 

 
 
   NOTA 8 - OBLIGACIONES POR LEASING 
 

8.1 Tal como se indica en la Nota 7, la Sociedad suscribió un Contrato de Leasing Inmobiliario 
con el Banco BBVA - Scotiabank, relacionado con la compra del terreno y financiamiento 
de la construcción del Edificio Corporativo del Colegio ubicado en la Avenida Santa María 
Nro.0508. 

 

8.2 De acuerdo al Contrato de Leasing Inmobiliario, el Banco financió la compra del terreno y 
los estados de pago relacionados con la construcción del edificio, que implicaron una 
deuda total de M$9.153.662, equivalente a UF272.066 a 20 años plazo a una tasa de 
interés del 3,9% anual sobre UF. 

 

8.3 De acuerdo a escritura pública del 4 de mayo de 2018 el Banco BBVA - Scotiabank y la 
Inmobiliaria Colegio de Ingenieros S.p.A. suscriben una modificación al contrato de leasing 
financiero firmado previamente el 28 de diciembre de 2015, mediante el cual se fija el valor 
de la primera Renta de Arrendamiento en UF11.621,68 más IVA, la cual fue pagada el 7 de 
mayo de 2018. 

 
Para las 239 rentas de arrendamiento restantes y el derecho de la opción de compra, se 
establecieron en el equivalente en pesos chilenos, de UF1.913,58 más IVA, pagaderas 
mensualmente a contar del 28 de mayo de 2018 hasta el 28 de marzo de 2038. 
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   NOTA 8 - OBLIGACIONES POR LEASING 

 

8.4 Consecuentes con lo anterior, las obligaciones se presentan clasificadas en pasivo 
corriente y no corriente, de acuerdo a lo siguiente: 

 
 

31.12.2021  31.12.2020 

 Corriente  No corriente  Corriente  No Corriente 

 M$  M$  M$  M$ 

Obligaciones por leasing 711.660  10.912.129  667.539  10.903.145 

Intereses no devengados  
      (323.932) 

 
       (2.669.974) 

          
        (317.501)  

 
    
   (2.808.292) 

Obligaciones por leasing, 
neto de intereses no 
devengados 

 
 

387.728 

 

8.242.155 

  
 

350.038  
 

      
 

8.094.853 

 
 
 

8.5 Durante los años 2021 y 2020, se efectuaron pagos por esta obligación por M$685.710 y 
M$659.164, respectivamente. 

 

8.6 El gasto por intereses devengados por concepto de obligaciones por leasing de los 
ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2021 y 2020 asciende a M$336.820 y 
M$326.472 respectivamente, según se indica en la Nota 17, valor que se presenta 
formando parte de los gastos financieros en el estado de resultados integrales. 

 

8.7 Al 31 de diciembre de 2021 y 2020, el vencimiento de las obligaciones no corrientes, netas 
de intereses no devengados, para los próximos años es la siguiente: 

 
 31.12.2021  31.12.2020 

Año M$  M$ 

2022 387.728  303.849 

2023 402.850  289.666 

2024 418.561  274.928 

2025 a 2038 7.033.016  7.181.410 

Totales 8.242.155  8.049.853 
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NOTA 9 - CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR 
 

9.1 Las obligaciones presentadas en este rubro al cierre de cada ejercicio, corresponden a los 
siguientes conceptos: 

 
 31.12.2021  31.12.2020 

 M$  M$ 

Proveedores 4.806  6.903 

Provisiones por pagar 9.557  2.925 

Otras cuentas por pagar 865  841 

Totales 
15.228 

 
10.669 

 

9.2 Del saldo por pagar a los proveedores presentados al 31 de diciembre de 2021 y 2020, se 
rebaja el valor neto de las facturas emitidas por ENEL S.A. a nombre de la Sociedad, por el 
consumo de energía eléctrica de los primeros meses del año 2019 por M$24.755. Tales 
facturas fueron canceladas por el valor total de las facturas por la Comunidad del Edificio 
del Colegio de Ingenieros. 

 
 

NOTA 10 - BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS 
 

Al 31 de diciembre de 2021 y 2020, se presentan en este rubro, las vacaciones devengadas 
por el personal al cierre de cada ejercicio, por M$2.284 y M$1.478, respectivamente. 
 
 

NOTA 11 - TRANSACCIONES Y SALDOS CON ENTIDADES RELACIONADAS 
 

11.1 Al 31 de diciembre de 2021 y 2020, la Sociedad presenta la siguiente relación de saldos por 
cobrar corrientes y por pagar no corrientes con el accionista principal, Colegio de Ingenieros 
de Chile A.G.: 

 
 31.12.2021  31.12.2020 

 M$  M$ 

Cuentas por Cobrar Corrientes    8.860      8.860 

 

Cuentas por Pagar No Corrientes 

 

455.613 

  

621.609 

 

 

11.2 Las cuentas por cobrar corrientes al Colegio de Ingenieros A.G., corresponden a 
subarriendos de oficinas y estacionamientos por cobrar al cierre de cada ejercicio. 
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NOTA 11 - TRANSACCIONES Y SALDOS CON ENTIDADES RELACIONADAS, Continuación 

 

11.3 La conformación de los saldos por pagar a empresas relacionadas no corriente, 
corresponden en su totalidad a préstamos en Unidades de Fomento con vencimiento a 27 
años, recibidos del Colegio de Ingenieros de Chile A.G., los cuales no generan intereses, 
fueron formalizados mediante escritura pública, de acuerdo a lo que se indica a 
continuación: 

 
Fecha de abonos 

recibidos      Monto 

 
Valor  

actualizado 

Saldos al 31 de diciembre de 2019 28.396   803.889 

  
UF  M$ 

Variación UF           -         21.592 

Abonos del periodo 29-01-2020       (3.529)       (102.590) 

 
24-09-2020       (3.484)       (101.282) 

Saldos al 31 de diciembre de 2020 
         

21.383  
 

       621.609  

 

Validación UF           -  34.004 

Abonos del período 16-04-2021 (2.378)  (70.000) 

 10-06-2021 (1.686)  (50.000) 

 15-10-2021 (1.325)  (40.000) 

 20-12-2021 (1.293)  (40.000) 

Saldos al 31 de diciembre de 2021          14.701   455.613        

 

11.4 Durante el año comercial terminado el 31 de diciembre de 2018, la Administración suscribió 
contratos de subarriendo con sus entidades relacionadas, Colegios de Ingenieros de Chile 
A.G., y Agencia Acreditadora Colegio de Ingenieros de Chile S.A., sobre los cuales recibió 
ingresos que se detallan en la Nota 15. 

 

11.5 Remuneraciones pagadas a Integrantes del Directorio 

 

Durante los ejercicios 2021 y 2020 no se han efectuado pagos por concepto de 
remuneraciones o dietas a los señores Directores. 

 

11.6 Remuneraciones pagadas al Personal Clave 

 

Durante los años terminados el 31 de diciembre de 2021 y 2020, se efectuaron pagos de 
remuneraciones y otros beneficios a personas consideradas como Personal Clave por 
M$12.654 y M$13.219, respectivamente. 
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NOTA 12 - OTROS PASIVOS FINANCIEROS 

 
Al 31 de diciembre de 2021 y 2020, se presenta bajo este rubro, como una obligación no 
corriente, los fondos recibidos por la Sociedad de la Clínica Santa María, S.A., y de su 
Filial, el 4 de mayo de 2019 al momento de suscribir los contratos de arriendo, por 
M$650.827 y M$610.477, respectivamente, equivalente a UF21.000, a fin de garantizar la 
conservación de los inmuebles amoblados y su restitución en el mismo estado en que los 
reciben, el pago de los perjuicios y deterioros que se causen en los inmuebles, sus 
servicios e instalaciones y, en general, para responder al fiel cumplimiento por parte de 
cualquiera de las arrendatarias de las estipulaciones del contrato, particularmente el pago 
de la renta de arrendamiento, hasta término del contrato, el 3 de mayo de 2038. 
 
 

NOTA 13 - PATRIMONIO 
 

13.1 Capital Social 

 
Las 1.000 acciones que conforman el capital social de Inmobiliaria Colegio de Ingenieros 
S.p.A, al 31 de diciembre de 2021 están totalmente suscritas y pagadas por el Colegio de 
Ingenieros de Chile A.G. 

 
13.2 Política de Dividendos 

 
Como política de dividendos, la normativa de las SpA no regula la forma ordinaria de 
repartición de dividendos. Así, todo lo referente a los dividendos respecto a su proporción, 
dividendo mínimo obligatorio, sobre los valores que se pagan, época de pago, etc., quedará 
entregado a lo que se regule en los estatutos, no existiendo limitación alguna. 

 
En este sentido, el artículo 21 del Acta Constitutiva de la Sociedad expresa la posibilidad de 
dejar la decisión del reparto de dividendos a discreción de la Junta de Accionistas sin estar 
sujeta a mínimos. 

 
13.3 El objetivo de la Administración al administrar el capital, es salvaguardar la capacidad de 

continuar como Sociedad en marcha con el propósito de generar retornos, beneficios a otros 
grupos de interés y mantener una estructura de capital óptima para reducir el costo del 
capital. 
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NOTA 14 -   INGRESOS ORDINARIOS 

 
 

14.1 Al 31 de diciembre de 2021 y 2020, los ingresos provenientes de actividades de 
subarrendamiento de inmuebles amoblados fueron facturados de acuerdo a lo siguiente: 

 

 31.12.2021  31.12.2020 

    M$  M$ 

Clínica Santa María S.A., y su filial 1.011.842  974.875 

Colegio de Ingenieros de Chile A.G. 26.644  51.642 

Agencia Acreditadora Colegio de Ingenieros de Chile S.A. 2.925  5.638 

Totales 1.041.411  1.032.155 

 

 

14.2  El 28 de noviembre de 2014, el Colegio de Ingenieros de Chile A.G., suscribió una Promesa 
de Contrato de Arriendo con Clínica Santa María S.A. y con su empresa relacionada, 
Inmobiliaria Clínica Santa María S.A., del inmueble que la Inmobiliaria construiría en el sitio 
de propiedad del Colegio, por un plazo de 20 años. El 10 de diciembre de 2015, el Colegio 
de Ingenieros de Chile A.G., cedió todos los derechos y obligaciones establecidos en la 
Promesa de Contrato de Arriendo a la Inmobiliaria Colegio de Ingenieros S.p.A., además 
del arrendamiento de bienes muebles a la Clínica. 
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(Continúa) 
  

 
NOTA 14-   INGRESOS ORDINARIOS, Continuación 
 

 
14.3 El 4 de mayo de 2018, Inmobiliaria Colegio de Ingenieros S.p.A, entregó en 

subarrendamiento mediante contrato suscrito con Clínica Santa María S.A., los inmuebles 
consistentes en los pisos 3° al 9° del edificio, completos, sin exclusiones, además de los 
bienes muebles detallados en anexo al contrato. Adicionalmente, en el mencionado 
Contrato, se establece el sub arrendamiento a la Inmobiliaria Clínica Santa María S.A., de 
los estacionamientos y bodegas ubicados en los subterráneos -3 y -4 y el local comercial 
ubicado en el primer piso del Edificio, además de los bienes muebles detallados en anexo al 
contrato, por un plazo de 20 años, a partir de la fecha del contrato. 

 
De acuerdo a lo establecido en los contratos de subarrendamientos suscritos, se facturaron 
los siguientes valores, por los períodos terminados al 31 de diciembre de 2021 y 2020: 

 
 

Valores Facturados 

 
Subarrendatario 

Valores 
Mensual 
del 2021 

 

Año 2021 Año 2020 

 UF  UF  M$  UF  M$ 

Inmobiliaria Clínica Santa 
María S.A. 

 
891 

 

10.696  318.123  10.696  306.475 

Clínica Santa María S.A. 
 

1.944 
 

23.324  693.720  23.324  668.400 

        Totales 
 

 34.020  1.011.843  34.020  974.875 
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(Continúa) 
  

 
NOTA 14 -   INGRESOS ORDINARIOS 

 

14.4 El 1 de marzo de 2019, Inmobiliaria Colegio de Ingenieros S.p.A, suscribió un contrato 
subarrendamiento con el Colegio de Ingenieros A.G., de 443 metros cuadrados 
correspondientes a parte de la oficina 201, incluyendo muebles, ubicada en el segundo piso 
y 10 estacionamientos ubicados en el subterráneo -2 del edificio construido en Avda. Santa 
María N°0506, de la Comuna de Providencia. El plazo de duración del contrato de 
subarriendo suscrito con el Colegio es de 10 años a partir de la fecha del contrato, con los 
valores indicados a continuación: 

 
 Valores Facturados 

 
Inmuebles 

subarrendados 

Valores 
Mensuales 

del 2021 

 
 

31.12.2021 

  
 

31.12.2020 

 UF UF  M$  UF  M$ 

Oficina N° 201 
amoblada 

 

125,40 + IVA 
752,4  22.363 

 
 

1.504,80  43.108 
  

24,00, 
exento de IVA 

   
 

   

    Estacionamientos 
144,0  4.280 

 
288,00  8.250 

Salones y auditorio -    
 -  284 

Totales 
 

896,4  26.643 
 

1.792,80   51.642 

 

 
A contar del 1 de enero 2021, se suscribe un nuevo contrato en el cual se establece que a 
contar de enero 2021 y hasta enero 2022, inclusive, la renta de arrendamiento será de 
UF62,7 más IVA y se arrendará 5 estacionamientos por UF12. 

 
 

14.5 El 1 de abril de 2019, se suscribió un contrato subarrendamiento con la empresa 
relacionada indirectamente, Agencia Acreditadora Colegio de Ingenieros S.A., un espacio 
de 58 m2 de la oficina 201, incluyendo muebles, ubicada en el segundo piso del edificio 
construido en Avda. Santa María N°506, de la Comuna de Providencia. El contrato de 
subarriendo estuvo vigente entre el 1 de enero hasta el 30 de diciembre de 2020.  

 
La renta mensual de subarrendamiento se acordó por el equivalente en pesos chilenos de 
UF16,40, lo que generó un ingreso para la Inmobiliaria por M$2.925 en 2021 y de M$5.638 
en 2020.  A contar del 31 de diciembre de 2020, rige un nuevo contrato. 
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NOTA 15 - GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 
 

Al 31 de diciembre de 2021 y 2020, la conformación de los gastos de administración por  
naturaleza, son los siguientes: 

 
 31.12.2021  31.12.2020 

 M$  M$ 

Gastos generales 55.819  43.854 
Servicios de seguridad 38.094  37.221 

Remuneraciones y beneficios al personal 51.424  43.332 

Honorarios      849       919 
Gastos comunes 60.077  62.222 

Totales 
 

       206.263 
 

 
       187.548 

 

 

 
NOTA 16 - GASTOS FINANCIEROS 

 
Los gastos financieros devengados al cierre de cada ejercicio, se conforman como sigue: 

 

 
 31.12.2021  31.12.2020 

 M$  M$ 

Intereses por préstamos bancarios por operación 

de leasing 326.072  326.472 

Perdida en inversión fondos mutuos y renta fija               10.748            - 

Totales 336.820  326.472 
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NOTA 17 - RESULTADO POR UNIDAD DE REAJUSTE 

 

Los efectos por actualización por variación de las unidades de fomento, abono (cargo), sobre los 
activos y pasivos reajustables por los años terminados el 31 de diciembre de 2021 y 2020, se 
generaron de acuerdo a lo siguiente: 

 
 31.12.2021  31.12.2020 

 M$  M$ 

Depósito a plazo         -  8.683 

Obligaciones por leasing, neto (544.630)  (225.497) 

Cuenta corriente mercantil con empresa relacionada (34.005)  (17.719) 

Garantía recibida (40.350)  (15.922) 

Otros                25   (17) 

Totales abono (cargo) (618.960)  (250.472) 

 

 
NOTA 18 -    GESTIÓN DE RIESGOS 

Los riesgos financieros que surgen de las operaciones de la Inmobiliaria Colegio de Ingenieros 
S.p.A. son el riesgo de liquidez y el riesgo de mercado. Estos riesgos surgen por el transcurso 
normal de operación de la Sociedad y la Administración gestiona la exposición a ellos de 
acuerdo con las políticas, visión y misión de la Sociedad. 

 

a) Riesgo de Liquidez 

Se entiende como el hecho de que una operación no pueda ser oportunamente liquidada 

o cubierta con el efectivo disponible. Una situación de este tipo se presenta cuando se 
enfrenta una necesidad de recursos por encima de los fondos disponibles de manera 

líquida. 

El riesgo de liquidez es minimizado por los flujos de ingresos generados por los 

subarriendos contratados con la Clínica Santa María S.A. y su filial. 

b) Riesgo de Mercado 

Es el riesgo de que se produzcan pérdidas en una cartera como consecuencia de 
factores u operaciones de los que depende dicha cartera de clientes. 

Para el caso de la Sociedad, este riesgo está acotado al existir a la fecha de emisión de 

estaos estados financieros, contratos de subarrendamiento de todos los pisos que 
conforman el Edificio por parte de la Clínica Santa María S.A. y de su Filial, además de 

empresas relacionadas de la Sociedad. 
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NOTA 19 -  CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS 

19.1 Garantías Recibidas 

 

Al 31 de diciembre de 2021 y 2020, la Sociedad no mantenía garantías adicionales a las 
reveladas en la Nota 12. 

 
19.2 Garantías Entregadas 

 
Al 31 de diciembre de 2021 y 2020, la Administración no ha entregado garantías a terceros. 

 
19.3 Juicios u otras acciones legales 

 
Al 31 de diciembre de 2021, la Administración y sus Asesores Legales no están en 
conocimiento de la existencia de algún litigio u otras acciones legales, que afecte los recursos 
y/o patrimonio de la Sociedad y que corresponda reflejar en los presentes estados financieros o 
en sus notas explicativas. 

 

 
NOTA 20 -  MEDIO AMBIENTE 

 
Considerando la naturaleza de las actividades de la Sociedad, la Administración está 
preocupada por la observancia y cumplimiento de las normas relacionadas con el cuidado del 
medio ambiente. 

 
NOTA 21 -  HECHOS RELEVANTES 

 
Debido a la contingencia nacional por la pandemia de coronavirus COVID-19 y de acuerdo 
con el Plan de Continuidad Operacional, la Gerencia ha tomado diferentes medidas, a fin de 
resguardar la salud de sus colaboradores, clientes, proveedores y la comunidad en general, 
asegurando la continuidad operacional de la Sociedad, tomando para ello todos los 
resguardos necesarios que garanticen el cumplimiento de todas sus obligaciones legales, 
financieras y operacionales.  

 
NOTA 22 -  APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 

 
Los estados financieros adjuntos serán aprobados y autorizados para su emisión en la próxima 
reunión de Directorio. 

 

NOTA 23 -  HECHOS POSTERIORES 
 

Entre el 31 de diciembre de 2021, fecha de cierre de los estados financieros y su fecha de 
presentación en opinión de la Administración, no existen hechos posteriores que pudieran 
afectar la situación financiera y/o resultados de la Sociedad, que requieran ser reconocidos 
en los estados financieros o revelados en las notas explicativas. 

 
 
 
 
 

------------------------------- 
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Informe de los Auditores Independientes 
 

Señores Accionistas y Directores 
   Agencia Acreditadora Colegio de Ingenieros de Chile S.A.: 

 

Informe sobre los estados financieros 

Hemos efectuado una auditoría a los estados financieros adjuntos de Agencia Acreditadora Colegio de 

Ingenieros de Chile S.A. que comprenden los estados de situación financiera al 31 de diciembre de 

2021 y 2020 y los correspondientes estados de resultados integrales, de cambios en el patrimonio y de 

flujos de efectivo por los años terminados en esas fechas y las correspondientes notas a los estados 

financieros. 

 
 

Responsabilidad de la Administración por los estados financieros 

La Administración es responsable por la preparación y presentación razonable de estos estados 

financieros de acuerdo con Normas Internacionales de Información Financiera. Esta responsabilidad 

incluye el diseño, implementación y mantención de un control interno pertinente para la preparación y 

presentación razonable de estados financieros que estén exentos de representaciones incorrectas 

significativas, ya sea debido a fraude o error. 

 
 

Responsabilidad del auditor 
 

Nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre estos estados financieros a base de 

nuestras auditorías. Efectuamos nuestras auditorías de acuerdo con normas de auditoría generalmente 

aceptadas en Chile. Tales normas requieren que planifiquemos y realicemos nuestro trabajo con el objeto 

de lograr un razonable grado de seguridad que los estados financieros están exentos de representaciones 

incorrectas significativas. 

 
Una auditoría comprende efectuar procedimientos para obtener evidencia de auditoría sobre los montos y 

revelaciones en los estados financieros. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio del auditor, 

incluyendo la evaluación de los riesgos de representaciones incorrectas significativas de los estados 

financieros, ya sea debido a fraude o error. Al efectuar estas evaluaciones de los riesgos, el auditor 

considera el control interno pertinente para la preparación y presentación razonable de los estados 

financieros de la entidad con el objeto de diseñar procedimientos de auditoría que sean apropiados en las 

circunstancias, pero sin el propósito de expresar una opinión sobre la efectividad del control interno de la 

entidad. En consecuencia, no expresamos tal tipo de opinión. Una auditoría incluye, también, evaluar lo 

apropiadas que son las políticas de contabilidad utilizadas y la razonabilidad de las estimaciones 

contables significativas efectuadas por la Administración, así como una evaluación de la presentación 

general de los estados financieros. 

 
Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido es suficiente y apropiada para 
proporcionarnos una base para nuestra opinión de auditoría. 

394



 

 
 
 

 
 
Opinión 

 

En nuestra opinión, los mencionados estados financieros presentan razonablemente, en todos sus 

aspectos significativos, la situación financiera de Agencia Acreditadora Colegio de Ingenieros de Chile 

S.A., al 31 de diciembre de 2021 y 2020 y los resultados de sus operaciones y los flujos de efectivo por 

los años terminados en esas fechas, de acuerdo con las Normas Internacionales de Información 

Financiera. 

 

 
  Jorge Astudillo L.                  KAM Auditores Consultores SpA 
 

 

        

 

Santiago, 28 de enero de 2022 
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Las notas adjuntas Nº 1 a la 26 forman parte integral de estos estados financieros 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

    PASIVOS 
   

 

 

PASIVOS CORRIENTES 
  

 

 
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por 

pagar 10 16.166 

 

17.645 

 Ingresos diferidos 11 18.677            - 

Otros pasivos financieros 9 95  5.265 

Provisión por beneficio a los empleados 12 1.581  1.540 

Pasivos por impuestos corrientes 6 1.867  1.320 

Total pasivos corrientes 

 

38.386  25.770 

 
 
PATRIMONIO 

 
 

 

 

Capital pagado 13 24.084  24.084 
Reserva por primera aplicación de Normas 

Internacionales de Información Financiera  2.584 
 

2.584 

Resultados acumulados 
 

12.429  15.924 

Total patrimonio 

 

39.097  42.592 

Total pasivos y patrimonio 

 

77.483  68.362 

 
 

31.12.2021  31.12.2020 

 ACTIVOS Nota M$  M$ 

ACTIVOS CORRIENTES  
  

 
Efectivo y equivalentes al efectivo 3 39.545  102 

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar 4 15.120  41.967 

Cuentas por cobrar a entidades relacionadas 5 167  215 

Activos por impuestos corrientes 6     -  3 

Total activos corrientes 

 

54.832  42.287 

 
 

   

ACTIVOS NO CORRIENTES 
 

   

Propiedades, planta y equipos 7 121  273 

Activos intangibles distintos de la plusvalía 8 126 
 

154 

Activo por impuestos diferidos 6 22.404  25.648 

Total activos no corrientes 

 

22.651  26.075 

Total activos 

 

77.483  68.362 
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Las notas adjuntas Nº 1 a la 26 forman parte integral de estos estados financieros  

 

 
 

     

  31.12.2021 
 

31.12.2020 

 

Nota M$ 

 

M$ 

Ingresos de actividades ordinarias 14 84.828  104.843 

Costo de ventas 15 (36.042)  (39.880) 

Ganancia bruta 

 

48.786 

 

64.963 

Gastos de administración 16 (47.915)  (48.477) 
Gastos financieros 

 
(1.122) 

 
(1.104) 

Resultado antes de impuestos 

 

(251) 

 

15.382 

Gasto por impuesto a las ganancias 6 (3.244)  (6.237) 

Ganancia (Pérdida) del ejercicio 

 

(3.495) 

 

9.145 

  
   

Utilidad (Pérdida) por acción – M$ 
 

(8,74)  22,86 
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3 

 

Las notas adjuntas Nº 1 a la 26 forman parte integral de estos estados financieros 

 

 

 
 

 
 

 

Capital 
pagado 

 Reserva 
Adopción 

NIIF 

 
Resultados 
acumulados 

 
Patrimonio 
neto total 

 

M$  M$  M$  M$ 

Saldos al 1° de enero de 2020 24.084  2.584  6.779  33.447 

Cambios en patrimonio: 
 

 

 

 

 

 

 
Resultado integral – ganancia       -  

 
- 

 
9.145 

 
9.145 

Saldos al 31 de diciembre 2020    24.084  2.584  15.924  42.592 
 
 
Cambios en patrimonio: 

 

 

 

 

 

 

 
Resultado integral – perdida         -  

 
- 

 
(3.495) 

 
(3.495) 

Saldos al 31 de diciembre 2021    24.084  2.584  12.429  39.097 
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Las notas adjuntas Nº 1 a la 26 forman parte integral de estos estados financieros 

 

 

 
 
 

 
   

 

31.12.2021  31.12.2020 

 

M$  M$ 

FLUJOS DE ACTIVIDADES DE LA OPERACIÓN 
 

 

 

  

 

 (Perdida) Ganancia del ejercicio (3.495)  9.145 

    

Ajustes por depuración del resultado del ejercicio:    

Depreciación y amortización del ejercicio 180  341 

Impuestos diferidos 3.244  6.237 

Provisión de vacaciones 41  1.540 

 
   

(Aumentos) disminuciones en activos operacionales:    

Deudores comerciales 26.848  (30.139) 

Cuentas por cobrar a entidades relacionadas 48        (215) 

Activos por impuestos corrientes 3  (4) 

 
   

Aumentos (disminuciones) en pasivos operacionales:    

Cuentas por pagar comerciales (1.480)  8.634 

Otros pasivos financieros (5.170)  5.265 

Ingresos diferidos              18.677  (17.203) 

Pasivos por impuestos corrientes    547  641 

Flujo neto generado por (aplicado a) actividades de la operación    39.443 

 

(15.758) 

 
   

Variación de efectivo y equivalentes al efectivo del ejercicio 39.443 

 

(15.758) 

Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio    102  15.860 

Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio    39.545                  102 
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NOTA 1   - INFORMACIÓN GENERAL 
 

Constitución y Objetivo de la Agencia 
 
Agencia Acreditadora Colegio de Ingenieros de Chile S.A. (en adelante la “Agencia”) fue 
constituida por escritura pública el 24 de mayo de 2006 ante el Notario público, señor Sergio 
Rodríguez Garcés, como Sociedad anónima cerrada. 
 
