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CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LOS ESTATUTOS DEL COLEGIO DE 

INGENIEROS DE CHILE A.G. EL CONSEJO NACIONAL CUMPLE CON 

PRESENTAR LA MEMORIA DE ACTIVIDADES Y ESTADO FINANCIERO 

CORRESPONDIENTE AL PERIODO 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 

2018, CON LO QUE DA CUENTA DE SU ADMINISTRACION EN EL EJERCICIO 

MENCIONADO. 
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AUTORIDADES DEL COLEGIO DE INGENIEROS DE CHILE A.G. 
 

 

 
 

Enero a julio 2018 

  
Agosto a diciembre 2018 

Cristian Hermansen R. Presidente Arturo Gana D. 

Alfonso Larraín V. Primer Vicepresidente Sergio Contreras A. 

Lenka Friedmann W. Segundo Vicepresidente Juan Gmo. Espinosa C. 

Mauro Grossi P. Secretario General Alfredo Guzmán M. 

Mauricio Baker P. Tesorero Mauricio Baker P. 

Paulino Alonso R. Consejeros Nacionales Raúl Alvarez L. 

Carlos Andreani L.  Paulino Alonso R. 

Fernando Agüero G.  Bernardita Astete C. 

Vicente Caruz M.  Felisa Córdova G. 

Alberto Casal I.  Hernan Barría S. 

Sergio Contreras A.  Sergio Demetrio J. 

Felisa Córdova G.  Enrique Gillmore C. 

Sergio Demetrio J.  Odette Inostroza H. 

Juan Gmo. Espinosa C.  Alfonso Larraín V. 

Arturo Gajardo V.  Julio Lira R. 

Arturo Gana D.  Mario Maureira F. 

Enrique Gillmore C.  Ronald Mac-Ginty G. 

Alfredo Guzmán M.  German Millan P. 

María Lamonica M.  Erwin Plett K. 

Mario Maureira F.  Miguel Ropert D. 

Rodrigo Pacheco M.  Jaime Soto M. 

Jessica Pizarro C. (Hasta Abril 2018)  Rodrigo Suárez V. 

Odette Inostroza H. (Desde mayo 2018)  Angela Kalergis C. 

Rodrigo Suárez V.   

Margarita Gatica L. Gerente Margarita Gatica L. 

Juan Salvo L. Abogado Juan Salvo L. 

CONSEJO NACIONAL 
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EL LOA 

 

ANTOFAGASTA 

 
 

COQUIMBO 

 

 
 

Enero a julio 2018 
 

Agosto a diciembre 2018 

Alberto Martínez Q. Presidente Andrés Oyarzún C. 

Vicente Norambuena V. Primer Vicepresidente Alexis Veliz A. 

Andrés Oyarzún C. Segundo Vicepresidente Alexis Veliz A. 

Ike Mercado T. Secretario Alberto Martínez Q. 

Alexis Veliz A. Tesorero Carrie Fernández P. 

Juan Luza C. Consejeros Juan Luza C. 

Alberto Martínez Q.   

 
 
 

Enero a julio 2018 
 

Arturo Jury R. Presidente 

Elizabeth Baier U. Vicepresidenta Tesorera 
 

Enero a julio 2018 
 

Agosto a diciembre 2018 

Manuel Barrera L. Presidente Manuel Barrera L. 

Patricio Barrios C. Vicepresidente Luis Valenzuela C. 

 Secretario Mario Vernal D. 

Luis Valenzuela C. Tesorero Luis Valenzuela C. 

Hernán Lóbera L. Consejeros  
 

Enero a julio 2018 
 

Agosto a diciembre 2018 

Raúl Vergara C. Presidente Raúl Vergara C. 

Mario Durán L. Primer Vicepresidente Mario Durán L. 

José Ahumada Z. Segundo Vicepresidente Juan Pablo Olmos de Aguilera C. 

Domingo Vega T. Secretario Sebastián Olivares A. 

Luis Calderón C. Tesorero Luis Calderón C. 

Emile Leroy B. Consejeros Héctor Soza P. 

Claudio Canut de Bon U.   

Alejandro Lucares S.   

CONSEJOS ZONALES 

IQUIQUE 
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METROPOLITANO 

 

O´HIGGINS 

 

 

 

 
 

Enero a julio 2018 
 

Agosto a diciembre 2018 

Paulino Alonso R. Presidente Paulino Alonso R. 

Eva Soto A. Primer Vicepresidente Eva Soto A. 

Esteban Sefair V. Segundo Vicepresidente Esteban Sefair V. 

Enrique Piraino V. Secretario Enrique Piraino V. 

Antonio Rienzo R. Tesorero Antonio Rienzo R. 

Oscar Contreras R. Consejeros Francisco Alonso V. 

Enrique Silva V.  Iván Kopaitic O. 

 
 

Enero a julio 2018 
 

Agosto a diciembre 2018 

Luis Zaviezo S. Presidente Iván Violic C. 

Julio Lira R. Vicepresidente Sergio Wilhelm F 

Eduardo Beas G. Segundo Vicepresidente Bernardita Astete C. 

Violeta Duran M. Secretario Violeta Duran M. 

Iván Violic C. Tesorero Luis Díaz U. 

Angela Kalergis C. Consejeros Julio Lira R. 

Cristian Valdés P.  Bartolomé Rodillo P. 
 
 

Enero a julio 2018 
 

Agosto a diciembre 2018 

Julio Villegas C. Presidente Julio Villegas C. 

Rafael López C. Vicepresidente  

Alex Campos S. Tesorero  

Alex Campos S. Secretario Alex Campos S. 

Daniel Álvarez O. Consejeros  

Javier Codoceo A.   

VALPARAISO 
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ÑUBLE 

BIO BIO 

 

 
 

Enero a julio 2018 
 

Agosto a diciembre 2018 

Arturo Briso I. Presidente Arturo Briso I. 

Rodrigo Rojas Q. Vicepresidente Raúl Alcaino F. 

José Retamal B. Segundo Vicepresidente 

Raúl Alcaino F. Secretario Lino Alfaro B. 

Lino Alfaro B. Tesorero Lino Alfaro B. 

Rodrigo Arias B. Consejeros Jaime Castillo B. 

Jaime Castillo B.  José Retamal B. 
 
 
 

Enero a julio 2018 
 

Agosto a diciembre 2018 

Jorge Bocaz B. Presidente Marcelo Rodríguez P. 

José Arumi R. Primer Vicepresidente Jorge Herrera C. 

Mauricio López M. Segundo Vicepresidente  

Leonardo Saavedra S. Secretario Carlos Figueroa C. 

Marisol Cruzat V. Tesorero Carlos Figueroa C. 

Guillermo Stevens M. Consejeros (as)  

Carlos Zúñiga M.   

 

 
 

Enero a julio 2018 
 

Agosto a diciembre 2018 

Arabella Espinosa F. Presidente (a) Pedro Ramírez G. 

Joel Zambrano V. Vicepresidente Joel Zambrano V. 

Hernán Saavedra A. Segundo Vicepresidente Mario Rivera R. 

Myriam Alvarado M. Secretaria Rody Toro P. 

Carlos Soto C. Tesorero Dagoberto Obreque Q. 

Dagoberto Obreque Q. Consejeros  

Pedro Ramírez G.   

MAULE 
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MAGALLANES 

 

 
 

Enero a julio 2018 
 

Agosto a diciembre 2018 

Ivan Beltrand G. (Q.E.P.D.) Presidente Cristian Bornhardt B. 

Cristian Bornhardt B. Vicepresidente Christian Soto S. 

Jaime Cordero C. Segundo Vicepresidente 

Rodrigo Gacitúa R. Secretario Guillermo Jiménez V. 

Patricia Tello S. Tesorera (o) Jaime Cordero C. 

Francisco Ibarra S. Consejeros Carlos Morales Ñ. 

Enrique Gomá M.  Mario Sepúlveda R. 

Víctor Lepe F.  Enrique Gomá M. 

Mario Sepúlveda R.  Roberto Gesche R. 

Germán Nicklas W.   

Roberto Gesche R.   

 
 
 

Enero a julio 2018 
 

Agosto a diciembre 2018 

Fernando Bobenrieth G. Presidente (a) Patricia Calisto U. 

Sergio Muñoz O. Primer Vicepresidente Fernando Bobenrieth G. 

Eliecer Soto O. Segundo Vicepresidente  

Yanco Vilicic R. Secretario Fernando Mimica A. 

Fernando Mimica A. Tesorero Yanko Vilicic R. 

Fernando Mimica S. Consejeros Sergio Muñoz O. 

Fernando Bobenrieth G.  Ramón Carrasco P. 

TEMUCO 
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AERONÁUTICA Y DEL ESPACIO 

CIVIL 

 

 
 
 

Enero a julio 2018 
 

Agosto a diciembre 2018 

Sergio Wilhelm F. Presidente Sergio Wilhelm F. 

Ricardo Stuardo E. Vicepresidente Ricardo Stuardo E. 

Ricardo Sáez S. Segundo Vicepresidente  

Manuel Aparicio M. Secretario - Tesorero Manuel Aparicio M. 

Fernando Noriega L. Consejeros Fernando Noriega L. 

Rodrigo Suarez V.  Rodrigo Suarez V. 

Cecil Davidson T. Consejeros Suplentes Cecil Davidson T. 

David Peña P.  Laszlo Daniel F. 

Laszlo Daniel F.  Gonzalo Melo B. 

Gonzalo Melo B.  Ricardo Sáez S. 

Alfredo Guzmán M. Consejero Nacional Alfredo Guzmán M. 
 

 

 

 
 

Enero a julio 2018 
 

Agosto a diciembre 2018 

Miguel Ropert D. Presidente Manuel Ruz J. 

Germán Millán P. Vicepresidente Carlos Mercado H. 

Erika Velez P. Secretaria Marlena Murillo S. 

Eduardo Contreras D. Consejeros (as) Álvaro Castro L. 

Carlos Mercado H.  Silvana Frontier F. 

Rodrigo Mujica V.  Germán Millán P. 

Jorge Rivas V.  Rodrigo Mujica V. 

Tomás Rogers M.  Miguel Ropert D. 

Manuel Ruz J.   

Rodolfo Von Bennewitz B.   

Álvaro Castro L. Consejeros (as) Suplentes Eduardo Contreras D. 

Juan Gutiérrez P.  Juan Gutiérrez P. 

Marlena Murillo S.  Erika Velez P. 

Fernando Orellana W.  Donald Weiss C. 

Donald Weiss C.   

Sergio Contreras A. Consejero Nacional Sergio Contreras A. 

CONSEJOS DE ESPECIALIDAD 
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COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA 

 

 
 

Enero a julio 2018 
 

Agosto a diciembre 2018 

Odette Inostroza H. Presidenta (e) Luis Díaz P. 

Luis Díaz P. Vicepresidente (a) Leslie Bridshaw A. 

Teresa Collados B. Secretaria/Tesorera Teresa Collados B. 

Yessica Navarrete L. Pro secretaria  

Bernardita Astete C. Consejeros (as) Bernardita Astete C. 

Christian Cancino D.  Camilo Burich G. 

Jessica Pizarro C.  Emma Durán M. 

Leslie Bridshaw A.  Isabel Infante B. 

Luís Valenzuela C.  Luís Valenzuela C. 

Isabel Infante B.   

Emma Durán M.   

Jessica Pizarro C. Consejera Nacional Odette Inostroza H. 
 
 
 

Enero a julio 2018 
 

Agosto a diciembre 2018 

Cristian Ocaña A. Presidente Erika Madariaga G. 

Diego Stevens I. Vicepresidente Diego Stevens I. 

Jens Hardings P. Secretario  

Carlos Gajardo S. Consejeros (as) Alfredo Díaz P. 

Erika Madariaga G.  Carlos Gajardo S. 

Ricardo Stevenson R.  Ricardo Stevenson R. 

Leonardo Villarroel P.  Ricardo Salas O. 

Alfredo Díaz P.  Cristian Ocaña A. 

  Leonardo Villarroel P. 
 

COMERCIAL Y CONTROL DE GESTIÓN 
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ELÉCTRICA 

 

 
 

Enero a julio 2018 
 

Agosto a diciembre 2018 

Enrique Gillmore C. Presidente Enrique Gillmore C. 

José Hernández V. Vicepresidente José Hernández V. 

Francisco Silva M. Secretario Gonzalo Aguilar C. 

Gonzalo Aguilar C. Pro Secretario  

Carlos Contador L. Tesorero Carlos Contador L. 

Carlos Catalán S. Consejeros Carlos Catalán S. 

Gustavo Crisóstomo G.  Gustavo Crisóstomo G. 

Luis Díaz U.  Luis Díaz U. 

Hugo Jara G.  Hugo Jara G. 

Gonzalo Aguilar C.  Sergio Guiraldes R. 

Sergio Guiraldes R.  Jorge Rodríguez S. 

Jorge Rodríguez S.  Víctor Celis C. 

Víctor Celis C.  Eduardo Carrasco C. 

Eduardo Carrasco C.   

Rafael Mesa F. Consejeros Suplentes José Martínez M. 

José Martínez M.   

Mauricio Baker P. Consejero Nacional Mauricio Baker P. 
 
 
 

Enero a julio 2018 
 

Agosto a diciembre 2018 

Enrique Ramírez D. Presidente Andrés Lagos H. 

Andrés Lagos H. Vicepresidente Gloria Henriquez D. 

Marcelo Saavedra G. Secretario Federico Sobarzo L. 

Pedro Aguilera B. Consejeros Fernando de Mayo I. 

Fernando de Mayo I.  Augusto Lucero A. 

Augusto Lucero A.  Gustavo Lagos A. 

Gustavo Lagos A.  Italo Mazzei H. 

Italo Mazzei H.   

Federico Sobarzo L.   

Eduardo Costoya A.   

Arturo Gajardo V. Consejero Nacional Arturo Gajardo V. 
 
 

DEFENSA 
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MECÁNICA 

 

 
 

Enero a julio 2018 
 

Agosto a diciembre 2018 

Bartolomé Rodillo P. Presidente Bartolomé Rodillo P 

Marcia Carrasco R. Vicepresidente (a) Marcia Carrasco R. 

María De La Maza M. Segunda Vicepresidenta Ángela Kalergis C. 

Mauro Grossi P. Secretario William Baeza L. 

Marco Halabi B. Tesorero Rodrigo Escudero M. 

Mariano Berazaluce S. Consejeros (as) Marco Halabi B. 

Cristian Cofré L.  María Luisa de la Maza M. 

Alejandro Gallardo C.  Carlos Pasten A. 

Loreto Marín B.  Marco Vildoso F. 

Luis Zaviezo S.   

Ignacio Contreras E. Consejeros suplentes Mario Pinto V. (1°) 

Rodrigo Escudero M.  Alejandro Gallardo C. (2°) 

Marco Vildoso F.  Alfredo Lucas G. (3°) 

Rodrigo Pacheco M. Consejero Nacional Jaime Soto M. 
 
 
 

Enero a julio 2018 
 

Agosto a diciembre 2018 

Isabel Morales R. Presidente (a) Alejandro Garcia F. 

Felipe Solorza V. Vicepresidente Rolando Vaccaro C. 

Héctor Coronado S. Secretario (a) Pablo Pavlov P. 

Pablo Pavlov P. Segundo Secretario  

Fernando Gómez E. Consejeros Felipe Solorza V. 

Guillermo Augusto V.  Carlos Düring S. 

Mauricio Osses A.  Vladimir Sagredo J. 

Christian Larsen M.  David Pinto D. 

Juan Mella A.   

Raimundo Fuentes F.   

Mario Maureira F. Consejero Nacional Mario Maureira F. 
 

 
 

INDUSTRIAL 
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NAVAL 

 

 
 

Enero a julio 2018 
 

Agosto a diciembre 2018 

Ricardo Arias V. Presidente Hugo Guzmán Q. 

Fernando Silva C. Vicepresidente Sergio Demetrio J. 

Jorge Bacian R. Secretario Claudio Dodds H. 

Luis Mondaca L. Consejeros Ricardo Arias V. 

Esteban Domic M.  Jorge Bacian R. 

Gustavo Cubillos L.  Gustavo Cubillos L. 

Héctor Araya M.  Esteban Domic M. 

Claudio Dodds H.  Fernando Silva C. 

Carlos Vega M.  Marcelo Espinoza R. 

Fernando Flores M.   

Sergio Demetrio J. Consejero Nacional Sergio Demetrio J. 
 
 
 

Enero a julio 2018 
 

Agosto a diciembre 2018 

Rodrigo Núñez G. Presidente Rodrigo Núñez G. 

Ricardo Neeb C. Vicepresidente Ricardo Neeb C. 

Christian Simpson R. Secretario - Tesorero John Roberts V. 

Eduardo González P. Consejeros Alberto Casal I. 

Mauricio Vidal G.  Eduardo González P. 

Arturo Niño de Zepeda S.  Pablo Galdámes B. 

John Roberts V.  John Fleming B. 

John Fleming B.  Christian Simpson R. 

Hernán Barría S.  Mauricio Vidal G. 

Claudio González M.   

Pablo Galdámes B.   

Alberto Casal I. Consejero Nacional Hernán Barría S. 
 
 

MINAS Y METALURGIA 
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Enero a julio 2018 
 

Agosto a diciembre 2018 

Ronald Mac-Ginty G. Presidente Miguel Ángel Maldonado B. 

Miguel Maldonado B. Vicepresidente Luz Ramírez C. 

Luis Matamala S. Secretario - Tesorero Luis Matamala S. 

Pedro Pavlovic Z. Consejeros (as) Pedro Pavlovic Z. 

Paola Venegas G.  Erwin Plett R. 

Luz Ramírez C.  Gina Lamonica M. 

Paola Domínguez Z.   

Jorge Catepillán U.   

Arturo Echeverría B.   

Gina Lamonica M. Consejera (o) Nacional Ronald Mac-Ginty G. 

 

QUÍMICA Y BIOTECNOLOGÍA 
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ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

EDUCACIÓN 

EJERCICIO PROFESIONAL 

 

 
 

Enero a julio 2018  Agosto a diciembre 2018 

Gina Lamonica M. Presidente (a) Mauricio Baker P. 

Mauricio Baker P. Vicepresidente Juan Gmo. Espinosa C. 

Margarita Gatica L. Gerente Margarita Gatica L. 

Arturo Gana D. Consejeros (as) Enrique Gillmore C. 

Enrique Gillmore C.  Isabel Infante B. 

Mauro Grossi P.  Felipe Solorza V. 

Isabel Infante B.   

Hugo Jara G.   

Jaime Soto M.   

 
 

Enero a julio 2018 
 

Agosto a diciembre 2018 

Felisa Córdova G. Presidenta Felisa Córdova G. 

Alfonso Larraín V. Vicepresidente Carlos Mandakovic F. 

Mariano Berazaluce S. Segundo Vicepresidente Ronald Mac-Ginty G. 

 Secretario (a) Enrique Gillmore C. 

 Tesorero (a) Claudia Duran S, 

Ignacio Contreras E. Consejeros (as) Paulino Alonso R. 

Ronald Mac-Ginty G.  Bernardita Astete C. 

Verónica Patiño S.  Alfonso Larraín V. 

Peter Roberts V.  Verónica Patiño S. 

Esteban Sefair V.  Peter Roberts V. 

Jaime Soto M.  Jaime Soto M. 

Guillermo Schaffeld G.  Rodrigo Suarez V. 

  Guillermo Schaffeld G. 
 
 
 

Enero a julio 2018 
 

Agosto a diciembre 2018 

Carlos Andreani L. Presidente Alfredo Guzmán M. 

Alberto Casal I. Vicepresidente Hernán Barría S. 

Iván Ávila F. Consejeros (as) Carlos Andreani L. 

Alfredo Guzmán M.  Alberto Casal I. 

Alfonso Larraín V.  Alfonso Larraín V. 

Jessica Pizarro C.  Jessica Pizarro C. 

Alberto Ureta A.  Raúl Álvarez L. 

Rolando Vaccaro C.   

COMISIONES PERMANENTES 
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COMISIONES SECTORIALES 

ENERGÍA 

 

 
 

Enero a julio 2018 
 

Agosto a diciembre 2018 

Mauro Grossi P. Presidente Enrique Gillmore C. 

Lenka Friedmann W. Vicepresidente (a) Paulino Alonso R. 

 

 
 

Enero a julio 2018  Agosto a diciembre 2018 

Julio Lira R. Presidente Raul Álvarez L. 

Luis Berstein K. (Q.E.P.D.) Vicepresidente Pedro Maldonado G. 

Ernesto Águila M. Consejeros (as) Ernesto Águila M. 

Carlos Ahumada G.  Carlos Ahumada G. 

Sergio Alvarado G.  Daniel Almarza F. 

Nora Au D.  Sergio Alvarado G. 

Guillermo Augusto V.  Nora Au D. 

Rodolfo Von Bennewitz B.  Guillermo Augusto V. 

Luis Castro M.  Rodolfo Von Bennewitz 

Álvaro Covarrubias O.  Luis Berstein K. 

Sergio Demetrio J.  Luis Castro M. 

Raúl Díaz – Valdes R.  Oddo Cid C. 

Hernan Durán D.  Oscar Contreras R. 

Carlos During S.  Álvaro Covarrubias O. 

Miguel Durney B.  Sergio Demetrio J. 

Francisco Eterovich O.  Raúl Díaz – Valdes R. 

Arsenio Fica O.  Hernán Durán D. 

Guillermo Figueroa B.  Carlos During S. 

Rodrigo Gacitúa R.  Miguel Durney B. 

Arturo Gajardo V.  Francisco Eterovich O. 

Eduardo Gonzalez P.  Arsenio Fica O. 

Julio Gonzalez S.  Guillermo Figueroa B. 

Felipe Gormaz A.  Carlos Finat D. 

German Guerrero E.  Arturo Gajardo V. 

Jaime Herrera C.  Marcelo Godoy F. 

Hernan Lafourcade J.  Eduardo Gonzalez 

Gustavo Lagos A  Julio González S. 

Sergio León H.  Felipe Gormáz A. 

Pedro Maldonado G.  Germán Guerrero E. 

Rubén Marty M.  Jaime Herrera C. 

Pablo Medina C.  Hernan Lafourcade J. 

Juan Mella A.  Gustavo Lagos A. 