Hasta octubre de 2018 la Agencia tenía como único objeto prestar servicios para la 
acreditación de carreras y programas de estudios de educación superior. 
 
En virtud de la entrada en vigencia de la Ley N°21.091, del 29 de mayo de 2018, la que 
establece que todas las Agencias acreditadoras desaparecen como agentes colaboradores 
del Estado en la acreditación voluntaria de programas y carreras de la educación superior 
chilena, en Junta Extraordinaria de Accionistas del 19 de octubre de 2018 se acordó 
reformar los estatutos sociales de la Agencia. 
 
Tal reforma de estatutos, entre otros aspectos, incluye la modificación del objeto de la 
Agencia, que a partir de esa fecha será la prestación de servicios a las instituciones de 
educación superior o terciaria, chilenas o extranjeras, para la acreditación de carreras y 
programas conforme a las normas legales que las regulan, pudiendo al efecto ejecutar 
asesorías y consultorías, llevar a acabo procesos de certificación de calidad, apoyar en el 
desarrollo de procesos de autoevaluación en todas las etapas, implementar modelos de 
calidad y llevar a cabo procesos de acreditación respaldada en acuerdos internacionales en 
los que la Agencia participe y, en general, la realización de todo servicio, actividad o gestión 
relacionada directa o indirectamente con los servicios antes mencionados. 
 
En virtud de tal reforma de estatutos, a partir del segundo semestre de 2019, se han 
generado ingresos operacionales por la prestación de servicios a instituciones de educación 
superior o terciaria para la certificación de la calidad y evaluación externa de sus carreras y 
otros estudios relacionados con el aseguramiento de la calidad de los procesos formativos, 
conforme a las normas legales que las regulan. 
 
La Agencia tiene sus oficinas en Avenida Santa María N°0506, piso 2 en la Comuna de 
Providencia. 
 
Al 31 de diciembre de 2021, la dotación del personal de la Agencia es de 1 trabajador de 
planta, con una estructura de apoyo a la realización de las actividades de la Agencia, 
basada en el pago de honorarios por los servicios prestados por los señores Alex Vega 
como Coordinador de Procesos y el Sr. Julio Aguilera como Coordinador Técnico.  
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NOTA 1  - INFORMACIÓN GENERAL, (Continuación) 
 

Administración y personal 

 
La estructura organizacional de la Agencia, se ha focalizado en el desempeño de las funciones 
de cada uno de sus cargos orientados al cumplimiento de los objetivos y estrategias de ésta. 
 
La máxima instancia de toma de decisiones en la Agencia es su Directorio, que al 31 de 
diciembre de 2021 estaba conformado como sigue: 

 

Nombre  Cargo 
  
Señor Germán Millán Pérez Presidente 

Señor Hernán de Solminihac Tampier Vicepresidente 

Señora Felisa Córdova González Directora 

Señora Teresa Collados Baines Director 

Señora Andrea Rojas Escalona Director 

Señor Elías Arze Cyr Director 

Señor Juan Music Tomicic Director 

 
 

Propiedad y Control de la Entidad 
 

La propiedad de las acciones de Agencia Acreditadora Colegio de Ingenieros de Chile S.A., al 
31 de diciembre de 2021 es la siguiente: 

 

Accionistas 
Cantidad de 

acciones 

 
% de 

Participación 

Colegio de Ingenieros de Chile A.G. 399 

 

99,75 

Sociedad de Servicios Colegio de 

Ingenieros de Chile S.A. 1 

 

0,25 

Totales 400  100,00 
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NOTA 2  - RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES 
 

2.1 Bases de Preparación de los Estados Financieros 
 

Los presentes estados financieros, han sido preparados a partir de los registros de contabilidad 
mantenidos por la Administración, de acuerdo con las Normas Internacionales de Información 
Financiera (NIIF), que para estos efectos, comprenden las normas e interpretaciones emitidas 
por el International Accounting Standards Board o “IASB” y que corresponden a las normas 
contables vigentes en Chile. 
 
Estos estados financieros se han preparado siguiendo el principio de empresa en marcha 
mediante la aplicación del método de costo, con excepción de acuerdo a NIIF, de aquellos 
activos y pasivos que se registran a valor razonable, y de aquellos activos no corrientes y 
grupos en desapropiación disponibles para la venta, que se registran al menor entre el valor 
contable y el valor razonable menos costos de venta, en la medida que existan. 
 
La Administración ha determinado sus principales políticas contables relacionadas a la 
adopción de Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF o IFRS), considerando 
el siguiente orden de prelación establecido en la norma: 
 

 Normas e Interpretaciones del International Accounting Standards Board (IASB). 
 

 A falta de norma o interpretación aplicable específicamente, la Administración 
considera: 

 

 Los requisitos y orientaciones de las normas e interpretaciones que traten asuntos 
relacionados o similares, o a falta de éstos, las definiciones, criterios de 
reconocimiento y valorización de activos, pasivos, ingresos y gastos dentro del 
marco conceptual de las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF  
o IFRS). 
 

 La Administración también considera los pronunciamientos más recientes de otros 
comités normativos que utilicen un marco conceptual similar a Normas 
Internacionales de Información Financiera (NIIF o IFRS) para crear principios 
contables, otra literatura contable o las prácticas aceptadas por la industria, 
siempre y cuando no estén en conflicto con las fuentes de información 
anteriormente mencionadas. 

 

2.2 Responsabilidad de la Información 

 
La información contenida en estos estados financieros es responsabilidad de la 
Administración de Agencia Acreditadora Colegio de Ingenieros de Chile S.A., que 
manifiesta expresamente que se han aplicado en su totalidad los principios y criterios 
incluidos en las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) emitidas por el 
International Accounting Standards Board o “IASB”. 
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NOTA 2  - RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES, (Continuación) 
 

2.3 Comparación de los Estados Financieros 
 

Los estados financieros adjuntos están referidos a las siguientes fechas y períodos: 

 

a) Estados de situación financiera al 31 de diciembre de 2021 y 2020. 
 

b) Estados de resultados integrales por los años terminados el 31 de diciembre de 2021 y 
2020. 
 

c) Estados de cambios en el patrimonio neto, por los años terminados el 31 de diciembre 
de 2021 y 2020. 
 

d) Estados de flujos de efectivo por los años terminados el 31 de diciembre de 2021 y 
2020. 

 

2.4 Bases de Medición 
 

Estos estados financieros se han preparado mediante la aplicación del método de costo, 
con excepción, de aquellos activos y pasivos que se registran a valor razonable, y de 
aquellos activos que se registran al menor entre el valor contable y el valor razonable menos 
costos de venta, cuando corresponde. 

 

2.5 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. 
 
Adicionalmente, se considera en la clasificación de un activo como corriente, la expectativa  o 
intención de la Administración de venderlo o consumirlo en el ciclo normal de operación de la 
Agencia. 

 
En el caso de que existiesen obligaciones cuyo vencimiento es inferior a doce meses, pero 
cuyo refinanciamiento a largo plazo esté asegurado a discreción de la Administración de la 
Agencia mediante contratos de crédito disponibles de forma incondicional con vencimiento a 
largo plazo, éstos se clasifican como pasivos no corrientes. 
 

2.6 Compensación de Saldos y Transacciones 
 

Como norma general, en los estados financieros no se compensan ni los activos y pasivos, ni 
los ingresos y gastos, salvo en aquellos casos en que la compensación sea requerida o esté 
permitida por alguna norma y esta presentación sea el reflejo del fondo de la transacción. 
 
Los ingresos y gastos con origen en transacciones que, contractualmente o por imperativo de 
una norma legal, contemplan la posibilidad de compensación y que la Agencia tiene la 
intención de liquidar por su valor neto o de realizar el activo y proceder al pago del pasivo de 
forma simultánea, se presentan netos en las cuentas de resultados integrales y en el estado 
de situación financiera. 
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NOTA 2  - RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES, (Continuación)  
 

2.7 Nuevos Pronunciamientos Contables 
 

I. Normas, interpretaciones y enmiendas obligatorias por primera vez para los ejercicios 
financieros iniciados el 1 de enero de 2021: 

 

Enmiendas a NIIF Fecha de aplicación obligatoria 
 

Reforma de la Tasa de Interés de Referencia – fase 2 

(NIIF 9, NIC 39, NIIF 7, NIIF 4 e NIIF 16) 

Períodos anuales iniciados en o después del 

 1 de enero de 2021. 

Concesiones de Arrendamientos Relacionadas a COVID- 

19 (enmiendas a NIIF 16) 

Periodos anuales iniciados en o después del 

 1 de abril de 2021. 

 
La adopción de las normas, enmiendas e interpretaciones antes descritas, no ha tenido 
impacto en los estados financieros al 31 de diciembre de 2021 de la Sociedad. 

 
II. Nuevas Normas, interpretaciones y enmiendas emitidas, cuya aplicación aún no es 

obligatoria, para las cuales no se ha efectuado adopción anticipada. 

 

Nuevas NIIF Fecha de aplicación obligatoria 

Contratos de Seguro (NIIF 17) 
 1 de enero de 2023 

Enmiendas a NIIF Fecha de aplicación obligatoria 

Referencia al Marco Conceptual (NIIF 3) 
 1 de enero de 2022  

Propiedad, planta y equipo: productos obtenidos antes del 
uso previsto (NIIF 16)  1 de enero de 2022  

Contratos onerosos – costo del cumplimiento de un 

contrato (NIC 37)  1 de enero de 2022  

Clasificación de pasivos como corrientes o no corrientes 

(NIC 1)  1 de enero de 2023  

Revelación de políticas contables (NIC 1)  1 de enero de 2023  

Definición de una estimación contable (NIC 8)  1 de enero de 2023  

Impuesto diferido relacionado con activos y pasivos que 

surgen de una sola transacción (NIC 12)  1 de enero de 2023  

Información comparativa (NIIF 17 - NIIF 9)   A partir de la aplicación de la IFRS 17 

Estados Financieros Consolidados – venta o aportación 

de activos entre un inversor y su asociada o negocio 

conjunto (NIIF 10 - NIC 28) 
 Fecha efectiva diferida indefinidamente 

 

 La Administración de la Sociedad estima que la adopción de las normas, interpretaciones y 
enmiendas antes descritas, no tendrán un impacto significativo en los estados financiero de la 
Sociedad en el período de su primera aplicación. 
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NOTA 2  - RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES, (Continuación) 
 

2.8 Moneda de Presentación y Moneda Funcional 
 

La moneda funcional y de presentación de Agencia Acreditadora Colegio de Ingenieros de 
Chile S.A., es el peso chileno, y los estados financieros se presentan en miles de pesos 
chilenos (M$), salvo mención expresa en contrario. 
 
La moneda funcional de la Agencia se ha determinado como la moneda del ambiente 
económico principal en que funciona, y en base a la cual fija los precios de las asesorías. 

 

2.9 Transacciones y Saldos en Moneda Extranjera 
 

Las transacciones efectuadas en monedas distintas a la moneda funcional de la entidad 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, en la medida de que existan, se 
convierten a la tasa de cambio de cierre. Las ganancias y pérdidas por la conversión se 
incluyen en las utilidades o pérdidas netas del año como resultados por unidad de reajuste 
en el estado de resultados integrales. 

 

2.10 Conversión de Saldos Expresados en Moneda Extranjera y en Unidades de Fomento 
 
Los tipos de cambios de las monedas extranjeras y los valores de las Unidades de Fomento 
vigentes al 31 de diciembre de 2021 y 2020 aplicadas para efectos de conversión, son los 
siguientes: 

 
 31.12.2021 31.12.2020 

 
($ pesos chilenos) 

Dólar estadounidense (US$) 844,69 710,95 

 Unidades de Fomento (UF) 30.991,74 29.070,33 

 
 
Las Unidades de Fomento (UF) son unidades de reajuste utilizadas en Chile, las cuales son 
convertidas a pesos chilenos.  
 
La variación de la tasa de cambio es registrada en el estado de resultados integrales, como 
diferencia de cambio, mientras que los efectos de los cambios del valor de la unidad de 
fomento, se registran en el estado de resultados integrales como Resultado por unidades de 
reajuste. 
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NOTA 2 - RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES, (Continuación) 
 

2.11 Efectivo y Equivalentes al Efectivo 
 

Para propósitos de los estados financieros, la Administración considera como equivalentes 
al efectivo todas las inversiones de corto plazo adquiridas en valores altamente líquidos, 
sujetas a riesgos poco significativos de cambios en su valor y con vencimiento de tres 
meses o menos. Bajo este criterio, se considera que todas las colocaciones bancarias en 
pesos chilenos y dólares con un vencimiento de tres meses o menos, representan 
equivalentes al efectivo. 

 

2.12 Instrumentos Financieros 
 

Clasificación y medición inicial 

 
La Administración clasifica los instrumentos financieros basado en el modelo de negocio en 
el que se administran y sus características contractuales de flujos de efectivo. 
 
La clasificación y medición de los instrumentos financieros de la Agencia es la siguiente: 
 
a) Instrumentos financieros a Fair Value Through Profit and Loss (FVTPL): Estos 

instrumentos se miden a valor razonable. Las ganancias y pérdidas netas, incluyendo 
cualquier ingreso por intereses o dividendos, se reconocen como ganancia (pérdida) del 
ejercicio. 
 

b) Instrumentos financieros medidos a costo amortizado que se mantienen con el objetivo de 
recolectar flujos de efectivo contractuales que cumplan con el criterio "Solo Pagos de 
Principal e Intereses" (SPPI). Esta categoría incluye los deudores comerciales y otras 
cuentas por cobrar, cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar y los 
préstamos incluidos en Otros pasivos financieros corrientes y no corrientes. 
 

c) Instrumentos financieros medidos a Fair Value Through Other Comprehensive Income 
(FVOCI), con ganancias o pérdidas reclasificadas a resultados del periodo en el momento 
de la baja en cuentas. Los instrumentos financieros en esta categoría cumplen con el 
criterio “SPPI” y se mantienen dentro del modelo de negocio de la Agencia, tanto para 
cobrar los flujos de efectivo como para venderlos. 
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NOTA 2 - RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES, (Continuación) 
 
2.12 Instrumentos Financieros, (Continuación) 

 
Medición posterior 
 
a) Los instrumentos financieros se miden posteriormente a “FVTPL”, costo amortizado o 

“FVOCI”. La clasificación se basa en dos criterios: i) El modelo de negocio de la Agencia 
para administrar los instrumentos financieros, y ii) Si los flujos de efectivo contractuales de 
los instrumentos financieros representan "Solo Pagos de Principal e Intereses", de 
acuerdo a lo siguiente: Instrumentos financieros a “FVTPL”: Estos instrumentos se miden 
posteriormente a valor razonable. Las ganancias o pérdidas netas, incluyendo cualquier 
ingreso por intereses o dividendos, se reconocen en Ganancia (pérdida) del ejercicio. 

 
b) Los instrumentos financieros medidos a “FVTPL” son mantenidos para negociar y se 

adquieren principalmente con el propósito de venderlos en el corto plazo. Los instrumentos 
derivados también se clasifican como mantenidos para negociar a menos que sean 
designados con tratamiento de contabilidad de cobertura. Los instrumentos financieros de 
esta categoría se clasifican como Otros activos o pasivos financieros corrientes. Su 
valorización posterior se realiza mediante la determinación de su valor razonable, 
registrando los cambios de valor en el estado de resultados integrales, en la línea Otras 
ganancias (pérdidas). 

 
c) Instrumentos financieros a Costo amortizado: Estos instrumentos se miden posteriormente 

al costo amortizado utilizando el método de interés efectivo. El costo amortizado se reduce 
por pérdidas por deterioro. Los ingresos y gastos financieros, las ganancias y pérdidas 
cambiarias y el deterioro se reconocen en resultados. Cualquier ganancia o pérdida en 
baja en cuentas se reconoce como ganancia (pérdida) del ejercicio. 

 
d) Los préstamos y cuentas a cobrar son instrumentos financieros no derivados con pagos 

fijos o determinables que no cotizan en un mercado activo. Se incluyen en esta categoría 
los deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, cuentas por pagar comerciales y 
otras cuentas por pagar y los préstamos incluidos en Otros pasivos financieros corrientes y 
no corrientes. Su reconocimiento se realiza a través del costo amortizado, registrándose 
directamente en resultados el devengamiento de las condiciones pactadas. 

 
e) Instrumentos financieros a “FVOCI”: Estos instrumentos se miden posteriormente a valor 

razonable. Los ingresos por intereses calculados utilizando el método de interés efectivo, 
las ganancias y pérdidas cambiarias y el deterioro se reconocen en resultados. Otras 
ganancias y pérdidas netas se reconocen en Other comprehensive income “OCI”. En baja 
en cuentas, las ganancias y pérdidas acumuladas en “OCI” se reclasifican a resultados. 

 
A la fecha de cada estado de situación financiera la Administración evalúa si una pérdida 
esperada asociada a un instrumento financiero o un grupo de instrumentos financieros 
puedan haber sufrido pérdidas por deterioro. 
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NOTA 2 - RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES, (Continuación) 

 

2.13 Deudores Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar 
 

Las cuentas comerciales a cobrar se reconocen inicialmente por su valor justo y 
posteriormente por su costo amortizado de acuerdo con el método de tasa efectiva, menos la 
provisión por deterioro de acuerdo al modelo de las pérdidas crediticias esperadas. La 
Administración aplica el enfoque simplificado permitido por la NIIF 9, que exige que las 
pérdidas esperadas de por vida se reconozcan a partir del reconocimiento inicial de las 
cuentas por cobrar. 
 
La existencia de dificultades financieras significativas por parte del deudor, la probabilidad de 
que el deudor entre en quiebra o reorganización financiera se consideran indicadores de un 
aumento significativo en el riesgo de crédito. 
 
El valor en libros del activo se reduce a medida que se utiliza la cuenta de provisión y la 
pérdida se reconoce en el estado de resultados integrales como “Gastos de administración y 
ventas”. Cuando una cuenta a cobrar es castigada, se registra contra la cuenta de provisiones 
para la cuenta por cobrar. 

 

2.14 Transacciones y Saldos con Partes Relacionadas 
 

La Administración revela en notas a los estados financieros, las transacciones relevantes y los 
saldos significativos con partes relacionadas. Conforme a lo establecido en las Normas 
Internacionales de Contabilidad (NIC N°24), se ha informado separadamente las 
transacciones de la Agencia con otras partes relacionadas y con el personal clave de la 
Administración. 
 
Personal Clave de la Administración son aquellas personas que tienen autoridad y 
responsabilidad para planificar, dirigir y controlar las actividades de la Agencia ya sea directa o 
indirectamente. 

 

2.15 Propiedades, Planta y Equipos 

 
Los bienes que conforman las propiedades, planta y equipos son valorizados al valor 
razonable menos la depreciación acumulada y pérdida por deterioro. El costo incluye 
desembolsos que son directamente atribuibles a la adquisición del activo. Así mismo, las 
adiciones, renovaciones y mejoras, son capitalizadas sólo si es probable que se deriven del 
activo, beneficios económicos futuros y su costo puede ser confiablemente estimado. 
 
La depreciación de cada año se reconoce en el estado de resultados integrales y se determina 
con base en el método lineal y la vida útil estimada del activo. 
 
Cuando partes significativas de un activo de propiedades, planta y equipo posean vidas útiles 
diferentes, son contabilizados de forma separada como un componente importante del activo. 
La ganancia o pérdida generada por la venta o baja de propiedades, planta y equipos, se 
determina por la diferencia entre el monto recibido en la venta o baja, si existe, y el valor neto 
en libros del activo, y es reconocida como parte de los otros ingresos (egresos). 
 
El método de depreciación, las vidas útiles estimadas y los valores residuales son revisados 
por la Administración en cada fecha de presentación de los estados financieros. 
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NOTA 2 - RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES, (Continuación) 

 

2.16 Activos Intangibles Distintos de la Plusvalía 

Los activos intangibles distintos de la plusvalía incluyen desembolsos relacionados con 
programas informáticos y derechos sobre la marca ACREDITA CI, los que se presentan al 
costo menos la amortización acumulada y las pérdidas por deterioro acumuladas. 
 
El método de amortización, las vidas útiles estimadas y los valores residuales son revisados 
por la Administración en cada fecha de presentación de los estados financieros. 
 
Para la marca ACREDITA CI, la Administración de la Agencia, ha estimado una vida útil 
económica de 10 años y en cada fecha de cierre de los estados financieros, se evalúa su 
posible deterioro de valor. 

 

2.17 Arrendamientos 
 

Al cierre de los estados financieros, las oficinas en las que funciona la Agencia están 
arrendadas a su Accionista principal de acuerdo a un contrato suscrito con una vigencia de un 
año. 
 
Como la Administración aún está evaluando la proyección de negocios y considerando que el 
valor del contrato vigente al cierre de los estados financieros no es significativo, se 
consideraron las excepciones establecidas en la NIIF16 sobre Arrendamientos, y por 
consiguiente no se reconocieron los derechos de uso y el correspondiente pasivo por 
arrendamiento. 
 

2.18 Deterioro de Valor de los Activos  
 

a) Activos financieros no derivados 
 

Los activos financieros son evaluados por la Administración en cada fecha de 
presentación de los estados financieros, para determinar si existe evidencia objetiva de 
deterioro. Se considera que un activo financiero presenta deterioro cuando existe 
evidencia objetiva de la ocurrencia de algún evento con efectos negativos sobre los 
flujos futuros estimados de efectivo de ese activo. 
 
La medición de una pérdida por deterioro de un activo financiero es la diferencia entre 
el valor en libros y el valor presente de los flujos futuros de efectivo esperados, 
descontados a la tasa efectiva de interés original. 
 
Los activos financieros significativos son evaluados sobre una base individual, mientras 
que el resto de los activos financieros son revisados en grupos que posean riesgos de 
crédito similares. Todas las pérdidas por deterioro se reconocen en el estado de 
resultados integrales. 
 
Las pérdidas por deterioro pueden ser reversadas únicamente si el reverso está 
objetivamente relacionado con un evento ocurrido después de que la pérdida por 
deterioro fue reconocida. 
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NOTA 2  -  RESUMEN DE PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES, (Continuación) 

 
2.18 Deterioro de Valor de los Activos  

 

b) Activos financieros medidos a costo amortizado 
 

La Administración considera la evidencia de deterioro de los activos financieros 
medidos a costo amortizado (deudores comerciales y otras cuentas por cobrar). Todas 
las partidas por cobrar individualmente significativas son evaluadas por deterioro 
específico. Los que no se encuentran específicamente deteriorados son evaluados por 
deterioro colectivo que ha sido incurrido, pero no identificado aún. Los activos que no 
son individualmente significativos son evaluados por deterioro colectivo agrupado los 
activos con características de riesgo similares. 

 
Al evaluar el deterioro colectivo, la Administración usa las tendencias históricas de 
probabilidades de incumplimiento, la oportunidad de las recuperaciones y el monto de 
la pérdida incurrida, ajustados por los juicios de la Administración relacionados con las 
condiciones económicas y crediticias actuales que hacen probable que las pérdidas 
reales sean mayores o menos que las sugeridas por las tendencias históricas. 

 
Una pérdida por deterioro relacionada con un activo financiero valorizado al costo 
amortizado se calcula como la diferencia entre el valor en libros del activo y el valor 
presente de los flujos de efectivo futuros estimados, descontados a la tasa de interés 
efectiva. Las pérdidas se reconocen en resultados y se reflejan en una cuenta de 
provisión contra las partidas que la generaron. El interés sobre el activo deteriorado no 
continúa reconociéndose. Cuando un hecho que ocurra después de que se haya 
reconocido el deterioro causa que el monto de la pérdida por deterioro disminuya, esta 
disminución se reversa en resultados. 

 
c) Activos no financieros 

 
El valor en libros de los activos no financieros de la Agencia, tales como equipos 
computaciones, muebles y útiles, son revisados en la fecha de preparación de los 
estados financieros, para determinar cualquier indicio de deterioro. Cuando algún 
evento o cambio en las circunstancias indica que el valor en libros de tales activos se 
ha deteriorado, se estima el valor recuperable. 
 
El valor recuperable de un activo es el valor mayor entre su valor en uso y su valor 
razonable, menos los costos de venta. Para determinar el valor en uso, se descuentan 
los flujos de efectivo futuros estimados a su valor presente, usando una tasa de 
descuento antes de impuestos que refleja las valoraciones actuales del mercado sobre 
el valor del dinero en el tiempo y los riesgos específicos que puede tener el activo.  
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NOTA 2  -  RESUMEN DE PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES, (Continuación) 

 
2.18 Deterioro de Valor de los Activos, (Continuación) 

 
c) Activos no financieros, (Continuación)  

 
Para propósitos de evaluación del deterioro, los activos son agrupados juntos en un 
pequeño grupo de activos que generan flujos de entrada de efectivo provenientes del 
uso continuo, los que son independientes de los flujos de entrada de efectivo de otros 
activos (la unidad generadora de efectivo). 
 
Una pérdida por deterioro es reconocida si el monto en libros de un activo o su unidad 
generadora de efectivo sobrepasa su monto recuperable. Las pérdidas por deterioro 
son reconocidas en el estado de resultados integrales. 

 

Las pérdidas por deterioro reconocidas en períodos anteriores se revisan en la fecha 
de cada estado financiero para determinar si las mismas se han reducido. Las pérdidas 
por deterioro se reversan si existe un cambio en los estimados utilizados para 
determinar el valor razonable. Cuando se reversa una pérdida por deterioro, el valor 
presente del activo no puede exceder al valor en libros si no se hubiese reconocido una 
pérdida por deterioro, neto de depreciación y amortizaciones. 
 

Al 31 de diciembre de 2021, la Administración considera que no existen indicios de deterioro 
de los activos; asimismo, basado en su plan de negocios, considera que no existen eventos 
o cambios en las circunstancias que indiquen que el valor neto de los activos podría no ser 
recuperable. 

 

2.19 Cuentas por Pagar Comerciales y Otras Cuentas por Pagar 
 

Las cuentas por pagar comerciales y otras cuentas a pagar están presentadas a su costo 
amortizado. 

 

 

2.20 Provisiones 
 

Las provisiones son reconocidas cuando: 

 
a) La Entidad tiene una obligación presente como resultado de un evento pasado, 

 

b) Es probable que se requiera una salida de recursos incluyendo beneficios económicos 

para liquidar la obligación, y 

 

c) Se puede hacer una estimación confiable del monto de la obligación. 

 
En la eventualidad que la provisión o una parte de ella sean reembolsadas, el reembolso es 
reconocido como un activo separado solamente si se tiene certeza del ingreso. 
 
En el estado de resultados integrales, el gasto por cualquier provisión es presentado en 
forma neta de cualquier reembolso. 
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NOTA 2  -  RESUMEN DE PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES, (Continuación) 

 

2.21 Beneficios a los Empleados 
 

La Administración de la Agencia reconoce el gasto relacionado con las vacaciones del 
personal, mediante el método del devengado. Estos beneficios son determinados y 
registrados de acuerdo a las remuneraciones del personal y a los acuerdos suscritos con 
éstos. 
 
La Administración no reconoce indemnización por años de servicio con su personal por no 
encontrarse pactada contractualmente. 

 

2.22 Impuesto a las Ganancias  
 

El impuesto a la renta se determina sobre la base imponible de cada ejercicio determinado en 
conformidad a las normas tributarias vigentes. Los impuestos diferidos originados por 
diferencias temporarias y otros eventos se registran de acuerdo a la NIC 12 “Impuesto a las 
Ganancias”. 
 
El gasto por impuesto a las ganancias está conformado por los impuestos corrientes e 
impuestos diferidos. 
 
El impuesto diferido se determina usando tasas impositivas de acuerdo a leyes aprobadas o a 
punto de aprobarse a la fecha de cierre de los estados financieros y que se espera aplicar 
cuando el correspondiente activo por impuesto diferido se realice o el pasivo por impuesto 
diferido se liquide. 
 
Los activos por impuestos diferidos se reconocen en la medida en que es probable que vaya a 
disponerse de beneficios fiscales futuros con los cuales puedan compensarse dichas 
diferencias. 

 
Al cierre de cada ejercicio, la Administración evalúa la probabilidad de obtener en el futuro, 
utilidades tributarias imponibles que permitan la realización de las diferencias temporarias 
activas, de manera de reconocer activos por impuestos diferidos. 
 

2.23 Capital Social  
 

La Agencia está constituida como sociedad anónima cerrada, por lo que está afecta a 
obligaciones legales de pago de dividendos. Anualmente, los accionistas en base a los 
resultados acumulados disponibles, determinan el monto de los dividendos a distribuir. 
 
Los dividendos son reconocidos como pasivo en la fecha que son aprobados. 

 

2.24 Reconocimiento de Ingresos 
 
Los ingresos de actividades ordinarias, se reconocen en la medida en que se han devengado, 
conforme al avance de la prestación de las asesorías contratadas y cuando éstos y los costos 
pueden ser medidos confiablemente, y exista un grado razonable de certeza de que los 
beneficios económicos asociados con la transacción fluirán hacia la Agencia.  
 
Los ingresos de actividades ordinarias se miden al valor razonable de la contraprestación 
recibida o por recibir, neto de impuestos a las ventas, devoluciones, rebajas y descuentos. 
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NOTA 2  -  RESUMEN DE PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES, (Continuación) 

 

2.25 Estado de Flujos de Efectivo 
 

Para la preparación del estado de flujos de efectivo, bajo el método indirecto, se toman en 
consideración los siguientes conceptos: 
 
a) Flujos de efectivo: Corresponden a 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 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 la Agencia, así como 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 no corrientes 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 neto y de los pasivos que no forman parte de las actividades 

operacionales ni de inversión.  

 
 

NOTA 3 - EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 
 

 
La composición del efectivo y equivalentes al efectivo, denominado en pesos chilenos, 
existente al cierre de cada ejercicio es la siguiente: 
 

 

 31.12.2021 
 

31.12.2020 

 M$  M$ 

    

Disponibilidades en cuentas corrientes bancarias en:    

Caja 100          100 

Banco Itaú 39.445  2 

Total efectivo y equivalentes al efectivo 39.545  102 
  

 
  

 
El efectivo y equivalentes al efectivo no tienen restricciones de disponibilidad. 
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NOTA 4 - DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR 
 

 La composición de este rubro al 31 de diciembre de 2021 y 2020, es la siguiente: 
 

 31.12.2021 
 

31.12.2020 

 M$  M$ 

    

Deudores por servicios prestados 4.936  21.027 

Provisión de ingresos por facturar 9.057  20.232 

Anticipos a proveedores 1.127  708 

Totales 15.120  41.967 

  
 
 Las provisiones de ingresos por facturar corresponden a servicios prestados durante el año 

a los clientes y que serán facturados en el ejercicio siguiente.  
 
 Al cierre de cada ejercicio, la Administración evaluó la recuperación de las cuentas por 

cobrar, no identificando riesgos de incobrabilidad que hagan necesario el registrar una 
provisión de menor valor de sus activos financieros. 

 

 

 
NOTA 5 - TRANSACCIONES Y SALDOS CON EMPRESAS RELACIONADAS 
 

a) Al 31 de diciembre de 2021 y 2020, la Agencia presenta un saldo por cobrar de M$167 y 
M$215, respectivamente, al Colegio de Ingenieros de Chile A.G. 

 
b) Al 31 de diciembre de 2021 y 2020, la Agencia no presenta saldos por pagar a empresas 

relacionadas. 
 

c) La Agencia arrienda a su empresa relacionada, Inmobiliaria Colegio de Ingenieros, 
S.p.A., las oficinas en las que funciona en Avenida Santa María N°0506, piso 2 en la 
Comuna de Providencia.  

 
  El mencionado contrato ha implicado pagos por M$3.480 en el ejercicio 2021 y de 

M$6.709 en el ejercicio 2020, los que se presentan formando parte de los gastos de 
administración. 

 
d) Remuneraciones Pagadas a Miembros del Directorio  

 
Para el período mayo 2020 a abril 2021, según el Acuerdo N° 150-03 del Acta de la 
Sesión Ordinaria Nro. 150 del Directorio de la Agencia de fecha 15 de abril de 2020, el 
directorio de la Agencia, por unanimidad, acordó no tener ningún tipo de renta. 
 
Para el periodo mayo 2021 a abril de 2022, se formaliza en el punto VII. 
Remuneraciones de los directores de la Agencia, de la Décimo Quinta Junta Ordinaria de 
Accionistas del 30 de abril de 2021, que dado que el escenario producto de la Pandemia 
COVID-19 es muy diferente al que se tenía previsto en el mes de enero de 2021, los 
directores han acordado no ser remunerados en el período abril 2021 a marzo 2022. 
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NOTA 5 - TRANSACCIONES Y SALDOS CON EMPRESAS RELACIONADAS (Continuación) 
 
 

e)  Remuneraciones Pagadas al Personal Clave de la Agencia 
 
 Las remuneraciones pagadas al Personal Clave durante el año terminado el 31 de 
diciembre de 2021 y 2020, ascienden a M$28.715 y M$30.055, respectivamente 
 
 

NOTA 6  - IMPUESTO A LAS GANANCIAS 
 

a) Información general 
 

Al cierre de los estados financieros al 31 de diciembre de 2021 y 2020, se procedió a 
determinar la base imponible del impuesto a la renta de primera categoría, aplicando el 
sistema Propyme y una tasa del 10%. 
 
El resultado neto por impuesto diferido corresponde a la variación del año, de los activos 
y pasivos por impuestos diferidos generados por diferencias temporarias y pérdidas 
tributarias. 
 
Por las diferencias permanentes que dan origen a un valor contable de los activos y 
pasivos distintos de su valor tributario, se han registrado los impuestos diferidos 
correspondientes. 

 
b)  Activos por impuestos corrientes 

Al 31 de diciembre de 2021, no se presentan conceptos por activos por impuestos 
corrientes. 

Al 31 de diciembre de 2020, se presentan M$3 correspondiente a los pagos 
provisionales mensuales. 

 
c)  Pasivos por impuestos corrientes 

Al 31 de diciembre de 2021 y 2020, se presenta la siguiente relación de pasivos por 
impuestos corrientes: 

 

 31.12.2021 
 

31.12.2020 

 M$  M$ 

    

Impuesto de segunda categoría 1.806  1.258 

Impuesto único a los trabajadores 61            62 

Pasivos por impuestos corrientes    1.867  1.320 
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NOTA 6 - IMPUESTO A LAS GANANCIAS, (Continuación) 
 
d)  Activos por impuestos diferidos  

 
Los activos por impuestos diferidos reconocidos al 31 de diciembre de 2021 y 2020, se 
generan por las siguientes diferencias temporarias: 

 

 31.12.2021 
 

31.12.2020 

 M$  M$ 

    

Activos por impuestos diferidos:    

Propiedades, planta y equipos 14  25 

Licencias y marcas 13  15 

Pérdidas tributarias 19.337  24.020 

Ingresos diferidos 1.868  - 

Provisiones varias 1.172  1.588 

Activos por impuestos diferidos 22.404  25.648 

    
 

 
Al 31 de diciembre de 2021, la Administración considera que el activo por impuesto 
diferido relacionado con las pérdidas tributarias se puede materializar ya que las 
actividades operativas de la entidad se han reactivado. Adicionalmente, existen contratos 
y procesos comprometidos y contratados para el año 2022. 
 
 

e)  Conciliación del Gasto por Impuestos a las Ganancias  

 
La conciliación del gasto por impuesto a la renta corriente y diferido a partir del resultado 
financiero antes de impuestos es la siguiente: 

 

 31.12.2021 
 

31.12.2020 

 M$  M$ 

    

Utilidad (Pérdida) financiera antes de  impuesto a las 

ganancias (251)  15.382 

    

Efecto por impuestos corrientes -  - 

Efecto por impuestos diferidos (3.244)  (6.237) 

Ganancia (Pérdida) del ejercicio (3.495)  9.145 

 
 

 
El gasto por impuestos corrientes y diferidos, se determinó en base a una tasa de 
impuesto de un 10% en 2021 y 2020, conforme a las normas tributarias vigentes.  
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NOTA 7  - PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS 

 
La conformación de los valores netos y brutos de los bienes de propiedades, planta y 
equipos y otra información relevante de estos estos activos es la siguiente: 

  

a) Propiedades, planta y equipos, neto: 
  

 31.12.2021 
 

31.12.2020 

 M$  M$ 

    

Equipos computacionales 113  212 

Muebles y útiles    8    61 

Totales    121  273 

 

b) Propiedades, planta y equipos, bruto: 
 

 31.12.2021 
 

31.12.2020 

 M$  M$ 

    

Equipos computacionales 3.235  3.234 

Muebles y útiles    1.620  1.620 

Totales    4.855 
 

4.854 
 

 

c)  Depreciación acumulada propiedades, planta y equipos: 
 

 31.12.2021 
 

31.12.2020 

 M$  M$ 

    

Equipos computacionales (3.122)  (3.022) 

Muebles y útiles    (1.612)  (1.559) 

Totales    (4.734)  (4.581) 

 

419



AGENCIA ACREDITADORA COLEGIO DE INGENIEROS DE CHILE S.A. 

 
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

Al 31 de diciembre de 2021 y 2020 

  

 
25 

 

 

NOTA 7  - PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS 
 

d) El movimiento de las cuentas que conforman el rubro propiedades, planta y equipos 
durante los años terminados el 31 de diciembre de 2021 y 2020, es el siguiente: 

 

Al 31.12.2021 
Saldos 

Iniciales al 
01.01.2021 

 
Gastos por 

depreciación 

 
Saldos al 

31.12.2021 

 M$  M$  M$ 

Equipos computacionales 212  
(99) 

 
113 

Muebles y útiles 61  (53)  8 

Totales 273  (152)  121 

 

 

Al 31.12.2020 

Saldos 
Iniciales al 
01.01.2020 

 
Gastos por 

depreciación 

 
Saldos al 

31.12.2020 

 M$  M$  M$ 

Equipos computacionales 409  (197)  212 

Muebles y útiles 177  (116)    61 

Totales 586  (313)  273 

 
 
  

e) Depreciación 

 
El gasto por depreciación del ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2021 asciende a 
M$152 y el 31 de diciembre de 2020 asciende a M$313, valores que se presentan 
formando parte de los gastos de administración en el estado de resultados integrales. 

 

f) Bienes de uso afecto a garantías o restricciones 
 

No existen bienes que conforman el rubro propiedades, planta y equipos hipotecados o 
entregados en prenda para garantizar créditos bancarios obtenidos para la Agencia. 

 

g) Seguros  
 

No existen pólizas de seguros que cubran los riesgos a que están sujetos los bienes de 
propiedades, planta y equipos. 
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NOTA 8 -  ACTIVOS INTANGIBLES DISTINTOS DE LA PLUSVALÍA 
 

Al 31 de diciembre de 2021 y 2020, bajo este rubro se presenta los siguientes activos: 
 

 31.12.2021 
 

31.12.2020 

 M$  M$ 

    

Valor de los derechos de la marca ACREDITA CI 275  275 

Menos : amortización acumulada (149)  (121) 

Subtotales derechos de marca 126 

 

154 

Valores netos, de activos intangibles 126 

 

154 

 
  
 
NOTA 9 -  OTROS PASIVOS FINANCIEROS 
  

Al 31 de diciembre de 2021 y 2020, se presenta bajo este rubro el monto utilizado en la 
línea de crédito del banco ITAU por M$95 Y M$5.265, respectivamente. 
 
 

 

NOTA 10 -  CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR 
 

Las obligaciones presentadas en este rubro al cierre de cada ejercicio, corresponden a los 
siguientes conceptos: 

 
 

31.12.2021 

 

31.12.2020 
 M$  M$ 

    

Proveedores nacionales 778  689 

Provisiones servicios contratados 10.145  14.340 

Honorarios por pagar 4.643  2.043 

Retenciones previsionales 600  573 

Totales 16.166  17.645 
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NOTA 11 –  INGRESOS DIFERIDOS 

   

 Al 31 de diciembre de 2021, los ingresos diferidos por M$18.677 como pasivo corriente 
corresponden a facturaciones de anticipos recibidos de los clientes por contratos suscritos 
por la Agencia durante el 2021 y por los que al cierre del ejercicio no se habían devengado 
los ingresos ordinarios por cuanto no tuvieron avance operativo en su ejecución. 

 

 Los clientes por los cuales se han recibido tales anticipos son los siguientes: 

 
Universidad / Instituto Carrera M$ 

Universidad Santo Tomás Agronomía  1.167 

   

Corporación Instituto Profesional 
Santo Tomas 

Ingeniería Informática, 
Técnico Mantenimiento 
Industrial 4.465 

   
Corporación Centro Formación 
Técnica Santo Tomas TNS Agrícola Ganadero 1.167 

   

Universidad Finis Terrae 

Ingeniería Civil Industrial, 
informática y 
telecomunicaciones 11.878 

Total 

 

18.677 

 

 

Al 31 de diciembre de 2020, no se presentan conceptos por ingresos diferidos. 

 

  
NOTA 12 -  BENEFICIOS AL PERSONAL 
 

 Al 31 de diciembre de 2021 y 2020, se presenta en este rubro las vacaciones devengadas 
por el personal que ascienden a M$1.581 y M$1.540, al cierre del ejercicio, 
respectivamente 

 

 

NOTA 13 -  PATRIMONIO 
 

a) Capital 
 

El capital social al 31 de diciembre de 2021 y 2020, asciende a M$24.084 
representado por 400 acciones, suscritas y pagadas por los Accionistas indicados 
en la Nota 1. 

 
b) Política de Dividendos 

 
Durante los años 2021 y 2020, no se acordó distribución de dividendos. 

422



AGENCIA ACREDITADORA COLEGIO DE INGENIEROS DE CHILE S.A. 

 
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

Al 31 de diciembre de 2021 y 2020 

 

28 

 
NOTA 14 - INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS 
 

Los ingresos ordinarios correspondientes a los años 2021 y 2020, se detallan a 
continuación: 
 

 31.12.2021  31.12.2020 

 M$  M$ 

    

Servicios de certificación y acreditación 74.828  99.095 

Seminarios y talleres 10.000    5.748 

Totales 84.828           104.843 
                                          

 
NOTA 15 -  COSTO DE VENTAS 
 

La conformación de este rubro es la siguiente: 

31.12.2021 
 

31.12.2020 

 M$  M$ 

    

Costo de servicios de certificación y acreditación  36.042  39.880 

Totales 36.042  39.880 

 

 

NOTA 16 -  GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 
 

Los gastos por naturaleza que conforman este rubro, son los siguientes: 
 

31.12.2021 
 

31.12.2020 

 M$  M$ 

    

Honorarios 6.150  7.440 

Arriendo de oficinas 3.480  6.709 

Gastos generales 3.539  3.932 

Depreciación 152    313 

Amortización 28     28 

Remuneraciones y beneficios al personal 30.298  30.055 

Asesorías externas 4.268  - 

Totales 47.915  48.477 
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NOTA 17 -  GESTIÓN DE RIESGOS  
 

Durante el año 2021, el impacto por los contagios de COVID-19 recrudeció a partir del 
marzo de 2021 en el país, lo que obligó a realizar cuarentena a la población; se continuó 
realizando las actividades en modalidad online mediante videoconferencia durante todo el 
año. La capacidad de reacción de los colaboradores de la Agencia y del personal, para 
continuar con el desarrollo de procesos en esta modalidad ha sido ejemplar. Se realizaron 
10 procesos de certificación de la calidad, 2 procesos de evaluación externa y una 
consultoría. Y si bien la gestión se realizó sobre 30 procesos en total, 17 de ellos se 
postergaron al año 2022, 7 de acreditación bajo criterios internacionales, 6 de evaluación 
externa y 4 de certificación de la calidad, producto de que ya para fines del año las 
actividades comenzaron a volver a la presencialidad lo que produjo ajustes que atrasaron 
los procesos en las Instituciones, todos los cuales se concretarán en 2022. 

 

El presupuesto para el año 2022 considera la realización de 28 procesos en total. 17 de 
ellos provenientes del año 2021 que cuentan con contrato firmado y 11 procesos nuevos. 
El presupuesto del año ha sido definido desde un punto de vista conservador, 
considerando que el impacto de la pandemia no ha terminado, pero considerando también 
que las actividades volverán a la presencialidad debido a que hay una disminución 
importante de la gravedad en los contagios COVID. Acredita CI ha decidido mantener un 
nivel de operaciones que permita avanzar en sus compromisos internacionales y prestar 
un servicio de calidad a las Instituciones de Educación Superior, pero manteniendo 
equilibrio en la operación mediante un monitoreo mensual acerca de su desempeño para 
tomar decisiones oportunas, dependiendo del desarrollo de las actividades propuestas.  
 

Considerando este escenario, positivo para el año 2022 porque permite cubrir el nivel de 
inversiones que implica asumir la última etapa de la incorporación al Acuerdo de 
Washington, la Administración acordó presentar al Colegio de Ingenieros el presupuesto 
2022. 

  
Para la continuidad de las operaciones de la Agencia, la Administración recuerda que la 
Agencia tiene un rol esencial en el sistema nacional: la acreditación de las ingenierías se 
refiere a asegurar la calidad de la formación tanto para las familias como para toda la 
comunidad relacionada. La acreditación asegura que la formación del ingeniero es 
sustancialmente equivalente a la formación de los ingenieros del mundo, posicionando a la 
ingeniería chilena y a sus titulados a nivel mundial. Estas definiciones las valida el Acuerdo 
de Washington al que Acredita CI aspira a ser miembro. Durante el año 2022 se recibirá a 
los tres Observadores del Acuerdo, en la etapa final de la postulación. El Informe que 
emana de estas visitas de observación, es decisivo para el ingreso de la Agencia como 
miembro pleno. El Informe que emiten los Observadores se conocerá entre febrero y 
marzo del año 2023. Y el resultado es propuesto a los 21 miembros del Acuerdo en la 
reunión anual de junio de 2023. De esta manera, las acciones que la agencia realice 
durante el año 2022 son decisivas para lograr su propósito y es la razón del avance 
permanente en la calidad del trabajo realizado.  

 
 

NOTA 18 -  GARANTÍAS OTORGADAS 
 

Al 31 de diciembre de 2021 y 2020 la Agencia no ha entregado garantías a terceros. 
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NOTA 19 -  GARANTÍAS RECIBIDAS 
 

Al 31 de diciembre de 2021 y 2020, la Agencia no ha recibido garantías de terceros. 
 
NOTA 20 -  ARRIENDOS OPERATIVOS 

 
Las oficinas en que funciona la Agencia son arrendadas al Accionista principal, en los 
períodos y condiciones que se indican en la Nota 5 c) de estos estados financieros. 