Lourdes Oliva V.  Jorge Lazo V. 

Mauricio Osses O.  Patricio Lee R. 

Juan Peñailillo N.  Sergio León P. 

Osvaldo Quiroga S.  Rubén Marty M. 

SERVICIOS AL INGENIERO 
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INFRAESTRUCTURA PÚBLICA 

 
 

Enrique Ramirez P. Pablo Medina C. 

Jerson Reyes S. Gabriel Olguin P. 

Mario Rubio M. Mauricio Osses O. 

Carlos Salazar D. Juan Peñailillo N. 

Marta Salazar B. Osvaldo Quiroga S. 

Fernando Sierpe V. Enrique Ramirez P. 

Felipe Solorza V. Jerson Reyes S. 

Gonzalo Torres O. Eduardo Ricke M. 

Nelson Torres O. Mario Rubio M. 

Pedro Torres O. Carlos Salazar D 

Mario Troncoso L. Marta Salazar B. 

Rodrigo Vásquez T. Fernando Sierpe V. 

Carlos Vega M. Felipe Solorza V. 

Gonzalo Torres O. Gonzalo Torres O. 

Nelson Torres A. Nelson Torres A. 

Pedro Torres O. Pedro Torres O. 

Mario Troncoso L. Mario Troncoso L. 

Rodrigo Vásquez T. Rodrigo Vásquez T. 

Carlos Vega M. Carlos Vega M. 

Raul Álvarez L.  

 
 

Enero a julio 2018 
 

Agosto a diciembre 2018 

René Vásquez C. Presidente Germán Millán P. 

 Vicepresidente Miguel Ropert D. 

Silvana Frontier F. Consejeros (as) Raúl Campos Q. 

Sergio Jiménez M.  Silvana Frontier F. 

Francisco Morales P.  Sergio Jiménez M. 

Carlos Mercado H.  Carlos Mercado H. 

Luis Pinilla B.  Luis Pinilla B. 

Erika Vélez P.  Erika Vélez P. 

Marcela Villar D.  René Vásquez C. 

  Ivonne Fuenzalida T. 
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MEDIO AMBIENTE 

 

 
 

Enero a julio 2018 
 

Agosto a diciembre 2018 

Eugenio Morales T. Presidente Eugenio Morales T. 

Víctor Benavides R. Vicepresidente Hugo Tejo F. 

Eduardo Beas G. Secretario Eduardo Beas G. 

Ángela Kalergis C. Secretaria Ángela Kalergis C. 

 Consejeros (as) Rolando Chateauneuf D. 

  Carlos Borquez K. 

  Aldo Bustos M. 

  Gina Lamónica M. 

  Sergio Velascos B. 

  Guillermo Callejas E. 

  Mario Pazos R. 
 
 
 

Enero a julio 2018 
 

Agosto a diciembre 2018 

Julio Monreal U. Presidente Ronald Mac-Ginty G. 

Marta Salazar B. Vicepresidenta Marta Salazar B. 

Fernando Agüero G. Consejeros (as) Pedro Almonacid C. 

Carla Aguirre J.  Sergio Chang C. 

Pedro Almonacid C.  Oscar Flores G. 

Rodolfo Bennewitz B.  Miguel Maldonado B. 

Cristian Bornhardt B.  Carolina Pacheco V. 

Sandra Bottesselle R.  Eva Soto A. 

Verena Diaz R.   

Hernán Durán D.   

Oscar Flores G.   

Enzo Franchini M.   

Rony Lazcano R.   

Menandes Llanos O.   

Ronald Mac-Ginty G.   

Miguel Maldonado B.   

Cristian Mella V.   

Julio Monreal U.   

Pedro Olivares L.   

Enrique Peragallo R.   

José Monares D.   

Sandra Ulloa R.   

Marcelo Vargas T.   

INGENIERO MAYOR 
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TELECOMUNICACIONES 

TRANSPORTE 

 

 
 

Enero a julio 2018 Agosto a diciembre 2018 

Sergio Contreras A. Presidente 

Hernán Contreras D. Vicepresidente 
 
 
 

Enero a julio 2018 
 

Agosto a diciembre 2018 

Eduardo Costoya A. Presidente Eduardo Costoya A. 

Pedro Aguilera B. Vicepresidente Pedro Aguilera B. 

Enrique León P. Secretario  

Víctor Benavides R. Consejeros Enrique León P. 

Oscar Cabello A.  Héctor Kaschel C. 

Mario Domínguez R.  Hugo Zamora F. 

Jorge Fritis C.  Ítalo Mazzei H. 

Leonardo Gatica V.  Iván Ramírez A. 

Nicolás Jorquera Z.  Jorge Atton P. 

Héctor Kaschel C.  Jorge Fritis C. 

Ítalo Mazzei H.  Leonardo Gatica V. 

Oscar Polanco P.  Marcelo Pandolfo O. 

Iván Ramírez A.  Mario Domínguez R. 

Hugo Zamora F.  Nicolás Jorquera Z. 

  Oscar Polanco P. 

  Cristian Hermansen R. 

  Francisco Sabioncello C. 

  José Cárdenas L. 
 
 
 

Enero a julio 2018  Agosto a diciembre 2018 

Carlos Soto B. Presidente Carlos Soto B. 

Julio Villalobos C. Vicepresidente Julio Villalobos C. 

Mauricio Badilla P. Consejeros Paula Bunster R. 

Rodolfo Baffico G.  Jaime Contreras L. 

Jaime Contreras L.  Juan Diez B. 

Juan Diez B.  Antonio Dourthé C. 

Antonio Dourthé C.  Sergio Herrera S. 

Ladislao Errázurriz T.  Diego Olfos V. 

Patricio Mardones F.  Norman Partarrieu P. 

Norman Partarrieu P.  Ivan Robles P. 

Igor Pino D.  Sergio Wilhelm F. 

Ivan Robles P.   

Mauricio Rodríguez H.   

NORMALIZACION 
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EMPRENDIMIENTO E INNOVACIÓN 

 
VIVIENDA 

 

 

 
 

 
Enero a julio 2018 

  
Agosto a diciembre 2018 

Rodolfo Baffico G. Presidente Rodrigo Suárez V. 

Jorge Catepillán U. Vicepresidente Luis Lino C. 
 
 

Enero a julio 2018  

Cristian Ocaña A. Presidente 

Luis Lino C. Vicepresidente 

Teresa Collados B. Consejeros (as) 

Alejandro Gallardo C.  

Odette Inostroza H.  

Julio Lira R.  

Jaime Soto M.  
 
 

Enero a julio 2018  Agosto a diciembre 2018 

Juan Gutiérrez P. Presidente Juan Gutiérrez P. 

Luis Leiva A. Vicepresidente Mariano Berazaluce S. 

Sergio Contreras A. Consejeros  

Eduardo Contreras D.   

Marcelo Haristoy P.   

 

EDIFICIO CIERRE EDIFICIO 

 
 

Enero a febrero 2018  Marzo a julio 2018 

Fernando Agüero G. Presidente Carlos Andreani L. 

Carlos Andreani L. Vicepresidente Alfonso Larraín V. 

Máximo Honorato A. Miembros Máximo Honorato A. 

Luís Valenzuela C.  Luís Valenzuela C. 

Benjamín Dávila M.  Benjamín Dávila M. 

Arturo Gana D.  Cristián Hermansen R. 

Cristián Hermansen R.  Carlos Jeria J. 

Carlos Jeria   

Hans Gesche W. Gerente técnico Hans Gesche W. 

Gubbins Arquitectos   

INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN 
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DESARROLLO COLEGIO 

 
 

FUNDACIÓN COLEGIO DE INGENIEROS 

 

COMISIONES TRANSITORIAS 
 

Julio 2018 
 

Agosto a diciembre 2018 

Odette Inostroza H. Presidenta Odette Inostroza H. 

Manuel Aparicio M. Secretario (a) Manuel Aparicio M. 

 Integrantes Germán Millan 

  Enrique Gillmore C. 

  Raúl Alvarez L. 

  Ricardo Salas O. 

  Alejandro García F. 

  Miguel Maldonado B. 
 

Enero a julio 2018 
 

Agosto a diciembre 2018 

Arturo Gana D. Presidente Hugo Galilea A. 

Hugo Galilea A. Vicepresidente Arturo Gana D. 

 Segundo Vicepresidente Emilio Moreno H. 

 Secretario (a) Rodrigo Suarez V. 

 Tesorero (a) Francisco Ruiz F. 

 Consejeros (as) Rodrigo Pacheco M. 

Rodolfo Baffico G. Directores (as)  

Isabel Infante B.   

Emilio Moreno H.   

Peter Roberts V.   

Francisco Ruiz F.   
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CARTA DEL PRESIDENTE 
 

 

 

Estimadas Socias y Socios, 
 

De acuerdo a los estatutos del Colegio de Ingenieros de Chile A.G. en 

el mes de julio debe realizarse la Asamblea General Ordinaria de 

Socios y la entrega de la Memoria de Actividades y Estados 

Financieros del año 2018. 

Este Comité Ejecutivo asumió el 1 de septiembre de 2018, en la nueva 

Sede del Colegio que fue un anhelo de muchos años y el cual se vio 

concretado ese año. Recibir estas nuevas instalaciones implica una 

mayor comodidad para el desempeño de nuestro 

trabajo, pero también una nueva responsabilidad para hacer de este 

edificio un espacio de participación ciudadana y aporte para la 

sociedad 
 

El país y nuestra sociedad están en cambio. Las nuevas tecnologías y la velocidad de los cambios, nos han obligado a 

adaptarnos a este mundo nuevo, que evoluciona todos los días. 

Este equipo nuevo de dirigentes del Colegio, está enfrentando un desarrollo del Colegio en diferentes áreas y con 

gran motivación. Entre los hechos relevantes está la creación de la Comisión de Mujeres  Ingenieras, la cual  

reconoce una deuda histórica con la exclusión hacia las mujeres de nuestro rubro. El trabajo con las once Zonales 

integradas que nos permite dar el espacio que se merecen las Regiones. El acuerdo con la Alianza Chilena de 

Ciberseguridad y las actividades de las distintas Especialidades y Comisiones, como por ejemplo, las acciones 

medioambientales, el programa de productividad, nuestro Mes de la Energía, el programa “Desarrollando Ingeniería 

para Llegar a Marte” y la colaboración de la Comisión de Telecomunicaciones con la PDI, entre muchas actividades, 

son un reflejo de nuestra disposición a colaborar con el Estado de Chile y sus instituciones. 

Como Colegio hemos recibido la invitación a participar en diversos COSOC (Consejos de la Sociedad Civil) creados 

por la ley 20.500 y que permiten a los miembros de nuestro Colegio actuar en diferentes instancias de participación 

ciudadana en la implementación de políticas públicas. Por ejemplo: Consejo Nacional de Desarrollo Urbano 

(CNDU), Instituto Nacional de Estadísticas (INE), Tesorería General de la República, Comisión Nacional de Energía 

(CNE), Comisión Chilena del Cobre (Cochilco), Comisión de Energía Nuclear (CCHEN) y 9 COSOC más. También 

estamos preocupados de hacer participar a Ingenieros e Ingenieras jóvenes en diversas Comisiones de Especialidades 

del Colegio. Hemos participado de conversaciones en las comisiones y en reuniones más amplias, con nuestros 

ingenieros mayores que nos precedieron. 

Somos un punto de encuentro para nuestro Gremio, lo que se vio reflejado en nuestra XI Cena de la Ingeniería que 

celebramos en mayo. Hemos reconocido la trayectoria de nuestros Ingenieros más destacados con la entrega de 

premios. Estamos trabajando para construir convenios que favorezcan a nuestros asociados mayores y nuestros 

asociados jóvenes, así como también, les extendemos una mano a nuestros ingenieros migrantes, los cuales pueden 

ser parte de nuestro Colegio luego de un proceso riguroso de admisión, del cual participan los ingenieros de la 

Comisión de Ejercicio Profesional. 

En el ámbito internacional somos parte, junto a otros veinticuatro países, de Copimera (Confederación Panamericana 

de Ingeniería Mecánica, Eléctrica) y estuvimos en la X cumbre del Consejo de las Asociaciones Profesionales de 
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Ingenieros Civiles que conforman los diecisiete países de lengua portuguesa y castellana (CICPC-CECPC) en Río de 

Janeiro. 

Quisiera destacar el trabajo junto a otros cinco Colegios Profesionales con el fin de unir nuestras fuerzas para poder 

aportar con nuestro conocimiento al desarrollo de la legislación chilena. 

Una de las metas importantes durante este nuevo periodo, es mejorar los canales de comunicación con nuestros 

socios y con la comunidad en general, lograr una mayor recordación de marca, tener una mayor presencia en los 

medios de comunicación modernos como Instagram, Facebook, Linkedin y Twitter, como también en la prensa 

escrita y televisión. 

Continuamos en la línea de la rigurosidad de los estudios universitarios para pertenecer al Colegio, así como también 

incorporar la Ética en nuevas dimensiones. 

Dirigir el Colegio es una tarea gigantesca de 24 horas y 7 días a la semana, que cada día enorgullece al equipo y sus 

colaboradores. Por eso agradezco a nuestro Consejo Nacional, Consejos Zonales, Consejos de Especialidad, 

Comisiones, Gerencia y colaboradores, todos quienes han hecho y están haciendo grande a este querido Colegio de 

Ingenieros de Chile. 

¡El futuro es promisorio! 
 

 
 

Ing. Arturo Gana de Landa 

Presidente 

Colegio de Ingenieros de Chile A.G. 
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CONSEJO NACIONAL 

SESIONES Y ACUERDOS 
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ACUERDOS ADOPTADOS EN SESION ORDINARIA N°1086/530 

DEL 10 DE ENERO DE 2018. 

 

CONSEJO NACIONAL 

SESIONES Y ACUERDOS 

 

ACUERDO N°5431: El Consejo Nacional por unanimidad de sus miembros asistentes, acuerda aceptar las excusas 

de los Ingenieros: Alfonso Larraín V.; Carlos Andreani L.; Vicente Caruz M.; Jessica Pizarro C.; Rodrigo Suarez V. 

 
ACUERDO N°5432: 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, 

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 Zonal 

28.171-9 Arriagada 

González Paulo 
Andrés 

Ingeniero Civil 

Químico 

Universidad de Chile Metropolitano 

28.172-7 Contreras Urrutia 

Leslie Constanza 

Ingeniera Civil Universidad del Biobío Metropolitano 

28.173-5 Cornejo Allende 

Sergio Leonardo 

Ingeniero Civil en 

Mecánica 

Universidad de Santiago de Chile Metropolitano 

28.174-3 López Arriaza 

Daniel Alvaro 

Ingeniero Civil 

Mecánico 

Universidad de Chile Metropolitano 

28.175-1 Rau Andrade 

Francisco Javier 

Ingeniero Civil 

Industrial 

Universidad Técnica F. Santa 

María 

Metropolitano 

28.176-0 Chiri Atencio 

Cesilu 

Ingeniera Comercial Universidad Privada de Tacna, 

Perú 

Metropolitano 

28.177-8 Araya Medina 

Pamela Alejandra 

Ingeniera Civil 

Industrial 

Universidad Arturo Prat Iquique 

28.178-6 Ferretti Jorquera 

Pablo Gabriel 

Ingeniero Civil de 

Minas 

Universidad de La Serena El Loa 

28.179- 4 Ortiz Clift 
Makarena 

Constanza 

Ingeniera Comercial Universidad Católica del Norte Antofagasta 

28.180-8 Gómez Ordenes 
Nora Nicol 

Ingeniera Civil 
Ambiental 

Universidad de La Serena Coquimbo 

28.181-6 Latin Pereira 

Sebastián Andrés 

Ingeniero Civil 

Mecánico 

Universidad de La Serena Coquimbo 

28.182-4 Quiñones Otey 

Daniela Constanza 

Ingeniera Civil en 

Informática 

Pontificia Univ. Católica de 

Valparaíso 

Valparaíso 

28.183-2 Villarroel Godoy 

Sebastián 

Humberto 

Ingeniero Civil 

Mecánico 

Pontificia Univ. Católica de Chile Valparaíso 

28.184-K Braganza Espinoza 

Carlos Fabián 

Ingeniero Civil 

Eléctrico 

Universidad de Concepción BíoBío 

28.185-9 González Vallejos 

Marcos Ignacio 

Ingeniero Civil 

Eléctrico 

Universidad de Concepción BíoBío 

28.186-7 Molina Rothen 
Sergio Alonso 

Ingeniero Civil de 
Industrias 

Pontificia Univ. Católica de Chile BíoBío 
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ACUERDOS ADOPTADOS EN SESION ORDINARIA N° 1087/531 

DEL 14 MARZO DE 2018 

 

ACUERDO N.° 5433: El Consejo Nacional por la unanimidad de los Consejeros presentes acuerda designar a los 

Ings. Fernando García C., María Isabel Infante B., Eva Soto A., Miguel Ropert D. y Sergio Wilhelm F, como 

miembros de la Comisión Especial Premio Nacional año 2017 encargada de analizar las postulaciones y proponer 

una terna de nombres al Consejo Nacional. 

ACUERDO N.° 5434: El Consejo Nacional por la unanimidad de los Consejeros presentes acuerda designar a los 

Ings: Bartolomé Rodillo P.; Marcia Carrasco R.; Cristian Ocaña A.; Erika Madariaga G.; Teresa Collados B.; 

Christian Cancino C., e invitar a la ganadora del año anterior, Ximena Clark N., como miembros de la Comisión de 

Preselección Premio Gestión año 2017. 

ACUERDO Nº5435: Efectuado el sorteo de entre quienes hubieren formado parte de los dos últimos Consejos 

Nacionales, para integrar el Tribunal Calificador de Elecciones, en orden de precedencia, por si alguno no acepta, 

resultaron elegidos los siguientes ingenieros de la Orden: Alfonso Larraín V., Rodrigo Pacheco M., Rolando Vaccaro 

C., Alberto Casal I., Alfredo Guzmán M., Sergio Contreras A., Vicente Caruz M., Guillermo Espinosa C., Teresa 

Collados B., Luis Bascuñan G., Sergio Demetrio J., Mauro Grossi P., Carlos Andreani L., Jaime Soto M., Jessica 

Pizarro C., Paulino Alonso R., Gina Lamonica M., Enrique Gillmore C., Cristian Hermansen R., Mario Maureira F., 

Mauricio Baker P., Rodrigo Suarez V., Arturo Gana D., Fernando Aguero G., Lenka Friedmann W., Carlos Duran 

V., Felisa Córdova G., Carlos Rojas S., Arturo Gajardo V., para conformar sus cinco integrantes. 

ACUERDO N°5436: El Consejo Nacional por unanimidad de sus miembros asistentes, acuerda aprobar el Plan de 

Activación para socios hasta agosto de 2018. 

ACUERDO N°5437: El Consejo Nacional por unanimidad de sus miembros asistentes, acuerda no realizar 

Moratoria durante el año 2018, con objeto del proceso de elección de autoridades en agosto de 2018. 

ACUERDO N°5438: El Consejo Nacional por unanimidad de sus miembros asistentes, acuerda aceptar las excusas 

de los Ingenieros: Paulino Alonso R.; Vicente Caruz M.; Arturo Gajardo V. 

 
ACUERDO N°5439: 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, 

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 Zonal 

28.187-5 Albagli Vilensky 
Marcelo 

Ingeniero Comercial Universidad Adolfo Ibáñez Metropolitano 

28.188-3 Barrios Zúñiga 
Oscar Ignacio 

Ingeniero Civil Pontificia Univ. Católica de Chile Metropolitano 

28.189-1 Cabral López 
Rubén 

Ingeniero Civil Universidad de Chile Metropolitano 

28.190-5 Campisto Ulloa 
Loreto Alejandra 

Ingeniera 
Politécnico Militar 

Academia Politécnica Militar Metropolitano 

28.191-3 Cárdenas Avilés 

Guido Patricio 

Ingeniero 

Politécnico Militar 

Academia Politécnica Militar Metropolitano 
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Reg. Nombre Titulo Universidad Zonal 

28.192-1 Castro Vivaldo 

Constanza 

Bernardita 

Ingeniera 

Politécnico Militar 

Academia Politécnica Militar Metropolitano 

28.193-0 Cortez Victoriano 
Michael Alejandro 

Ingeniero 
Politécnico Militar 

Academia Politécnica Militar Metropolitano 

28.194-8 De La Maza 
Aguayo Pablo 

Augusto 

Ingeniero 

Politécnico Militar 

Academia Politécnica Militar Metropolitano 

28.195-6 Domínguez 

González Juan 
Pablo 

Ingeniero 

Politécnico Militar 

Academia Politécnica Militar Metropolitano 

28.196-4 Dumas Bernal José 
Rodrigo 

Ingeniero 
Politécnico Militar 

Academia Politécnica Militar Metropolitano 

28.197-2 Erazo Soza Martín 
Francisco 

Ingeniero Civil 
Mecánico 

Universidad Técnica F. Santa 
María 

Metropolitano 

28.198-K Godoy Salinas 
Camilo Enrique 

Ingeniero Comercial Universidad Andrés Bello Metropolitano 

28.199-9 Grandón Díaz 
Marcelo Andrés 

Ingeniero 
Politécnico Militar 

Academia Politécnica Militar Metropolitano 

28.200-6 Herrera García 
Carlos Eduardo 

Ingeniero 
Politécnico Militar 

Academia Politécnica Militar Metropolitano 

28.201-4 Iglesias Morales 

Jorge Andrés 

Ingeniero 

Politécnico Militar 

Academia Politécnica Militar Metropolitano 

28.202-2 Kamann Zalaquett 
Enriko Alberto 

Ingeniero Comercial Universidad de Las Américas Metropolitano 

28.203-K Pastor Escalona 
Oscar Steve 

Ingeniero 
Politécnico Militar 

Academia Politécnica Militar Metropolitano 

28.204-9 Pineda Nalli 
Patricio Andrés 

Ingeniero Civil en 
Obras Civiles 

Universidad Central de Chile Metropolitano 

28.205-7 Pinto Agüero 
Claudio Alejandro 

Ingeniero 
Politécnico Militar 

Academia Politécnica Militar Metropolitano 

28.206-5 Rojas Zúñiga 

Héctor Aarón 

Ingeniero 

Politécnico Militar 

Academia Politécnica Militar Metropolitano 

28.207-3 Salcedo Ugarte 
Gonzalo Felipe 

Ingeniero 
Politécnico Militar 

Academia Politécnica Militar Metropolitano 

28.208-1 Seguel Santos 
Miguel Ángel 

Ingeniero Civil 
Industrial 

Universidad Autónoma de Chile Metropolitano 

28.209-0 Sepúlveda 

Sepúlveda Renato 
Andrés 

Ingeniero 

Politécnico Militar 

Academia Politécnica Militar Metropolitano 

28.210-3 Silva Retamal 
Pablo Alejandro 

Ingeniero 
Politécnico Militar 

Academia Politécnica Militar Metropolitano 

28.211-1 Torres Arias Felipe 

José 

Ingeniero 

Politécnico Militar 

Academia Politécnica Militar Metropolitano 

28.212-0 Valenzuela 

Schulze Régulo 
Gastón 

Ingeniero 

Politécnico Militar 

Academia Politécnica Militar Metropolitano 

28.213-8 Andrade Torres 
María Teresa 

Ingeniera Comercial Universidad Católica del Norte Antofagasta 

28.214-6 Godoy Llanos 
Demófilo Walterio 

Ingeniero Civil 
Industrial 

Universidad de Antofagasta Antofagasta 

28.215-4 Tejerina Ibacache 
Jonathan Alfonso 

Ingeniero Civil 
Metalúrgico 

Universidad Católica del Norte Antofagasta 

28.216-2 Barrios Rojas 
Eduardo Andrés 

Ingeniero Civil Universidad de La Serena Coquimbo 

28.217-K Olivares Alvarez 
Luis Claudio 

Ingeniero Civil 
Mecánico 

Universidad Técnica F. Santa 
María 

Valparaíso 
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ACUERDOS ADOPTADOS EN SESION ORDINARIA Nº 1088/532 

DEL 11 DE ABRIL 2018 

 

ACUERDO N° 5440: El Consejo Nacional por unanimidad de los consejeros presentes acuerda aceptar la renuncia 

del Ing. Fernando Agüero a la dirección del proyecto edificio y las actividades relacionadas con el mismo. 

ACUERDO N° 5441: El Consejo Nacional por unanimidad de los consejeros presentes acuerda dar término a las 

funciones de la Comisión Edificio. 

ACUERDO N° 5442: El Consejo Nacional por unanimidad de los consejeros presentes acuerda formar la “Comisión 

Especial Cierre Proyecto Edificio”, conformada por los consejeros nacionales: Carlos Andreani, Presidente de esta 

nueva Comisión; Cristian Hermansen Presidente Nacional y Presidente de la Inmobiliaria Colegio de Ingenieros; 

Alfonso Larraín Vicepresidente Nacional y Vicepresidente de la Inmobiliaria y Vicepresidente de esta nueva 

Comisión; Arturo Gana, y los Ings. Benjamín Dávila, Carlos Jeria, Máximo Honorato y Luis Valenzuela. 

ACUERDO N° 5443: El Consejo Nacional por unanimidad de los consejeros presentes acuerda autorizar a la 

Comisión Especial Cierre Proyecto Edificio, para que pueda coordinar y tomar decisiones con respecto a los distintos 

actores y acciones, respectivamente, relacionados con el proyecto (Colegio, Inmobiliaria, clínica, contratistas, etc.), 

con el objeto de que se pueda dar correcto termino al proyecto. 

ACUERDO N°5444: El Consejo Nacional por unanimidad de sus miembros asistentes, acuerda aceptar las excusas 

de los Ingenieros: Lenka Friedmann.; Paulino Alonso R.; Arturo Gajardo V. 

 
ACUERDO N°5445: 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, 

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 Zonal 

28.218-9 Aguilera Pinto 
Juan Pablo 

Ingeniero Civil en 
Mecánica 

Universidad de Santiago de Chile Metropolitano 

28.219-7 Campos Leiva 
Claudio Iván 

Ingeniero Comercial Universidad Mayor Metropolitano 

28.220-K Cárdenas Soto 

Patricio Andrés 

Ingeniero Civil en 

Obras Civiles 
Universidad Central de Chile Metropolitano 

28.221-9 Contreras Cubillos 
Diego Esteban 

Ingeniero Civil en 
Mecánica 

Universidad de Santiago de Chile Metropolitano 

28.222-7 Corrotea Alvarado 
Luis Sergio 

Ingeniero Comercial Universidad La República Metropolitano 

28.223-5 Espinoza 

Rodríguez Marcelo 
Alejandro 

Ingeniero Civil de 

Minas 

Universidad de Chile Metropolitano 

28.224-3 Gallardo Verdugo 
Sebastián Raúl 

Ingeniero Civil en 
Electricidad 

Universidad de Santiago de Chile Metropolitano 

28.225-1 Mancilla Pizarro 
Claudio Andrés 

Ingeniero Civil Universidad de Chile Metropolitano 

28.226-0 Mizón Grandón 
Paulette 

Ingeniera Comercial Universidad del Pacifico Metropolitano 

28.227-8 Sadeghpour Anis 
Khan 

Ingeniero Civil 
Mecánico 

Universidad de Chile Metropolitano 

28.228-6 Sobarzo 
Bahamondes 

Camila Andrea 

Ingeniera Comercial Universidad de Chile Metropolitano 
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ACUERDOS ADOPTADOS EN SESION ESPECIAL Nº 1089/533 

DEL 09 DE MAYO 2018 

ACUERDOS ADOPTADOS EN SESION ORDINARIA Nº 1090/534 

DEL 09 DE MAYO 2018 

 
Reg. Nombre Titulo Universidad Zonal 

28.229-4 Villar Marcano 
Josyra Victoria 

Ingeniera Civil 
Química 

Universidad de Chile Metropolitano 

28.230-8 Chávez Vicentello 
Víctor Hugo 

Ingeniero Civil en 
Electricidad 

Universidad de Santiago de Chile Iquique 

28.231-6 Gómez Hernández 
Alexis Mauricio 

Ingeniero Civil 
Industrial 

Universidad Católica del Norte Antofagasta 

28.232-4 Christoforou Uribe 

Leandro Aurelio 

Ingeniero Civil 

Mecánico 

Universidad Técnica F. Santa 

María 

O´Higgins 

28.233-2 Brito Crisóstomo 
Galo Felipe 

Ingeniero Civil 
Metalúrgico 

Universidad de Concepción BíoBío 

28.234-K Torres Araneda 
Eduardo Alejandro 

Ingeniero Civil en 
Informática 

Universidad de Concepción BioBío 

 

ACUERDO N° 5446: El consejo Nacional por unanimidad de los consejeros presentes acuerda dar plazo hasta 

diciembre de 2018, a la Especialidad Computación e Informática, para reevaluar su situación y definir si corresponde 

cerrarla 

ACUERDO N° 5447: El consejo Nacional por unanimidad de los presentes acuerda aprobar la propuesta realizada 

por el presidente de Acredita C.I., junto con felicitar al Directorio y el personal de Acredita CI, por la gestión 

realizada. 

ACUERDO N° 5448: El Consejo Nacional por unanimidad de los Consejeros presentes acuerda suspender la sesión 

ordinaria N° 1088/532 y continuarla el día miércoles 25 de abril a las 09:30 horas. para el sorteo de los integrantes 

del Tribunal de Elecciones. En dicho día el sorteo definió como titulares a los Ings. Pablo Botteselle de La Fuente., 

Víctor Celis Celis., Manuel Concha Martinez., Enrique Miranda Salinas., Iván Ávila Ramírez y como suplentes, a los 

Ings. Rubén Lepe Morales., Hector Coronado Soriano y Felipe Gormaz. 

ACUERDO N°5449: El Consejo Nacional por unanimidad de los Consejeros presentes acuerda aceptar la renuncia 

de la Ing. Jessica Pizarro C. 

ACUERDO N°5450: El Consejo Nacional por unanimidad de sus miembros asistentes, acuerda aceptar las excusas 

de los Ingenieros: Alfonso Larraín V., Primer Vicepresidente.; Mauricio Baker P., Tesorero.; Paulino Alonso R.: 

Alberto Casal I.: Felisa Córdova G.; Odette Inostroza H.; 

 
 

ACUERDO N° 5451: El consejo Nacional por mayoría de los Consejeros presentes acuerda otorgar el Premio a la 

Gestión Colegio de Ingenieros 2018, al Sr. Bernardo Larraín Matte. Asimismo, acuerda mantener la reserva de 

quienes fueron postulados en la terna. 
 

ACUERDO N°5452: El Consejo Nacional por unanimidad de sus miembros asistentes, acuerda aceptar las excusas 

de los Ingenieros: Alfonso Larraín V., Primer Vicepresidente.; Mauricio Baker P., Tesorero.; Paulino Alonso R.: 

Alberto Casal.; Felisa Córdoba G.; Odette Inostroza H. 
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ACUERDO N°5453: 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, 

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 Zonal 

28.235-9 Aránguiz Dote 
Luis Alberto 

Ingeniero Civil 
Industrial 

Universidad Arturo Prat Metropolitano 

28.236-7 Aros Maragaño 
Natalia Consuelo 

Ingeniera Civil 
Industrial 

Universidad Técnica F. Santa 
María 

Metropolitano 

28.237-5 Atenas Negrete 
Pedro Juan 

Ingeniero Civil Pontificia Univ. Católica de Chile Metropolitano 

28.238-3 Córdova Loaiza 

Camila Tatiana 

Ingeniera Civil 

Industrial 

Universidad de Concepción Metropolitano 

28.239-1 Espíndola Ortega 

Alejandro 
Eduardo 

Ingeniero 

Comercial 

Universidad Iberoamericana de 

Cs. y Tecnología 
Metropolitano 

28.240-5 Gómez Salinas 
Roberto Andre 

Ingeniero Físico Universidad de Santiago de Chile Metropolitano 

28.241-3 Saavedra Molina 

Nicole Dennise 

Ingeniera Civil 

Industrial 

Universidad Arturo Prat Metropolitano 

28.242-1 Salas Valdebenito 
Oscar Andrés 

Ingeniero Civil 
Industrial 

Universidad Mayor Metropolitano 

28.243-0 Quijada Quiñones 

María Belén 

Ingeniera 

Comercial 

Universidad Autónoma de Chile Metropolitano 

28.244-8 Troncoso 

González Manuel 

Alejandro 

Ingeniero Civil 

Industrial 

Universidad de Concepción Metropolitano 

28.245-6 Vargas Parada 
Boris Alberto 

Ingeniero Civil 
Eléctrico 

Pontificia Univ. Católica de 
Valparaíso 

Metropolitano 

28.246-4 Sanhueza Villar 
Mario David 

Ingeniero Civil 
Químico 

Pontificia Univ. Católica de 
Valparaíso 

Valparaíso 

28.247-2 Arriagada Silva 
Miguel Ángel 

Ingeniero Civil en 
Obras Civiles 

Universidad Católica del Maule Maule 

28.248-K Retamal 

Hernández 
Cristián Andrés 

Ingeniero Civil en 

Obras Civiles 

Universidad Católica del Maule Maule 

28.249-9 Becar Espinosa 

Nancy Catalina 

Ingeniera 

Comercial 

Universidad San Sebastián Bío Bío 

28.250-2 Carvacho 
Germany Alberto 

Andrés 

Ingeniero Civil 

Industrial 

Universidad del Desarrollo Bío Bío 

28.251-K Poblete 

Fuentealba 

Yamilet 

Ingeniera Civil 

Industrial 

Universidad La República Bío Bío 

 

ACUERDO N°5454: El Consejo Nacional por unanimidad de sus miembros asistentes, acuerda felicitar a la 

Comisión de Energía por el trabajo realizado. 

ACUERDO N°5455: El Consejo Nacional por unanimidad de sus Consejeros asistentes, acuerda fecha de 

inauguración Edificio el día jueves 21 de junio a las 18:00 horas. 

ACUERDO N°5456: El Consejo Nacional por unanimidad de sus Consejeros asistentes, acuerda fecha para la 

realización de las elecciones de autoridades 2016, en el periodo comprendido entre el lunes 06 y el sábado 11 de 

agosto de 2018. 
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ACUERDOS ADOPTADOS EN SESION ESPECIAL Nº 1091/535 

DEL 13 DE JUNIO 2018 

ACUERDOS ADOPTADOS EN SESION ORDINARIA Nº 1092/536 

DEL 13 DE JUNIO 2018 

 

ACUERDO N°5457: El Consejo Nacional por unanimidad de sus Consejeros asistentes, acuerda efectuar la 

Asamblea Anual de Socios año 2018, el jueves 26 de julio a las 17 hrs. en primera citación y 18 hrs. en segunda 

citación. 

ACUERDO N°5458: El Consejo Nacional por unanimidad de sus Consejeros asistentes, aprueba la creación de la 

Comisión Transitoria Desarrollo Colegio de Ingenieros. 

ACUERDO N°5459: El Consejo Nacional por unanimidad de sus miembros asistentes acuerda nombrar a los Ing. 

Enrique Gillmore y Mauro Grossi como titulares y a los Ings. Raúl Campos y Mauricio Baker como suplentes para el 

Comité Administración Edificio. 

ACUERDO N°5460: El Consejo Nacional por unanimidad de sus miembros asistentes, acuerda aceptar las excusas 

de los Ingenieros: Alfonso Larraín V., Primer Vicepresidente.; Felisa Córdoba G.; Rodrigo Pacheco M. y Rodrigo 

Suarez V. 

 
ACUERDO Nº5461: El Consejo Nacional por unanimidad de sus miembros asistentes, acuerda otorgar el Premio 

Nacional Colegio de Ingenieros de Chile, año 2018, en la categoría de persona, al Sr. Mauricio Sarrazín Arellano. 

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

ACUERDO Nº5462: El Consejo Nacional por unanimidad de sus miembros asistentes, acuerda otorgar el Premio 

Nacional Colegio de Ingenieros de Chile, año 2018, en la categoría de institución o empresa, a Transelec. Asimismo, 

acuerda mantener reserva de quienes fueron postulados en la terna. 

 

ACUERDO N°5463: El Consejo Nacional por unanimidad de sus miembros asistentes, acuerda aceptar las excusas 

de los Ingenieros: Alfonso Larraín V., Primer Vicepresidente.: Felisa Córdoba G.; Rodrigo Pacheco M. y Rodrigo 

Suarez V. 

 
ACUERDO N°5464: 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, 

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 Zonal 

28.253-7 Acuña Astudillo 
María Soledad 

Ingeniera 
Comercial 

Universidad La República Metropolitano 

28.254-5 Blanco Lay-Son 
Miguel Antonio 

Ingeniero Civil 
Metalúrgico 

Universidad Técnica F. Santa 
María 

Metropolitano 

28.255-3 Cavada Herrera 
Carolina Pilar 

Ingeniera 
Comercial 

Universidad Central de Chile Metropolitano 

28.256-1 Domínguez Meza 

Ariel Sebastián 

Ingeniero Civil 

Industrial 

Universidad Andrés Bello Metropolitano 

28.257-0 Gutiérrez León 
Juan Pablo 

Ingeniero Civil 
Mecánico 

Universidad Técnica F. Santa 
María 

Metropolitano 

28.258-8 Jeria Ortiz Pedro 
Esteban 

Ingeniero Civil 
Industrial 

Universidad Arturo Prat Metropolitano 
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Reg. Nombre Titulo Universidad Zonal 

28.259-6 Olfos Vargas 
Diego Agustín 

Ingeniero Civil 
Industrial 

Universidad Técnica F. Santa 
María 

Metropolitano 

28.260-0 Pizarro Contreras 
Roberto Plácido 

Ingeniero Civil 
Industrial 

Pontificia Univ. Católica de 
Valparaíso. 

Metropolitano 

28.261-8 Said Soto Nicolás 
Cristóbal 

Ingeniero Civil 
Industrial 

Universidad Mayor Metropolitano 

28.262-6 Severino Horta 

Carla Paz 

Ingeniera 

Comercial 

Universidad de Talca Metropolitano 

28.263-4 González Caro 
Luis Gabriel 

Ingeniero Civil Universidad de Los Andes, 
Colombia 

Metropolitano 

28.264-2 Restrepo Arteaga 
Glen Johan Pierre 

Ingeniero 
Mecatrónico 

Univ. Autónoma de Occidente, 
Colombia 

Metropolitano 

28.265-K Reyes Caamaño 
Yerko Alejandro 

Ingeniero Civil 
Electrónico 

Universidad de La Frontera Coquimbo 

28.266-9 Gallegos Huallpa 
Mily Derly 

Ingeniera Civil 
Industrial 

Universidad de Valparaíso Valparaíso 

28.267-7 Giacaman Abudoj 
Nasri Eduardo 

Ingeniero Civil en 
Obras Civiles 

Universidad de Talca Maule 

28.268-5 Guiñes 
Montecinos 
Carlos Ariel 

Ingeniero Civil 
Industrial 

Universidad La República Ñuble 

28.269-3 Larrere Cárcamo 
Marcelo Octavio 

Ingeniero Civil 
Industrial 

Universidad La República Ñuble 

28.270-7 Pino Rodríguez 
Narciso Aquiles 

Ingeniero Civil 
Industrial 

Universidad La República Ñuble 

28.271-5 Tapia Montecinos 

Mauricio 

Alejandro 

Ingeniero Civil 

Industrial 

Universidad La República Ñuble 

28.272-3 Fierro Jara 
Moisés Freddy 

Ingeniero Civil 
Industrial 

Universidad La República Bio Bio 

28.273-1 Guede 
Bustamante Luis 

Emilio 

Ingeniero Civil 

Industrial 

Universidad La República Bio Bio 

 

 

ACUERDO N°5465: El Consejo Nacional por unanimidad de sus miembros asistentes, acuerda que derivar la 

solicitud al Comité Ejecutivo para este haga los análisis correspondientes. 

 
ACUERDO N°5466: El Consejo Nacional por unanimidad de sus Consejeros asistentes, acuerda nombrar Socio 

Honorario al Presidente de la Republica, Sr. Sebastián Piñera Echenique. Asimismo, acuerda mantener reserva hasta 

que sea informado de su nombramiento. 

ACUERDO N°5467: El Consejo Nacional por unanimidad de sus Consejeros asistentes, acuerda continuar la sesión 

N°1092/536 el viernes 22 de junio a las 09:30 horas, para tratar el tema del Balance 2017 
 

ACUERDO N°5468: El Consejo Nacional por unanimidad de sus Consejeros asistentes, acuerda aprobar la 

propuesta de presentación de actividades realizada por el presidente, para ser presentada en asamblea anual de socios. 

ACUERDO N°5469: El Consejo Nacional por unanimidad de sus Consejeros asistentes, acuerda aprobar el balance 

y estados financieros 2017, del Colegio y sus entidades filiales en conjunto con el presupuesto 2018 del Colegio y la 

Inmobiliaria. 

ACUERDO N°5470: El Consejo Nacional por unanimidad de sus Consejeros asistentes, acuerda extender la 

Comisión de Administración y Finanzas en su composición, hasta el mes de agosto del año en curso. 
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ACUERDOS ADOPTADOS EN SESION ORDINARIA Nº1093/537 

DEL 11 DE JULIO DE 2018 

 

ACUERDO N°5471: El Consejo Nacional por unanimidad de sus Consejeros asistentes, acuerda dejar en acta las 

felicitaciones a la Gerencia y el personal del Colegio, por el excelente trabajo desarrollado en la ceremonia de 

inauguración del edificio. 

 

ACUERDO N° 5472: El Consejo Nacional por unanimidad de sus miembros asistentes, acuerda aceptar las excusas 

de los Ingenieros: Lenka Friedmann W., Segunda Vicepresidente.: Paulino Alonso R.; Vicente Caruz M., Sergio 

Contreras A., y Rodrigo Pacheco M. 

 
ACUERDO N°5473: 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, 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 Zonal 

28.274-0 De La Vega Contreras 
Cristóbal Miguel 

Ingeniero Civil 
Industrial 

Universidad Diego 
Portales 

Metropolitano 

28.275-8 Fica Cifuentes Leonardo 
Jorge Andrés 

Ingeniero Politécnico 
Militar 

Academia Politécnica 
Militar 

Metropolitano 

28.276-6 Maldonado López 
Mariela Isabel 

Ingeniera Civil Universidad de 
Concepción 

Metropolitano 

28.277-4 Marques Loyola Joao 
Gabriel 

Ingeniero Civil Pontificia Univ. Católica 
de Chile 

Metropolitano 

28.278-2 Poblete Bustamante José 
Ignacio 

Ingeniero Comercial Universidad Andrés 
Bello 

Metropolitano 

28.279-K Ríos Ross Juan Pablo Ingeniero Naval 
Mecánico 

Academia Politécnica 
Naval 

Metropolitano 

28.280-4 Rivas Figueroa Juan 
Antonio 

Ingeniero Civil 
Industrial 

Universidad Arturo Prat Metropolitano 

28.281-2 Sprovera Martínez Rosa 
María 

Ingeniera Comercial Universidad Gabriela 
Mistral 

Metropolitano 

28.282-K Vilches Rivas Pablo 
César 

Ingeniero Civil 
Industrial 

Universidad de Santiago 
de Chile 

Metropolitano 

28.283-9 Ayala Riquelme Evadil 
Antonio 

Ingeniero Civil 
Industrial 

Universidad Arturo Prat Iquique 

28.284-7 Orrego Villar Roberto 
Alfonso 

Ingeniero Civil 
Mecánico 

Universidad de La 
Serena 

Coquimbo 

28.285-5 Figueroa Cádiz Carlos 
Eduardo 

Ingeniero Civil 
Industrial 

Universidad La 
República 

Ñuble 

28.286-3 Godoy Olguín Marco 
Antonio 

Ingeniero Civil 
Industrial 

Universidad La 
República 

Ñuble 

28.287-1 Rodríguez González 
Rodolfo Adrián 

Ingeniero en 
Construcción Naval 

Universidad Austral de 
Chile 

Bio Bio 

28.288-0 Burgos Vásquez Bruno 
Milton 

Ingeniero Civil en 
Obras Civiles 

Universidad Austral de 
Chile 

Temuco 

28.289-8 Echeverría Rodríguez 
Felipe Andrés 

Ingeniero Civil 
Industrial 

Universidad de La 
Frontera 

Temuco 

28.290-1 Flores Neira Ignacio 
Andrés 

Ingeniero Civil Pontificia Univ. Católica 
de Chile 

Temuco 

28.291-0 Huenchucona Silva José 
Luis 

Ingeniero Civil en 
Obras Civiles 

Universidad Austral de 
Chile 

Temuco 

28.292-8 López Monje Rafael 
Alejandro 

Ingeniero en 
Construcción Naval 

Universidad Austral de 
Chile 

Temuco 

28.293-6 Mella San Martín 
Carolina Constanse 

Ingeniera Comercial Universidad de La 
Frontera 

Temuco 
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ACUERDOS ADOPTADOS EN SESION ORDINARIA Nº 1094/538 

DEL 08 DE AGOSTO 2018 

 

ACUERDO N°5474: El Consejo Nacional por unanimidad de sus Consejeros asistentes, acuerda felicitar a 

la Ing. Jessica Pizarro y a todos quienes están trabajando en la internalización de la Ingeniería Chilena, y 

ratificar el acuerdo tomado en el mes de agosto del año 2017, de seguir proyectando internacionalmente el 

Colegio de Ingenieros en el tema APEC y Washington Accord. 