 
NOTA 21 -  CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS  

21.1 Compromisos 

Al 31 de diciembre de 2021, la Agencia mantiene obligaciones contractuales de prestar los 
servicios que se detallan a continuación:  
 

Universidad / Institución Obligaciones de desempeño según contratos Carreras asociadas 

Universidad de Valparaíso 
Proceso de Certificación de la Calidad 

Ingeniería en Estadística 

 
Universidad Católica de la 

Santísima Concepción 
Procesos de acreditación bajo criterios 
internacionales 

Ingeniería Civil Informática 
Ingeniería Civil 
Ingeniería Civil Geológica 
Ingeniería Civil Industrial 
Ingeniería Civil Eléctrica 

Universidad Finis Terrae Procesos de acreditación bajo criterios 
internacionales 

 
Ingeniería Civil Industrial 
Ingeniería Civil en 
Informática y 
Telecomunicaciones 

Corporación Santo Tomás 
Universidad 
Instituto Profesional 
Centro de Formación Técnica 

Procesos de evaluación externa 

 
Agronomía 
TNS Agrícola Ganadero 
Técnico en Mantención 
Industrial 
Ingeniería en Informática 
Analista Programador 
Ingeniería Agropecuaria 

 
21.2 Juicios Otras Acciones Legales 

 
Al 31 de diciembre de 2021, la Administración y sus Asesores Legales no están en 
conocimiento de la existencia de algún litigio u otras acciones legales, que afecte los 
recursos y/o patrimonio de la Agencia y que corresponda reflejar en los presentes estados 
financieros o en sus notas explicativas. 

 
NOTA 22 -   MEDIO AMBIENTE 
 

Considerando la naturaleza del negocio de la Agencia, la Administración está preocupada 
por la observancia y cumplimiento de las normas relacionadas con el cuidado del medio 
ambiente. 
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NOTA 23 -   HECHOS RELEVANTES 

 
Debido a la contingencia nacional por la pandemia de coronavirus COVID-19 y de acuerdo 
con el Plan de Continuidad Operacional, la Gerencia ha tomado diferentes medidas, a fin 
de resguardar la salud de sus colaboradores, clientes, proveedores y la comunidad en 
general, asegurando la continuidad operacional de la Agencia, tomando para ello todos los 
resguardos necesarios que garanticen el cumplimiento de todas sus obligaciones legales, 
financieras y operaciones.  
 

NOTA 24 -  APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 

 
Los estados financieros adjuntos serán revisados, aprobados y autorizados para su 
emisión por el Directorio en su próxima reunión. 
 

NOTA 25 -  SITUACIÓN DE LA SOCIEDAD 
 

Con fecha 26 de enero de 2022 el Directorio de la Sociedad aprobó el presupuesto 2022 y 
las operaciones de la Agencia. De esta manera a la fecha, Acredita CI acordó: 
 

a) Incorporar como personal de planta a la Administración de la Agencia a partir de marzo 
de 2022 al Coordinador de Procesos, para hacer frente adecuadamente a la demanda 
de procesos que se realizarán durante el año. 
 

b) Incorporar a un Coordinador Técnico en media jornada a honorarios, que apoye la 
gestión de la Gerencia General a contar de mes de marzo de 2022 hasta el mes de 
diciembre del mismo año. 
 

c) Organizar la visita de los Observadores del Washington Accord que emitirán un informe 
del trabajo realizado por la Agencia con recomendaciones de su incorporación al 
Acuerdo, de tal forma que su participación en los procesos es considerada una 
actividad esencial para los propósitos de Acredita CI para incorporarse como miembro 
pleno del Acuerdo en junio de 2023. Los gastos asociados a esta etapa del proceso de 
postulación están cubiertos con la operación. 

 

d) Postular a la ENAEE, European Network for Accreditation of Engineering Education, 
como full member. Entidad que agrupa a las agencias acreditadoras de ingeniería de 
Europa para posteriormente postular a la entrega de la Etiqueta EUR-ACE de 
reconocimiento mutuo de las carreras de ingeniería acreditadas en el Espacio Europeo 
de la Educación Superior.  

 

e) Incorporarse como miembro pleno de la más importante red de Agencias Acreditadoras 
del mundo, INQHAAE, para compartir e integrar las mejores prácticas que más de 300 
agencias acreditadoras comparten en la actualidad. 

 

f) Postular al Acuerdo de Sidney, administrado por la International Engineering Alliance, 
tal como el Acuerdo de Washington, pero orientado a las ingenierías de base 
tecnológica en Chile. 
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NOTA 25 - SITUACIÓN DE LA SOCIEDAD (Continuación) 

 

g) Proveer las condiciones necesarias para el desarrollo de procesos de acreditación de 
ingenierías bajo criterios internacionales, de certificación de la calidad y de consultorías 
a Instituciones de Educación Superior, manteniendo la excelencia, independencia de 
opinión, transparencia en sus decisiones y su liderazgo a nivel nacional. 

 

h) En general, desarrollar las actividades esenciales que obliga el mantenerse dentro del 
Acuerdo de Washington, de Europa y en el futuro del Acuerdo de Sidney todo lo cual 
favorecerá el desarrollo de los procesos de certificación de la calidad nacionales, con el 
principal propósito de garantizar el aprendizaje de los estudiantes y su efectiva 
inserción laboral. 

 
Durante el año 2021 se realizaron las siguientes actividades:  
 
a) Se mantuvo como personal de planta a la Gerente General con apoyo de personal vía 

honorarios por servicios prestados para la coordinación de los procesos y realización 
de los talleres de capacitación. 

 
b) Se realizaron 7 talleres de capacitación para pares evaluadores de ingenierías de base 

científica con la participación de cerca de 90 pares evaluadores. 
 

c) Se realizaron 7 actividades de difusión a diversas audiencias, de las ventajas del 
Acuerdo de Washington: Exposición en SOCHEDI; 3 webinars organizados por la 
Comisión de Educación del Colegio de Ingenieros dirigidos a los Zonales y 
especialidades, para dar a conocer el alcance de este proceso. Se mantuvieron una 
serie de reuniones con directivos de carreras en diversas Instituciones de Educación 
Superior.  

 
d) Con fecha 9 de diciembre de 2021 se realizó el Seminario de “Las mejores prácticas 

para la acreditación bajo criterios internacionales para carreras de ingeniería de base 
científica y base tecnológica” con experiencias prácticas desde Perú y Chile. 

 
e) Activa participación en las actividades de preparación y en la reunión anual del mes de 

junio de 2021 de la International Engineering Alliance realizada en modalidad online. La 
participación de Acredita CI es requerida como Agencia miembro del Acuerdo de 
Washington, si bien la Agencia todavía no tiene derecho a voto. En esta reunión los 
miembros del Acuerdo votaron a favor de que Acredita CI reciba a los Observadores 
del Acuerdo durante el año 2022. 

 
f) Participación de la VI reunión anual del Acuerdo de Lima del mes de noviembre de 

2021 realizada en modalidad online. Los acuerdos se orientan a compartir las bases de 
los pares evaluadores para mejorar las competencias de evaluación del registro de 
evaluadores de las cuatro agencias miembro. 

 
g) Se inicia la redacción de la documentación para las Ingenierías de base tecnológica y 

se revisa y analiza en detalle, la normativa de ENAEE y etiqueta EUR-ACE, para 
adecuar la normativa y criterios de Acredita CI a los requerimientos europeos de 
acreditación. 
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NOTA 26 -  HECHOS POSTERIORES 
 
 

Entre el 31 de diciembre de 2021, fecha de cierre de los estados financieros y su fecha de 
presentación, en opinión de la Administración, no existen hechos posteriores que pudieran 
afectar la situación financiera y/o resultados de la Agencia, que requieran ser reconocidos 
en los estados financieros o revelados en las notas explicativas. 
 
 
 

-------------------------------------------------- 
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                                                Informe de los Auditores Independientes 
 

Señores Accionistas y Directores 
  Sociedad de Servicios Colegio de Ingenieros de Chile S.A.: 
 

Informe sobre los estados financieros 

Hemos efectuado una auditoría a los estados financieros adjuntos de Sociedad de Servicios Colegio de 
Ingenieros de Chile S.A. que comprenden los estados de situación financiera al 31 de diciembre de 2021 
y 2020 y los correspondientes estados de resultados integrales, de cambios en el patrimonio y de flujos de 
efectivo por los años terminados en esas fechas y las correspondientes notas a los estados financieros. 
 

Responsabilidad de la Administración por los estados financieros 

La Administración es responsable por la preparación y presentación razonable de estos estados financieros 
de acuerdo con Normas Internacionales de Información Financiera. Esta responsabilidad incluye el diseño, 
implementación y mantención de un control interno pertinente para la preparación y presentación razonable 
de estados financieros que estén exentos de representaciones incorrectas significativas, ya sea debido a 
fraude o error. 
 
Responsabilidad del auditor 

Nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre estos estados financieros a base de nuestra 
auditoría. Efectuamos nuestra auditoría de acuerdo con normas de auditoría generalmente aceptadas en 
Chile. Tales normas requieren que planifiquemos y realicemos nuestro trabajo con el objeto de lograr un 
razonable grado de seguridad que los estados financieros están exentos de representaciones incorrectas 
significativas. 
 
Una auditoría comprende efectuar procedimientos para obtener evidencia de auditoría sobre los montos y 
revelaciones en los estados financieros. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio del auditor, 
incluyendo la evaluación de los riesgos de representaciones incorrectas significativas de los estados 
financieros ya sea debido a fraude o error. Al efectuar estas evaluaciones de los riesgos, el auditor considera 
el control interno pertinente para la preparación y presentación razonable de los estados financieros de la 
entidad con el objeto de diseñar procedimientos de auditoría que sean apropiados en las circunstancias, pero 
sin el propósito de expresar una opinión sobre la efectividad del control interno de la entidad. En 
consecuencia, no expresamos tal tipo de opinión. Una auditoría incluye, también, evaluar lo apropiadas que 
son las políticas de contabilidad utilizadas y la razonabilidad de las estimaciones contables significativas 
efectuadas por la Administración, así como una evaluación de la presentación general de los estados 
financieros. 
 
Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido es suficiente y apropiada para 
proporcionarnos una base para nuestra opinión de auditoría. 
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Opinión     

En nuestra opinión, los mencionados estados financieros presentan razonablemente, en todos sus 
aspectos significativos, la situación financiera de Sociedad de Servicios Colegio de Ingenieros de Chile 
S.A., al 31 de diciembre de 2021 y 2020, los resultados de sus operaciones, los cambios en el patrimonio y 
los  flujos de efectivo por los años terminados en esas fechas, de acuerdo con Normas Internacionales de 
Información Financiera. 

Énfasis en un asunto “Continuidad como empresa en marcha” 

 

Los estados financieros de Sociedad de Servicios Colegio de Ingenieros de Chile S.A., han sido 
preparados suponiendo que la Sociedad continuará como una empresa en marcha. Como se puede 
apreciar de la lectura de los estados financieros, al 31 de diciembre de 2021 la Sociedad no presenta 
ingresos ordinarios propios de su actividad, por lo que la Administración Superior debe decidir sobre la 
continuidad de la empresa. Los planes de la Administración se describen en la Nota 13. Los estados 
financieros no incluyen ningún ajuste que pudiera resultar de la resolución de esta incertidumbre. 
 
Debido a que Sociedad de Servicios Colegio de Ingenieros de Chile S.A., es una sociedad de apoyo 
a las actividades del Colegio de Ingenieros de Chile A.G., estos estados financieros deben ser leídos y 
analizados en conjunto con los estados financieros consolidados de Colegio de Ingenieros de Chile A.G. 
y Filiales. 

Énfasis en un asunto “Juntas de Accionistas y Sesiones de Directorio” 

 

Durante el año 2021, no se llevaron a cabo Sesiones de Directorio, adicionalmente durante el año 2021 
no se llevó a cabo la Junta de Accionistas Ordinaria Anual, ambas reuniones establecidas en la Ley 
N°18.046 sobre sociedades anónimas y en los estatutos de Sociedad de Servicios Colegio de Ingenieros 
de Chile S.A., debido a la falta de actividades de ésta. 

Énfasis en un asunto “Registros de contabilidad” 

 
Los saldos presentados en los estados financieros adjuntos, se han obtenido de los libros diarios y 
mayor general, no impresos en hojas oficiales timbradas, proceso que la Administración espera 
regularizar durante el año 2022. 

 
Jorge Astudillo L.                                                                      KAM Auditores Consultores SpA 
 
 
Santiago, 6 de mayo de 2022 
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Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros 
 

(Continúa) 

 
 
 

 
 
 
 

 

                ACTIVOS  31.12.2021  31.12.2020 
 Nota M$  M$ 

ACTIVOS CORRIENTES     
Efectivo y equivalentes al efectivo 3 199  257 
Activos por impuestos corrientes 
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar 

5 
4 

17 
- 

 15 
4.571 

Total activos corrientes  216  4.843 

     

ACTIVOS NO CORRIENTES     
Inversiones en otras sociedades valorizadas de acuerdo 

al método de participación patrimonial 6 98  106 

Total activos no corrientes  98  106 

Total activos  314  4.949 

     
PASIVOS Y PATRIMONIO     

 
 
     
PASIVOS CORRIENTES     

Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar 7 297  299 
Cuentas por pagar a empresas relacionadas  8 31.579  35.832 

Total pasivos corrientes  31.876  36.131 

     
PASIVOS NO CORRIENTES     

Provisión patrimonio negativo de filiales 6 10  8 

     
PATRIMONIO     

Capital pagado 9 198.127  198.127 
Reserva por primera aplicación de Normas 

Internacionales de Información Financiera 
 

837  837 
Resultados acumulados  (230.536)  (230.154) 

Total patrimonio  (31.572)  (31.190) 

Total pasivos y patrimonio   314  4.949 
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Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros 
 

(Continúa) 
 

 
 
 

    31.12.2021  31.12.2020 
  Nota  M$  M$ 

Ingresos de actividades ordinarias  10  501  3.825 
       

Gastos de administración   11  (634)  (624) 
Gastos financieros    (239)  (259) 
Participación en resultados de filiales  6  (10)  18 

Resultado antes de impuestos    (382)  2.960 
Gasto por impuesto a las ganancias  5             -  - 

Ganancia del ejercicio    (382)  2.960 

Ganancia por acción – M$    (0,003)  0,03 

 

434



SOCIEDAD DE SERVICIOS COLEGIO DE INGENIEROS DE CHILE S.A. 
 

ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO 
Por los años terminados el 31 de diciembre de 2021 y 2020 

 

3 
 

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros 
 

(Continúa) 
 

 

 Capital 
pagado 

 

Reserva 
Adopción 

NIIF 
 

Resultados 
acumulados 

 

Patrimonio 
neto total 

 

M$ 

 

M$ 

 

M$ 

 

M$ 

        
 
Saldos al 1° de enero de 2020 198.127  837  (233.114)  (34.150) 

Cambios en el patrimonio:        
Resultado integral – ganancia   

del ejercicio -  -  2.960  2.960 

Saldos al 31 de diciembre 2020 198.127  837  (230.154)  (31.190) 

        

        

        

Saldos al 1 de enero de 2021 198.127  837  (230.154)  (31.190) 

Cambios en el patrimonio:        
Resultado integral – ganancia 

del ejercicio -  -  (382)  (382) 

Saldos al 31 de diciembre  2021 198.127  837  (230.536)  (31.572) 
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Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros 
 

(Continúa) 
 

 
     

  01.01.2021 
31.12.2021 

 01.01.2020 
31.12.2020 

  M$  M$ 

FLUJOS DE ACTIVIDADES DE LA OPERACIÓN      

        
Ganancia del ejercicio  (382)  2.960 
Ajustes por depuración de la ganancia (pérdida) del ejercicio:     

Participación en resultados de filiales  10  (18) 
     

(Aumentos) disminuciones en activos operacionales:     
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar  4.571  (4.571) 
Activo por impuestos corrientes  (3)  12 
     

Aumentos (disminuciones) en pasivos operacionales:     
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar  (2)  15 
Cuentas por pagar a empresas relacionadas  (4.252)  1.328 

 
Flujo neto (aplicado a) generado por actividades de la 

operación 

 

(58)  (274) 

     
Variación de efectivo y equivalentes al efectivo del ejercicio  (58)  (274) 
Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio   257  531 

 
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio 

 
199  257 
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NOTA 1   -  INFORMACIÓN GENERAL 
 

Sociedad De Servicios Colegio De Ingenieros De Chile S.A. (en adelante la “Sociedad”) 
fue constituida como sociedad anónima cerrada por escritura pública el 2 de agosto de 1988 
ante el Notario Público, señor Sergio Rodríguez Garcés. 
 
La Sociedad tiene como único objeto 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 emisión de estos estados financieros, la Sociedad tiene sus oficinas en Avenida 
Santa María 0506, piso 2 en la Comuna de Providencia. 

 
Al 31 de diciembre de 2021 y 2020, la Sociedad no tiene personal contratado. 
 
Administración y personal 
 
La máxima instancia de toma de decisiones en la Sociedad es su Directorio, que al 31 de 
diciembre de 2021 está conformado como sigue:  
 

Nombre Cargo 

Cristian Hermansen Rebolledo Presidente 
Enrique Gillmore Callejas Director 
Fernando Agüero Garcés Director 

 
La propiedad de las acciones de Sociedad de Servicios Colegio de Ingenieros de Chile 
S.A., al 31 de diciembre de 2021, se detalla a continuación: 
 

Accionistas 
Cantidad de 

Acciones  
% de 

Participación 

  
 

 
Colegio de Ingenieros de Chile A.G. 99.999   99,999 

Señor Fernando Agüero Garcés 1  0,001 

  
 

 
Total 100.000   100 
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NOTA 2  -  RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES 
 

2.1 Bases de Preparación de los Estados Financieros  
 

Los presentes estados financieros, han sido preparados a partir de los registros de 
contabilidad mantenidos por la Administración, de acuerdo con las Normas Internacionales 
de Información Financiera (NIIF), que para estos efectos, comprenden las normas e 
interpretaciones emitidas por el International Accounting Standards Board o “IASB” y que 
corresponden a las normas contables vigentes en Chile. 
 
La Administración ha determinado sus principales políticas contables relacionadas a la 
adopción de Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF o IFRS), 
considerando el siguiente orden de prelación establecido en la norma: 

 

a) Normas e Interpretaciones del International Accounting Standards Board (IASB). 
 

b) A falta de norma o interpretación aplicable específicamente, la Administración 
considera: 
 
 Los requisitos y orientaciones de las normas e interpretaciones que traten asuntos 

relacionados o similares, o a falta de éstos, las definiciones, criterios de 
reconocimiento y valorización de activos, pasivos, ingresos y gastos dentro del 
marco conceptual de las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF o 
IFRS). 

 
 La Administración también considera los pronunciamientos más recientes de otros 

comités normativos que utilicen un marco conceptual similar a Normas 
Internacionales de Información Financiera (NIIF o IFRS) para crear principios 
contables, otra literatura contable o las prácticas aceptadas por la industria, 
siempre y cuando no estén en conflicto con las fuentes de información 
anteriormente mencionadas. 

 
2.2 Responsabilidad de la Información 

 
La información contenida en estos estados financieros es responsabilidad de la 
Administración de Sociedad de Servicios Colegio de Ingenieros de Chile S.A., que 
manifiesta expresamente que se han aplicado en su totalidad los principios y criterios 
incluidos en las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) emitidas por el 
International Accounting Standards Board o “IASB”. 
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NOTA 2  -  RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES, (Continuación) 
 

2.3 Comparación de los Estados Financieros 
 

Los estados financieros adjuntos están referidos a las siguientes fechas y ejercicios: 
 

c) Estados de situación financiera al 31 de diciembre de 2021 y 2020. 
 

d) Estados de resultados integrales por los años terminados al 31 de diciembre de 2021 y 
2020. 

 

e) Estados de cambios en el patrimonio neto por los años terminados al 31 de diciembre 
de 2021 y 2020. 

 

f) Estados de flujos de efectivo por los años terminados al 31 de diciembre de 2021 y 
2020. 

 
2.4 Bases de Medición 

 
Estos estados financieros se han preparado siguiendo el principio de empresa en marcha 
mediante la aplicación del método de costo, con excepción de acuerdo a NIIF, de aquellos 
activos y pasivos que se registran a valor razonable, y de aquellos activos no corrientes y 
grupos en desapropiación disponibles para la venta, que se registran al menor entre el 
valor contable y el valor razonable menos costos de venta, en la medida que existan. 

 
2.5 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 
Administración Superior 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. 
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NOTA 2  -  RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES, (Continuación) 

 
2.6 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. 
 
Adicionalmente, se considera en la clasificación de un activo como corriente, la 
expectativa o intención de la Administración de venderlo o consumirlo en el ciclo normal de 
operación de la Sociedad. 
 
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 Administración de la 
Sociedad, mediante contratos de crédito disponibles de forma incondicional con 
vencimiento a largo plazo, éstos se clasifican como pasivos no corrientes. 

 
2.7 Compensación de Saldos y Transacciones 

 
Como norma general, en los estados financieros no se compensan ni los activos y 
pasivos, ni los ingresos y gastos, salvo en aquellos casos en que la compensación sea 
requerida o esté permitida por alguna norma y esta presentación sea el reflejo del fondo 
de la transacción. 
 
Los ingresos y 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 valor neto o de realizar el activo y proceder al pago del pasivo 
de forma simultánea, se presentan netos en las cuentas de resultados integrales y en el 
estado de situación financiera. 
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NOTA 2  -  RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES, (Continuación) 
 

2.8 Nuevos Pronunciamientos Contables 
 

I. Normas, interpretaciones y enmiendas obligatorias por primera vez para los 
ejercicios financieros iniciados el 1 de enero de 2021: 
 

Enmiendas a NIIF Fecha de aplicación obligatoria 
 

Reforma de la Tasa de Interés de Referencia – fase 

2 (NIIF 9, NIC 39, NIIF 7, NIIF 4 e NIIF 16) 

Períodos anuales iniciados en o después 

del 1 de enero de 2021. 

Concesiones de Arrendamientos Relacionadas a 

COVID- 19 (enmiendas a NIIF 16) 

Periodos anuales iniciados en o después 

del 1 de abril de 2021. 

 
La adopción de las normas, enmiendas e interpretaciones antes descritas, no ha tenido 
impacto en los estados financieros al 31 de diciembre de 2021 de la Sociedad. 

 
II. Normas, interpretaciones y enmiendas emitidas, cuya aplicación aún no es  

obligatoria, para las cuales no se ha efectuado adopción anticipada. 

 

Nuevas NIIF Fecha de aplicación obligatoria 

Contratos de Seguro (NIIF 17) 
 1 de enero de 2023 

Enmiendas a NIIF Fecha de aplicación obligatoria 

Referencia al Marco Conceptual (NIIF 3) 
 1 de enero de 2022  

Propiedad, planta y equipo: productos obtenidos 
antes del uso previsto (NIIF 16)  1 de enero de 2022  

Contratos onerosos – costo del cumplimiento de un 

contrato (NIC 37)  1 de enero de 2022  

Clasificación de pasivos como corrientes o no 

corrientes (NIC 1)  1 de enero de 2023  

Revelación de políticas contables (NIC 1)  1 de enero de 2023  

Definición de una estimación contable (NIC 8)  1 de enero de 2023  

Impuesto diferido relacionado con activos y pasivos 

que surgen de una sola transacción (NIC 12)  1 de enero de 2023  

Información comparativa (NIIF 17 - NIIF 9)   A partir de la aplicación de la IFRS 17 

Estados Financieros Consolidados – venta o 

aportación de activos entre un inversor y su asociada 

o negocio conjunto (NIIF 10 - NIC 28) 
 Fecha efectiva diferida indefinidamente 

 

La Administración de la Sociedad estima que la adopción de las normas, interpretaciones y 
enmiendas antes descritas, no tendrán un impacto significativo en los estados financiero 
de la Sociedad en el período de su primera aplicación. 

 
 

443



SOCIEDAD DE SERVICIOS COLEGIO DE INGENIEROS DE CHILE S.A. 
 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 
Al 31 de diciembre de 2021 y 2020 

 

12 
(Continúa) 

 

NOTA 2  -  RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES, (Continuación) 
 
2.9 Moneda de Presentación y Moneda Funcional 

 
La moneda funcional y de presentación de Sociedad de Servicios Colegio de Ingenieros 
de Chile S.A., es el peso chileno, y los estados financieros se presentan en miles de pesos 
chilenos (M$), salvo mención expresa en contrario. 

 
La moneda funcional de la Sociedad se ha determinado como la moneda del ambiente 
económico principal en que funciona, y en base a la cual fija los precios. 

 
2.10 Conversión de Saldos Expresados en Unidades de Fomento 

 

El valor de la unidad de fomento vigente al 31 de diciembre de 2021 y 2020 aplicado para 
efectos de conversión de los activos y pasivos expresados en Unidades de Fomento (UF), 
es de $30.991,74 y $29.070,33 por UF1, vigente al cierre de cada ejercicio.  
  
Las unidades de fomento (UF) son unidades de reajuste utilizadas en Chile, las cuales son 
convertidas a pesos chilenos. Las variaciones que se generan por su cambio de valor, se 
presentan en el estado de resultados integrales como Resultados por unidades de 
reajuste.  