ACUERDO N°5475: El Consejo Nacional por unanimidad de sus Consejeros asistentes, acuerda aprobar la 

cuenta entregada por el Ing. Carlos Andreani, y la continuidad de la Agencia Acredita CI. 

ACUERDO N° 5476: El Consejo Nacional por unanimidad de sus miembros asistentes, acuerda aceptar 

las excusas de los Ingenieros: Mauricio Baker P., Tesorero.; Paulino Alonso R.; Rodrigo Suarez M., y Luis 

Zaviezo S 

 
ACUERDO N°5477: 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, 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 Zonal 

28.294-4 Alvarez García 
Gerardo Nicolás 

Ingeniero Civil 
Industrial 

Universidad Andrés Bello Metropolitano 

28.295-2 Gutiérrez Jadue 
Diego Felipe 

Ingeniero Civil 
Industrial 

Universidad Mayor Metropolitano 

28.296-K Muñoz Quilodrán 
Claudio Antonio 

Ingeniero Civil Universidad de Chile Metropolitano 

28.297-9 Muñiz Díaz Andrés 
Felipe 

Ingeniero Civil 
Industrial 

Universidad San Sebastián Metropolitano 

28.298-7 Núñez Cortez 
Manuel Alejandro 

Ingeniero Civil Universidad de Chile Metropolitano 

28.299-5 Ramírez Palma 
César Antonio 

Ingeniero 
Comercial 

Universidad Central de 
Chile 

Metropolitano 

28.300-2 Castillo Rodríguez 
Cleber William 

Ingeniero Civil de 
Minas 

Universidad de La Serena Coquimbo 

28.301-K Molina Saavedra 
Luis esteban 

Ingeniero Civil 
Mecánico 

Pontificia Univ. Católica de 
Valparaíso 

Valparaíso 

28.302-9 Padilla Arriagada 
Carlos Ernesto 

Ingeniero Civil Universidad de Concepción Maule 

28.303-7 Lantaño Pinto 
Fernando Fabián 

Ingeniero Civil 
Industrial 

Universidad La República Ñuble 

28.304-5 Palma Sepúlveda 
Iván Alexis 

Ingeniero Civil 
Industrial 

Universidad La República Ñuble 

28.305-3 Jeldes Cárcamo José 
Benito 

Ingeniero Civil 
Industrial 

Universidad de La Frontera Temuco 

28.306-1 Olivares Olivares 
Patricio Enrique 

Ingeniero Civil en 
Obras Civiles 

Universidad Católica del 
Maule 

Temuco 

 

ACUERDO N° 5478 El Consejo Nacional con el voto en contra del Ing. Vicente Caruz y la abstención del 

Ing. Fernando Agüero, acuerda recomendar al próximo Consejo Nacional, apoyar estas instancias de 

trabajo y mantener el funcionamiento de la Comisión Transitoria Desarrollo Colegio. 
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ACUERDOS ADOPTADOS EN SESION ESPECIAL Nº 1095/539 

DEL 29 DE AGOSTO 2018 

 

ACUERDO N° 5479: El Consejo Nacional por unanimidad de sus miembros asistentes, acuerda realizar la 

reunión extraordinaria de Proclamación de nuevas Autoridades, el miércoles 29 de agosto a las 13:15 horas 

ACUERDO N° 5480: El Consejo Nacional por unanimidad de sus miembros asistentes, acuerda aceptar la 

excusa del Ingeniero: Rodrigo Pacheco M. 

 
ACUERDO N° 5481: El Consejo Nacional por unanimidad de sus miembros asistentes, acuerda proclamar a las 

autoridades para el periodo 2018-2020, acorde a lo resuelto por el Tribunal de Elecciones, siendo estas las siguientes: 

Consejeros Nacionales de Libre Elección: 
 

PAULINO ALONSO RIVAS 

BERNARDITA ASTETE CONCHA 

FELISA CORDOVA GONZALEZ 

JUAN GUILLERMO ESPINOSA CARMONA 

ARTURO GANA DE LANDA 

ENRIQUE GILLMORE CALLEJAS 

ANGELA KALERGIS CARIDI 

ALFONSO LARRAIN VIAL 

ERWIN PLETT KRUGER 

JULIO LIRA RAMIREZ 

GERMAN MILLAN PEREZ 

MIGUEL ROPERT DOKMANOVIC 

RODRIGO SUAREZ VILLARROEL 
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Consejeros Nacionales Representantes de Especialidad: 
 

 

 

Aeronáutica y del Espacio  Industrial 

JULIO GUZMAN MATUS  JAIME SOTO MUÑOZ 

 

Civil  Mecánica 

SERGIO CONTRERAS ARANCIBIA  MARIO MAUREIRA FRAZIER 

 

Comercial y Control de Gestión  Minas y Metalurgia 

ODETTE INOSTROZA HERNANDEZ  SERGIO DEMETRIO JARA 

 

Defensa  Naval 

MAURICIO BAKER PEREDO  HERNAN BARRIA SARAVIA 

 

Eléctrica  Química y Biotecnología 

RAUL ALVAREZ LOPEZ  RONALD MAC GINTY GAETE 

 

 

Consejeros Zonales: 
 

Metropolitano 

BERNARDITA ASTETE CONCHA 

EMMA VIOLETA DURAN MUÑOZ 

LUIS DIAZ URCULLO 

JULIO LIRA RAMIREZ 

BARTOLOME RODILLO PEREZ 

IVAN VIOLIC CVITANIC 

SERGIO WILHELM FLORES 

 

 

 
 

Iquique 

ALBERTO MARTINEZ QUEZADA 

ANDRES OYARZUN CRISTI 

ALEXIS VELIZ ANGEL 

 

Antofagasta 

LUIS VALENZUELA CAMUS 

MANUEL BARRERA LEIVA 
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Coquimbo 

MANUEL VARGAS MORELLI 

SEBASTIAN OLIVARES ACEVEDO 

MARIO DURAN LILLO 

LUIS CALDERON CALDERON 

RAUL VERGARA CONTRERAS 

 

Valparaíso 

EVA SOTO ACEVEDO 

ANTONIO RIENZO RENATO 

FRANCISCO ALONSO VILLALOBOS 

ENRIQUE PIRAINO VEGA 

ESTEBAN SEFAIR VERA 

PAULINO ALONSO RIVAS 

IVAN KOPAITIC OTERO 

 

O'Higgins 

JULIO VILLEGAS CARVAJAL 

TEODORO CAMPOS SEGUNDO 

Maule 

ARTURO BRISO INOSTROZA 

RAUL ALCAINO FUENZALIDA 

RODRIGO COFRE LOYOLA 

 

Ñuble 

LUIS SEPULVEDA SAEZ 

MARCELO RODRIGUEZ PEÑA 

JORGE HERRERA CASANUEVA 

 

Bío Bío 

PEDRO RAMIREZ GLADE 

MARIO RIVERA RODRIGUEZ 

RODY TORO PICARTE 

DAGOBERTO OBREQUE QUEZADA 

JOEL ZAMBRANO VALENCIA 

 

Temuco 

GUILLERMO JIMENEZ VON BISCHOFSHAUSEN 

CARLOS MORALES ÑANCO 

CHRISTIAN SOTO SEPULVEDA 

JAIME CORDERO CUEVAS 

CRISTIAN BORNHARDT BRACHMANN 
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Magallanes 

YANKO VILICIC RASMUSSEN 

FERNANDO BOBENRIETH GIGLIO 

PATRICIA CALISTO ULLOA 
 

Consejeros de Especialidad: 
 

Aeronáutica y del Espacio 

RICARDO STUARDO ESCOBAR 

RODRIGO SUAREZ VILLARROEL 

SERGIO WILHELM FLORES 

MANUEL APARICIO MERY 

FERNANDO NORIEGA LLAVINA 

 

Civil 

ALVARO CASTRO LARA 

SILVANA FRONTIER FRONTIER 

MANUEL RUZ JORQUERA 

RODRIGO MUJICA VIZCAYA 

MIGUEL ROPERT DOKMANOVIC 

JORGE RIVAS VARAS 

CARLOS MERCADO HERREROS 

GERMAN MILLAN PEREZ 

MARLENA MURILLO SEGURA 

 

Comercial y Control de Gestión 

BERNARDITA ASTETE CONCHA 

CAMILO BURICH GUAYILER 

LUIS DIAZ PALOMINOS 

CARLOS JERIA JERIA 

ANA COLLADOS BAINES 

EMMA VIOLETA DURAN MUÑOZ 

LESLIE BRIDSHAW ARAYA 

MARIA INFANTE BARROS 

LUIS VALENZUELA CAMUS 

 

Computación e Informática 

ERIKA MADARIAGA GARCIA 

ALFREDO DIAZ PUENTES 

CRISTIAN OCAÑA ALVARADO 

DIEGO STEVENS IBAÑEZ 
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Defensa 

LUIS DIAZ URCULLO 

GUSTAVO CRISOSTOMO GUTIERREZ 

CARLOS CONTADOR LOPEZ 

CARLOS CATALAN SCHULZ 

GILBERTO AGUILAR CISTERNAS 

JOSE HERNANDEZ VIVANCO 

ENRIQUE GILLMORE CALLEJAS 

 

Eléctrica 

AUGUSTO LUCERO ALDAY 

ENRIQUE RAMIREZ DIAZ 

ANDRES LAGOS HARTARD 

GLORIA HENRIQUEZ DIAZ 

GUSTAVO LAGOS AGUILERA 

FEDERICO SOBARZO LORCA 

MARCELO SAAVEDRA GAJARDO 

FERNANDO DE MAYO ISRAEL 

ITALO MAZZEI HAASE 

 

Industrial 

RODRIGO ESCUDERO MUÑOZ 

MARIA DE LA MAZA MICHELSONBOSCHANER 

MARCO VILDOSO FLORES 

CARLOS PASTEN ABARCA 

MARCIA CARRASCO ROJAS 

MARCO HALABI BASSANI 

BARTOLOME RODILLO PEREZ 

WILLIAM BAEZA LOPEZ 

ANGELA KALERGIS CARIDI 

 

Mecánica 

ALEJANDRO GARCIA FERNANDEZ 

CARLOS DURING SCHWARZENBERG 

DAVID PINTO DIAZ 

PABLO PAVLOV PERUZOVIC 

FELIPE SOLORZA VALDEBENITO 

ROLANDO VACCARO CRESPO 

WLADIMIR SAGREDO JARA 
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ACUERDOS ADOPTADOS EN SESION ESPECIAL Nº 1096/540 

DEL 29 DE AGOSTO 2018 

 

 
 

Minas y Metalurgia 

GUSTAVO CUBILLOS LOPEZ 

CLAUDIO DODDS HERMOSILLA 

RICARDO ARIAS VICENCIO 

HUGO GUZMAN QUIROZ 

ESTEBAN DOMIC MIHOVILOVIC 

JORGE BACIAN RAMOS 

FERNANDO SILVA CALONGE 

 

Naval 

JOHN ROBERTS VERGARA 

RODRIGO NUÑEZ GUNDLACH 

RICARDO NEEB CANTARERO 

HUGO VALENZUELA ROSENZUAIG 

ALBERTO CASAL IBACETA 

 

Química y Biotecnología 

MARIA LAMONICA MANESCHI 

MIGUEL MALDONADO BUSTAMANTE 

PEDRO PAVLOVIC ZUVIC 

LUZ RAMIREZ CHAMORRO 

SERGIO CHIANG CARCAMO 

LUIS MATAMALA SIMMONDS 

ERWIN PLETT KRUGER 

 
 

ACUERDO N° 5482: El Consejo Nacional por unanimidad de sus miembros asistentes, acuerda aprobar el 

acta, de la sesión especial 1095/539, del 29 de agosto de 2018. 

 

ACUERDO N° 5484: El Consejo Nacional por unanimidad de sus miembros asistentes, acuerda aceptar la 

excusa del Ing. Hernán Barría Saravia. 

 

ACUERDO N° 5485: Con un total de 13 votos, los Consejeros Nacionales presentes acuerdan elegir como 

Presidente del Colegio de Ingenieros, periodo 2018 – 2020 al Ing. Arturo Gana De Landa. 

 

ACUERDO N° 5486: El Consejo Nacional acuerda por unanimidad de los consejeros presentes elegir a 

los siguientes Consejeros Nacionales en los cargos que se indican: Primer Vicepresidente Ing. Sergio 

Contreras Arancibia; Segundo Vicepresidente Ing. Juan Guillermo Espinosa Carmona; Secretario General 

Julio Alfredo Guzmán Matus; Tesorero Ing. Mauricio Baker Peredo. 
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ACUERDO N° 5487: El Consejo Nacional por unanimidad de sus miembros asistentes, acuerda aceptar 

las excusas de los Ingenieros: Bernardita Astete C., y Paulino Alonso R. 

ACUERDO N°5488: 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, 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 Zonal 

28.307-0 Ampuero Bravo 
Christian Belisario 

Ingeniero Comercial Pontificia Universidad 
Católica de Chile 

Metropolitano 

28.308-8 Bergen Riquelme 
Cristián Esteban 

Ingeniero Civil 
Industrial 

Universidad Andrés 
Bello 

Metropolitano 

28.309-6 Díaz Cea Gladys 
Estefanía 

Ingeniera Civil en 
Comp. e Inform. 

Universidad Central Metropolitano 

28.310-0 Kramm Arratia Pablo 

Sebastián 

Ingeniero Civil Universidad Técnica 

Federico Santa María 

Metropolitano 

28.311-8 Maldonado Gutiérrez 

Felipe Antonio 

Ingeniero Civil 

Oceánico 

Universidad de 

Valparaíso 

Metropolitano 

28.312-6 Pereira Lameda Juan 
Carlos 

Ingeniero Civil en 
Metalurgia 

Universidad de Chile Metropolitano 

28.313-4 Quilaqueo Maulén 

Antonio Abelardo 

Ingeniero Civil en 

Química 

Universidad de Santiago 

de Chile 

Metropolitano 

28.314-2 Quinteros Zamorano 
Sebastián Andrés 

Ingeniero Civil 
Industrial 

Universidad Andrés 
Bello 

Metropolitano 

28.315-K Quezada Deij Cristián 

Yamil 

Ingeniero Eléctrico Facultades Integradas de 

Sao Paulo, Brasil 

Metropolitano 

28.316-9 Riffo Henríquez 

Emilio 

Ingeniero Civil 

Industrial 

Universidad de Las 

Américas 

Metropolitano 

28.317-7 Huerta Letelier Sixto 

Nicolás 

Ingeniero Civil 

Electrónico 

Pontificia Universidad 

Católica de Valpo. 

Valparaíso 

28.318-5 Vera Bello Manuel 

Cristóbal 

Ingeniero Civil 

Industrial 

Universidad La 

República 

Ñuble 

28.319-3 Humeres Flores 

Eduardo Alejandro 

Ingeniero Civil Universidad de 

Concepción 

Bio Bio 

28.320-7 Valdovinos Melgarejo 

Cristóbal Emilio 

Ingeniero Civil Químico Universidad de 

Concepción 

Bio Bio 

 

 

ACUERDO N° 5489 El Consejo Nacional por unanimidad de sus miembros asistentes, acuerda preparar y 

presentar un saludo especial a la familia y al Ingeniero que cumpla cien años de edad. 

ACUERDO N° 5490: El Consejo Nacional por unanimidad de sus miembros asistentes, acuerda aprobar 

que se forme una Comisión para revisar el Reglamento Elecciones. 

ACUERDO N° 5491 El Consejo Nacional acuerda con la unanimidad de los Consejeros presentes realizar 

la Reunión Anual de Autoridades de los Consejos Zonales el día 15 de noviembre en la sede de nuestro 

Colegio. 

ACUERDOS ADOPTADOS EN SESION ESPECIAL Nº 1097/541 

DEL 12 DE SEPTIEMBRE 2018 
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ACUERDOS ADOPTADOS EN SESION ESPECIAL Nº 1098/542 

DEL 11 DE OCTUBRE 2018 

ACUERDOS ADOPTADOS EN SESION ORDINARIA Nº 1099/543 

DEL 11 DE OCTUBRE 2018 

 

ACUERDO Nº 5492 El Consejo Nacional designa a los ingenieros propuestos como Presidente y 

Vicepresidente de las Comisiones Sectoriales. 

ACUERDO Nº5493 El Consejo Nacional designa a los ingenieros propuestos como Presidente y 

Vicepresidente de las Comisiones Sectoriales. 
 

 

ACUERDO N° 5494: El Consejo Nacional por unanimidad de sus miembros asistentes, acuerda aceptar 

las excusas de los Ingenieros: Bernardita Astete C., Paulino Alonso R., y Julio Lira R. 

ACUERDO Nº5495: El Consejo Nacional por votación secreta acuerda por unanimidad de los Consejeros 

Nacionales presentes otorgar el Premio Infraestructura, año 2018, al Sr. Luis Pinilla Bañados. Asimismo, 

acuerda mantener reserva de quienes fueron postulados en la terna. 
 
 

ACUERDO N° 5496: El Consejo Nacional por unanimidad de sus miembros asistentes, acuerda aceptar 

las excusas de los Ingenieros: Bernardita Astete C., Paulino Alonso R., y Julio Lira R. 

ACUERDO N° 5497: El Consejo Nacional por unanimidad de sus miembros asistentes, acuerda que en 

adelante en las actas del Consejo Nacional solo serán incluidos los puntos de la tabla y los acuerdos 

tomados en la sesión, con una breve explicación del tema. 

ACUERDO N°5498: 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, 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 Zonal 

28.321-5 Arancibia Bravo 

Luis Alberto 

Ingeniero Civil Universidad Técnica Federico 

Santa María 

Metropolitano 

28.322-3 Bratta Goyo 
Franklin Manuel 

Ingeniero Civil 
Mecánico 

Universidad de Chile Metropolitano 

28.323-1 Pereira Chamorro 
Diego Andrés 

Ingeniero Civil Universidad Técnica Federico 
Santa María 

Metropolitano 

28.324-0 Rodríguez 

Berenguer Luis 
Alberto 

Ingeniero Civil 

Mecánico 

Universidad de Chile Metropolitano 

28.325-8 Segovia Soto 
Hernán Andrés 

Ingeniero Civil en 
Obras Civiles 

Universidad de Santiago de Chile Metropolitano 

28.326-6 Valencia Zunino 
Pedro Nolasco 

Ingeniero Civil Universidad de Chile Metropolitano 

28.327-4 González Pinto 
Cristián Antonio 

Ingeniero Civil 
Industrial 

Universidad Arturo Prat Iquique 

28.328-2 Maldonado Cid 
José Gonzalo 

Ingeniero Civil 
Químico 

Universidad de Concepción Antofagasta 

28.329-K Riquelme Quezada 
Mauricio Alberto 

Ingeniero Naval 
Mecánico 

Academia Politécnica Naval Valparaíso 

28.330-4 Urra González 
Felipe Antonio 

Ingeniero Civil 
Bioquímico 

Pontificia Univ. Católica de 
Valparaíso 

Valparaíso 

28.331-2 Gallardo Riveros 
Andrés Eduardo 

Ingeniero Civil 
Informático 

Universidad Católica del Maule Maule 
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ACUERDOS ADOPTADOS EN SESION ORDINARIA Nº 1100/544 

DEL 14 DE NOVIEMBRE 2018 

 

ACUERDO N° 5499: El Consejo Nacional por unanimidad de sus miembros asistentes, acuerda aprobar 

que en el próximo Consejo Nacional uno de los puntos de la tabla será mostrar la relación Colegio e 

Inmobiliaria. 

 

ACUERDO N° 5500: El Consejo Nacional por unanimidad de sus miembros asistentes, acuerda aprobar la 

continuidad el Comité de Administración del Edificio Colegio, compuesta por: Como titulares, los Ings. 

Maria Luisa de la Maza y Enrique Gillmore C. y como suplentes los Ings. Mauricio Baker P. y Raúl 

Campos Q. 

ACUERDO N° 5501: El Consejo Nacional por unanimidad de sus miembros asistentes, acuerda aprobar 

que los antecedentes se enviarán el día viernes anterior a la reunión del Consejo Nacional en conjunto con 

la citación. 
 

ACUERDO N° 5502: El Consejo Nacional por unanimidad de sus miembros asistentes, acuerda aceptar 

las excusas de los Ingenieros: Alfonso Larraín V. Hernán Barría S. y Odette Inostroza H. 

 

ACUERDO N°5503: 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, 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 Zonal 

28.333-9 Araneda Baltierra 
Fabián Alejandro 

Ingeniero Civil 
Informático 

Universidad de Concepción Metropolitano 

28.334-7 Elgueta Aguayo 

Jacqueline De La 
Luz 

Ingeniera Civil 

Industrial 
Universidad Diego Portales Metropolitano 

28.335-5 Figueroa Salas 
Gonzalo Esteban 

Ingeniero Civil 
Mecánico 

Universidad de Chile Metropolitano 

28.336-3 Gahona López 
Claudio Andrés 

Ingeniero Civil Universidad de Chile Metropolitano 

28.337-1 Díaz Heyser 

Leslie Luz 

Alejandra 

Ingeniera Naval 

Mecánico 

Academia Politécnica Naval Valparaíso 

28.338-0 Hidalgo Luarte 
Héctor Renato 

Ingeniero Civil 
Oceánico 

Universidad de Valparaíso Valparaíso 

28.339-8 Martínez 

Valenzuela 
Valentina Ignacia 

Ingeniera Civil 

Industrial 

Universidad de Playa Ancha Valparaíso 

28.340-1 Rubio Hurtado 
Ronald Andrés 

Ingeniero Civil en 
Informática 

Pontificia Univ. Católica de 
Valparaíso 

Valparaíso 

28.341-0 Uribe Pérez 

Guillermo 

Eduardo 

Ingeniero Civil de 

Minas 

Universidad de Chile Valparaíso 

28.342-8 Urrutia Ortiz 
Matías Alonso 

Ingeniero Civil 
Electricista 

Universidad Técnica F. Santa 
María 

Valparaíso 

28.343-6 Fuentealba 
Sanhueza Jorge 

Eduardo 

Ingeniero Civil Universidad del Bío Bío Bio Bio 
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ACUERDOS ADOPTADOS EN SESION ORDINARIA Nº 1101/545 

DEL 12 DE DICIEMBRE 2018 

 
Reg. Nombre Titulo Universidad Zonal 

28.344-4 Galdámes 

Almonacid María 
Victoria 

Ingeniera Civil 

Químico 

Universidad de Concepción Bio Bio 

28.345-2 Vega Oñate 
Lorena Andrea 

Ingeniera Civil 
Química 

Universidad de Concepción Bio Bio 

28.346-K Wilde Flores 

Jhonny Alberto 

Ingeniero 

Comercial 

Universidad Austral de Chile Temuco 

28.347-9 Schanack Frank Ingeniero Civil Universidad Técnica de Dresden, 
Alemania 

Temuco 

 

ACUERDO N° 5504: Con una votación a mano alzada, con un total de 14 votos, los Consejeros 

Nacionales presenten acuerdan aprobar la carrera recomendada por la Comisión de Ejercicio Profesional y 

autorizan a dicha comisión para que modifique el reglamento. 

 

ACUERDO N° 5505: El Consejo Nacional acuerda nombrar como integrantes de la Comisión de 

Administración y Finanzas a los Ings. Enrique Gillmore C., María Isabel Infante y Felipe Solorza V. 

ACUERDO N° 5506: El Consejo Nacional por unanimidad de sus miembros asistentes, acuerda aceptar 
las excusas de los Ings. Paulino Alonso R y Julio Lira R. 

 

ACUERDO N° 5507: 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, 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 Especialidad Zonal 

28.348-7 Camps Reyes 
Tatiana 

Ingeniera Civil Civil Metropolitano 

28.349-5 Cárdenas Lattus 
José Ignacio 

Ingeniero Civil en 
Electricidad 

Eléctrica Metropolitano 

28.350-9 Casas Palma 
Fabián Andrés 

Ingeniero Civil 
Industrial 

Industrial Metropolitano 

28.351-7 Dawabe Valle 
Jorge Andrés 

Ingeniero Comercial Comercial y Control de Gestión Metropolitano 

28.352-5 Meléndez Stefoni 

Maximiliano 
Alonso 

Ingeniero Civil en 

Metalurgia 

Minas y Metalurgia Metropolitano 

28.353-3 Mulet Martínez 
Mauricio Eduardo 

Ingeniero Civil 
Mecánico 

Mecánica Metropolitano 

28.354-1 Reinoso Maturana 
Rodrigo Patricio 

Ingeniero Comercial Comercial y Control de Gestión Metropolitano 

28.355-0 Silva Lizana 
Francisco Ignacio 

Ingeniero Civil Civil Metropolitano 

28.356-8 Tipic Fernández 
Milovan Josip 

Ingeniero Civil 
Industrial 

Industrial Metropolitano 

28.357-6 Valencia Osorio 
Sebastián Arturo 

Ingeniero Civil Civil Metropolitano 

28.358-4 Villar Poblete 
Daniela Catalina 

Ingeniera Civil Civil Metropolitano 
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Reg. Nombre Titulo Especialidad Zonal 

28.359-2 Verdugo Acha 
Carlos Andrés 

Ingeniero Civil 
Mecánico 

Mecánica Iquique 

28.360-6 Narea Mery Héctor 
Javier 

Ingeniero Civil 
Industrial 

Industrial Coquimbo 

28.361-4 Arriagada Jara 
Camilo Ignacio 

Ingeniero Civil 
Electrónico 

Eléctrica Bio Bio 

28.362-2 Pedreros Aguilar 

Esteban Giovanni 

Ingeniero Civil Civil Bio Bio 

28.363-K Vilches Yáñez 
Jorge Nicolás 

Ingeniero Civil 
Químico 

Química y Biotecnología Bio Bio 

28.364-9 Villarroel Aedo 
Marcela Andrea 

Ingeniera Civil Civil Bio Bio 

28.365-7 Aroca Antipán 
Cristián Genaro 

Ingeniero Civil 
Industrial 

Industrial Temuco 

28.366-5 Tenorio Cabrera 
Denisse Scarlette 

Ingeniera Civil 
Industrial 

Industrial Temuco 

 

ACUERDO N° 5508: El Consejo Nacional por unanimidad de sus miembros asistentes, acepta la renuncia de la Ing. 

Vanessa Andrea Osorio Vergara Registro N° 28.134-4 

 

ACUERDO N° 5509: El Consejo Nacional por unanimidad de sus miembros asistentes, acuerda como 

plazo hasta el 30 de enero para hacer llegar por mail a odetteinostrozah@gmail.com, los comentarios, 

aportes o propuestas respecto del Plan de Desarrollo Colegio, los avances presentados en el informe 

preliminar y las etapas siguientes por realizar. 

 

ACUERDO N° 5510: El Consejo Nacional por unanimidad de sus miembros asistentes, acuerda extender 

la vigencia de la Comisión Desarrollo Colegio hasta mayo de 2019. 

ACUERDO N° 5511: El Consejo Nacional por unanimidad de sus miembros asistentes, acuerda aprobar la 

política de cuota social propuesta por el Comité Ejecutivo 

 

ACUERDO N° 5512: Con una votación a mano alzada con 15 votos a favor y 4 votos en contra, los 

Consejeros Nacionales presentes acuerdan aprobar el valor cuota social de $ 15.000 pesos mensuales 

propuestos por el Comité Ejecutivo. 

 

ACUERDO N°5513 El Consejo Nacional por unanimidad de sus miembros asistentes, acuerda aprobar el 

Presupuesto 2018 presentado por el Comité Ejecutivo. 
 

ACUERDO N°5514 El Consejo Nacional por unanimidad de sus miembros asistentes, acuerda aprobar la 

proposición de Presupuesto 2019, presentado por el Comité Ejecutivo. 
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ACTIVIDADES EMBLEMÁTICAS 

COLEGIO DE INGENIEROS DE CHILE A.G. 
 

ABRIL 

 
CEREMONIA DE PREMIACIÓN TALENTO MATEMÁTICO JOVEN 2017 

En las nuevas dependencias de nuestro gremio se realizó la ceremonia de Premiación de la 9ª versión del Talento 

Matemático Joven 2017, concurso que valora el ingenio de su precursor, ing. Modesto Collados Núñez, quien fue 

presidente y Premio Nacional de nuestra orden, y que tiene como objetivo incentivar a los jóvenes del país a cultivar el 

gusto por las matemáticas. 

 

En esta 9ª versión, se inscribieron 1666 estudiantes de todo el país interesados en participar por el premio y solo 187 

entregaron soluciones a los problemas propuestos de manera creativa en las categorías de Aritmética y Geometría. 

MAYO 

X VERSIÓN CENA DE LA INGENIERÍA 

El 17 de mayo, con motivo de conmemorar el Día Nacional de la Ingeniería y celebrar sus 60 años, el Colegio de 

Ingenieros de Chile realizó su tradicional Cena de la Ingeniería en CasaPiedra, que contó con la participación de 

Eduardo Frei, ex Presidente de la República, Sra. Beate Stiro, Embajadora de Noruega, autoridades, representantes de 

empresas y universidades. El evento reunió a más de 560 personas, en su mayoría ingenieras e ingenieros. 

JUNIO 

 

CEREMONIA DE INAUGURACIÓN OFICIAL DEL NUEVO EDIFICIO CORPORATIVO 

DEL COLEGIO DE INGENIEROS DE CHILE A.G. 

 
Con una gran convocatoria, el 21 de junio se desarrolló la ceremonia de inauguración oficial del nuevo edificio 

corporativo del Colegio de Ingenieros de Chile A.G. que hoy representa un espacio moderno que mejora el punto 

de encuentro para los socios, empresas o instituciones y las actividades a favor de la sociedad y la ingeniería. 

 
JULIO 

PREMIO GESTIÓN 

El día jueves 05 de julio, nuestro gremio otorgó el "Premio a la Gestión 2018" al ingeniero comercial y presidente de 

SOFOFA, Bernardo Larraín. Distinción que destaca el trabajo profesional en el país y en el extranjero, su contribución 

en el desarrollo de la ingeniería, liderazgo, estrategia, creatividad, integridad y responsabilidad social. 

 
PREMIO NACIONAL 

El miércoles 25 de julio se realizó la ceremonia anual de la entrega del Premio Nacional en el auditorio principal del 

Colegio de Ingenieros de Chile A.G. Este año nuestro gremio, otorgó el premio en la categoría persona natural al Ing. 

Civil Mauricio Sarrazín, y en la categoría empresa a Transelec S.A., ambos por los aportes y contribución a la 

enseñanza, investigación, innovación y tecnología; y desarrollo de la Ingeniería en Chile. 
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AGOSTO  

ELECCIONES 2018 - 2020 

El proceso Elecciones 2018 – 2020 tuvo la apertura de votaciones el día 06 de agosto, el cual se realizó 100% vía 

electrónica durante 6 días. El cierre del proceso se llevó a cabo a las 17:00 hrs del sábado 11 de agosto en 

dependencias del Edificio de Colegio de Ingenieros de Chile A.G. 

 El Tribunal Calificador de Elecciones se conformó por: 

Ing. Manuel Concha M. Presidente 

Ing. Ivan Ávila Miembros Asistentes 

Ing. Pablo Botteselle  

 Apoderado de la Lista N° 1 Ing. Pablo Pavlov P. 

 Representante de la empresa E-Voting Sr. Felipe Lorca 

CONSEJEROS NACIONALES DE 

LIBRE ELECCIÓN 

CONSEJEROS NACIONALES REPRESENTANTES DE 

ESPECIALIDAD 

Ing. Bernardita Astete C. AERONAUTICA Y ESPACIO 

Ing. Paulino Alonso R. Ing. Alfredo Guzmán M. 

Ing. Felisa Córdova G. CIVIL 

Ing. Enrique Gillmore C. Ing. Sergio Contreras A. 

Ing. Angela Kalergis C. COMERCIAL Y CONTROL DE GESTION 

Ing. Alfonso Larraín V. Ing. Odette Inostroza H. 

Ing. Julio Lira R. DEFENSA 

Ing. German Millan P. Ing. Mauricio Baker P. 

Ing. Erwin Plett K. ELECTRICA 

Ing. Miguel Ropert D. Ing. Raúl Alvarez L. 

Ing. Rodrigo Suarez V. INDUSTRIAL 

 Ing. Jaime Soto M. 

 MECÁNICA 

 Ing. Mario Maureira F. 
 MINAS Y METALURGIA 

 Ing. Sergio Demetrio J. 

 NAVAL 

 Ing. Hernan Barría S. 

 QUÍMICA Y BIOTECNOLOGÍA 

 Ing. Ronald Mac-Ginty G. 

El Comité Ejecutivo fue conformado por: 
 

Ing. Arturo Gana D. Presidente Nacional 

Ing. Sergio Contreras A. Primer Vicepresidente 

Ing. Juan Guillermo Espinosa C. Segunda Vicepresidenta 

Ing. Alfredo Guzman M. Secretario General 

Ing. Mauricio Baker P. Tesorero 
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OCTUBRE 

CONFEDERACIÓN PANAMERICANA DE INGENIERÍA MECÁNICA, ELÉCTRICA, 

INDUSTRIAL Y RAMAS AFINES SE REÚNE EN SANTIAGO DE CHILE 

Este año, COPIMERA realizó la XXVIII Asamblea General en Santiago de Chile, que incluyó la V Cumbre 

Panamericana de Colegios de Ingeniería, donde participaron 15 países, entre ellos Argentina, Bolivia, Brasil, 

Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Perú, Puerto Rico y 

República Dominicana. El encuentro se llevó a cabo desde los días 16 al 20 de octubre. 

NOVIEMBRE 

CEREMONIA DE PREMIACIÓN DE LOS MEJORES TITULADOS PROMOCIÓN 2017 

En las dependencias del Colegio de Ingenieros de Chile se llevó a cabo la Ceremonia de Premiación de los Mejores 

Titulados Promoción 2017 de las Universidades y Academias Politécnicas de las Fuerzas Armadas y de Orden de 

nuestro país. 

PREMIO INFRAESTRUCTURA 2018 

En el auditorio central del Colegio de Ingenieros de Chile A.G. se realizó la ceremonia del Premio Infraestructura 

2018, que este año recayó en el Ingeniero Civil Luis Pinilla Bañados. Este reconocimiento, destaca su labor y 

contribución al desarrollo de la infraestructura del país. Además de su sobresaliente labor en obras subterráneas y 

túneles, represas y centrales eléctricas, y en su activa participación gremial. 

ENCUENTRO NACIONAL DE CONSEJOS ZONALES 2018 
 

El 15 de noviembre se realizó el Encuentro Nacional de Consejos Zonales 2018, en el nuevo edificio del Colegio de 

Ingenieros de Chile A.G., sede central de los Consejos Zonales, donde participaron los presidentes y/o 

representantes de cada una de las zonales de nuestro gremio de: Antofagasta, Manuel Barrera; Valparaíso, Paulino 

Alonso; Metropolitano, Ivan Violic; Maule, Arturo Briso; Ñuble, Marcelo Rodríguez; Bío Bío, Pedro Ramirez; 

Temuco, Cristian Bornhardt y Magallanes, Patricia Calisto; junto al Comité Ejecutivo de nuestro gremio; 

Presidente, Arturo Gana; Primer Vicepresidente, Sergio Contreras, Tesorero, Mauricio Baker, y la Gerente General, 

Margarita Gatica. 

 

DICIEMBRE 

CEREMONIA MIEMBROS VITALICIOS 

El 5 de diciembre se realizó la ceremonia de Miembros Vitalicios, en la que el Colegio de Ingenieros de Chile A.G., 

rindió homenaje a los ingenieros que cumplen 40 años asociados a nuestra orden. Durante el desarrollo de la 

ceremonia, los galardonados, fueron reconocidos por su trayectoria y aporte al servicio de la ingeniería y el país. 

 

BIENVENIDA DE LAS NUEVAS Y LOS NUEVOS COLEGIADOS 

El miércoles 19 de diciembre, se llevó a cabo en las dependencias del Colegio de Ingenieros de Chile A.G. la 

Ceremonia de Bienvenida a las Nuevas y Nuevos Colegiados 2018. 

49



   Memoria de Actividades y Estados Financieros 2018 

 

 

PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES EXTERNAS 
 
 

ENERO 

 
DE : COMISIÓN MINERA. 

MOTIVO Ceremonia de Entrega de Certificados a Personas Competentes certificadas durante 

: el 2017. 

FECHA : 05 de Enero. 

ASISTE : Cristian Hermansen R. – Margarita Gatica L. 

 
DE : INSTITUTO DE INGENIEROS. 

MOTIVO : Comisión Ingeniería y Desastres. 

FECHA : 08 de enero. 

ASISTE : Cristian Hermansen R. 

 
DE : CHILE TRANSFORMA 

MOTIVO : Segundo Encuentro Confianza, Crecimiento y Desarrollo Productivo Sostenible. 

FECHA : 09 de Enero. 

ASISTE : Cristian Hermansen R. 

 
DE : CONSEJO MINERO. 

MOTIVO : Desarrollo sustentable: El rol de la minería. 

FECHA : 11 de Enero. 

ASISTE : Cristian Hermansen R. 

 
DE : COMISIÓN CHILENA DE ENERGÍA NUCLEAR. 

MOTIVO : Mesa de trabajo para el desarrollo. 

FECHA : 11 de Enero. 

ASISTE : Cristian Hermansen R. 

 
DE : INSTITUTO DE INGENIEROS ELÉCTRICOS ELECTRÓNICOS (IEEE). 

MOTIVO : Asamblea de IEEE Chile. 

FECHA : 12 de Enero. 

ASISTE : Cristian Hermansen R. 

 
DE : MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS. 

MOTIVO Lanzamiento Portal GeoMOP: Información Georreferenciada para la 

: Transparencia 

FECHA : 17 de Enero. 

ASISTE : Cristian Hermansen R. 

 
DE : CORFO 

MOTIVO : IV Encuentro Anual Programa Ingeniería 2030 

FECHA : 18 de Enero. 

ASISTE : Mauro Grossi P. 
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DE : SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD Y COMBUSTIBLES 

MOTIVO : Proyecto de Certificación Instalaciones Eléctricas 

FECHA : 19 de Enero. 

ASISTE : Cristian Hermansen R. 

 
DE : AGENCIA INTERNACIONAL DE ENERGÍA 

MOTIVO : Encuentro Chile y su Futuro Energético 

FECHA : 23 de Enero. 

ASISTE : Cristian Hermansen R. – Erwin Plett K. 

 
DE : MINISTERIO DE MINERÍA 

MOTIVO : Consejo de la Sociedad Civil (COSOC) del Ministerio de Minera. 

FECHA : 25 de Enero. 

ASISTE : Cristian Hermansen R. 

 
MARZO 

 
DE : MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS 

MOTIVO : Presentación del Libro Plan Chile 30/30: El Futuro no se espera, se construye. 

FECHA : 01 de marzo 

ASISTE : Cristian Hermansen R. 

 
DE : COMITÉ SOLAR. 

MOTIVO : Reunión Mensual Comité de Energía Solar. 

FECHA : 02 de marzo 

ASISTE : Cristian Hermansen R. 
 

DE 

MOTIVO 

FACULTAD DE INGENIERÍA DE LA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL 

: MAULE (UCM). 

Ceremonia de Recibimiento de Nuevos Alumnos de las Carreras de Ingeniería de 

: la UCM 

FECHA : 05 de marzo 

ASISTE : Arturo Briso I. 
 

DE 

MOTIVO 

DIVISIÓN DE GOBIERNO DIGITAL DEL MINISTERIO SECRETARIA 

: GENERAL DE LA REPÚBLICA. 

Lanzamiento de la Consulta Pública de la Normativa de Seguridad de la 
: Información 

FECHA : 07 de marzo 
ASISTE : Mauro Grossi P. 

 
DE : MINISTERIO DE ENERGÍA 

MOTIVO : Ultima Cuenta Pública del periodo 2014 – 2018 

FECHA : 07 de marzo 

ASISTE : Cristian Hermansen R. 
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DE : INSTITUTO DE INGENIEROS DE CHILE 

MOTIVO : Comisión Ingeniería y Desastres 

FECHA : 12 de marzo 

ASISTE : Cristian Hermansen R. 

 
DE : SUBSECRETARÍA DE TELECOMUNICACIONES 

MOTIVO : Reunión entre Subsecretaría de Telecomunicaciones y Com. Telecomunicaciones 

FECHA : 16 de marzo 

ASISTE Eduardo Costoya A. - Pedro Aguilera - Oscar Cabello A. - Ítalo Mazzei H. - 

: Marcelo Pandolfo O. 
 

DE : CONSEJO DE POLÍTICAS DE INFRAESTRUCTURA (CPI). 

MOTIVO Diálogo del CPI (Permisología y cómo se pueden reducir los costos de 

: Transacción en la Ejecución de Obras de Infraestructura). 

FECHA : 21 de marzo 

ASISTE : Cristian Hermansen R. 

 
DE : BMING INGENIERÍA ESTRUCTURAL 

MOTIVO : La Estructura del Diseño 

FECHA : 22 de marzo 

ASISTE : Miguel Ropert D. 

 
DE : AXYS S.A Y AXYS SOLAR SPA 

MOTIVO Desayuno de Lanzamiento al mercado del primer equipo de electrónica de potencia 

: para la industria solar fotovoltaica 

FECHA : 27 de marzo 

ASISTE : Cristian Hermansen R. 

 
ABRIL 

 
DE : FIDAE 

MOTIVO : Vigésima Feria Internacional del Aire y del Espacio 

FECHA : 04 de abril 

ASISTE Cristian Hermansen R.- Alfonso Larraín V.- Margarita Gatica L.- Miguel Ropert 

: D. – Manuel Aparicio M. 
 

DE : UNIVERSIDAD DE CHILE 

MOTIVO Ceremonia de Graduación 2018 de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas 

: de la Universidad de Chile 

FECHA : 07 de abril 

ASISTE : Cristian Hermansen R. 

 
DE : ACERA 

MOTIVO : Premiación Acera 

FECHA : 13 de abril 

ASISTE : Cristian Hermansen R. 
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DE : REAL EMBAJADA DE NORUEGA 

MOTIVO : Recepción Embajada de Noruega con motivo de Seminario Vehículos Eléctricos 

FECHA : 18 de abril 

ASISTE : Cristian Hermansen R.- Margarita Gatica L. 

 
DE : COMISIÓN DE TRANSPORTE 

MOTIVO : Seminario Vehículos Eléctricos 

FECHA : 18 de abril 

ASISTE : Cristian Hermansen R.- Erwin Plett K. 

 
DE : ASOCIACIÓN DE ASEGURADORAS DE CHILE 

MOTIVO : Cena Anual de la Industria Aseguradora 

FECHA : 19 de abril 

ASISTE : Cristian Hermansen R. – Margarita Gatica L. - Mauro Grossi P. 

 
DE COMISIÓN MINERA 

MOTIVO : Cuenta de la Gestión Comisión Minera año 2017 

FECHA : 20 de abril 

ASISTE : Cristian Hermansen R. – Margarita Gatica L. 

 
DE : PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE 

MOTIVO : Ceremonia Inauguración del Instituto de Ingeniería Matemática y Computacional 

FECHA : 23 de abril 

ASISTE : Cristian Hermansen R. 