 
2.11 Efectivo y Equivalentes al Efectivo 

 
Para propósitos de los estados financieros, la Administración considera como equivalentes 
al efectivo todas las inversiones de corto plazo adquiridas en valores altamente líquidos, 
sujetas a riesgos poco significativos de cambios en su valor y con vencimiento de tres 
meses o menos. Bajo este criterio, se considera que todas las colocaciones bancarias en 
pesos chilenos y dólares con un vencimiento de tres meses o menos, representan 
equivalentes al efectivo. 

 
2.12 Instrumentos Financieros  

 
Clasificación y Medición inicial 

La Administración clasifica los instrumentos financieros basado en el modelo de negocio 
en el que se administran y sus características contractuales de flujos de efectivo. La 
clasificación y medición de los instrumentos financieros de la Sociedad es la siguiente: 

 

a) Instrumentos financieros a Fair Value Through Profit and Loss (FVTPL): Estos 
instrumentos se miden a valor razonable. Las ganancias y pérdidas netas, incluyendo 
cualquier ingreso por intereses o dividendos, se reconocen en como ganancia (pérdida) 
del ejercicio.  

b) Instrumentos financieros medidos a costo amortizado que se mantienen con  el objetivo 
de recolectar flujos de efectivo contractuales que cumplan con el criterio "Solo Pagos 
de Principal e Intereses" (SPPI). Esta categoría incluye los deudores comerciales y otras 
cuentas por cobrar, cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar y los 
préstamos incluidos en Otros pasivos financieros corrientes y no corrientes. 

c) Instrumentos financieros medidos a Fair Value Through Other Comprehensive Income 
(FVOCI), con ganancias o pérdidas reclasificadas a resultados del periodo en el 
momento de la baja en cuentas. Los instrumentos financieros en esta categoría 
cumplen con el criterio “SPPI” y se mantienen dentro del modelo de negocio de la 
Sociedad, tanto para cobrar los flujos de efectivo como para venderlos. 
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NOTA 2  -  RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES, (Continuación) 

 
2.12 Instrumentos Financieros, (Continuación) 

 

Medición posterior 

Los instrumentos financieros se miden posteriormente a “FVTPL”, costo amortizado o 
“FVOCI”. La clasificación se basa en dos criterios: i) El modelo de negocio de la Sociedad 
para administrar los instrumentos financieros, y ii) Si los flujos de efectivo contractuales de 
los instrumentos financieros representan "Solo Pagos de Principal e Intereses", de acuerdo a 
lo siguiente: 

 

a) Instrumentos financieros a “FVTPL”: Estos instrumentos se miden posteriormente a 
valor razonable. Las ganancias o pérdidas netas, incluyendo cualquier ingreso por 
intereses o dividendos, se reconocen en Ganancia (pérdida) del ejercicio. 

 
Los instrumentos financieros medidos a “FVTPL” son mantenidos para negociar y se 
adquieren principalmente con el propósito de venderlos en el corto plazo. Los 
instrumentos derivados también se clasifican como mantenidos para negociar a menos 
que sean designados con tratamiento de contabilidad de cobertura. Los instrumentos 
financieros de esta categoría se clasifican como Otros activos o pasivos financieros 
corrientes. Su valorización posterior se realiza mediante la determinación de su valor 
razonable, registrando los cambios de valor en el estado de resultados integrales, en la 
línea Otras ganancias (pérdidas). 

 

b) Instrumentos financieros a Costo amortizado: Estos instrumentos se miden 
posteriormente al costo amortizado utilizando el método de interés efectivo. El costo 
amortizado se reduce por pérdidas por deterioro. Los ingresos y gastos financieros, las 
ganancias y pérdidas cambiarias y el deterioro se reconocen en resultados. Cualquier 
ganancia o pérdida en baja en cuentas se reconoce como ganancia (pérdida) del 
ejercicio. 
 
Los préstamos y cuentas a cobrar son instrumentos financieros no derivados con pagos 
fijos o determinables que no cotizan en un mercado activo. Se incluyen en esta 
categoría los deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, cuentas por pagar 
comerciales y otras cuentas por pagar y los préstamos incluidos en Otros pasivos 
financieros corrientes y no corrientes. Su reconocimiento se realiza a través del costo 
amortizado, registrándose directamente en resultados el devengamiento de las 
condiciones pactadas. 

 

c) Instrumentos financieros a “FVOCI”: Estos instrumentos se miden posteriormente a 
valor razonable. Los ingresos por intereses calculados utilizando el método de interés 
efectivo, las ganancias y pérdidas cambiarias y el deterioro se reconocen en resultados. 
Otras ganancias y pérdidas netas se reconocen en Other comprehensive income “OCI”. 
En baja en cuentas, las ganancias y pérdidas acumuladas en “OCI” se reclasifican a 
resultados. 

 
A la fecha de cada estado de situación financiera la Administración evalúa si una pérdida 
esperada asociada a un instrumento financiero o un grupo de instrumentos financieros 
puedan haber sufrido pérdidas por deterioro. 
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NOTA 2  -  RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES, (Continuación) 

 
2.13 Deudores Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar  

  

Las cuentas comerciales a cobrar se reconocen inicialmente por su valor justo y 
posteriormente por su costo amortizado de acuerdo con el método de tasa efectiva, menos 
la provisión por deterioro de acuerdo al modelo de las pérdidas crediticias esperadas. La 
Administración aplica el enfoque simplificado permitido por la NIIF 9, que exige que las 
pérdidas esperadas de por vida se reconozcan a partir del reconocimiento inicial de las 
cuentas por cobrar.  

  

La existencia de dificultades financieras significativas por parte del deudor, la probabilidad 
de que el deudor entre en quiebra o reorganización financiera se consideran indicadores 
de un aumento significativo en el riesgo de crédito.  

  

El valor en libros del activo se reduce a medida que se utiliza la cuenta de provisión y la 
pérdida se reconoce en el estado de resultados integrales como “Gastos de administración 
y ventas”. Cuando una cuenta a cobrar es castigada, se registra contra la cuenta de 
provisiones para la cuenta por cobrar.  

 
2.14 Transacciones y Saldos con Empresas Relacionadas 

 

La Administración revela en notas a los estados financieros, las transacciones relevantes y  
los saldos significativos con partes relacionadas. Conforme a lo establecido en las Normas 
Internacionales de Contabilidad (NIC N°24), se ha informado separadamente las 
transacciones de la Sociedad con otras partes relacionadas y con el personal clave de la 
Administración. 

 
Personal Clave de la Administración son aquellas personas que tienen autoridad y 
responsabilidad para planificar, dirigir y controlar las actividades de la Sociedad ya sea 
directa o indirectamente. 

 
2.15 Inversiones en otras sociedades valorizadas de acuerdo al método de participación 
         Patrimonial    

  
Las inversiones en otras sociedades se presentan valorizadas de acuerdo al método del 
valor patrimonial, registrando una obligación no corriente en aquellos casos en que las 
Filiales presenten patrimonio negativo. 
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NOTA 2  -  RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES, (Continuación) 

 
2.16 Deterioro de Valor de los Activos no Financieros 

 

a) Activos financieros no derivados 
 

Los activos financieros son evaluados por la Administración en cada fecha de 
presentación de los estados financieros, para determinar si existe evidencia objetiva 
de deterioro. Se considera que un activo financiero presenta deterioro cuando existe 
evidencia objetiva de la ocurrencia de algún evento con efectos negativos sobre los 
flujos futuros estimados de efectivo de ese activo. 

 
La medición de una pérdida por deterioro de un activo financiero es la diferencia entre 
el valor en libros y el valor presente de los flujos futuros de efectivo esperados, 
descontados a la tasa efectiva de interés original. 
 
Los activos financieros significativos son evaluados sobre una base individual, 
mientras que el resto de los activos financieros son revisados en grupos que posean 
riesgos de crédito similares. Todas las pérdidas por deterioro se reconocen en el 
estado de resultados integrales. 
 
Las pérdidas por deterioro pueden ser reversadas únicamente si el reverso está 
objetivamente relacionado con un evento ocurrido después de que la pérdida por 
deterioro fue reconocida. 

 

b) Activos financieros medidos a costo amortizado 
 

La Administración considera la evidencia de deterioro de los activos financieros 
medidos a costo amortizado (deudores comerciales y otras cuentas por cobrar). 
Todas las partidas por cobrar individualmente significativas son evaluadas por 
deterioro específico. Los que no se encuentran específicamente deteriorados son 
evaluados por deterioro colectivo que ha sido incurrido pero no identificado aún. Los 
activos que no son individualmente significativos son evaluados por deterioro 
colectivo agrupado los activos con características de riesgo similares.  Al evaluar el 
deterioro colectivo, la Administración usa las tendencias históricas de probabilidades 
de incumplimiento, la oportunidad de las recuperaciones y el monto de la pérdida 
incurrida, ajustados por los juicios de la Administración relacionados con las 
condiciones económicas y crediticias actuales que hacen probable que las pérdidas 
reales sean mayores o menos que las sugeridas por las tendencias históricas. 
 
Una pérdida por deterioro relacionada con un activo financiero valorizado al costo 
amortizado se calcula como la diferencia entre el valor en libros del activo y el valor 
presente de los flujos de efectivo futuros estimados, descontados a la tasa de interés 
efectiva. Las pérdidas se reconocen en resultados y se reflejan en una cuenta de 
provisión contra las partidas que la generaron. El interés sobre el activo deteriorado 
no continúa reconociéndose. Cuando un hecho que ocurra después de que se haya 
reconocido el deterioro causa que el monto de la pérdida por deterioro disminuya, 
esta disminución se reversa en resultados. 
 
 
 
 

447



SOCIEDAD DE SERVICIOS COLEGIO DE INGENIEROS DE CHILE S.A. 
 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 
Al 31 de diciembre de 2021 y 2020 

 

16 
(Continúa) 

 

 
NOTA 2  -  RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES, (Continuación) 

 

2.16   Deterioro de Valor de los Activos no Financieros, (Continuación) 
 

c) Activos no financieros 
 

El valor en libros de los activos no financieros de la Sociedad, tales como equipos 
computaciones, muebles y útiles, son revisados en la fecha de preparación de los 
estados financieros, para determinar cualquier indicio de deterioro. Cuando algún 
evento o cambio en las circunstancias indica que el valor en libros de tales activos se 
ha deteriorado, se estima el valor recuperable. 
 
El valor recuperable de un activo es el valor mayor entre su valor en uso y su valor 
razonable, menos los costos de venta. Para determinar el valor en uso, se 
descuentan los flujos de efectivo futuros estimados a su valor presente, usando una 
tasa de descuento antes de impuestos que refleja las valoraciones actuales del 
mercado sobre el valor del dinero en el tiempo y los riesgos específicos que puede 
tener el activo. 

 
Para propósitos de evaluación del deterioro, los activos son agrupados juntos en un 
pequeño grupo de activos que generan flujos de entrada de efectivo provenientes del 
uso continuo, los que son independientes de los flujos de entrada de efectivo de otros 
activos (la unidad generadora de efectivo). 

 
Una pérdida por deterioro es reconocida si el monto en libros de un activo o su unidad 
generadora de efectivo sobrepasa su monto recuperable. Las pérdidas por deterioro 
son reconocidas en el estado de resultados integrales. 

 
Las pérdidas por deterioro reconocidas en períodos anteriores se revisan en la fecha 
de cada estado financiero para determinar si las mismas se han reducido. Las 
pérdidas por deterioro se reversan si existe un cambio en los estimados utilizados 
para determinar el valor razonable. Cuando se reversa una pérdida por deterioro, el 
valor presente del activo no puede exceder al valor en libros si no se hubiese 
reconocido una pérdida por deterioro, neto de depreciación y amortizaciones. 

 
Al 31 de diciembre de 2021, la Administración considera que no existen indicios de 
deterioro de activos no financieros; asimismo, basado en su plan de negocios, considera 
que no existen eventos o cambios en las circunstancias que indiquen que el valor neto de 
los activos podría no ser recuperable. 

 

 
2.17 Cuentas por Pagar Comerciales y Otras Cuentas por Pagar 

 
Las cuentas por pagar comerciales y otras cuentas a pagar están presentadas a su costo 
amortizado. 
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NOTA 2  - RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES, (Continuación) 
 

2.18 Provisiones 
 

Las provisiones son reconocidas cuando: 
 

a) La Entidad tiene una obligación presente como resultado de un evento pasado, 

b) Es probable que se requiera una salida de recursos incluyendo beneficios 

económicos para liquidar la obligación, y 

 

c) Se puede hacer una estimación confiable del monto de la obligación. 
 

En la eventualidad que la provisión o una parte de ella sean reembolsadas, el reembolso 
es reconocido como un activo separado solamente si se tiene certeza del ingreso. 
 
En el estado de resultados integrales, el gasto por cualquier provisión es presentado en 
forma neta de cualquier reembolso. 

 
2.19 Impuesto a las Ganancias 

 
El impuesto a la renta se determina sobre la base imponible de cada ejercicio determinado 
en conformidad a las normas tributarias vigentes. Los impuestos diferidos originados por 
diferencias temporarias y otros eventos se registran de acuerdo a la NIC 12 “Impuesto a las 
Ganancias”. 

 
El gasto por impuesto a las ganancias está conformado por los impuestos corrientes e 
impuestos diferidos. 
 
El impuesto diferido se determina usando tasas impositivas de acuerdo a leyes aprobadas o  
a punto de aprobarse a la fecha de cierre de los estados financieros y que se espera aplicar 
cuando el correspondiente activo por impuesto diferido se realice o el pasivo por impuesto 
diferido se liquide. 

 
Los activos por impuestos diferidos se reconocen en la medida en que es probable que vaya 
a disponerse de beneficios fiscales futuros con los cuales puedan compensarse dichas 
diferencias. 
 
Al cierre de cada ejercicio, la Administración evalúa la probabilidad de obtener en el futuro, 
utilidades tributarias imponibles que permitan la realización de las diferencias temporarias 
activas, de manera de reconocer activos por impuestos diferidos. 

 
2.20 Capital Social 

 
La Sociedad está constituida como sociedad anónima cerrada, por lo que está afecta a 
obligaciones legales de pago de dividendos. Anualmente, los accionistas en base a los 
resultados acumulados disponibles, determinan el monto de los dividendos a distribuir. 
 
Los dividendos son reconocidos como pasivo en la fecha que son aprobados. 
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NOTA 2  - RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES, (Continuación) 

 
2.21 Reconocimiento de Ingresos 

 
Los ingresos de actividades ordinarias, se reconocen en la medida en que se han 
devengado, conforme al avance de la prestación de las asesorías contratadas y cuando 
éstos y los costos pueden ser medidos confiablemente, existe un grado razonable de certeza 
de que los beneficios económicos asociados con la transacción fluirán hacia la Sociedad. 

 
Los ingresos de actividades ordinarias se miden al valor razonable de la contraprestación 
recibida o por recibir, neto de impuestos a las ventas, devoluciones, rebajas y descuentos. 

 
2.22 Estado de Flujos de Efectivo 

 
Para la preparación del estado de flujos de efectivo, bajo el método indirecto, se toman en 
consideración los siguientes conceptos: 

 

a) Flujos de efectivo: Corresponden a 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 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 la Sociedad, así como otras 

actividades que no pueden ser calificadas como de inversión o de financiamiento. 

c) Actividades de inversión: Las actividades que producen cambios en el tamaño y 

composición del patrimonio neto y de los pasivos que no forman parte de las 

actividades operación les ni de inversión. 

d) Actividades de financiamiento: Corresponden a la adquisición, enajenación o 
disposición por otros medios, de activos no corrientes y otras inversiones no incluidas 
en el efectivo y equivalente de efectivo. 

 
NOTA 3   -  EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 
 

3.1      Como efectivo y equivalentes al efectivo se presentan los saldos, denominados en pesos 
chilenos, existentes en la cuenta corriente bancaria vigente en el Banco de Chile y que al 
31 de diciembre de 2021 y 2020, ascienden a M$199 y M$257, respectivamente. 

 
3.2 No existen restricciones de uso de los fondos presentados en efectivo y equivalentes al 

efectivo y sus valores libros son iguales a sus valores razonables. 
 
 
NOTA 4   -  DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR 
 

Al 31 de diciembre de 2020, se presenta bajo este rubro una factura por cobrar a 
Automotores Gildemeister SpA porM$4.552 y otras cuentas por cobrar por M$19. 
 
Al 31 de diciembre de 2021, no existen cuentas por cobrar. 
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NOTA 5   -  IMPUESTO A LAS GANANCIAS 
 

     5.1    Información general 
 

Al cierre de los estados financieros 31 de diciembre de 2021 y 2020, se procedió a 
determinar la Renta líquida Imponible y la provisión de impuesto a la renta de primera 
categoría, aplicando el sistema de tributación Régimen Pro Pyme y una tasa del 10%, en 
base a lo dispuesto por la Ley N° 20.780, Reforma Tributaria, publicada en el Diario Oficial 
de la República de Chile con fecha 29 de septiembre de 2014. 
 

5.2 Activos por impuestos corrientes  
 

Al 31 de diciembre de 2021 y 2020, el saldo de activos por impuestos corrientes de M$17 
y M$15, correspondiente a IVA crédito fiscal.  

 
5.3 Impuesto a las ganancias corrientes y diferidos 

 
Por el hecho de que la Sociedad presenta pérdidas tributarias al 31 de diciembre de 2021 
y 2020 por M$87.164 y M$86.795, respectivamente, cuya posible imputación a futuras 
utilidades tributarias es incierta, en consideración a su nivel de actividades, no se 
reconocen efectos por impuestos corrientes ni diferidos al cierre de cada ejercicio. 
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NOTA 6   -  INVERSIONES EN OTRAS SOCIEDADES 

 
6.1 Al 31 de diciembre de 2021 y 2020, la Sociedad mantiene las siguientes inversiones en 

acciones y derechos en otras sociedades, las cuales se presentan valorizadas de acuerdo 
al método de participación patrimonial, pues en conjunto con su accionista principal, el 
Colegio de Ingenieros de Chile A.G., tienen el 100% de las acciones de dichas 
sociedades: 

 
        Valor de la Inversión 

Nombre de la Filial 
% de 

Participación 
Valor 
Inicial 

 Participación 
en los  

resultados 

 Distribució
n de 

Utilidades 

 Inversione
s en otras 
Sociedade

s 

 Provisión 
patrimonio 
negativo 

   M$ 
 

M$ 
 

M$ 
 

M$ 
 

M$ 
Saldos al 31 de diciembre de 
2021   

        

           

Acreditadora Colegio de Ingenieros 
de Chile S.A. 0,250 106  (8) 

 
-  

 
98  -  

Sociedad de Capacitación Colegio 
de Ingenieros de Chile S.A 0,01 -   -  

-  
-  

-  
-   -  

Servicios Profesionales Colegio de 
Ingenieros de Chile. S.A. 0,10 (8)  (2) 

-  
-  

-  
-   (10) 

 
Totales  98  (10) 

 
- 

 
98  (10) 

 
Saldos al 31 de diciembre de 
2020   

        

           
Acreditadora Colegio de Ingenieros 

de Chile S.A. 0,250 84  22 
 

-  
 

106  -  
Sociedad de Capacitación Colegio 

de Ingenieros de Chile S.A 0,01 -   -  
-  

-  
-  

-   -  
Servicios Profesionales Colegio de 

Ingenieros de Chile. S.A. 0,10 (4)  (4) 
-  

-  
-  

-   (8) 

Totales  80  18 

 

 

 

106  (8) 
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NOTA 6  -  INVERSIONES EN OTRAS SOCIEDADES, (Continuación) 
 
6.2 En el ejercicio en que la Filial presenta patrimonio negativo, que implique para la Sociedad 

presentar una inversión negativa, ésta se presenta formando parte de la Provisión por 
patrimonio negativo de las Filiales, y se presenta en el estado de situación financiera, 
como Pasivo No Corriente. 

 
 
NOTA 7   - CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR 

 
 Al 31 de diciembre de 2021 y 2020, las obligaciones presentadas en este rubro por M$297 

M$299, respectivamente, corresponden a honorarios profesionales por pagar.  
 
 
NOTA 8   -  TRANSACCIONES Y SALDOS CON EMPRESAS RELACIONADAS 
 

Al 31 de diciembre del 2021 y 2020, la Sociedad tiene un saldo por pagar al Colegio de 
Ingenieros de Chile A.G., por M$31.579 y M$35.832, respectivamente, generadas por 
transacciones propias del giro de actividades de ambas entidades. 
 

 
NOTA 9  -  PATRIMONIO 

 
9.1  Capital 

 
El capital social pagado de la Sociedad al 31 de diciembre de 2021 y 2020, asciende a 
M$198.127 representados por 100.000 acciones en poder de los dos accionistas indicados 
en la Nota 1. 

 
9.2  Política de Dividendos 

 
Durante los años finalizados el 31 de diciembre de 2021 y 2020, no se acordó distribuir 
dividendos, al existir pérdidas al cierre de cada ejercicio. 

 
 
NOTA 10  - INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS 
 

Al 31 de diciembre de 2021 y 2020, la Sociedad ha generado ingresos de actividades 
ordinarias por M$501 y M$3.825, respectivamente.  
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NOTA 11  -  GASTOS DE ADMINISTRACIÓN  
 

 La composición de este rubro al 31 de diciembre de 2021 y 2020, es la siguiente: 
 

 

31.12.2021  31.12.2020 

 

M$  M$ 

Honorarios  494  465 

Gastos generales 140  159 

Totales 634  624 

 
 
NOTA 12  -  CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS 
 

12.1    Garantías  
 

Al 31 de diciembre de 2021 y 2020, no se han recibido ni entregado garantías a terceros. 
 

12.2    Juicios u otras acciones legales 
 

Al 31 de diciembre de 2021, la Administración y sus Asesores Legales no están en 
conocimiento de la existencia de algún litigio u otras acciones legales, que afecte los 
recursos y/o patrimonio de la Sociedad y que corresponda reflejar en los presentes estados 
financieros o en sus notas explicativas. 

 
 
NOTA 13  -  SITUACIÓN DE LA SOCIEDAD  
 

Desde el año 2016, las actividades de la Sociedad se han disminuido en forma significativa, 
por lo que la Administración y sus Accionistas están evaluando las gestiones a seguir, para 
definir la continuidad de Sociedad de Servicios Colegio de Ingenieros de Chile S.A.., 
como una empresa en marcha. 

 
 
NOTA 14  -  MEDIO AMBIENTE 

 
Considerando la naturaleza del negocio de la Sociedad, la Administración está 
preocupada por la observancia y cumplimiento de las normas relacionadas con el cuidado 
del medio ambiente. 
 
 

NOTA 15  -  APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS  
 

Los estados financieros adjuntos serán revisados, aprobados y autorizados para su emisión 
por el Directorio en su próxima reunión. 
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NOTA 16 -  HECHOS RELEVANTES 

 

Debido a la contingencia nacional por la pandemia de coronavirus COVID-19 y de acuerdo 
con el Plan de Continuidad Operacional, la Gerencia ha tomado diferentes medidas, a fin 
de resguardar la salud de sus colaboradores, clientes, proveedores y la comunidad en 
general, asegurando la continuidad operacional de la Sociedad, tomando para ello todos 
los resguardos necesarios que garanticen el cumplimiento de todas sus obligaciones 
legales, financieras y operacionales.  

 
 
NOTA 17  -  HECHOS POSTERIORES  
 

Entre el 31 de diciembre de 2021, fecha de cierre de los estados financieros  y su fecha de 
presentación en opinión de la Administración, no existen hechos posteriores que pudieran 
afectar la situación financiera y/o resultados de la Sociedad, que requieran ser 
reconocidos en los estados financieros o revelados en notas explicativas. 
 

 
 
   --------------------------------------------------- 
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                                           Informe de los Auditores Independientes 
 
 
Señores Accionistas y Directores 
  Servicios Profesionales Colegio de Ingenieros de Chile S.A.: 
 

Informe sobre los estados financieros 
 
Hemos efectuado una auditoría a los estados financieros adjuntos de Servicios Profesionales Colegio de 
Ingenieros de Chile S.A., que comprenden el estado de situación financiera al 31 de diciembre de 2021 y 
2020 y los correspondientes estados de resultados integrales, de cambios en el patrimonio y de flujos de 
efectivo por los años terminado en esas fechas y las correspondientes notas a los estados financieros. 
 
Responsabilidad de la Administración por los estados financieros 

 

La Administración es responsable por la preparación y presentación razonable de estos estados financieros 
de acuerdo con Normas Internacionales de Información Financiera. Esta responsabilidad incluye el diseño, 
implementación y mantención de un control interno pertinente para la preparación y presentación razonable 
de estados financieros que estén exentos de representaciones incorrectas significativas, ya sea debido a 
fraude o error. 
 
Responsabilidad del auditor 
 
Nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre estos estados financieros a base de 
nuestras auditorías. Efectuamos nuestras auditorías de acuerdo con normas de auditoría generalmente 
aceptadas en Chile. Tales normas requieren que planifiquemos y realicemos nuestros trabajos con el objeto 
de lograr un razonable grado de seguridad que los estados financieros están exentos de representaciones 
incorrectas significativas. 
 