 
DE : Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Chile 

MOTIVO : Almuerzo Universidad Autónoma 

FECHA : 25 de abril 

ASISTE : Cristian Hermansen R.- Mauro Grossi P 

 
DE : CENTRO DE ENTRENAMIENTO CEN 

MOTIVO Inauguración Oficial del nuevo Centro de Entrenamiento CEN para la 

: Formación de Técnicos Especializados en Transporte Vertical 

FECHA : 25 de abril 

ASISTE : Cristian Hermansen R. 

 
DE : INSTITUTO DE INGENIEROS 

MOTIVO Conferencia Mensual "Contribución al Desarrollo Nacional, Conectividad 

: Longitudinal Austral". 

FECHA : 26 de abril 

ASISTE : Cristian Hermansen R. 
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MAYO   

DE : EMBAJADA DE UNIÓN EUROPEA 

MOTIVO : Celebración Día de Europa 

FECHA : 10 de mayo 

ASISTE : Cristian Hermansen R. 

DE : ASOCIACIÓN NACIONAL DE INGENIEROS DE OBRAS PÚBLICAS 

MOTIVO : Día de la Ingeniería 

FECHA : 16 de mayo 

ASISTE : Cristian Hermansen R. 

 
DE 

 
: 

 
EMBAJADA DE NORUEGA 

MOTIVO : Día Nacional de Noruega 

FECHA : 17 de mayo 

ASISTE : Cristian Hermansen R.- Margarita Gatica L. 

DE : UNIVERSIDAD ADOLFO IBAÑEZ 

MOTIVO : Entrega Premio a la Innovación Tecnológica en Ingeniería 

FECHA : 24 de mayo 

ASISTE : Cristian Hermansen R.- Mauro Grossi P. 

DE : PALACIO DE LA MONEDA 

MOTIVO : Lanzamiento Ruta Energética 2018 - 2022 

FECHA : 25 de mayo 

ASISTE : Cristian Hermansen R.- Erwin Plett K. 

DE : MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS 

MOTIVO : Cuenta Pública Participativa 2018 

FECHA : 28 de mayo 

ASISTE : Cristian Hermansen R. 

DE : MINISTERIO DE TRANSPORTE Y TELECOMUNICACIONES 

MOTIVO : Cuenta Publica Ministerial 2017 

FECHA : 28 de mayo 

ASISTE : Cristian Hermansen R.- Eduardo Costoya A. 

DE : INSTITUTO DE INGENIEROS DE CHILE 

MOTIVO : Conferencia Mensual “La Tecnología Blockchain una revolución que se inicia” 

FECHA : 31 de mayo 

ASISTE : Cristian Hermansen R. 
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JUNIO 
 

DE ASOCIACIÓN DE GENERADORAS DE CHILE Y ASOCIACIÓN DE 

: EMPRESAS ELÉCTRICAS A.G 

MOTIVO : 10° Encuentro Anual de la Energía Eléctrica 2018 

FECHA : 5 de junio 

ASISTE : Cristian Hermansen R.- Mauro Grossi P.- Margarita Gatica L.- Julio Lira R. 

 
DE : COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA 

MOTIVO : Reunión COSOC 

FECHA : 6 de junio 

ASISTE : Cristian Hermansen R. 

 
DE : MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO MINVU 

MOTIVO : Primera Reunión Consejo Nacional de Desarrollo 

FECHA : 12 de junio 

ASISTE : Cristian Hermansen R. 
 

DE GRUPO INTERPARLAMENTARIOS CHILENO JAPONÉS Y EL PROGRAMA 

: ASIA PACÍFICO DE LA BIBLIOTECA DEL CONGRESO NACIONAL 

MOTIVO : Reflexionar sobre el impacto de la Robótica en la Producción y el Empleo 

FECHA : 15 de junio 

ASISTE : Cristian Hermansen R. 

 
DE : ENERGIA ALTERNA BÍOBÍO TV – RADIO BÍOBÍO 

MOTIVO : Panel de Energía Alterna 

FECHA : 20 de junio 

ASISTE : Cristian Hermansen R. 

 
DE : COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA 

MOTIVO : Conmemoración 40 años Comisión Nacional de Energía CNE 

FECHA : 21 de junio 

ASISTE : Cristian Hermansen R. 

 
DE : INSTITUTO DE INGENIEROS DE CHILE 

MOTIVO : Conferencia Mensual “Exposición de la Ministra Gloria Hutt H.” 

FECHA : 28 de junio 

ASISTE : Cristian Hermansen R. 

 
DE : ESPECIALIDAD AERONÁUTICA Y DEL ESPACIO 

MOTIVO : Cena Anual Especialidad Aeronáutica y del Espacio 

FECHA : 29 de junio 

ASISTE : Cristian Hermansen R.- Margarita Gatica L. 
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JULIO 

 
DE : ESPECIALIDAD INGENIERÍA NAVAL 

MOTIVO : Seminario de Ingeniería Naval 2018 

FECHA : 6 de julio 

ASISTE : Cristian Hermansen R.- Alberto Casal I. 

 
DE : MINISTERIO DE ENERGÍA 

MOTIVO : Mesa Técnica para fomentar la inclusión de la mujer en energía 

FECHA : 10 de julio 

ASISTE : Cristian Hermansen R. 

 
DE : MINISTERIO DE ENERGÍA 

MOTIVO : Mesa de Geotermia 

FECHA : 12 de julio 

ASISTE : Cristian Hermansen R. 

 
DE : CONSEJO DE LA SOCIEDAD CIVIL 

MOTIVO Acuerdo de cooperación entre ACOSOC ACE y Colegio de Ingenieros de Chile 

: A.G 

FECHA : 18 de julio 

ASISTE : Cristian Hermansen R. 
 

DE FACULTAD DE CIENCIAS FÍSICAS Y MATEMÁTICAS DE LA 

: UNIVERSIDAD DE CHILE 

MOTIVO : Presentación Libro Histórico Departamento de Ingeniería Eléctrica 

FECHA : 24 de julio 

ASISTE : Cristian Hermansen.- Fernando de Mayo. 

 
DE : ESPECIALIDAD MINERA 

MOTIVO Celebración 10 años Comisión Calificadora de competencias en recursos y 

: Reservas Mineras 

FECHA : 27 de julio 

ASISTE : Cristian Hermansen R.- Margarita Gatica L.- Ricardo Arias V. 

 
AGOSTO 

 
DE : ACTI 

MOTIVO : Cena Anual ACTI 2018 

FECHA : 21 de agosto 

ASISTE : Cristian Hermansen.- Margarita Gatica.- Mauro Grossi P. 

 
DE : LA TERCERA 

MOTIVO : Seminario Aniversario 68 años “Los Cambios de la Elite y el Poder” 

FECHA : 30 de agosto 

ASISTE : Cristian Hermansen.- Margarita Gatica 
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DE : UNIVERSIDAD CATÓLICA 

MOTIVO : Lanzamiento del Libro “Gestión de Infraestructura Vial” 

FECHA : 28 de agosto 

ASISTE : Cristian Hermansen.- Margarita Gatica L. 

 
DE : INSTITUTO DE INGENIEROS 

MOTIVO : Charla “Astronomía en Chile” 

FECHA : 31 de agosto 

ASISTE : Miguel Ropert en representación del presidente Arturo Gana 

 
SEPTIEMBRE 

 

 
DE : DE LA CÁMARA CHILENA DE LA CONSTRUCCIÓN 

MOTIVO : Conversatorio CCHC Vialidad Interurbana 

FECHA : 11 de septiembre 

ASISTE : Vicepresidente, Sergio Contreras A. 

 
DE : ICHA Y ASIMET 

MOTIVO : Construir en Acero una Necesidad del Futuro Simposio 2018 

FECHA : 6 de septiembre 

ASISTE : Vicepresidente, Sergio Contreras 

 
DE : IGLESIA CATÓLICA 

MOTIVO : Te Deum Ecuménico de Acción de Gracias 

FECHA : 18 de septiembre 

ASISTE : Presidente, Arturo Gana 

 
OCTUBRE 

 
DE : MINVU 

MOTIVO Dialogo Participativo "Expectativas de la Sociedad Civil en torno a los ejes de 

: Gestión" 

FECHA : 3 de octubre 

ASISTE : Presidente Arturo Gana. 

 
DE : EMBAJADA DE LA REPÚBLICA FEDERAL DE ALEMANIA 

MOTIVO : Día de la Unidad Alemana 

FECHA : 3 de octubre 

ASISTE : Presidente Arturo Gana. 

 
DE : MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES 

MOTIVO Cuarto Adjunto Resultados de Tercera Ronda Acuerdos Libre Comercio entre 

: Chile y Brasil. 

FECHA : 10 de octubre 

ASISTE : Presidente Arturo Gana y el Consejero Miguel Ropert D. 
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DE : ASIMET 

MOTIVO : Cena Anual Asimet 2018 

FECHA : 10 de octubre 

ASISTE : Presidente Arturo Gana, Vicepresidente Sergio Contreras. 

 
DE : INSTITUTO DE INGENIEROS 

MOTIVO Ceremonia Entrega Premios Julio Donoso - año 2018 Justicia Acuña Mena - Año 

: 2018 

FECHA : 12 de octubre 

ASISTE : Presidente Arturo Gana, Carlos Andreani 

 
DE : RED MAD MUJERES ALTA DIRECCIÓN 

MOTIVO : Summit Mujer y Liderazgo 

FECHA : 17 de octubre 

ASISTE : Presidente Arturo Gana, Bartolomé Rodillo y Marcia Carrasco 

 
DE : CÁMARA CHILENA DE LA CONSTRUCCIÓN 

MOTIVO : Conversatorio Telecomunicaciones "Desafíos en las Telecomunicaciones” 

FECHA : 23 de octubre 

ASISTE : Eduardo Costoya A. 

 
NOVIEMBRE 

 

 
DE : CONSEJO DE POLÍTICAS DE INFRAESTRUCTURA 

MOTIVO : Comité de Proyectos para el Desarrollo CPI 

FECHA : 8 de noviembre 

ASISTE Presidente Arturo Gana. 

: 
 

DE : RED MAD 

MOTIVO : Los Desafíos en las empresas en la Revolución 4.0 

FECHA : 19 de noviembre 

ASISTE Bartolomé Rodillo P. 

: 
 

DE : UNIVERSIDAD SANTA MARIA USM 

MOTIVO : III USM Tech Innovation Summit 

FECHA : 20 de noviembre 

ASISTE : Sergio Contreras y Luis Lino C. 

 
DE : ESPECIALIDAD AERONÁUTICA Y DEL ESPACIO 

MOTIVO : Cena Anual Aeronáutica y del Espacio 

FECHA : 21 de noviembre 

ASISTE Presidente Arturo Gana 
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DE : PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA 

MOTIVO : Dialogo para una Densificación Equilibrada. 

FECHA : 22 de noviembre 

ASISTE : Presidente Arturo Gana. 
 

DE CONSEJO NACIONAL DE DESARROLLO URBANO EFECTUADO EN 

: PALACIO LA MONEDA 

MOTIVO : Lanzamiento Nuevo Periodo CNDU y Proyecto Mapocho Rio 

FECHA : Domingo 25 de Noviembre 

ASISTE : Presidente Arturo Gana 

 
DE : AIC 

MOTIVO : Cena Anual de la Ingeniería 

FECHA : 27 de noviembre 

ASISTE : Presidente Arturo Gana 

 
DE : MINISTERIO DE ENERGÍA 

MOTIVO Seminario Internacional Plan +Energía: Viabilidad Ambiental y Social de 

: Proyectos 

FECHA : 28 de noviembre 

ASISTE : Margarita Gatica y Cristian Hermansen. 

 
DE : MINISTERIO DE BIENES NACIONALES 

MOTIVO : Desayuno Invierte en Chile 

FECHA : 28 de noviembre 

ASISTE : Presidente Arturo Gana 

 
DE : UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE 

MOTIVO : Ceremonia Premio Euler 2017 – 2018 

FECHA : 29 de noviembre 

ASISTE : Presidente Arturo Gana 

 
DE : UNIVERSIDAD CENTRAL 

MOTIVO : Acto Aniversario 36 años Universidad Central 

FECHA : 29 de noviembre 

ASISTE : Primer Vicepresidente Sergio Contreras A. 

 
DE : UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE 

MOTIVO : Ceremonia Aniversario Centro Innovo U. de Santiago 

FECHA : 29 de noviembre 

ASISTE : Luis Lino C. 

 
DE : DIRECON 

MOTIVO : Reunión Informativa Sobres el Acuerdo de Libre Comercio Chile- Brasil 

FECHA : 29 de noviembre 

ASISTE : Miguel Ropert D. 
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DE : EMBAJADA DE NORUEGA 

MOTIVO : Recepción con motivo del nombramiento de “Embajadores Hay Mujeres 2018” 

FECHA : 29 de noviembre 

ASISTE : Margarita Gatica 

 
DE : COLEGIO DE ARQUITECTOS 

MOTIVO : Reunión con mesa Directiva del Colegio de Arquitectos 

FECHA : 30 de noviembre 

ASISTE : Presidente Arturo Gana. 

 
DICIEMBRE 

 
DE : MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES 

MOTIVO : Cuarto Adjunto Resultado de la Primera Ronda Acuerdo Libre Comercio entre 

Chile y Corea del Sur 

FECHA 5 de diciembre 

: 

ASISTE : 1er Vicepresidente Sergio Contreras A. 

 
DE : ISES INTERNATIONAL SOLAR ENERGY SOCIETY 

MOTIVO : Solar World Congress 2019 

FECHA :  5 de diciembre 

ASISTE : Presidente Arturo Gana 

 
DE : FUNDACIÓN PAÍS DIGITAL Y UNIVERSIDAD DE TSINGHUA 

MOTIVO 

FECHA 

Foro China – Chile: La Estrategia Chilena y la experiencia China en la 

: Trasformación Digital 

5 de noviembre 

: 

ASISTE : 2° Vicepresidente Juan Guillermo Espinosa 
 

DE 

MOTIVO 

MUSEO CHILENO DE ARTES PRECOLOMBINO Y BHP MINERALS 

: AMÉRICAS 

Inauguración de Exposición la Fiesta de las Imágenes en los Andes 

: 

FECHA : 6 de diciembre 

ASISTE : Presidente Arturo Gana 

 
DE : ACADEMIA POLITÉCNICA AERONÁUTICA 

MOTIVO : Ceremonia Premiación en Base Aérea el Bosque 

FECHA : 6 de diciembre 

ASISTE : Presidente Arturo Gana. 
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DE : ACADEMIA POLITÉCNICA AERONÁUTICA 

MOTIVO : Ceremonia de Graduación y Titulación de la Academia Politécnica Aeronáutica " 

General de Brigada Aérea Hugo Fuentes Fuentes 

FECHA 10 de diciembre 

: 

ASISTE : Presidente Arturo Gana 

 
DE : ACADEMIA POLITÉCNICA MILITAR 

MOTIVO : Ceremonia de Licenciatura y Premiación V CRIM 

FECHA : 13 de diciembre 

ASISTE : Consejero Enrique Gillmore C. 
 

DE 

MOTIVO 

FECHA 

FACULTAD DE CIENCIA FÍSICAS Y MATEMÁTICAS DE LA 

: UNIVERSIDAD DE CHILE Y CENTRO NIC CHILE. 

Presentación Estudio y Recomendaciones sobre la resiliencia de la Infraestructura 

: del Internet Chileno 

17 de diciembre 

: 

ASISTE : Presidente Arturo Gana 

 
DE : ICARE Y ELIGE EDUCAR 

MOTIVO : Foro "Educación: Activando el Potencial Humano para el siglo XXI". 

FECHA : 18 de diciembre 

ASISTE : Gerente Margarita Gatica L. 

 
DE : CONSTRUYE SOLAR 2019 

MOTIVO : Competencia de Presentación de Proyectos de Construye Solar 2019 

FECHA : 18 de diciembre 

ASISTE : Presidente Arturo Gana y la Gerente Margarita Gatica L. 

 
DE : CONSEJO DE ESPECIALIDAD DEFENSA 

MOTIVO : Recepción nuevos Ingenieros egresados de Academia Politécnica Militar 

FECHA : 18 de diciembre 

ASISTE : Presidente Arturo Gana y Margarita Gatica L. 

 
DE : CONSEJO NACIONAL DE DESARROLLO URBANO CNDU 

MOTIVO : XVIII sesión plenaria del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano 

FECHA : 20 de diciembre 

ASISTE : Presidente Arturo Gana 

 
DE : FUERZA AÉREA 

MOTIVO : Ceremonia Escuela de Aviación 

FECHA : 20 de diciembre 

ASISTE : Presidente Arturo Gana y el Secretario General Alfredo Guzmán M. 
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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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El Zonal Iquique ha desarrollado durante el 2018, actividades orientadas a volver a posicionar el nombre del Colegio 

de Ingenieros en la región. Para esto el enfoque ha sido mediante redes sociales, en donde hay cerca de 100 

seguidores en la cuenta de Facebook, así como presencia desde las carreras que están colegiadas. En este sentido, la 

carrera de Ingeniería Civil Ambiental se une a Ingeniería Civil Industrial (las dos de la Universidad Arturo Prat) 

como las carreras que cuentan con la colegiatura correspondiente. 

El trabajo con los alumnos y ex alumnos se potencia en la cercanía con los Directores de carrera y con la academia 

en general. Como zonal estamos seguros que la manera de construir nuevamente en Iquique es desde quienes se están 

formando y titulando de ingenieros. 

Por diversos temas administrativos no hemos podido concretar todos los planes estipulados, sin embargo, los grandes 

éxitos del 2018 son la nueva carrera colegiada ya que históricamente en Iquique siempre se tenía solo una (Ingeniería 

Civil Industrial). Se realiza una charla masiva para el día del ingeniero, en donde participan alumnos de las carreras 

de interés." 

Se realizan reuniones con periodicidad de 3 meses en el zonal para coordinar actividades y resolver problemas 

administrativos, específicamente un tema relacionado con el uso de los fondos del zonal, el cual a la fecha aún no es 

posible concretar. 

ACTIVIDADES 

ABRIL 

 
Reunión del zonal. 

 

MAYO 
 

Charla del Día de la Ingeniería. 
 

JULIO 
 

Reunión del zonal. 
 

AGOSTO 
 

Reunión del zonal. 
 

NOVIEMBRE 
 

Reunión del zonal. 

ACTIVIDADES CONSEJOS ZONALES 

IQUIQUE 
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El Consejo Zonal Antofagasta, cuenta con una sede propia, ubicada en Prat 482, Oficina 404, Antofagasta. Cuenta 

con una cantidad variable de socios, que en los últimos años ha variado entre 300 y 400 socios. Como personal 

administrativo, cuenta con una secretaria contratada media jornada. 

ACTIVIDADES 

MARZO 

 

Reunión de socios de planificación de actividades. 

 

ABRIL 
 

Se realiza una charla sobre planificación tributaria, por el experto tributario, Patricio Sandoval. 
 

MAYO 
 

Se realiza un cóctel de camaradería en la sede del Consejo Zonal, para recordar y celebrar el día de la Ingeniería. 
 

JUNIO 
 

Reunión de trabajo para la confección de la revista del Consejo Zonal. 
 

AGOSTO 
 

Se realiza reunión de socios para tratar el tema de la llegada de ingenieros extranjeros a la ciudad. 
 

SEPTIEMBRE 
 

Reunión con la periodista Pamela Ossa, para confeccionar la editorial de la revista del Consejo Zonal Antofagasta, 

además de realizar una entrevista al presidente Manuel Barrera Leiva. 

OCTUBRE 
 

Reunión de socios, para tratar el tema de la masificación de la carrera de ingeniería. 
 

NOVIEMBRE 
 

Reunión de coordinación con las universidades para la entrega de los premios a los mejores alumnos. 
 

DICIEMBRE 
 

Asistencia a las ceremonias de titulación de la Universidad de Antofagasta y de la Universidad Católica del Norte, 

para entregar los reconocimientos a los mejores alumnos de las carreras de ingeniería. 

 
ANTOFAGASTA 
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Este resumen comprende las principales actividades realizadas por el Zonal Coquimbo, con el apoyo de la Facultad 

de Ingeniería de la ULS- Colegios Profesionales (Arquitectos- Ing. Constructores Civiles), empresas Siemens, Solid 

Works. 

Desde el año 2015 estamos representando al Zonal Coquimbo en COSOC-MOP, donde nuestro Presidente del Zonal, 

fue electo para presidir el COSOC. 

Periódicamente miembros de la directiva del Zonal, son invitados a integrar la participación ciudadana de proyectos 

del MINVU, MOP, del Gobierno Regional, Pasos fronterizos, mesa minera y Municipios que están elaborando sus 

planes de desarrollo 

Además, integramos el Comité de Protección Civil y de Emergencia. 

Participamos en Aniversario Facultad de Ingeniería de Universidad de La Serena. 

ACTIVIDADES 
 

ENERO 

 

08.01.2018 

 

ATENCIÓN SOCIOS 

 

Todos los meses nos comunicamos con socios que están enfermos o trabajan fuera, para saber de ellos, una forma de 

mantener cercanía y preocupación. Nos interesa tener buenas relaciones humanas. 

 

MARZO 

04.03.2018 

REUNIÓN COE 

Representados por don Claudio Canut de Bon y Juan P. Olmos de Aguilera. 

 
ABRIL 

 

02.04.2018 
 

REUNIÓN MULTIGREMIAL 
 

Se presentan propuestas de Plan de Proyectos de Infraestructura. 

05.04.2018 

REUNIÓN SEREMI MOP 
 

Cronograma de actividades del Cosoc Regional (Provincia de Elqui-Limarí y Choapa). 
 

Se extiende a participar con una exposición de la obra MOP, en el Aniversario de la Ingeniería Chilena, organizada 

por el Zonal Coquimbo. 

COQUIMBO 
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12.04.2018 

 

 

REUNION COE 
 

Evacuación Vertical de Tsunami propuesta por el Colinge Coquimbo (Sr. Claudio Canut de Bon). 

25.04.2018 

TALLER PARTICIPATIVO DE LA CONSTRUCCIÓN 
 

Ruta Energética 2018-2022: Liderando la modernización con sello ciudadano. 