Una auditoría comprende efectuar procedimientos para obtener evidencia de auditoría sobre los montos y 
revelaciones en los estados financieros. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio del auditor, 
incluyendo la evaluación de los riesgos de representaciones incorrectas significativas de los estados 
financieros ya sea debido a fraude o error. Al efectuar estas evaluaciones de los riesgos, el auditor considera 
el control interno pertinente para la preparación y presentación razonable de los estados financieros de la 
entidad con el objeto de diseñar procedimientos de auditoría que sean apropiados en las circunstancias, pero 
sin el propósito de expresar una opinión sobre la efectividad del control interno de la entidad. En 
consecuencia, no expresamos tal tipo de opinión. Una auditoría incluye, también, evaluar las apropiadas que 
son las políticas de contabilidad utilizadas y la razonabilidad de las estimaciones contables significativas 
efectuadas por la Administración, así como una evaluación de la presentación general de los estados 
financieros. 
 
Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido es suficiente y apropiada para 
proporcionarnos una base para nuestra opinión de auditoría. 
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Opinión   
 
En nuestra opinión, los mencionados estados financieros presentan razonablemente, en todos sus aspectos 
significativos, la situación financiera de Servicios Profesionales Colegio de Ingenieros de Chile S.A., al 
31 de diciembre de 2021 y 2020, los resultados de sus operaciones, los cambios en el patrimonio y los flujos 
de efectivo por los años terminado en esas fechas, de acuerdo con Normas Internacionales de Información 
Financiera. 

Énfasis en un asunto “Continuidad como empresa en marcha” 

 
Los estados financieros de Servicios Profesionales Colegio de Ingenieros de Chile S.A., han sido 
preparados suponiendo que la Sociedad continuará como una empresa en marcha. Como se puede apreciar 
de la lectura de los estados financieros al 31 de diciembre de 2021 y 2020, la Sociedad no presenta ingresos 
ordinarios propios de su actividad, y un patrimonio negativo en crecimiento, por lo que la Administración 
Superior está analizando la continuidad de la empresa. Los planes de la Administración se describen en la 
Nota 16. Los estados financieros no incluyen ningún ajuste que pudiera resultar de la resolución de esta 
incertidumbre.  
 
Cabe señalar que Servicios Profesionales Colegio de Ingenieros de Chile S.A., es una sociedad de 
apoyo a las actividades del Colegio de Ingenieros de Chile A.G., por lo que cuenta con el apoyo financiero 
del Colegio de Ingenieros de Chile A.G..  

Énfasis en un asunto “Juntas de Accionistas y Sesiones de Directorio” 

 

Durante el año 2021, no se llevaron a cabo Sesiones de Directorio, adicionalmente durante el año 2021 no 
se llevó a cabo la Junta de Accionistas Ordinaria Anual, ambas reuniones establecidas en la Ley N°18.046 
sobre sociedades anónimas y en los estatutos de Servicios Profesionales Colegio de Ingenieros de Chile 
S.A., debido a la falta de actividades de ésta. 

Énfasis en un asunto “Registros de contabilidad” 

 
Los saldos presentados en los estados financieros adjuntos, se han obtenido de los libros diarios y mayor 
general, no impresos en hojas oficiales timbradas, proceso que la Administración regularizará durante el año 
2022, una vez concluido el proceso de auditoría a los mencionados estados financieros. 
 

 
Jorge Astudillo L.                          KAM Auditores Consultores SpA 
 
 
 
Santiago, 6 de mayo de 2022   
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                       ACTIVOS  31.12.2021  31.12.2020 

 Nota M$  M$ 

ACTIVOS CORRIENTES     
Efectivo y equivalentes al efectivo 3 1.090  3.989 

Total activos   1.090  3.989 

     
 
     

 
PASIVOS Y PATRIMONIO     

PASIVOS CORRIENTES     

Cuentas comerciales por pagar y otras cuentas por pagar 5 1.580  1.562 

Cuentas por pagar a entidades relacionadas 6 9.254  10.654 

Total pasivos corrientes  10.834  12.216 

     

PATRIMONIO     

Capital pagado 7 1.000  1.000 

Resultados acumulados  (10.744)  (9.227) 

Total patrimonio  (9.744)  (8.227) 

Total pasivos y patrimonio   1.090  3.989 
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  31.12.2021  31.12.2020 
 Nota M$  M$ 

Ingresos de actividades ordinarias 8 -  - 
Costo de los servicios 9 -  - 

Ganancia bruta  -  - 
     

Gastos de administración  10 (1.517)  (3.887) 
Resultados por unidad de reajuste       -  - 

Resultado antes de impuestos   (1.517)  (3.887) 
Impuesto a las ganancias 4      -        - 

Pérdida del ejercicio  (1.517)  (3.887) 

Pérdida por acción   (1,52)  (3,89) 
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Capital 
pagado 

  
Resultados 
acumulados 

  
Patrimonio 
neto total 

 

M$ 

 

M$ 

 

M$ 

Saldos al 1° de enero de 2020 
1.000 

 

(5.340) 

 

(4.340) 

Cambios en el patrimonio: 

     Resultado integral – pérdida del 
ejercicio        - 

 
(3.887) 

 
(3.887) 

Saldos al 31 de diciembre  de 2020 1.000 

 

(9.227) 

 

(8.227) 

      

Saldos al 1° de enero de 2021 1.000  (9.227)  (8.227) 

Cambios en patrimonio:      

Resultado integral – pérdida del 
ejercicio         -  (1.517)  (1.517) 

Saldos al 31 de diciembre de 2021 1.000  (10.744)  (9.744) 
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 31.12.2021  31.12.2020 

 M$  M$ 

FLUJOS DE ACTIVIDADES DE LA OPERACIÓN     

Pérdida del ejercicio (1.517)       (3.887) 

Ajustes por depuración del resultado del ejercicio:    
No hay 
 -  - 

(Aumentos) disminuciones en activos operacionales:    

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar -  - 

    

Aumentos (disminuciones) en pasivos operacionales:    

Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar 18  (165) 

Cuentas por pagar a entidades relacionadas  (1.400)  795 

 
Flujo neto aplicado a actividades de la operación (2.899)  (3.257) 

 
 

Variación de efectivo y equivalentes al efectivo del ejercicio (2.899)  (3.257) 

Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio  3.989  7.246 

Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio 1.090  3.989 
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NOTA 1   -  INFORMACIÓN GENERAL 
 

Constitución y Objetivo de la Sociedad  
 
Servicios Profesionales Colegio De Ingenieros De Chile S.A. (en adelante la “Sociedad”) 
fue constituida 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 es 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 emisión de estos estados financieros, la Sociedad tiene sus oficinas en Avenida 
Santa María 0506, piso 2 en la Comuna de Providencia. 

 
Al 31 de diciembre de 2021 y 2020, la Sociedad no tiene personal contratado. 

 
La máxima instancia de toma de decisiones en la Sociedad es su Directorio, que de acuerdo 
a los antecedentes disponibles, al 31 de diciembre de 2021 y 2020 está conformado como 
sigue: 
 
 

Nombre Cargo 
  
Arturo Gana de Landa Presidente 
Sergio Contreras Arancibia Director 
Mauricio Baker Peredo Director 

 
 

Propiedad y Control de la Entidad 

 
La propiedad de las acciones de Servicios Profesionales Colegio de Ingenieros de Chile 
S.A., al 31 de diciembre de 2021 es la siguiente: 

 

Accionistas 
Cantidad 

de 
Acciones 

 
% de 

Participación 

    
Colegio de Ingenieros de Chile A.G. 999  

 
99,90 

Sociedad de Servicios Colegio de 
Ingenieros de Chile, S.A. 1 

 
0,10 

 
   Totales 1.000  

 
100,00 
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NOTA 2  -    RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES 
 

2.1 Bases de Preparación de los Estados Financieros  
 

Los presentes estados financieros, han sido preparados a partir de los registros de 
contabilidad mantenidos por la Administración, de acuerdo con las Normas Internacionales 
de Información Financiera (NIIF), que para estos efectos, comprenden las normas e 
interpretaciones emitidas por el International Accounting Standards Board o “IASB” y que 
corresponden a las normas contables vigentes en Chile. 
 
La Administración ha determinado sus principales políticas contables relacionadas a la 
adopción de Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF o IFRS), 
considerando el siguiente orden de prelación establecido en la norma: 

 

a) Normas e Interpretaciones del International Accounting Standards Board (IASB). 
 

b) A falta de norma o interpretación aplicable específicamente, la Administración 
considera: 
 
 Los requisitos y orientaciones de las normas e interpretaciones que traten asuntos 

relacionados o similares, o a falta de éstos, las definiciones, criterios de 
reconocimiento y valorización de activos, pasivos, ingresos y gastos dentro del 
marco conceptual de las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF o 
IFRS). 

 
 La Administración también considera los pronunciamientos más recientes de otros 

comités normativos que utilicen un marco conceptual similar a Normas 
Internacionales de Información Financiera (NIIF o IFRS) para crear principios 
contables, otra literatura contable o las prácticas aceptadas por la industria, 
siempre y cuando no estén en conflicto con las fuentes de información 
anteriormente mencionadas. 

 
2.2 Responsabilidad de la Información 

 
La información contenida en estos estados financieros es responsabilidad de la 
Administración de Servicios Profesionales Colegio de Ingenieros de Chile S.A., que 
manifiesta expresamente que se han aplicado en su totalidad los principios y criterios 
incluidos en las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) emitidas por el 
International Accounting Standards Board o “IASB”. 
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NOTA 2  -  RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES, (Continuación) 
 

2.3 Comparación de la Información 
 

Los estados financieros adjuntos están referidos a las siguientes fechas y ejercicios: 
 

a) Estados de situación financiera al 31 de diciembre de 2021 y 2020. 
 

b) Estados de resultados integrales por los años terminados el 31 de diciembre de 2021 y 2020. 
 

c) Estados de cambios en el patrimonio neto por los años terminados el 31 de diciembre 
de 2021 y 2020. 

 

d) Estados de flujos de efectivo por los años terminados el 31 de diciembre de 2021 y 2020. 
 

2.4 Bases de Medición 
 

Estos estados financieros se han preparado siguiendo el principio de empresa en marcha 
mediante la aplicación del método de costo, con excepción de acuerdo a NIIF, de aquellos 
activos y pasivos que se registran a valor razonable, y de aquellos activos no corrientes y 
grupos en desapropiación disponibles para la venta, que se registran al menor entre el 
valor contable y el valor razonable menos costos de venta, en la medida que existan. 

 
2.5 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 
Administración Superior 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. 
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NOTA 2  -  RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES, (Continuación) 
 
2.6 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. 
 
Adicionalmente, se considera en la clasificación de un activo como corriente, la 
expectativa o intención de la Administración de venderlo o consumirlo en el ciclo normal de 
operación de la Sociedad. 
 
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 Administración de la 
Sociedad, mediante contratos de crédito disponibles de forma incondicional con 
vencimiento a largo plazo, éstos se clasifican como pasivos no corrientes. 

 
2.7 Compensación de Saldos y Transacciones 

 
Como norma general, en los estados financieros no se compensan ni los activos y 
pasivos, ni los ingresos y gastos, salvo en aquellos casos en que la compensación sea 
requerida o esté permitida por alguna norma y esta presentación sea el reflejo del fondo 
de la transacción. 
 
Los ingresos y 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 valor neto o de realizar el activo y proceder al pago del pasivo 
de forma simultánea, se presentan netos en las cuentas de resultados integrales y en el 
estado de situación financiera. 
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NOTA 2  -  RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES, (Continuación) 
 
2.8 Nuevos Pronunciamientos Contables 

 
I. Normas, interpretaciones y enmiendas obligatorias por primera vez para los ejercicios 

financieros iniciados el 1 de enero de 2021: 

 

Enmiendas a NIIF Fecha de aplicación obligatoria 
 

Reforma de la Tasa de Interés de Referencia – fase 2 

(NIIF 9, NIC 39, NIIF 7, NIIF 4 e NIIF 16) 

Períodos anuales iniciados en o después del 

 1 de enero de 2021. 

Concesiones de Arrendamientos Relacionadas a COVID- 

19 (enmiendas a NIIF 16) 

Periodos anuales iniciados en o después del 

 1 de abril de 2021. 

 
La adopción de las normas, enmiendas e interpretaciones antes descritas, no ha tenido 
impacto en los estados financieros al 31 de diciembre de 2021 de la Sociedad. 

 
II. Nuevas Normas, interpretaciones y enmiendas emitidas, cuya aplicación aún no es 

obligatoria, para las cuales no se ha efectuado adopción anticipada. 

 

Nuevas NIIF Fecha de aplicación obligatoria 

Contratos de Seguro (NIIF 17) 
 1 de enero de 2023 

Enmiendas a NIIF Fecha de aplicación obligatoria 

Referencia al Marco Conceptual (NIIF 3) 
 1 de enero de 2022  

Propiedad, planta y equipo: productos obtenidos antes del 
uso previsto (NIIF 16)  1 de enero de 2022  

Contratos onerosos – costo del cumplimiento de un 

contrato (NIC 37)  1 de enero de 2022  

Clasificación de pasivos como corrientes o no corrientes 

(NIC 1)  1 de enero de 2023  

Revelación de políticas contables (NIC 1)  1 de enero de 2023  

Definición de una estimación contable (NIC 8)  1 de enero de 2023  

Impuesto diferido relacionado con activos y pasivos que 

surgen de una sola transacción (NIC 12)  1 de enero de 2023  

Información comparativa (NIIF 17 - NIIF 9)   A partir de la aplicación de la IFRS 17 

Estados Financieros Consolidados – venta o aportación 

de activos entre un inversor y su asociada o negocio 

conjunto (NIIF 10 - NIC 28) 
 Fecha efectiva diferida indefinidamente 

 

 La Administración de la Sociedad estima que la adopción de las normas, interpretaciones y 
enmiendas antes descritas, no tendrán un impacto significativo en los estados financiero de la 
Sociedad en el período de su primera aplicación. 
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NOTA 2  -  RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES, (Continuación) 

 
2.9 Moneda de Presentación y Moneda Funcional 

 
La moneda funcional y de presentación de Servicios Profesionales Colegio de 
Ingenieros de Chile S.A., es el peso chileno, y los estados financieros se presentan en 
miles de pesos chilenos (M$), salvo mención expresa en contrario. 

 
La moneda funcional de la Sociedad se ha determinado como la moneda del ambiente 
económico principal en que funciona, y en base a la cual fija los precios de las asesorías. 

 

 
2.10 Conversión de Saldos Expresados en Unidades de Fomento 

  
El valor de la unidad de fomento vigente al 31 de diciembre de 2021 y 2020 aplicado para 
efectos de conversión de los activos y pasivos expresados en Unidades de Fomento (UF), 
es de $30.991,74 y $29.070,33 por UF, vigente al cierre de cada ejercicio.  
 
Las unidades de fomento (UF) son unidades de reajuste utilizadas en Chile, las cuales son 
convertidas a pesos chilenos. Las variaciones que se generan por su cambio de valor, se 
presentan en el estado de resultados integrales como Resultados por Unidades de 
reajuste. 
 
 

2.11 Efectivo y Equivalentes al Efectivo 
 

Para propósitos de los estados financieros, la Administración considera como equivalentes 
al efectivo todas las inversiones de corto plazo adquiridas en valores altamente líquidos, 
sujetas a riesgos poco significativos de cambios en su valor y con vencimiento de tres 
meses o menos. Bajo este criterio, se considera que todas las colocaciones bancarias en 
pesos chilenos y dólares con un vencimiento de tres meses o menos, representan 
equivalentes al efectivo. 
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NOTA 2  -  RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES, (Continuación) 

 
2.12 Instrumentos Financieros  

 
Clasificación y Medición inicial 

La Administración clasifica los instrumentos financieros basado en el modelo de negocio 
en el que se administran y sus características contractuales de flujos de efectivo. 
 
La clasificación y medición de los instrumentos financieros de la Sociedad es la siguiente: 

 

a) Instrumentos financieros a Fair Value Through Profit and Loss (FVTPL): Estos 
instrumentos se miden a valor razonable. Las ganancias y pérdidas netas, incluyendo 
cualquier ingreso por intereses o dividendos, se reconocen en como ganancia (pérdida) 
del ejercicio. 

 

b) Instrumentos financieros medidos a costo amortizado que se mantienen con  el objetivo 
de recolectar flujos de efectivo contractuales que cumplan con el criterio "Solo Pagos 
de Principal e Intereses" (SPPI). Esta categoría incluye los deudores comerciales y otras 
cuentas por cobrar, cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar y los 
préstamos incluidos en Otros pasivos financieros corrientes y no corrientes. 

 

c) Instrumentos financieros medidos a Fair Value Through Other Comprehensive Income 
(FVOCI), con ganancias o pérdidas reclasificadas a resultados del periodo en el 
momento de la baja en cuentas. Los instrumentos financieros en esta categoría 
cumplen con el criterio “SPPI” y se mantienen dentro del modelo de negocio de la 
Sociedad, tanto para cobrar los flujos de efectivo como para venderlos. 

 

Medición posterior 

Los instrumentos financieros se miden posteriormente a “FVTPL”, costo amortizado o 
“FVOCI”. La clasificación se basa en dos criterios: i) El modelo de negocio de la Sociedad 
para administrar los instrumentos financieros, y ii) Si los flujos de efectivo contractuales de 
los instrumentos financieros representan "Solo Pagos de Principal e Intereses", de acuerdo a 
lo siguiente: 

 

a) Instrumentos financieros a “FVTPL”: Estos instrumentos se miden posteriormente a 
valor razonable. Las ganancias o pérdidas netas, incluyendo cualquier ingreso por 
intereses o dividendos, se reconocen en Ganancia (pérdida) del ejercicio. 
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NOTA 2  -  RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES, (Continuación) 
 

2.12 Instrumentos Financieros, (Continuación)  

Los instrumentos financieros medidos a “FVTPL” son mantenidos para negociar y se 
adquieren principalmente con el propósito de venderlos en el corto plazo. Los 
instrumentos derivados también se clasifican como mantenidos para negociar a menos 
que sean designados con tratamiento de contabilidad de cobertura. Los instrumentos 
financieros de esta categoría se clasifican como Otros activos o pasivos financieros 
corrientes. Su valorización posterior se realiza mediante la determinación de su valor 
razonable, registrando los cambios de valor en el estado de resultados integrales, en la 
línea Otras ganancias (pérdidas). 

 

b) Instrumentos financieros a Costo amortizado: Estos instrumentos se miden 
posteriormente al costo amortizado utilizando el método de interés efectivo. El costo 
amortizado se reduce por pérdidas por deterioro. Los ingresos y gastos financieros, las 
ganancias y pérdidas cambiarias y el deterioro se reconocen en resultados. Cualquier 
ganancia o pérdida en baja en cuentas se reconoce como ganancia (pérdida) del 
ejercicio. 

 
Los préstamos y cuentas a cobrar son instrumentos financieros no derivados con pagos 
fijos o determinables que no cotizan en un mercado activo. Se incluyen en esta 
categoría los deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, cuentas por pagar 
comerciales y otras cuentas por pagar y los préstamos incluidos en Otros pasivos 
financieros corrientes y no corrientes. Su reconocimiento se realiza a través del costo 
amortizado, registrándose directamente en resultados el devengamiento de las 
condiciones pactadas. 

 

c) Instrumentos financieros a “FVOCI”: Estos instrumentos se miden posteriormente a 
valor razonable. Los ingresos por intereses calculados utilizando el método de interés 
efectivo, las ganancias y pérdidas cambiarias y el deterioro se reconocen en resultados. 
Otras ganancias y pérdidas netas se reconocen en Other comprehensive income “OCI”. 
En baja en cuentas, las ganancias y pérdidas acumuladas en “OCI” se reclasifican a 
resultados. 

 
A la fecha de cada estado de situación financiera la Administración evalúa si una pérdida 
esperada asociada a un instrumento financiero o un grupo de instrumentos financieros 
puedan haber sufrido pérdidas por deterioro. 

 

473



SERVICIOS PROFESIONALES COLEGIO DE INGENIEROS DE CHILE S.A. 
 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 
Al 31 de diciembre de 2021 y 2020 

 

15 
                                                                                                                                                 (Continúa) 

NOTA 2  -  RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES, (Continuación) 
 

2.13 Deudores Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar 
 

Las cuentas comerciales a cobrar se reconocen inicialmente por su valor justo y 
posteriormente por su costo amortizado de acuerdo con el método de tasa efectiva, menos 
la provisión por deterioro de acuerdo al modelo de las pérdidas crediticias esperadas. La 
Administración aplica el enfoque simplificado permitido por la NIIF 9, que exige que las 
pérdidas esperadas de por vida se reconozcan a partir del reconocimiento inicial de las 
cuentas por cobrar. 
 
La existencia de dificultades financieras significativas por parte del deudor, la probabilidad de 
que el deudor entre en quiebra o reorganización financiera se consideran indicadores de un 
aumento significativo en el riesgo de crédito. 

 
El valor en libros del activo se reduce a medida que se utiliza la cuenta de provisión y la 
pérdida se reconoce en el estado de resultados integrales como “Gastos de administración y 
ventas”. Cuando una cuenta a cobrar es castigada, se registra contra la cuenta de 
provisiones para la cuenta por cobrar. 

 
2.14 Transacciones y Saldos con Empresas Relacionadas 

 

La Administración revela en notas a los estados financieros, las transacciones relevantes y 
los saldos significativos con partes relacionadas. Conforme a lo establecido en las Normas 
Internacionales de Contabilidad (NIC N°24), se ha informado separadamente las 
transacciones de la Sociedad con otras partes relacionadas y con el personal clave de la 
Administración. 

 
Personal Clave de la Administración son aquellas personas que tienen autoridad y 
responsabilidad para planificar, dirigir y controlar las actividades de la Sociedad ya sea 
directa o indirectamente. 
 

2.15 Deterioro de Valor de los Activos no Financieros 
 

a) Activos financieros no derivados 
 

Los activos financieros son evaluados por la Administración en cada fecha de 
presentación de los estados financieros, para determinar si existe evidencia objetiva 
de deterioro. Se considera que un activo financiero presenta deterioro cuando existe 
evidencia objetiva de la ocurrencia de algún evento con efectos negativos sobre los 
flujos futuros estimados de efectivo de ese activo. 

 
La medición de una pérdida por deterioro de un activo financiero es la diferencia entre 
el valor en libros y el valor presente de los flujos futuros de efectivo esperados, 
descontados a la tasa efectiva de interés original. 
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NOTA 2  -  RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES, (Continuación) 

 
2.15 Deterioro de Valor de los Activos no Financieros, (Continuación) 

 
a) Activos financieros no derivados, (Continuación) 

 
Los activos financieros significativos son evaluados sobre una base individual, 
mientras que el resto de los activos financieros son revisados en grupos que posean 
riesgos de crédito similares. Todas las pérdidas por deterioro se reconocen en el 
estado de resultados integrales. 
 
Las pérdidas por deterioro pueden ser reversadas únicamente si el reverso está 
objetivamente relacionado con un evento ocurrido después de que la pérdida por 
deterioro fue reconocida. 

 

b) Activos financieros medidos a costo amortizado 
 

La Administración considera la evidencia de deterioro de los activos financieros 
medidos a costo amortizado (deudores comerciales y otras cuentas por cobrar). 
Todas las partidas por cobrar individualmente significativas son evaluadas por 
deterioro específico. Los que no se encuentran específicamente deteriorados son 
evaluados por deterioro colectivo que ha sido incurrido pero no identificado aún. Los 
activos que no son individualmente significativos son evaluados por deterioro 
colectivo agrupado los activos con características de riesgo similares. 
 
Al evaluar el deterioro colectivo, la Administración usa las tendencias históricas de 
probabilidades de incumplimiento, la oportunidad de las recuperaciones y el monto de 
la pérdida incurrida, ajustados por los juicios de la Administración relacionados con 
las condiciones económicas y crediticias actuales que hacen probable que las 
pérdidas reales sean mayores o menos que las sugeridas por las tendencias 
históricas. 

 
Una pérdida por deterioro relacionada con un activo financiero valorizado al costo 
amortizado se calcula como la diferencia entre el valor en libros del activo y el valor 
presente de los flujos de efectivo futuros estimados, descontados a la tasa de interés 
efectiva. Las pérdidas se reconocen en resultados y se reflejan en una cuenta de 
provisión contra las partidas que la generaron. El interés sobre el activo deteriorado 
no continúa reconociéndose. Cuando un hecho que ocurra después de que se haya 
reconocido el deterioro causa que el monto de la pérdida por deterioro disminuya, 
esta disminución se reversa en resultados. 
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NOTA 2  -  RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES, (Continuación) 
 

2.15   Deterioro de Valor de los Activos no Financieros, (Continuación) 

 

c) Activos no financieros 
 

El valor en libros de los activos no financieros de la Sociedad, tales como equipos 
computaciones, muebles y útiles, son revisados en la fecha de preparación de los 
estados financieros, para determinar cualquier indicio de deterioro. Cuando algún 
evento o cambio en las circunstancias indica que el valor en libros de tales activos se 
ha deteriorado, se estima el valor recuperable. 
 