 
26.04.2018 

 

CONSTRUCCIÓN Y EVALUACIÓN DE UNA PROPUESTA PARA MEJORAR LA POLÍTICA PÚBLICA 

Y EL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 

Para presentar el formato de acceso a la información de las entidades gubernamentales; como también recibir 

propuestas de mejoras para agilizar la descentralización del acceso a la información primaria. 

MAYO 
 

15.05.2019 
 

DIA NACIONAL DE LA INGENIERÍA 
 

La actividad se realizó en la modalidad de Seminario respecto a la Ingeniería Chilena, para perfilar las tendencias y 

principios de los nuevos proyectos que deberían incluir simultáneamente la dimensión productiva, económica y de 

empoderamiento del desarrollo social, para lograr la sustentabilidad y eficiencia de la inversión en base a la ciencia y 

desarrollo tecnológico del siglo XXI. 

 

Se Inicia la actividad con las palabras de bienvenida del Decano de la Fac. de Ing. De la ULS., don Mario Durán a  

las autoridades y público presente. A continuación Don Raúl Vergara, Presidente del Zonal Coquimbo, expresa las 

expectativas de las innovaciones tecnológicas que se presentarán a continuación respecto a la Electromovilidad, 

nuevos combustibles y modelos de simulación digital para caracterizar el comportamiento ex - antes de Proyectos 

próximos a ejecución. 

 

Participaron: 

 

Charla del SEREMI MOP SR. Pablo Herman 

 

Presentación: “Construcción de una Celda Electrolítica para la Producción de Hidrógeno para Posterior Inyección en 

un Motor Otto” 

Por: Alejandro Gómez y Diego Bugueño; Ingenieros Mecánicos ULS: Gestión realizada por sr. Jose Castillo 

 

Presentación: SOLIDWORKS: Solución integrada del diseño a la fabricación, Por: Ricardo Castro, Ingeniero 

Mecánico - Brindando Soluciones de Alta Tecnología - Gestión hecha por el directivo Sebastian Olivares. 

 

Presentación: Tecnología de Electromovilidad Urbana – Siemens; por Camilo Cerda; Gerente de movilidad – 

Gestión hecha por el Ingeniero Emile Leroy. 

 

Finalizó con un Panel sobre Conectividad; compuesto por los Ingenieros: Andrés Gonzáles (Asesor Tráfico 

Ferroviario - Siemens, Camilo Cerda (Gerente de Movilidad Urbana Siemens), Raúl Vergara (Colegio Ingenieros- 

Zonal Coquimbo), Mario Durán (Decano Facultad Ingeniería ULS) y don Luís Viada (Presidente del Colegio de 

Arquitectos). 
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Se concluyó que la ejecución de Electromovilidad debe incluir a lo menos recorrido desde el Empalme de  

Coquimbo, con el Aeropuerto de La Serena, con una bifurcación a las Compañías por la Avda. de Gaspar Marín; de 

esta forma se logra integración de sectores poblacionales a diferencia del Proyecto de metrotrén que consideraba el 

transporte desde el Empalme de la ciudad de Coquimbo hasta Amunátegui de la ciudad de La Serena. 

 

18.05.2018 

 

DIA DE LA INGENIERÍA ANIOP 
 

Zonal Coquimbo es invitado al Día de la Ingeniería organizada por ANIOP-MOP Región Coquimbo. 

 
16, 27, 30.05.2018 

 

C.CH.C 
 

Seminarios Cámara Chilena de la Construcción región Coquimbo: Planificación y Control de Gestión con sistema 

BIM. 

JUNIO 
 

01.06.2018 
 

VISITA TÉCNICA A HOSPITAL EN CONSTRUCCIÓN DE OVALLE 
 

El  ITO Jefe  y los AITOS explicaron que  la obra tiene 41 mil metros cuadrados construidos  y que la obra gruesa 

fue edificada con hormigón H30 y H40, y que también están en la fase de implementación, ajustes y pruebas de los 

servicios básicos y que permitirán el funcionamiento continuo del hospital, una vez que sea entregado con las 

respectivas pruebas operacionales de aceptación de acuerdo a los protocolos de calidad técnica y exigencias de alto 

nivel para establecimientos de esta naturaleza. 

Esta Obra espera ser recepcionada en el 1er semestre del 2019. 
 

JULIO 
 

27.07.2018 
 

SEMINARIO “INFRAESTRUCTURA CRÍTICA PARA EL DESARROLLO 2018-2027 C.CH.C. 
 

Representados por el Ing. Juan P. Olmos de Aguilera. 
 

AGOSTO 
 

06 Y 11.08.2018 
 

ELECCIONES COLEGIO DE INGENIEROS DE CHILE A.G. 
 

Como es habitual cada dos años, se eligió nueva directiva, tanto Zonal como Nacional, en nuestro Zonal todo 

funcionó con normalidad. 

La directiva fue conformada con 7 socios, para ocupar los cargos de Presidente, Vicepresidentes, Secretario, 

Tesorero, Directivo de Comunicaciones y Organización de actividades de Extensión. 
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16.08.2018 
 

LANZAMIENTO LIBRO DEL ING. ITALO TAPIA: MANUAL DE DIRECCIÓN DE PROYECTOS DE 

INVERSIÓN. ZONAL COQUIMBO- FAC. ING. ULS 

En él aborda todo el ciclo de vida de los proyectos industriales, desde su fase de estudio hasta la ejecución. Gestión 

realizada por don Mario Cáceres V. – Patrocinada Zonal Coquimbo- 

31.08.2018 
 

PRESENTACIÓN PROTOTIPO IKARUS ARDUINO 
 

Equipo móvil para realizar mediciones meteorológicas locales con tecnología satelital y Arduino. El equipo hasta el 

momento contiene un acelerómetro y dispositivos para medir la temperatura, presión atmosférica, humedad relativa 

del aire, altura, longitud, latitud y acelerómetro. 

Los autores del proyecto han trabajado 18 meses en el diseño, construcción y pruebas; y el producto de su trabajo 

puede ser de mucha utilidad en el sector rural y en las juntas de vigilancias de ríos, afluentes y cuencas hídricas. 

Presentación realizada por don Luis Calderón. 

17.09.2018 

CONVIVENCIA FIESTAS PATRIAS 
 

Se realizó una convivencia donde se compartió con los socios un vino y empanada, en un ambiente coloquial. 

05.10.2018 

TITULACION INGS. ULS 
 

Como todos los años, Zonal Coquimbo entrega un Galvano al mejor Titulado de Ingeniería Civil. 

14.10.2018 

REUNIÓN EMBAJADOR DE AUSTRIA EN CHILE 
 

Reunión de trabajo donde entre otros temas se tocó la importancia del Túnel Paso Agua Negra y de las posibles 

alternativas preliminares de diseño en relación a otros viaductos Europeos. 

Se conversó sobre el tipo de infraestructura para sostenibilidad para el Valle de Elqui 
 

En esta reunión estuvieron presentes el Embajador Joachim Öppinger, Ings. Raúl Vergara, Manuel Vargas. 

Publicado en el Diario El Día - 31 de octubre de 2018 

16.10.2018 
 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
 

En representación del Zonal, asiste don José Ahumada, donde se trata Mejoramiento Corredor de Transporte Público 

de Avda. Balmaceda. 
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17.11.2018 
 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
 

Proyecto: Mejoramiento Avda. Cuatro Esquinas y Diseño Camino San Ramón – Representando a nuestro Zonal, don 

Manuel Vargas M. 

21.11.2018 
 

PROYECTO DE INVERSIÓN HOSPITALARIO DE LA REGIÓN COQUIMBO- DIRECTOR SERVICIO 

SALUD COQUIMBO-SR. CLAUDIO ARRIAGADA 

27, 28.11.2018 
 

ULS- FAC. ING.: GESTIÓN DE RELAVES MINEROS Y MINERÍA SECUNDARIA 
 

Alberto Cortés – Jose Chevair 

05.12.2018 

LA COMPLEJIDAD URBANA DE ANDACOLLO 
 

Actividad realizada en la Biblioteca Pública de Andacollo. 
 

La configuración de la ciudad se ha ido configurando desde una plaza colonial transitando a la modernidad, 

acompañada de un legado minero y actualmente con el correspondiente desarrollo de la tecnología de 

comunicaciones orientada a vivir con los adelantos del siglo XXI. Una mirada de la evolución urbana y de las ramas 

de las actividades económicas desde mediados del siglo XX y transitando a la medianía del siglo XXI. 

Trabajo expuesto por los ingenieros Raúl Vergara, Manuel Vargas y Víctor Álvarez. 

15.12.2018 

CURSO SAP PM 
 

Curso organizado por el Ingeniero Luis Calderón, capacitación a la que asistieron 22 alumnos – duración 8 horas. 

15.12.2018 

CENA FIN DE AÑO 
 

Actividad realizada en Enjoy Coquimbo, donde se compartió con 30 comensales quienes asistieron con familia. 

 

En el intermedio de la actividad se hizo entrega de la Llave de Oro del Zonal Coquimbo al señor Mario Durán, por su 

fructífera labor de ingeniero docente, laborando en el norte chileno 
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Desde el 13 de diciembre de 1962 y hasta la fecha de hoy, el Consejo Zonal Valparaíso realiza sus funciones en la 

oficina ubicada en calle Condell # 1176 departamento 72, en el emblemático Edificio de la Cooperativa Vitalicia, 

que en un momento de su historia fue el edificio más alto de Chile. 

Con el transcurso de los años el Consejo Zonal Valparaíso, se fue integrando cada vez más al quehacer de la 

comunidad regional. En 1994 se creó el programa “Ingenieros de Chile al Servicio de su Comunidad”, programa en 

el cual se enmarcan una serie de actividades realizadas en conjunto con los ingenieros colegiados, universidades, 

empresas privadas y públicas, y autoridades regionales, cuyos objetivos apuntan a mejorar la calidad de vida en la 

Región de Valparaíso. 

ACTIVIDADES 

 

JULIO 

 
06.07.2018 

 

SEMINARIO DE INGENIERÍA NAVAL 
 

Con la asistencia del Segundo Vicepresidente, Sr. Esteban Sefair Vera, el Consejo Zonal Valparaíso se hizo presente 

el día 6 de julio de 2018, en el Seminario de Ingeniería Naval, que se celebra todos los años en conmemoración de su 

fundación. 

AGOSTO 
 

21.08.2018 
 

TALLER INTERNACIONAL: “GESTIÓN AMBIENTAL DE RESIDUOS SÓLIDOS: CASO DE ESTUDIO 

BRASIL” 

Organizado por el Departamento de Medio Ambiente, de la Universidad de Playa Ancha, que dirige la Primera 

Vicepresidente, Srta. Eva Soto Acevedo, y patrocinado por el Consejo Zonal Valparaíso, se llevó a efecto el Taller 

Internacional, el 21 agosto 2018: “GESTIÓN AMBIENTAL DE RESIDUOS SÓLIDOS: CASO DE ESTUDIO 

BRASIL”, cuyo expositor fue el DR. RAPAEL TOBIAS DE VASCONCELOS, especialista en Gestión de Residuos 

Sólidos de la Universidad Federal de Minas Gerais. 

23.08.2018 
 

CELEBRACIÓN DÍA NACIONAL DE LA INGENIERÍA 
 

El Consejo Zonal Valparaíso, conmemoró el décimo aniversario del Día Nacional de La Ingeniería, ceremonia dentro 

de cuyo marco se distinguió a los ingenieros mejor titulados que egresan de las escuelas de ingeniería de 

universidades regionales y academia politécnica Naval. 

Se dio la bienvenida oficial a los nuevos ingenieros colegiados que llegan a formar parte del Colegio de Ingenieros 

de Chile. 

VALPARAÍSO 
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SEPTIEMBRE 
 

12.09.2018 
 

EXPOSICIÓN: “CIUDADES, BAHÍAS Y PUERTO DEL MUNDO” 
 

Acogiendo una invitación del Presidente del Directorio de Empresa Portuaria de Valparaíso, Sr. Raúl Celis Montt, el 

Consejo Zonal Valparaíso, representado por su Secretario, Sr. Enrique Piraino Vega, estuvo presente en la 

inauguración de la exposición, “Ciudades, Bahías y Puerto de Mundo” realizada en el Museo Municipal de Bellas 

Artes de Valparaíso Palacio Baburizza. 

OCTUBRE 
 

12.10.2018 
 

XII CONGRESO NACIONAL DE ESTUDIANTES DE INGENIERÍA QUÍMICA (CONEIQ) 
 

El 12 de Octubre se realizó en la Universidad Técnica Federico Santa María, el XII Seminario Nacional de 

Estudiantes de Ingeniería Química (CONEIQ). En dicho Congreso, que contó con la participación del Consejo Zonal 

Valparaíso, expusieron, el Presidente, Sr. Paulino Alonso Rivas y la Primera Vicepresidenta, Srta. Eva Soto 

Acevedo. 

DICIEMBRE 

21.12.2018 

CEREMONIA DE PREMIACIÓN AÑO 2018 EN ACADEMIA POLITÉCNICA NAVAL 

Como tradicionalmente ha venido sucediendo a través de los años el Colegio de Ingenieros de Chile, Consejo Zonal 

Valparaíso, participó por medio de su Presidente, Sr. Paulino Alonso Rivas, en la ceremonia de premiación de los 

oficiales ingenieros año 2018, de la Academia Politécnica Naval. Entregando presentes a los oficiales mejor 

graduados, destaca entre ellos, el primer lugar de Ingeniería Naval Electrónica, Teniente Segundo, Sr. Fernando 

Javier López Valenzuela, quien además recibirá el próximo 21 de diciembre de 2018, la Condecoración Presidente  

de la República, por egresar con mejor promedio final de notas entre todas las especialidades de Ingeniería Naval. 

El segundo presente del Colegio de Ingenieros, fue otorgado al primer lugar de Ingeniería Naval Eléctrica, Teniente 

Segundo, Sr. Matías Eduardo Silva Ojeda. 

73



   Memoria de Actividades y Estados Financieros 2018 

 

 

 
 

Durante el periodo Enero a Diciembre 2018, se realizaron 9 sesiones ordinarias, y una sesión extraordinaria, esta 

última se realizó en marzo 14 del 2018 y contó con la presencia de varios presidentes de Consejos de Especialidades 

y Comisiones del Colegio. 

Las Actas de las sesiones del Consejo Zonal Metropolitano se encuentran al día y publicadas en el sitio web del 

Colegio de Ingenieros de Chile AG. www.ingenieros.cl 

Durante el año 2018 se trabajó con dos directivas, por ser año eleccionario. La presente directiva asumió en 

septiembre de dicho año y en esa fecha acordó reunirse los segundos lunes de cada mes, con asistencia virtual 

permitida. 

Durante el año 2018 este Consejo emprendió acciones dirigidas al Patrimonio Nacional con una mirada enfocada a la 

ingeniería, iniciando con reuniones donde se convocó a representantes de Universidades y Organizaciones del área, a 

fin de iniciar un trabajo conjunto. 

Durante el año 2019 se ha retomado el tema, esta vez con una mirada participativa dirigida a los asociados, 

estimulando su participación en concursos de distinta índole. 

 

ACTIVIDADES 

ENERO 

 

03.01.2018 
 

ORDEN DE PRELACIÓN DE FISCALES PARA RECLAMOS POR INFRACCIÓN AL CÓDIGO DE 

ÉTICA 

 

Se define el orden de prelación que se indica más adelante, de los fiscales en caso de presentarse reclamaciones por 

infracciones al Código de Ética. 

 

Los Consejeros presentes procedieron a definir ese orden, quedando designados para el año 2018 como sigue: 

 

- Primer turno: Eduardo Beas G 

- Segundo turno: Julio Lira R. 

- Tercer turno: Emma Violeta Durán M. 

- Cuarto turno: Iván Violic C. 

- Quinto turno: Ángela Kalergis C. 

- Sexto turno: Cristian Valdés P. 

 

PERMANENTE 

SOLICITUD DE MEJORAS EN LISTADO DE SOLICITUDES INGRESO 

Se buscó generar mejoras al listado de solicitudes de ingreso de fácil despacho de modo de hacerlo más eficiente. 

Estas modificaciones se fueron solicitando a medida de que se presentaron las necesidades y hasta lograr el formato 

vigente. 

ALCANCES AL PROYECTO EDIFICIO, PROPOSICIÓN DE MEJORAS 

Se hizo ver por escrito al ingeniero Fernando Agüero las observaciones formuladas en forma posterior a la visita al 

edificio por los miembros del Consejo Zonal Metropolitano que asistieron, haciendo mención especial a la seguridad 

METROPOLITANO 
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de las salas de reuniones y las dimensiones de sus puertas, a los accesos para vehículos de seguridad y bomberos,  

etc. Algunas de ellas fueron subsanadas. 

MARZO 

07.03.2018 

RESCATE Y RESGUARDO PATRIMONIAL DE LA INGENIERÍA 

Reunión ampliada de Consejo de marzo, realizada en el Stade Francés, que contó con la presencia de los miembros 

del Consejo Zonal Metropolitano y los presidentes de los Consejos de Especialidades: Telecomunicaciones, Defensa, 

Mecánica, Ingeniero Mayor y Consejo de Especialidad Comercial y Control de Gestión. 

Se destacaron tres temas objetivos: 

- Reconocer y rescatar lo patrimonialmente valioso de la Ingeniería 

- Ingeniería interactuando con el patrimonio 

- Componente humano de la Ingeniería, grandes Ingenieros que forman parte del patrimonio nacional. 

Se acordó: 

- Organizar actividades en Conjunto. 

12.03.2018 

PROPUESTA PARA GENERAR LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA EN EL COLEGIO 

DE INGENIEROS DE CHILE A.G. 

Se envía al Comité Ejecutivo del Colegio una propuesta para que sea presentada al Consejo Nacional. El documento 

lo firman representantes del Consejo de Especialidad Comercial y Control de Gestión y del CZM. 

Se obtuvo como respuesta a la petición que se siga actuando en coordinación con las otras especialidades y 

Comisiones, de tal forma que no haya duplicación de funciones. 

MAYO 

PANEL DE PATRIMONIO 

Se realiza un conversatorio, organizado por el CZM, en la Casa Central de la Universidad de Chile y asisten al 

conversatorio representantes del nuevo Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Representantes del 

Depto. de Patrimonio de la Dirección de Arquitectura del MOP y representantes del Consejo de Monumentos 

Nacionales junto a los miembros de la directiva del CZM. 

JULIO 

ENTREGA DEL CANDADO DE LA CASA PATRIMONIAL SEDE ANTERIOR DEL COLEGIO DE 

INGENIEROS 

El ingeniero Luis Zaviezo, hace entrega a la Gerente del Colegio del Candado del Edificio antiguo que fue rescatado 

y enmarcado por el en calidad de Presidente del Consejo Zonal Metropolitano periodo 2017 -2018. 

AGOSTO 

10.08.2018 

ASUME NUEVA DIRECTIVA 

Se constituye la directiva actual que se detalla al inicio. 
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SEPTIEMBRE 

10.09.2018 

ASUME NUEVA DIRECTIVA 

Se constituye la directiva actual que se detalla al inicio 

PERMANENTE 

MEJORAMIENTO  DEL PROCESO PARA VISAR LISTADO DE POSTULANTES AL INGRESO AL 

COLEGIO POR PARTE DEL CZM 

Incluimos mayor información y agregamos un proceso informático de chequeo. 

OCTUBRE 

30.10.2018 

CHARLA CONFLICTO COMERCIAL ESTADOS UNIDOS VS CHINA 

La actividad se organizó en conjunto con el Consejo de Especialidad Comercial y Control de Gestión, asistieron los 

asociados del Colegio y el relator fue Juan Carlos Guajardo. El desarrollo de la actividad fue participativo y permitió 

concluir que el conflicto está motivado principalmente por la necesidad de posicionamiento de poderes estratégicos. 

NOVIEMBRE 

16.11.2018 

REUNIÓN DE CONSEJOS ZONALES 2018 

El encuentro fue organizado por este Consejo Zonal Metropolitano. Oportunidad que sirvió para establecer vínculos 

y relaciones de trabajo para futuras actividades. 

26.11.2018 

CHARLA SOBRE ACOSO LABORAL Y SEXUAL 

Esta actividad fue organizada en conjunto con el Consejo de Especialidad Comercial y Control de Gestión. Se 

destaca que el enfoque abordó tanto la mirada desde el empleador como la del trabajador. 

DICIEMBRE 

10.12.2018 

FIN DE AÑO 

Se realizó última reunión del año. 
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A continuación se presenta el resultado de la gestión de la Zonal O’Higgins del Colegio de Ingenieros y los 

principales elementos impulsores que nos movieron durante el año 2018. 

 

1. NUESTRAS METAS PLANTEADAS PARA EL PERIODO 2018 

 

En el periodo enero febrero de 2018, se preparó el Plan Estratégico de la Zonal O’Higgins para el año 2018-2019, 

con el siguiente contenido: 

 

1.1 INTRODUCCIÓN 

 

La Zonal desde el año 2008 enfrenta a un cuadro social muy reducido y una baja participación de la Directiva, 

debido a que no contamos con mecanismos eficientes de participación que permitan atraer a nuevos socios y los 

múltiples esfuerzos para reactivar la membresía de los socios no han funcionado. En este periodo hubo muy pocos 

nuevos socios activos, ante lo cual operamos con una Directiva reducida al Presidente y dos socios. 

 

1.2 OBJETIVOS 

 

El Plan está focalizado en retomar las actividades con los ingenieros, utilizando como mecanismo de atracción hacia 

nuestra Orden las instalaciones con que contamos en Rancagua: 

 

• Realizar actividades que les interesen a los futuros Colegiados. 

• Búsqueda de opciones de encuentro con colegiados y no colegiados. 

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

 

1.3 PROCESO DE REACTIVACIÓN DE LA ZONAL 

 

Nuestra Zonal del Colegio de Ingenieros presentó el año 2016, un proyecto que estaba abocado a efectuar un 

levantamiento de las actividades donde podamos detectar mejoras que contribuyan al desarrollo de la Región de 

O’Higgins y de los ingenieros que se desempeñan en ésta. Con este levantamiento se obtendría un catastro regional 

de autoridades, instituciones, organizaciones, empresas y profesionales de la ingeniería. 