El valor recuperable de un activo es el valor mayor entre su valor en uso y su valor 
razonable, menos los costos de venta. Para determinar el valor en uso, se 
descuentan los flujos de efectivo futuros estimados a su valor presente, usando una 
tasa de descuento antes de impuestos que refleja las valoraciones actuales del 
mercado sobre el valor del dinero en el tiempo y los riesgos específicos que puede 
tener el activo. 

 
Para propósitos de evaluación del deterioro, los activos son agrupados juntos en un 
pequeño grupo de activos que generan flujos de entrada de efectivo provenientes del 
uso continuo, los que son independientes de los flujos de entrada de efectivo de otros 
activos (la unidad generadora de efectivo). 

 
Una pérdida por deterioro es reconocida si el monto en libros de un activo o su unidad 
generadora de efectivo sobrepasa su monto recuperable. Las pérdidas por deterioro 
son reconocidas en el estado de resultados integrales. 
 
Las pérdidas por deterioro reconocidas en períodos anteriores se revisan en la fecha 
de cada estado financiero para determinar si las mismas se han reducido. Las 
pérdidas por deterioro se reversan si existe un cambio en los estimados utilizados 
para determinar el valor razonable. Cuando se reversa una pérdida por deterioro, el 
valor presente del activo no puede exceder al valor en libros si no se hubiese 
reconocido una pérdida por deterioro, neto de depreciación y amortizaciones. 

 
Al 31 de diciembre de 2021, la Administración considera que no existen indicios de 
deterioro de activos no financieros; asimismo, basado en su plan de negocios, considera 
que no existen eventos o cambios en las circunstancias que indiquen que el valor neto de 
los activos podría no ser recuperable. 

 

 
2.16 Cuentas por Pagar Comerciales y Otras Cuentas por Pagar 

 
Las cuentas por pagar comerciales y otras cuentas a pagar están presentadas a su costo 
amortizado. 
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NOTA 2  -  RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES, (Continuación) 
 

2.17 Provisiones 
 

Las provisiones son reconocidas cuando: 
 

a) La Entidad tiene una obligación presente como resultado de un evento pasado, 

 

b) Es probable que se requiera una salida de recursos incluyendo beneficios 

económicos para liquidar la obligación, y 

 

c) Se puede hacer una estimación confiable del monto de la obligación. 
 

En la eventualidad que la provisión o una parte de ella sean reembolsadas, el reembolso 
es reconocido como un activo separado solamente si se tiene certeza del ingreso. 
 
En el estado de resultados integrales, el gasto por cualquier provisión es presentado en 
forma neta de cualquier reembolso. 

 
2.18 Impuesto a las Ganancias 

 
El impuesto a la renta se determina sobre la base imponible de cada ejercicio determinado 
en conformidad a las normas tributarias vigentes. Los impuestos diferidos originados por 
diferencias temporarias y otros eventos se registran de acuerdo a la NIC 12 “Impuesto a las 
Ganancias”. 

 
El gasto por impuesto a las ganancias está conformado por los impuestos corrientes e 
impuestos diferidos. 
 
El impuesto diferido se determina usando tasas impositivas de acuerdo a leyes aprobadas o  
a punto de aprobarse a la fecha de cierre de los estados financieros y que se espera aplicar 
cuando el correspondiente activo por impuesto diferido se realice o el pasivo por impuesto 
diferido se liquide. 

 
Los activos por impuestos diferidos se reconocen en la medida en que es probable que vaya 
a disponerse de beneficios fiscales futuros con los cuales puedan compensarse dichas 
diferencias. 
 
Al cierre de cada ejercicio, la Administración evalúa la probabilidad de obtener en el futuro, 
utilidades tributarias imponibles que permitan la realización de las diferencias temporarias 
activas, de manera de reconocer activos por impuestos diferidos. 
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NOTA 2  -  RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES, (Continuación) 
 

2.19 Capital Social 
 

La Sociedad está constituida como sociedad anónima cerrada, por lo que está afecta a 
obligaciones legales de pago de dividendos. Anualmente, los accionistas en base a los 
resultados acumulados disponibles, determinan el monto de los dividendos a distribuir. 
 
Los dividendos son reconocidos como pasivo en la fecha que son aprobados. 

 
2.20 Reconocimiento de Ingresos 

 
Los ingresos de actividades ordinarias, se reconocen en la medida en que se han 
devengado, conforme al avance de la prestación de las asesorías contratadas y cuando 
éstos y los costos pueden ser medidos confiablemente, existe un grado razonable de certeza 
de que los beneficios económicos asociados con la transacción fluirán hacia la Sociedad. 

 
Los ingresos de actividades ordinarias se miden al valor razonable de la contraprestación 
recibida o por recibir, neto de impuestos a las ventas, devoluciones, rebajas y descuentos. 

 
2.21 Estado de Flujos de Efectivo 

 
Para la preparación del estado de flujos de efectivo, bajo el método indirecto, se toman en 
consideración los siguientes conceptos: 

 

a) Flujos de efectivo: Corresponden a 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 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 la Sociedad, así como otras 

actividades que no pueden ser calificadas como de inversión o de financiamiento. 

 

c) Actividades de inversión: Las actividades que producen cambios en el tamaño y 

composición del patrimonio neto y de los pasivos que no forman parte de las 

actividades operacionales ni de inversión. 

 

d) Actividades de financiamiento: Corresponden a la adquisición, enajenación o 
disposición por otros medios, de activos no corrientes y otras inversiones no incluidas 
en el efectivo y equivalente de efectivo. 
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NOTA 3  -  EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO  
 

3.1 Como efectivo y equivalentes al efectivo se presentan los saldos, denominados en pesos 
chilenos, existentes en la cuenta corriente bancaria vigente del Banco de Chile y que al 31 
de diciembre de 2021 y 2020, ascienden a M$1.090 y M$3.989, respectivamente. 

 
3.2 No existen restricciones de uso de los fondos presentados en efectivo y equivalentes al 

efectivo y sus valores libros son iguales a sus valores razonables. 
 
 

 
NOTA 4  -  IMPUESTO A LAS GANANCIAS  
 

4.1     Información general 
 

Al cierre de los estados financieros al 31 de diciembre de 2021 y 2020, se procedió a 
determinar la Renta líquida imponible y la provisión de impuesto a la renta de primera 
categoría, aplicando el sistema de tributación Régimen Pro Pyme y una tasa del 10%, en 
base a lo dispuesto por la Ley N° 20.780, Reforma Tributaria, publicada en el Diario Oficial 
de la República de Chile con fecha 29 de septiembre de 2014. 
 

4.2 Impuesto a las ganancias corrientes y diferidos  
  

Por el hecho de que la Sociedad presenta pérdidas tributarias al 31 de diciembre de 2021 
y 2020 por M$12.013 y M$9.599, respectivamente, cuya posible imputación a futuras 
utilidades tributarias es incierta, en consideración a su nivel de actividades, no se 
reconocen efectos por impuestos corrientes ni diferidos al cierre de cada ejercicio. 

 
         
NOTA 5   - CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR 

 
 Al 31 de diciembre de 2021 y 2020, este rubro está compuesto de provisiones por pagar 

por M$1.580 y M$1.562, respectivamente. 
 
 
NOTA 6  -  TRANSACCIONES Y SALDOS CON EMPRESAS RELACIONADAS 
 

Al 31 de diciembre del 2021 y 2020, la Sociedad presenta saldos por pagar corrientes al 
Colegio de Ingenieros de Chile A.G., por M$9.254 y M$10.654, respectivamente, los que 
se generaron por operaciones comerciales efectuadas entre ellas, en condiciones de 
mercado, pactadas en pesos, sin devengar intereses. 
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NOTA 7  -  PATRIMONIO  

 
7.1  Capital 

 
El capital pagado de la Sociedad al 31 de diciembre de 2021 y 2020 asciende a M$1.000, 
representados por 1.000 acciones en poder de los dos accionistas indicados en la Nota 1. 

 
7.2  Política de Dividendos 

 
Durante los años finalizados el 31 de diciembre de 2021 y 2020, no se acordó distribuir 
dividendos debido a que existen pérdidas al cierre de cada ejercicio. 

 
 
NOTA 8  - INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS 
 

Al 31 de diciembre de 2021 y 2020, no existen ingresos de actividades ordinarias. 
 
 
 

NOTA 9  - COSTO DE LOS SERVICIOS 
 

Al 31 de diciembre de 2021 y 2020, no existen costos de servicios, 
 
 

 
NOTA 10  -  GASTOS DE ADMINISTRACIÓN  
 
 La composición de este rubro al 31 de diciembre de 2021 y 2020, es la siguiente: 
 

 
31.12.2021  31.12.2020 

 M$  M$ 

Servicios básicos, asesorías y otros 917  1.687 

Gasto por arriendo operativo 600  2.200 

Totales 1.517  3.887 
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NOTA 11  - GESTIÓN DE RIESGOS   
 
Los riesgos financieros que surgen de las operaciones de Servicios Profesionales Colegio 
de Ingenieros de Chile S.A. es el riesgo de liquidez. Estos riesgos surgen por el transcurso 
normal de operación de la Sociedad y la administración gestiona la exposición a ellos de 
acuerdo con las últimas políticas, visión y misión de la Sociedad y del Colegio de 
Ingenieros de Chile A.G. 
 
 

NOTA 12  - ARRIENDOS OPERATIVOS 
 
Al 31 de diciembre de 2021 y 2020, la Sociedad mantiene vigente por tiempo indefinido 
desde el 16 de noviembre de 2015, un contrato de arrendamiento operativo con Colegio de 
Ingenieros de Chile A.G., incluido en los gastos de administración, según se detalla en la 
Nota10, respecto del cual no se aplicaron las normas establecidas en la NIIF 16 – 
Arrendamientos, debido a que el valor mensual no es significativo. 
 
  

NOTA 13  -  CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS 
 

Al 31 de diciembre de 2021, la Administración y sus Asesores Legales no están en 
conocimiento de la existencia de algún litigio u otras acciones legales, que afecte los 
recursos y/o patrimonio de la Sociedad y que corresponda reflejar en los presentes estados 
financieros o en sus notas explicativas. 

 
 
NOTA 14  -  MEDIO AMBIENTE 

 
Considerando la naturaleza del negocio de la Sociedad, la Administración está preocupada 
por la observancia y cumplimiento de las normas relacionadas con el cuidado del medio 
ambiente. 

 
 
NOTA 15  -  APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS  
 

Los estados financieros adjuntos serán revisados, aprobados y autorizados para su emisión 
por el Directorio en su próxima reunión. 

 
 
NOTA 16 -    SITUACIÓN DE LA SOCIEDAD    
 

Desde el año 2016, las actividades de la Sociedad han disminuido en forma significativa, por 
lo que la Administración y sus Accionistas están evaluando las gestiones a seguir, para definir 
la continuidad de Servicios Profesionales Colegio de Ingenieros de Chile S.A., como una 
empresa en marcha. 
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NOTA 17 -  HECHOS RELEVANTES 

 

Debido a la contingencia nacional por la pandemia de coronavirus COVID-19 y de acuerdo 
con el Plan de Continuidad Operacional, la Gerencia ha tomado diferentes medidas, a fin 
de resguardar la salud de sus colaboradores, clientes, proveedores y la comunidad en 
general, asegurando la continuidad operacional de la Sociedad, tomando para ello todos 
los resguardos necesarios que garanticen el cumplimiento de todas sus obligaciones 
legales, financieras y operacionales.  

 
 
NOTA 18 -    HECHOS POSTERIORES 
 

Entre el 31 de diciembre de 2021, fecha de cierre de los estados financieros y su fecha de 
presentación, en opinión de la Administración, no existen hechos posteriores que pudieran 
afectar la situación financiera y/o resultados de la Sociedad, que requieran ser 
reconocidos en los estados financieros o revelados en las notas explicativas. 
 
 

   --------------------------------------------------- 
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    Informe de los Auditores Independientes 
 

Señores Accionistas y Directores 
  Sociedad de Capacitación Colegio de Ingenieros de Chile S.A.: 
 

Informe sobre los estados financieros 

Hemos efectuado una auditoría a los estados financieros adjuntos de Sociedad de Capacitación Colegio de 
Ingenieros de Chile S.A. que comprenden los estados de situación financiera al 31 de diciembre de 2021 y 
2020 y los correspondientes estados de resultados integrales, de cambios en el patrimonio y de flujos de 
efectivo por los años terminados en esas fechas y las correspondientes notas a los estados financieros. 
 

Responsabilidad de la Administración por los estados financieros 
 
La Administración es responsable por la preparación y presentación razonable de estos estados financieros de 
acuerdo con Normas Internacionales de Información Financiera. Esta responsabilidad incluye el diseño, 
implementación y mantención de un control interno pertinente para la preparación y presentación razonable de 
estados financieros que estén exentos de representaciones incorrectas significativas, ya sea debido a fraude o 
error. 
 
Responsabilidad del auditor 
 
Nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre estos estados financieros a base de nuestras 
auditorías. Efectuamos nuestras auditorías de acuerdo con normas de auditoría generalmente aceptadas en 
Chile. Tales normas requieren que planifiquemos y realicemos nuestro trabajo con el objeto de lograr un 
razonable grado de seguridad que los estados financieros están exentos de representaciones incorrectas 
significativas. 
 
Una auditoría comprende efectuar procedimientos para obtener evidencia de auditoría sobre los montos y 
revelaciones en los estados financieros. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio del auditor, 
incluyendo la evaluación de los riesgos de representaciones incorrectas significativas de los estados 
financieros ya sea debido a fraude o error. Al efectuar estas evaluaciones de los riesgos, el auditor considera 
el control interno pertinente para la preparación y presentación razonable de los estados financieros de la 
entidad con el objeto de diseñar procedimientos de auditoría que sean apropiados en las circunstancias, pero 
sin el propósito de expresar una opinión sobre la efectividad del control interno de la entidad. En consecuencia, 
no expresamos tal tipo de opinión. Una auditoría incluye, también, evaluar lo apropiadas que son las políticas 
de contabilidad utilizadas y la razonabilidad de las estimaciones contables significativas efectuadas por la 
Administración, así como una evaluación de la presentación general de los estados financieros. 
 
Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido es suficiente y apropiada para 
proporcionarnos una base para nuestra opinión de auditoría. 
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Opinión    

 

En nuestra opinión, los mencionados estados financieros presentan razonablemente, en todos sus aspectos 
significativos, la situación financiera de Sociedad de Capacitación Colegio de Ingenieros de Chile S.A. al 
31 de diciembre de 2021 y 2020, los resultados de sus operaciones, los cambios en el patrimonio y los flujos 
de efectivo por los años terminados en esas fechas, de acuerdo con Normas Internacionales de Información 
Financiera. 
 

Énfasis en un asunto “Continuidad como empresa en marcha” 

 

Los estados financieros de Sociedad de Capacitación Colegio de Ingenieros de Chile S.A., han sido 
preparados suponiendo que la Sociedad continuará como una empresa en marcha. Como se puede apreciar 
de la lectura de los estados financieros al 31 de diciembre de 2021, la Sociedad no presenta ingresos 
ordinarios propios de su actividad, y un patrimonio negativo en crecimiento, por lo que la Administración 
Superior está analizando la continuidad de la empresa. Los planes de la Administración se describen en la 
Nota 12. Los estados financieros no incluyen ningún ajuste que pudiera resultar de la resolución de esta 
incertidumbre. 
 
Cabe señalar que Sociedad de Capacitación Colegio de Ingenieros de Chile S.A., es una sociedad de 
apoyo a las actividades del Colegio de Ingenieros de Chile A.G. por lo que cuenta con el apoyo financiero del 
Colegio de Ingenieros de Chile A.G. 

Énfasis en un asunto “Juntas de Accionistas y Sesiones de Directorio” 

Durante el año 2021, no se han llevado a cabo las Juntas de Accionistas y Sesiones de Directorio 
establecidas en la Ley N°18.046 sobre sociedades anónimas y en los estatutos de Sociedad de 
Capacitación Colegio de Ingenieros de Chile S.A., debido a la falta de actividades de ésta. De acuerdo a 
los antecedentes proporcionados por la Administración, la última reunión de Directorio de la Sociedad se 
llevó a cabo en diciembre de 2013. 

Énfasis en un asunto “Registros de contabilidad” 

Los saldos presentados en los estados financieros adjuntos, se han obtenido de los libros diarios y mayor 
general, no impresos en hojas oficiales timbradas, proceso que la Administración regularizará durante el año 
2022, una vez concluido el proceso de auditoría a los mencionados estados financieros. 

 
Jorge Astudillo L.                                                                              KAM Auditores Consultores SpA 
 
 
 
Santiago, 6 de mayo de 2022 
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Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros 
 

  (Continúa) 
 

 

 

 
                               ACTIVOS 

   
31.12.2021  31.12.2020 

 Nota M$  M$ 

     
Al 31 de diciembre de 2021 y 2020 la Sociedad no 

presenta activos 
 

-  - 

     
 
 
 

 

   
PASIVOS Y PATRIMONIO     

     

PASIVOS     
 Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar  3 297  278 

   Cuentas por pagar a entidades relacionadas 4 2.407  1.793 

 Total pasivos  2.704  2.071 

 
PATRIMONIO 

 
5    

Capital pagado  12.106  12.106 
Resultados acumulados  (14.810)  (14.177) 

Total patrimonio  (2.704)  (2.071) 

Total pasivos y patrimonio           -           - 
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Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros 
 

  (Continúa) 
 

 
 
 

   
31.12.2021 

  
31.12.2020 

 Nota M$  M$ 

Gastos de administración 7 (632) 

 

(622) 

Resultado por unidad de reajuste  (1)  (1) 

     
Resultado antes de impuestos   (633)  (623) 
     

Impuesto a las ganancias 6   - 

     
Pérdida del ejercicio  (633)  (623) 

     
Pérdida por acción   (0,063)  (0,062) 
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Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros 
 

  (Continúa) 
 

 
 

 
Capital 
pagado 

 

Resultados 
acumulados 

 

Patrimonio 
neto total 

 
M$ 

 
M$ 

 
M$ 

      

Saldos al 1 de enero de 2020 12.106  (13.554)  (1.448) 

Cambios en patrimonio:      

Resultado integral – pérdida del ejercicio   (623)  (623) 

 
Saldos al 31 de diciembre  2020 12.106  (14.177)  (2.071) 

      

Cambios en patrimonio:      

Resultado integral – pérdida del ejercicio -  (633)  (633) 

 
Saldos al 31 de diciembre 2021 12.106  (14.810)  (2.704) 
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Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros 
 

  (Continúa) 
 

  
31.12.2021 

  
31.12.2020 

 M$  M$ 

    
FLUJOS DE ACTIVIDADES DE LA OPERACIÓN     

       
Pérdida del ejercicio (633)  (622) 
Ajustes por depuración de la pérdida del ejercicio:    
Resultado por unidad de reajuste (1)  (1) 
    

    
(Aumentos) disminuciones en activos operacionales:    

Cuentas por cobrar a entidades relacionadas        - 
    

Aumentos (disminuciones) en pasivos operacionales:    
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar 19  (5) 
Cuentas por pagar a entidades relacionadas 615  628 

Flujo neto generado por actividades de la operación -  - 

    

Variación de efectivo y equivalentes al efectivo del 
ejercicio    

Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio  -  - 

Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio 

-  - 
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NOTA 1   -  INFORMACIÓN GENERAL 
 

Constitución y Objetivo de la Sociedad  
 
Sociedad de Capacitación Colegio de Ingenieros de Chile S.A. (en adelante la 
“Sociedad”) fue constituida como sociedad anónima cerrada por escritura pública el 2 de 
agosto de 2005 ante el Notario Público, señor Camilo Valenzuela Rivero. 
 
El objeto social es la prestación de servicios de capacitación en las distintas disciplinas de la 
ingeniería y de cualquier otra naturaleza, sea en favor de Ingenieros Colegiados o no, y en 
favor de profesionales y técnicos de otras profesiones.  
 
Desde el año 2014, las actividades de la Sociedad se han disminuido en forma significativa, lo 
que finalmente implicó la suspensión total de actividades. 
 
Durante los años 2021 y 2020, la Sociedad no ha tenido utilidades propias de su giro, y las 
autoridades del Colegio están evaluando las acciones a seguir acerca de su continuidad. 
 
A la fecha de emisión de estos estados financieros, la Sociedad tiene sus oficinas en Avenida 
Santa María 0506, piso 2 en la Comuna de Providencia. 

 
Al 31 de diciembre de 2021, la Sociedad no tiene personal contratado. 
 
La máxima instancia de toma de decisiones en la Sociedad es su Directorio, que al 31 de 
diciembre de 2021 está conformado como sigue:  
 

Nombre Cargo 
  
Alberto Ureta Álamos Presidente 
Cristian Hermansen Rebolledo Director 
José Miguel Santana Director 
Enrique Guillmore Callejas Director 
Carlos Vega Maldonado Director 
Franco Di Biase de Lillo Director 
Sergio Jiménez M. Director 

 
Esta es la última conformación del Directorio de acuerdo a la última reunión de diciembre de 
2013, pues de acuerdo a los antecedentes disponibles para la Administración, no se han 
efectuado otras reuniones debido a la falta de actividades de la Sociedad por años. 

  
 

La relación de propiedad de las acciones de Sociedad de Capacitación Colegio de 
Ingenieros de Chile S.A., al 31 de diciembre de 2021 es la siguiente: 

 

Accionistas 
Cantidad de 

Acciones  
% de 

Participación 

  
 

 
Colegio de Ingenieros de Chile A.G. 9.999  99,99 
Sociedad de Servicios Colegio de 

Ingenieros de Chile S.A.  1 
 

0,01 

 
 

 

 Totales 10.000  100,00 
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NOTA 2  -  RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES 
 

2.1 Bases de Preparación de los Estados Financieros  
 

Los presentes estados financieros, han sido preparados a partir de los registros de 
contabilidad mantenidos por la Administración, de acuerdo con las Normas Internacionales 
de Información Financiera (NIIF), que para estos efectos, comprenden las normas e 
interpretaciones emitidas por el International Accounting Standards Board o “IASB” y que 
corresponden a las normas contables vigentes en Chile. 
 
La Administración ha determinado sus principales políticas contables relacionadas a la 
adopción de Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF o IFRS), 
considerando el siguiente orden de prelación establecido en la norma: 

 
 Normas e Interpretaciones del International Accounting Standards Board (IASB). 

 
A falta de norma o interpretación aplicable específicamente, la Administración 
considera: 
 
 Los requisitos y orientaciones de las normas e interpretaciones que traten asuntos 

relacionados o similares, o a falta de éstos, las definiciones, criterios de 
reconocimiento y valorización de activos, pasivos, ingresos y gastos dentro del 
marco conceptual de las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF o 
IFRS). 

 La Administración también considera los pronunciamientos más recientes de otros 
comités normativos que utilicen un marco conceptual similar a Normas 
Internacionales de Información Financiera (NIIF o IFRS) para crear principios 
contables, otra literatura contable o las prácticas aceptadas por la industria, 
siempre y cuando no estén en conflicto con las fuentes de información 
anteriormente mencionadas. 

 
2.2 Responsabilidad de la Información 

 
La información contenida en estos estados financieros es responsabilidad de la 
Administración de Sociedad de Capacitación Colegio de Ingenieros de Chile S.A., que 
manifiesta expresamente que se han aplicado en su totalidad los principios y criterios 
incluidos en las Normas Internacionales de Información Financiera, emitidas por el 
International Accounting Standard Board (IASB), y representan la adopción integral, explícita 
y sin reservas de las referidas normas internacionales. 

 
2.3 Comparación de la Información 

 
Los estados financieros adjuntos están referidos a las siguientes fechas y ejercicios: 
 
 Estados de situación financiera al 31 de diciembre de 2021 y 2020. 
 Estados de resultados integrales por los años terminados al 31 de diciembre de 2021 y 

2020. 
 Estados de cambios en el patrimonio neto por los años terminados al 31 de diciembre 

de 2021 y 2020. 
 Estados de flujos de efectivo por los años terminados al 31 de diciembre de 2021 y 

2020. 
 
 

494



SOCIEDAD DE CAPACITACIÓN COLEGIO DE INGENIEROS DE CHILE S.A. 
 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 
Al 31 de diciembre de 2021 y 2020 

 

9 
   

 (Continúa) 

 

 
NOTA 2  -  RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES, (Continuación) 

 
2.4 Bases de Medición 

 
Estos estados financieros se han preparado siguiendo el principio de empresa en marcha 
mediante la aplicación del método de costo, con excepción de acuerdo a NIIF, de aquellos 
activos y pasivos que se registran a valor razonable, y de aquellos activos no corrientes y 
grupos en desapropiación disponibles para la venta, que se registran al menor entre el 
valor contable y el valor razonable menos costos de venta, en la medida que existan. 

 
2.5 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 
Administración Superior 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. 

 
2.6 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. 
 
Adicionalmente, se considera en la clasificación de un activo como corriente, la 
expectativa o intención de la Administración de venderlo o consumirlo en el ciclo normal de 
operación de la Sociedad. 
 
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 Administración de la 
Sociedad, mediante contratos de crédito disponibles de forma incondicional con 
vencimiento a largo plazo, éstos se clasifican como pasivos no corrientes. 

 
2.7 Compensación de Saldos y Transacciones 

 
Como norma general, en los estados financieros no se compensan ni los activos y 
pasivos, ni los ingresos y gastos, salvo en aquellos casos en que la compensación sea 
requerida o esté permitida por alguna norma y esta presentación sea el reflejo del fondo 
de la transacción. 
 
Los ingresos y 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 valor neto o de realizar el activo y proceder al pago del pasivo 
de forma simultánea, se presentan netos en las cuentas de resultados integrales y en el 
estado de situación financiera. 
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NOTA 2  -  RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES, (Continuación) 
 

2.8 Nuevos Pronunciamientos Contables 
 
I. Normas, interpretaciones y enmiendas obligatorias por primera vez para los 

ejercicios financieros iniciados el 1 de enero de 2020: 

 

Enmiendas a NIIF Fecha de aplicación obligatoria 

 

Reforma de la Tasa de Interés de Referencia – fase 

2 (NIIF 9, NIC 39, NIIF 7, NIIF 4 e NIIF 16) 

Períodos anuales iniciados en o después 

del 1 de enero de 2021. 

Concesiones de Arrendamientos Relacionadas a 

COVID- 19 (enmiendas a NIIF 16) 

Periodos anuales iniciados en o después 

del 1 de abril de 2021. 

 
La adopción de las normas, enmiendas e interpretaciones antes descritas, no ha tenido 
impacto en los estados financieros al 31 de diciembre de 2021 de la Sociedad. 

 
 

II. Normas, interpretaciones y enmiendas emitidas, cuya aplicación aún no es 
obligatoria, para las cuales no se ha efectuado adopción anticipada. 

 

Nuevas NIIF Fecha de aplicación obligatoria 

Contratos de Seguro (NIIF 17) 
 1 de enero de 2023 

Enmiendas a NIIF Fecha de aplicación obligatoria 

Referencia al Marco Conceptual (NIIF 3) 
 1 de enero de 2022  

Propiedad, planta y equipo: productos obtenidos 
antes del uso previsto (NIIF 16)  1 de enero de 2022  

Contratos onerosos – costo del cumplimiento de un 

contrato (NIC 37)  1 de enero de 2022  

Clasificación de pasivos como corrientes o no 

corrientes (NIC 1)  1 de enero de 2023  

Revelación de políticas contables (NIC 1)  1 de enero de 2023  

Definición de una estimación contable (NIC 8)  1 de enero de 2023  

Impuesto diferido relacionado con activos y pasivos 

que surgen de una sola transacción (NIC 12)  1 de enero de 2023  

Información comparativa (NIIF 17 - NIIF 9)   A partir de la aplicación de la IFRS 17 

Estados Financieros Consolidados – venta o 

aportación de activos entre un inversor y su asociada 

o negocio conjunto (NIIF 10 - NIC 28) 
 Fecha efectiva diferida indefinidamente 

 
La Administración de la Sociedad estima que la adopción de las normas, 
interpretaciones y enmiendas antes descritas, no tendrán un impacto significativo en 
los estados financiero de la Sociedad en el período de su primera aplicación. 
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NOTA 2  -  RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES, (Continuación) 

 
2.9 Moneda de Presentación y Moneda Funcional 

 
La moneda funcional y de presentación de la Sociedad, es el peso chileno, y los estados 
financieros se presentan en miles de pesos chilenos (M$), salvo mención expresa en 
contrario. 

 
La moneda funcional de la Sociedad se ha determinado como la moneda del ambiente 
económico principal en que funciona, y en base a la cual fija los precios de las asesorías. 

 
2.10 Conversión de Saldos Expresados en Unidades de Fomento 

 

El valor de la unidad de fomento vigente al 31 de diciembre de 2021 y 2020 aplicado para 
efectos de conversión de los activos y pasivos expresados en Unidades de Fomento (UF), 
es de $30.991,74 y $29.070,33 por UF1, vigente al cierre de cada ejercicio.  
  
Las unidades de fomento (UF) son unidades de reajuste utilizadas en Chile, las cuales son 
convertidas a pesos chilenos. Las variaciones que se generan por su cambio de valor, se 
presentan en el estado de resultados integrales como Resultados por unidades de 
reajuste.  
 

2.11 Efectivo y Equivalentes al Efectivo 
 

Para propósitos de los estados financieros, la Administración considera como equivalentes 
al efectivo todas las inversiones de corto plazo adquiridas en valores altamente líquidos, 
sujetas a riesgos poco significativos de cambios en su valor y con vencimiento de tres 
meses o menos. Bajo este criterio, se considera que todas las colocaciones bancarias en 
pesos chilenos y dólares con un vencimiento de tres meses o menos, representan 
equivalentes al efectivo. 
 

2.12 Instrumentos Financieros  
 
Clasificación y Medición Inicial 
 

La Administración clasifica los instrumentos financieros basado en el modelo de negocio 
en el que se administran y sus características contractuales de flujos de efectivo. 
 
La clasificación y medición de los instrumentos financieros de la Sociedad es la siguiente: 

 

a) Instrumentos financieros a Fair Value Through Profit and Loss (FVTPL): Estos 
instrumentos se miden a valor razonable. Las ganancias y pérdidas netas, incluyendo 
cualquier ingreso por intereses o dividendos, se reconocen como ganancia (pérdida) del 
ejercicio. 

 

b) Instrumentos financieros medidos a costo amortizado que se mantienen con  el objetivo 
de recolectar flujos de efectivo contractuales que cumplan con el criterio "Solo Pagos 
de Principal e Intereses" (SPPI). Esta categoría incluye los deudores comerciales y otras 
cuentas por cobrar, cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar y los 
préstamos incluidos en Otros pasivos financieros corrientes y no corrientes. 
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NOTA 2  -    RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES, (Continuación) 
 

2.12 Instrumentos Financieros, (Continuación) 
 
Clasificación y Medición Inicial, (Continuación) 

c) Instrumentos financieros medidos a Fair Value Through Other Comprehensive Income 
(FVOCI), con ganancias o pérdidas reclasificadas a resultados del periodo en el 
momento de la baja en cuentas. Los instrumentos financieros en esta categoría 
cumplen con el criterio “SPPI” y se mantienen dentro del modelo de negocio de la 
Sociedad, tanto para cobrar los flujos de efectivo como para venderlos. 

 
Medición posterior 

Los instrumentos financieros se miden posteriormente a “FVTPL”, costo amortizado o 

“FVOCI”. La clasificación se basa en dos criterios:  

i) El modelo de negocio de la Sociedad para administrar los instrumentos financieros, y  

ii) Si los flujos de efectivo contractuales de los instrumentos financieros representan "Solo 

Pagos de Principal e Intereses", de acuerdo a lo siguiente: 

a) Instrumentos financieros a “FVTPL”: Estos instrumentos se miden posteriormente a 
valor razonable. Las ganancias o pérdidas netas, incluyendo cualquier ingreso por 
intereses o dividendos, se reconocen en Ganancia (pérdida) del ejercicio. 

 
Los instrumentos financieros medidos a “FVTPL” son mantenidos para negociar y se 
adquieren principalmente con el propósito de venderlos en el corto plazo. Los 
instrumentos derivados también se clasifican como mantenidos para negociar a menos 
que sean designados con tratamiento de contabilidad de cobertura. Los instrumentos 
financieros de esta categoría se clasifican como Otros activos o pasivos financieros 
corrientes. Su valorización posterior se realiza mediante la determinación de su valor 
razonable, registrando los cambios de valor en el estado de resultados integrales, en la 
línea Otras ganancias (pérdidas). 

 

b) Instrumentos financieros a Costo amortizado: Estos instrumentos se miden 
posteriormente al costo amortizado utilizando el método de interés efectivo. El costo 
amortizado se reduce por pérdidas por deterioro. Los ingresos y gastos financieros, las 
ganancias y pérdidas cambiarias y el deterioro se reconocen en resultados. Cualquier 
ganancia o pérdida en baja en cuentas se reconoce como ganancia (pérdida) del 
ejercicio. 

 
Los préstamos y cuentas a cobrar son instrumentos financieros no derivados con pagos 
fijos o determinables que no cotizan en un mercado activo. Se incluyen en esta 
categoría los deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, cuentas por pagar 
comerciales y otras cuentas por pagar y los préstamos incluidos en Otros pasivos 
financieros corrientes y no corrientes. Su reconocimiento se realiza a través del costo 
amortizado, registrándose directamente en resultados el devengamiento de las 
condiciones pactadas. 
 

c) Instrumentos financieros a “FVOCI”: Estos instrumentos se miden posteriormente a 
valor razonable. Los ingresos por intereses calculados utilizando el método de interés 
efectivo, las ganancias y pérdidas cambiarias y el deterioro se reconocen en resultados.  
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NOTA 2  -    RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES, (Continuación) 
 

2.12 Instrumentos Financieros, (Continuación) 
 

Otras ganancias y pérdidas netas se reconocen en Other comprehensive income “OCI”. En 
baja en cuentas, las ganancias y pérdidas acumuladas en “OCI” se reclasifican a resultados. 

 
A la fecha de cada estado de situación financiera la Administración evalúa si una pérdida 
esperada asociada a un instrumento financiero o un grupo de instrumentos financieros 
puedan haber sufrido pérdidas por deterioro. 
 

2.13 Transacciones y Saldos con Empresas Relacionadas 
 

La Administración revela en notas a los estados financieros, las transacciones relevantes y  
los saldos significativos con partes relacionadas. Conforme a lo establecido en las Normas 
Internacionales de Contabilidad (NIC N°24), se ha informado separadamente las 
transacciones de la Sociedad con otras partes relacionadas y con el personal clave de la 
Administración. 

 
Personal Clave de la Administración son aquellas personas que tienen autoridad y 
responsabilidad para planificar, dirigir y controlar las actividades de la Sociedad ya sea 
directa o indirectamente. 
 

2.14 Deterioro de Valor de los Activos no Financieros 
 

a) Activos financieros no derivados 
 

Los activos financieros son evaluados por la Administración en cada fecha de 
presentación de los estados financieros, para determinar si existe evidencia objetiva 
de deterioro. Se considera que un activo financiero presenta deterioro cuando existe 
evidencia objetiva de la ocurrencia de algún evento con efectos negativos sobre los 
flujos futuros estimados de efectivo de ese activo. 

 
La medición de una pérdida por deterioro de un activo financiero es la diferencia entre 
el valor en libros y el valor presente de los flujos futuros de efectivo esperados, 
descontados a la tasa efectiva de interés original. 
 
Los activos financieros significativos son evaluados sobre una base individual, 
mientras que el resto de los activos financieros son revisados en grupos que posean 
riesgos de crédito similares. Todas las pérdidas por deterioro se reconocen en el 
estado de resultados integrales. 
 
Las pérdidas por deterioro pueden ser reversadas únicamente si el reverso está 
objetivamente relacionado con un evento ocurrido después de que la pérdida por 
deterioro fue reconocida. 
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NOTA 2  -  RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES, (Continuación) 
 

2.14   Deterioro de Valor de los Activos no Financieros, (Continuación) 
 

b) Activos financieros medidos a costo amortizado 
 

La Administración considera la evidencia de deterioro de los activos financieros 
medidos a costo amortizado (deudores comerciales y otras cuentas por cobrar). 
Todas las partidas por cobrar individualmente significativas son evaluadas por 
deterioro específico. Los que no se encuentran específicamente deteriorados son 
evaluados por deterioro colectivo que ha sido incurrido pero no identificado aún. Los 
activos que no son individualmente significativos son evaluados por deterioro 
colectivo agrupado los activos con características de riesgo similares. 
 
Al evaluar el deterioro colectivo, la Administración usa las tendencias históricas de 
probabilidades de incumplimiento, la oportunidad de las recuperaciones y el monto de 
la pérdida incurrida, ajustados por los juicios de la Administración relacionados con 
las condiciones económicas y crediticias actuales que hacen probable que las 
pérdidas reales sean mayores o menos que las sugeridas por las tendencias 
históricas. 

 
Una pérdida por deterioro relacionada con un activo financiero valorizado al costo 
amortizado se calcula como la diferencia entre el valor en libros del activo y el valor 
presente de los flujos de efectivo futuros estimados, descontados a la tasa de interés 
efectiva. Las pérdidas se reconocen en resultados y se reflejan en una cuenta de 
provisión contra las partidas que la generaron. El interés sobre el activo deteriorado 
no continúa reconociéndose. Cuando un hecho que ocurra después de que se haya 
reconocido el deterioro causa que el monto de la pérdida por deterioro disminuya, 
esta disminución se reversa en resultados. 

 

c) Activos no financieros 
 

El valor en libros de los activos no financieros de la Sociedad, tales como equipos 
computaciones, muebles y útiles, son revisados en la fecha de preparación de los 
estados financieros, para determinar cualquier indicio de deterioro. Cuando algún 
evento o cambio en las circunstancias indica que el valor en libros de tales activos se 
ha deteriorado, se estima el valor recuperable. 
 
El valor recuperable de un activo es el valor mayor entre su valor en uso y su valor 
razonable, menos los costos de venta. Para determinar el valor en uso, se 
descuentan los flujos de efectivo futuros estimados a su valor presente, usando una 
tasa de descuento antes de impuestos que refleja las valoraciones actuales del 
mercado sobre el valor del dinero en el tiempo y los riesgos específicos que puede 
tener el activo. 
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NOTA 2  -  RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES, (Continuación) 

 

2.14 Deterioro de Valor de los Activos no Financieros, (Continuación) 
 

c) Activos no financieros, (Continuación) 
 

Para propósitos de evaluación del deterioro, los activos son agrupados juntos en un 
pequeño grupo de activos que generan flujos de entrada de efectivo provenientes del 
uso continuo, los que son independientes de los flujos de entrada de efectivo de otros 
activos (la unidad generadora de efectivo). 

 
Una pérdida por deterioro es reconocida si el monto en libros de un activo o su unidad 
generadora de efectivo sobrepasa su monto recuperable. Las pérdidas por deterioro 
son reconocidas en el estado de resultados integrales. 
 
Las pérdidas por deterioro reconocidas en períodos anteriores se revisan en la fecha 
de cada estado financiero para determinar si las mismas se han reducido. Las 
pérdidas por deterioro se reversan si existe un cambio en los estimados utilizados 
para determinar el valor razonable. Cuando se reversa una pérdida por deterioro, el 
valor presente del activo no puede exceder al valor en libros si no se hubiese 
reconocido una pérdida por deterioro, neto de depreciación y amortizaciones. 

 
Al 31 de diciembre de 2021, la Administración considera que no existen indicios de 
deterioro de activos no financieros; asimismo, basado en su plan de negocios, 
considera que no existen eventos o cambios en las circunstancias que indiquen que 
el valor neto de los activos podría no ser recuperable. 

 
2.15 Cuentas por Pagar Comerciales y Otras Cuentas por Pagar 

 
Las cuentas por pagar comerciales y otras cuentas a pagar están presentadas a su costo 
amortizado. 
 

2.16 Provisiones 
 

Las provisiones son reconocidas cuando: 
 

a) La Entidad tiene una obligación presente como resultado de un evento pasado, 

 

b) Es probable que se requiera una salida de recursos incluyendo beneficios 

económicos para liquidar la obligación, y 

 

c) Se puede hacer una estimación confiable del monto de la obligación. 
 
En la eventualidad que la provisión o una parte de ella sean reembolsadas, el 
reembolso es reconocido como un activo separado solamente si se tiene certeza del 
ingreso. 
 
En el estado de resultados integrales, el gasto por cualquier provisión es presentado 
en forma neta de cualquier reembolso. 
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NOTA 2  -  RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES, (Continuación) 
 

2.17 Impuesto a las Ganancias 
 

El impuesto a la renta se determina sobre la base imponible de cada ejercicio determinado 
en conformidad a las normas tributarias vigentes. Los impuestos diferidos originados por 
diferencias temporarias y otros eventos se registran de acuerdo a la NIC 12 “Impuesto a las 
Ganancias”. 

 
El gasto por impuesto a las ganancias está conformado por los impuestos corrientes e 
impuestos diferidos. 
 
El impuesto diferido se determina usando tasas impositivas de acuerdo a leyes aprobadas o  
a punto de aprobarse a la fecha de cierre de los estados financieros y que se espera aplicar 
cuando el correspondiente activo por impuesto diferido se realice o el pasivo por impuesto 
diferido se liquide. 

 
Los activos por impuestos diferidos se reconocen en la medida en que es probable que vaya 
a disponerse de beneficios fiscales futuros con los cuales puedan compensarse dichas 
diferencias. 
 
Al cierre de cada ejercicio, cuando la Administración evalúa que es probable que no se 
obtenga en el futuro utilidades tributarias imponibles que permitan la realización de las 
diferencias temporarias activas, no se reconocen activos por impuestos diferidos.  
  
El impuesto corriente y las variaciones en los impuestos diferidos, se registran en 
resultados o en rubros de patrimonio neto en el estado de situación financiera, en función 
de donde se hayan registrado las ganancias o pérdidas que lo originaron. 

 
2.18 Capital Social 

 
La Sociedad está constituida como sociedad anónima cerrada, por lo que está afecta a 
obligaciones legales de pago de dividendos. Anualmente, los accionistas en base a los 
resultados acumulados disponibles, determinan el monto de los dividendos a distribuir. 
 
Los dividendos son reconocidos como pasivo en la fecha que son aprobados. 

 
2.19 Reconocimiento de Ingresos 

 
Los ingresos de actividades ordinarias, se reconocen en la medida en que se han 
devengado, conforme al avance de la prestación del servicio y cuando éstos y los costos 
pueden ser medidos confiablemente, existe un grado razonable de certeza de que los 
beneficios económicos asociados con la transacción fluirán hacia la Sociedad.   
 
Los ingresos de actividades ordinarias se miden al valor razonable de la contraprestación 
recibida o por recibir, neto de impuestos a las ventas, devoluciones, rebajas y descuentos. 
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NOTA 2  -  RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES, (Continuación) 
 

2.20 Estado de Flujos de Efectivo 
 

Para la preparación del estado de flujos de efectivo, bajo el método indirecto, se toman en 
consideración los siguientes conceptos: 

 

a) Flujos de efectivo: Corresponden a 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 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 la Sociedad, así como otras 

actividades que no pueden ser calificadas como de inversión o de financiamiento. 

 

c) Actividades de inversión: Las actividades que producen cambios en el tamaño y 

composición del patrimonio neto y de los pasivos que no forman parte de las 

actividades operacionales ni de inversión. 

 

d) Actividades de financiamiento: Corresponden a la adquisición, enajenación o 

disposición por otros medios, de activos no corrientes y otras inversiones no incluidas 

en el efectivo y equivalente de efectivo. 

 
 

NOTA 3  -  CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR 
 

Al 31 de diciembre de 2021 y 2020, las obligaciones presentadas en este rubro por M$297 
y M$278, respectivamente, corresponden a provisiones de honorarios profesionales por 
pagar. 

 
 
NOTA 4  -  TRANSACCIONES Y SALDOS CON ENTIDADES RELACIONADAS 

 
4.1    Al 31 de diciembre de 2021 y 2020, la Sociedad presenta saldos por pagar al Colegio de 

Ingenieros de Chile A.G., por M$2.407 y M$1.793, respectivamente, los que 
corresponden a transacciones operacionales propias del giro de las entidades como el 
pago de patentes y el pago de la auditoría realizada a los Estados Financieros. 

 
4.2   Durante los ejercicios 2021 y 2020, no se han efectuado pago por concepto de 

remuneraciones o dietas a los señores Directores 
 
4.3     Durante los años terminados al 31 de diciembre de 2021 y 2020, no se efectuaron pagos 

de remuneraciones u otros beneficios a personas consideradas como personal clave. 
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NOTA 5  -  PATRIMONIO  

 
5.1  Capital 

 
El capital pagado de la Sociedad al 31 de diciembre de 2021 y 2020, asciende a M$12.106 
representados por 10.000 acciones en poder de los dos accionistas indicados en la Nota 1. 

 
5.2  Política de Dividendos 

 
Durante los años finalizados el 31 de diciembre de 2021 y 2020, no se acordó distribuir 
dividendos por existir pérdidas al cierre de cada ejercicio. 
 

 
NOTA 6  -  IMPUESTO A LAS GANANCIAS  
 

6.1    Información general 
 

Al cierre de los estados financieros al 31 de diciembre de 2021 y 2020, se procedió a 
determinar la Renta Líquida Imponible y la provisión de impuesto a la renta de primera 
categoría, aplicando el sistema de tributación Régimen Pro Pyme y una tasa del 10%, en 
base a lo dispuesto por la Ley N° 20.780, Reforma Tributaria, publicada en el Diario Oficial 
de la República de Chile con fecha 29 de septiembre de 2014. 

 
6.2 Activos y pasivos por impuestos corrientes y diferidos  
  

Por el hecho de que la Sociedad presenta pérdidas tributarias al 31 de diciembre de 2021 
y 2020, por M$24.310 y M$23.335, respectivamente, cuya posible imputación a futuras 
utilidades tributarias es incierta debido al nivel de operaciones de la Sociedad, no se 
reconocen efectos por impuestos corrientes y diferidos al cierre de cada ejercicio. 

 
 
NOTA 7   - GASTOS DE ADMINISTRACIÓN  
 

Al 31 de diciembre de 2021 y 2020, la conformación de este rubro es la siguiente: 
 
 31.12.2021  31.12.2020 

 M$  M$ 

Honorarios 494  465 
Gastos generales 139  158 

Totales 633  623 

 
 

NOTA 8   - GESTIÓN DE RIESGOS 
 
El principal riesgo de Sociedad de Capacitación Colegio de Ingenieros de Chile S.A. 
es su continuidad como empresa en marcha, lo que depende de la decisión que al 
respecto adopte la Administración Superior de la Sociedad. 
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NOTA 9   - CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS 
 

Al 31 de diciembre de 2021, la Administración y sus Asesores Legales no están en 
conocimiento de la existencia de algún litigio u otras acciones legales, que afecten los 
recursos y/o patrimonio de la Sociedad y que corresponda reflejar en los presentes estados 
financieros o en sus notas explicativas. 
 

 
NOTA 10  -  MEDIO AMBIENTE 
 

Considerando la naturaleza del negocio de la Sociedad, la Administración está 
preocupada por la observancia y cumplimiento de las normas relacionadas con el cuidado 
del medio ambiente. 
 

 
NOTA 11  -  APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS  
 

Los estados financieros adjuntos serán revisados, aprobados y autorizados para su emisión, 
por el Directorio, en su próxima reunión. 

 
 
NOTA 12  - SITUACIÓN DE LA SOCIEDAD  
 

Desde el año 2014, las actividades de la Sociedad se han disminuido en forma significativa, 
por lo cual al cierre de cada ejercicio no presenta ingresos ordinarios. 
 
A la fecha de emisión de estos estados financieros, la Administración Superior del Colegio de 
Ingenieros A.G., su accionista principal, están evaluando las acciones a seguir, respecto de la 
continuidad de operaciones de la Sociedad. 

 
 
NOTA 13 -  HECHOS RELEVANTES 

 
Debido a la contingencia nacional por la pandemia de coronavirus COVID-19 y de acuerdo 
con el Plan de Continuidad Operacional, la Gerencia ha tomado diferentes medidas, a fin 
de resguardar la salud de sus colaboradores, clientes, proveedores y la comunidad en 
general, asegurando la continuidad operacional de la Sociedad, tomando para ello todos 
los resguardos necesarios que garanticen el cumplimiento de todas sus obligaciones 
legales, financieras y operacionales.  

 
 
NOTA 14  - HECHOS POSTERIORES 
 

Entre el 31 de diciembre de 2021, fecha de cierre de los estados financieros y su fecha de 
presentación en opinión de la Administración, no existen hechos posteriores que pudieran 
afectar la situación financiera y/o resultados de la Sociedad, que requieran ser 
reconocidos en los estados financieros o revelados en las notas explicativas. 
 

 
   --------------------------------------------------- 
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