 

Para aterrizar este proyecto, hemos decidido hacerlo por etapas con los recursos que tenemos. Esta forma hemos 

circunscrito el trabajo para el periodo 2018 – 2019 a las siguientes actividades: 

 

• Identificar las oportunidades de participación y focos de acción para el Colegio 
• Hacer visible y “posicionar” al Colegio en la Región 

Consideraciones respecto a las expectativas 

• Ciclo de entrevistas a autoridades, instituciones y empresas 

⇨ Generar apoyo y consenso 

⇨ Buscar asociatividad 

⇨ Hacer visible/posicionar al Colegio en la VI Región 

⇨ Identificar oportunidades para el Colegio/Asociados 

⇨ Aumentar número de colegiados 

• Innovar – disruptir – diferenciarse 

• Definir el “Rol del Ingeniero” 

O´HIGGINS 
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2. SITUACIÓN DEL CUADRO SOCIAL DE LA ZONAL O’HIGGINS 

 

La Zonal durante el periodo 2018 mantiene un cuadro social reducido, que asciende a ocho socios activos: 

 
No activos 119 

Activos 8 

Nuevos 8 
Honorarios 7 

 

ACTIVIDADES 

3. NUESTRA GESTIÓN DURANTE EL AÑO 2018 

 

Durante el año se desarrollaron muy pocas actividades, que buscaban posicionar y dar a conocer nuestra sede de la 

Zonal O’Higgins a nivel Regional. Un recuento cronológico de las actividades de mayor relevancia se presenta a 

continuación: 

 

ENERO 

 

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

desarrollo actividades en la Región de O’Higgins. Se contactaron 6 ingenieros interesados en integrarse a la Zonal y 

participar en actividades de capacitación. 

 

FEBRERO 

 

Se definen los focos de trabajo para la Zonal durante el año 2018-2019: Integración de Ingenieros Civiles y afines, 

Interacción con los Gremios y Empresas, Calidad y Responsabilidad de la Profesión de Ingeniero, sentido de 

pertenencia y Visión Común. 

 

MARZO 

 

02 de marzo se realiza formalmente la primera reunión con participación de todos los ingenieros socios de la zonal 

O´Higgins. 

 

Se participa en la celebración del 112° aniversario de División El Teniente de Codelco Chile. 

 

ABRIL – JULIO 

 

Se trabaja en la preparación de las elecciones de agosto 2018, contactando a los socios activos para asegurar su 

participación en tan importante actividad. 

 

Se realizan cuatro (4) reuniones ampliadas y cuatro (4) reuniones de Directorio. 

 

Se solicita a la empresa ATENOS dictar curso de Certificación PMP en nuestra Zonal Temuco, lo cual nos  

permitiría incorporar nuevos socios. 

 

AGOSTO 

 

Se organiza la Sede y el horario para participar en las próximas elecciones de autoridades. 

 

Se participa en las elecciones de Autoridades de Nuestra Orden para el periodo 2018-2020.Se tuvo una baja 

participación de nuestros asociados. 

 

Se inicia preparación de presupuesto detallado para el Catastro. 

78



   Memoria de Actividades y Estados Financieros 2018 

 

 

SEPTIEMBRE – DICIEMBRE 

 

Se realizan cuatro (4) reuniones ampliadas y seis (6) reuniones de Directorio. 

 

Se contacta a rector de la Universidad O´Higgins para concordar puntos de cooperación. 

 

Se envían seis (6) formularios de postulación a colegas ingenieros interesados en ingresar a la Orden, sin concretarse 

ninguna de las solicitudes. 

 
 

4. OBSERVACIONES A LA GESTIÓN DEL AÑO 2018 

 

Las acciones realizadas durante el año, tendientes a la captación de asociados no fue efectiva y se debe 

principalmente a que no tenemos un método eficiente para captar interés de los postulantes. 

 

Durante el año hicimos el esfuerzo de tener una sede pero no le sacamos el provecho utilizándola como un polo de 

atracción, aprovechando la ubicación frente a las instalaciones de CODELCO El Teniente. 

 

4.1 NUESTROS RESULTADOS ECONÓMICOS AÑO 2018 

 

Variación del estado de la caja es el siguiente: 

 
ITEM MONTO ($) 
Ingresos año 2018 (Pago en la Zonal) 145.800 
Gastos año 2018 (Internet – Aseo) 492.000 
Resultado al 31-12-2018 (no afecta Cuenta Corriente) 346.400 

 

La mantención de la caja durante el año 2018, se debe a que no se efectuaron movimientos de la cuenta corriente. 

Todos los gastos del año han sido financiados con las cuotas de socios vigentes y préstamos de efectivo para los 

compromisos como el Internet y aseo. Este estado de resultados no considera las transferencias que debieran haberse 

generado por pagos centralizados y la devolución de los recursos pendientes de pago. 

 

En solicitud de auditores se pidió la Justificación de cheque de un millón quinientos mil pesos, girados de la cuenta 

corriente el año 2016, la que principalmente se debe a Boletas de Honorarios por práctica de Ingeniería Comercial 

para generar Plan de Desarrollo del Catastro de nuestra Región, gastos de reuniones y actividades y gastos en 

servicio de internet en la sede de la Zonal. Los detalles se encuentran en los registros de transacciones contables de la 

Zonal. 

 

4.2 LO REALIZADO DURANTE EL AÑO 2018 

 

• Habilitación 100% de oficina para la Zonal 

• Contacto con otras empresas de capacitación 

• Contacto con universidades 

 

4.3 LO QUE HEMOS CONSEGUIDO EN 2018 

 

• Mantener nuestra sede y Zonal 

 

4.4 LO QUE NO PUDIMOS REALIZAR DURANTE EL AÑO 2018 

 

• Realización de capacitaciones a socios 

• Revista Digital 

• Editoriales en revistas y diarios 

• Aumentar más rápido la masa crítica 
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MAULE 

 

5 NUESTRO PRESUPUESTO PARA EL AÑO 2019 

 

Se estimaron los gastos para el 2019 del orden de $50.000 por mes para desarrollar las actividades, más los gastos de 

la oficina por $50.000 por me, lo que asciende a $1.200.000 para el año. 

 
ITEM MONTO ($) 

Desarrollo de Actividades 600.000 

Gastos sede (internet, aseo) 492.000 

Gastos menores 108.000 

Presupuesto año 2019 1.200.000 

 

Los recursos se destinarían a: 

 

• Pago de servicio de Internet y servicios menores para operar en nuestra Zonal. 

• Incremento del número de socios de la Zonal. 

• Participación en las actividades de la Región. 

• Actividades que nos aporten visibilidad. 

 

6. NUESTROS PRINCIPALES DESAFÍOS PARA EL AÑO 2018 

 

• Realización seminarios con recursos propios. 

• Apoyo real de nuestra Orden Central. 

• Uso de página WEB nacional integrada con todos los Consejos Zonales. 

• Uso de Correo Corporativo (@ingenieros.cl). 

 

 

El Consejo Zonal Maule del Colegio de Ingenieros de Chile ha continuado el desarrollando sus actividades gremiales 

con un foco estratégico hacia la incorporación de las futuras generaciones de ingenieros e ingenieras que están en 

proceso de completar sus estudios en las universidades de la Región del Maule, como lo son: Universidad Católica 

del Maule (UCM), Universidad de Talca y Universidad Autónoma de Chile. 

Durante el año 2018 se han desarrollado una serie de actividades, contando con el apoyo del nivel central de Colegio 

de Ingenieros, en aquellas fechas claves como lo son la celebración del Día del ingeniero; donde por lo general se 

trata de concentrar una semana de diversas actividades con los alumnos de las carreras de Ingeniería, docentes y 

actividades de promoción y formación conjunta con los decanos de las facultades de Ingeniería. 

Como estrategia comunicacional y transferencia de experiencias, su presidente Zonal Maule ha estado asistiendo a 

seminarios y eventos propios del mundo de la ingeniería y el desarrollo país, de tal forma de aportar al Consejo 

Zonal y sus socios por esta vía a la promoción y divulgación de los diversos temas estratégicos de carácter nacional e 

internacional del desarrollo de la ingeniería, tanto a los propios colegas del nuestro colegio, como a nivel de nuestra 

misión gremial de aportar al desarrollo regional y nacional de la ingeniería en sus diferentes ámbitos de competencia 

de nuestro Colegio de Ingenieros de Chile A.G. 
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ACTIVIDADES 
 

 

MAYO 
 

14.05.2018 

 
SALUDO CELEBRACIÓN DÍA DEL INGENIERO: ING. CIVIL ARTURO BRISO, PRESIDENTE ZONAL 

MAULE COLEGIO DE INGENIEROS DE CHILE A.G. 

Quiero compartir un especial saludo en esta ocasión del Día del Ingeniero(a) con todos los colegas de la Región del 

Maule. Espero que podamos estar más unidos y los invito a acercarse a nuestro Colegio de Ingenieros y podamos 

compartir las actividades y proyectos de nuestro Colegio profesional. 

Nuestra ingeniería es estratégica para el desarrollo económico y social de nuestra Región del Maule y de Chile. Hoy 

en día, las redes, servicios y aplicaciones de ingeniería contribuyen a lograr una palanca virtuosa de progreso y 

desarrollo social sin precedentes, para impulsar cambios que mejoren las organizaciones y la calidad de vida de las 

personas. 

Nuestro Colegio aúna el conocimiento, profesionalismo, desempeño ético y voluntades de sus miembros y los pone 

al servicio de la sociedad con espíritu modernizador y abierto a la cooperación con todos los agentes del sector 

público y privado. Una institución donde cada ingeniero e ingeniera suma y cada opinión cuenta. Nuestra 

representatividad es nuestra fuerza y, en ese sentido, queremos invitarlo para unirse a nuestro proyecto de desarrollo 

estratégico. 

Desde el Colegio velamos porque los ingeniero(a) s puedan desarrollar una carrera profesional plena, éticamente 

responsable y que les permita hacer realidad toda su potencialidad y acompañamos a los ingeniero(a) s en esa 

trayectoria ofreciéndoles herramientas y visiones hacia dónde va el desarrollo de una nueva ingeniería de Clase 

Mundial. Nuestra tarea es compartida y nuestros fines nos hacen trabajar cada día con más ilusión y compromiso. 

Será un placer compartir con todos ustedes los muchos desafíos que tenemos por delante. Los invito a informarse e 

interactuar por medio de nuestra página web de nuestro colegio de Ingenieros de Chile A.G. 

COLEGIO DE INGENIEROS DE CHILE ZONAL MAULE, ENTREGÓ PRIMERA DISTINCIÓN 

REGIONAL AL INGENIERO CIVIL RAÚL ALCAÍNO FUENZALIDA, POR “SU TRAYECTORIA 

PROFESIONAL Y DESEMPEÑO LABORAL”, POR SUS MÁS DE 40 AÑOS DE SERVICIOS A LA 

COMUNIDAD, EN EL MARCO DE LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL INGENIERO 2018. 

Realizada el 14 de mayo en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Católica del Maule. 
 

Cada 14 de mayo, los ingenieros de Chile celebran su día. La historia narra que tras un gran terremoto que sacudió a 

nuestro país, el 13 de mayo de 1647, al día siguiente y tras estar buena parte de Chile en ruinas, fueron estos 

profesionales quienes impulsaron la reconstrucción del país. 

Por ello es que, llegada esta fecha, el Colegio de Ingenieros de Chile homenajea a estas personas que de formación o 

por la necesidad del momento, forjaron esta tarea heroica, que le permitió al país volver a levantarse tras ese desastre 

natural. 

La Facultad de Ciencias de la Ingeniería de la UCM, fuertemente posicionada a nivel regional, no quiso quedar ajeno 

a este festejo y tal como es tradición, en conjunto con el Colegio regional, celebraron junto a sus estudiantes, 

académicos, y destacados profesionales en la materia. 
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En la ocasión la decana de ingeniería UCM, Dra. Angélica Urrutia, entregó las características que son  

fundamentales, para el éxito a los futuros profesionales. “Un ingeniero, manteniendo siempre un enfoque sustentable, 

social, del medio ambiente y económico, debe aplicar las ciencias, convivir con tecnologías internacionales, además 

de tener en su mente una visión global, creativa, capacidad de participar como miembro de un equipo y de trabajar 

sin supervisión para manejar altos niveles de responsabilidad, además de comunicar de manera clara y precisa sus 

ideas”, fueron las recomendaciones. 

En la ocasión, el presidente zonal Maule del Colegio de Ingenieros de Chile, Arturo Briso, también tuvo palabras 

para los jóvenes en formación y comentó los desafíos que tienen hoy. “Está la mirada internacional donde podemos 

ver los estándares, los desarrollos ya existentes, que nosotros no tenemos presentes en Chile, pero a partir de esas 

tecnologías, podemos identificar las brechas y modelos de negocios que tenemos con los países más desarrollados 

(…) ahí está el espacio para que los ingenieros aportemos de manera innovadora y creativa a buscar soluciones”, 

expresó. 

Destacada trayectoria profesional 
 

En la instancia se distinguió por el Colegio de Ingenieros Zonal Maule al profesional Raúl Alcaíno Fuenzalida, por 

su trayectoria y desempeño profesional, por sus más de 40 años de servicio, en el que fue gerente general de distintas 

empresas, además de tener más de 40 proyectos regionales de cálculos estructurales y la realización de asesorías a 

constructoras en la tasación y construcción de viviendas y edificios, junto con ser académico de la Universidad 

Católica del Maule y de la U. de Talca. 

Emocionado con este homenaje, Raúl Alcaíno, que tuvo la sorpresa de sus dos hijos en la ceremonia; tuvo palabras 

para los jóvenes estudiantes y comentó que los cambios de tecnologías que experimentamos actualmente, no deben 

modificar la forma de entender la ingeniería. “El desafío es saber cómo aplicarlos (los resultados que entregan los 

softwares) y ver si está bien o mal. Creo que ahí es donde tenemos un déficit, primero tenemos que pensar lo que se 

está haciendo y después ver los resultados, para que podamos aplicarlos. El llamado a los jóvenes es a que aprendan 

a pensar, ya que, si tenemos un criterio bueno, seremos buenos ingenieros”, les inculcó. 

30.05.2018 
 

PRESIDENTE ZONAL MAULE ASISTE A CUENTA PÚBLICA DEL MINISTERIO DE OOPP REGIÓN 

DEL MAULE 

Se realizó este miércoles 30 de mayo, a las 10 horas, en el Salón del Edificio del Gobierno Regional, ubicado en 

calle 1 norte N° 711, 1er. piso. 

En la oportunidad el SEREMI de Obras Públicas de la región del Maule, Sr. Francisco Durán Ramírez, expuso sobre 

los principales proyectos, planes y programas que está ejecutando la Secretaría Regional Ministerial de la Región del 

Maule, en conjunto con sus Direcciones Regionales de Vialidad, Arquitectura, Obras Hidráulicas, Obras portuarias, 

Planeamiento y Contabilidad y Finanzas. 

Destacó los principales Ejes Estratégicos que están enfrentando: Visión de Futuro (a 40 años); Más y Mejores Obras; 

Aguas (Asegurar abastecimiento, uso eficiente y sustentabilidad) y Sentido Social del MOP. 
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JUNIO 
 

27.06.2018 
 

PRESIDENTE ZONAL MAULE ASISTE A SEMINARIO VISIÓN DE CIUDAD “DESARROLLO 

SUSTENTABLE Y GESTIÓN TERRITORIAL PARA LAS CIUDADES INTERMEDIAS” 

El evento se realizó este miércoles 27 de Junio, de 9:00 a 14:00 horas, en el 

Salón Melado, del Casino de Talca. 

En la oportunidad de desarrollo un programa con ponencias sobre la materia, destacando la participación de los 

siguientes expositores: 

Sr. Juan Carlos Díaz, Alcalde de Talca; exponiendo los avances, logros y desafíos de una “Ciudad que mira al 

Desarrollo”. 

Sr. Gonzalo Montero, Seremi de Vivienda y Urbanismo, Región del Maule. Lineamientos estratégicos de la cartera y 

coordinación para la participación ciudadana. 

Sr. Ricardo Chamorro, Presidente Regional C.Ch.C., expuso sobre “La visión de ciudad e identidad regional; 

Regeneración urbana casco histórico de Talca. 

Consultora de Arquitectura Fernando Montoya y Carlos Candia; expusieron sobre “Estudio y Propuesta Polígono 

Cárcel-Mercado Central- Escuela las Concentradas”. 

Sr. Luis Bresciani, past presidente Consejo Nacional de Desarrollo Urbano de Chile; expuso sobre “Política de 

desarrollo urbano para ciudades intermedias. 

En la ocasión como invitados a este seminario se tuvo la asistencia y participación de profesionales Colombianos que 

expusieron sobre “la experiencia que ha tenido el Municipio de Medellín para transformar a este territorio en una 

notable mejora de Calidad de Vida y transformación urbana para sus habitantes”. Expusieron en dar a conocer estas 

experiencias, las profesionales; Sra. Margarita Rivera, Directora Social y de Comunicaciones de la Empresa de 

Desarrollo Urbano (EDU); exponiendo sobre “Transformación de Ciudad, Transformación de ciudad. 

Sra. Giovanna Spera, Arquitecta de la Universidad Pontificia 
 

Bolivariana – UPB de Medellín, Colombia; exponiendo “Medellín Plan y Proyectos. Las escalas de la Planificación 

y de la intervención del Territorio”. 

Al término del seminario se realizó un Foro Panel con preguntas y aportes sobre este importantísimo tema de cómo 

lograr alcanzar y tener una Visión de Ciudad de la capital regional del Maule. 

JULIO 
 

03.07.2018 
 

PRESIDENTE ZONAL MAULE, ARTURO BRISO, ASISTE A PONENCIA DE EX MINISTRO DE 

ENERGÍA, MÁXIMO PACHECO, EN LANZAMIENTO DE SU LIBRO “REVOLUCIÓN ENERGÉTICA 

EN CHILE” 

El evento se realizó el pasado martes 3 de Julio, a las 11:00 hrs., en el Auditorio de la Universidad Católica del 

Maule (UCM), en la ciudad de Talca. 
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En la oportunidad el ex Ministro Pacheco, expuso en forma contundente el cómo lidero y realizó su gestión en el 

Ministerio de Energía, para dar respuesta a lo encomendado por la ex Presidenta Michelle Bachelet, para avanzar de 

manera concreta hacia una matriz energética más sustentable, económica e inclusiva. 

Destacó el Ingeniero Comercial y ex ejecutivo de empresas internacionales; que este desafío se enfrentó como una 

“tarea país” y que fue calificada y reconocida por el ex Presidente de Estados Unidos, Al Core, como una “gran 

política pública” de Chile, destacándola como ejemplo mundial en su documental “Una verdad incómoda”, 

mostrando el video que resalta el gran salto de la generación eléctrica renovada de Chile en los últimos tres años. 

Explicó que el libro fue desarrollado por un gran equipo de profesionales colaboradores y participación de diversos 

actores sociales, universidades, ejecutivos de empresas y representantes de todo el espectro político nacional. A su 

vez señaló en sus palabras de cierre; que esta gran experiencia se pueda capitalizar como un significativo aprendizaje 

de reenfocar la gestión de política pública; trabajando con “disciplina y reconociendo el Valor de la ejecución”; y 

“conseguir que las cosas se hagan bien”; que no sólo cambien los estándares y beneficios en la industria de la 

energía, si no sea un desafío de cambio y desarrollo en todas las carteras y ministerios de nuestra organización 

política y administrativa de nuestro país. 

SEPTIEMBRE 
 

05.09.2018 
 

PRESIDENTE ZONAL MAULE ASISTE A EVENTO DE "PRODUCTIVIDAD Y RENTABILIDAD PARA 

LA INDUSTRIA AGROALIMENTARIA”, SOLUCIONES TECNOLÓGICAS PARA PROYECTOS DE 

PISOS 

Actividad realizada en Talca en auditorio de la CChC., el pasado miércoles 5 de Septiembre. Organizada por el 

Instituto del Cemento y del Hormigón de Chile (ICH) y la Cámara Chilena de la Construcción (CChC). 

A este evento tecnológico llamado el “El azúcar de la fruta y la corrosión del hormigón”, asistieron unos 50 

profesionales del rubro de la ingeniería, arquitectura y construcción, donde los expositores transmitieron experiencias 

de éxito, tanto nacionales como internacionales, en la industria agroalimentaria que mejoraron la productividad al 

utilizar técnicas y metodologías actualizadas de rehabilitación y reparación de pisos industriales de hormigón, con  

un enfoque integral, en la que se considera la participación de TODA LA CADENA DE VALOR de un proyecto, 

desde el diseño hasta su operación. 

Ver más información en portal del ICH • Instituto del Cemento y del Hormigón de Chile. 

06.09.2019 

PRESIDENTE ZONAL MAULE ASISTE A TALLER “DESAFÍOS EN LA EXPORTACIÓN DE 

SERVICIOS PROFESIONALES: ASPECTOS LEGALES, NORMATIVOS Y TRIBUTARIOS” 

Se realizó el 6 de septiembre en el Hotel Casino de Talca, organizado por la Dirección Regional de PROCHILE. 
 

El objetivo del taller fue poder entregar a los empresarios y profesionales de la Región del Maule los conocimientos 

fundamentales en materia de la exportación de servicios, su marco normativo y los instrumentos vigentes que 

mantiene nuestro país, sobre todo con los países que se tienen tratados internacionales. 

Durante el taller se desarrollaron interesantes temas para una concurrida asistencia de profesionales, ingenieros, 

arquitectos y especialidades de la consultoría, en su gran mayoría emprendedores regionales que están buscando 

abrirse espacios laborales a nivel internacional en esta nueva modalidad de “exportación de intangibles”. 
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Se destacaron temas tales como: 
 

Principales diferencias del Comercio de Servicios Profesionales con el Comercio de Bienes; Normativa nacional 

actualizada sobre la exportación de servicios profesionales (modelo chileno vigente); IVA e impuesto adicional; 

Mecanismos para reducir (eliminar) la Doble tributación en el Comercio de Servicios y algunas Consideraciones 

sobre la importación de servicios profesionales. 

Finalmente se contó con la ponencia “Experiencias en exportación de Servicios: T8 Arquitectos”, desarrolla por el 

arquitecto Héctor Peldoza, titulado de la Universidad de Talca y socio principal de T8 Ingenieros. 

Destacó en su experiencia que los primeros pasos los dieron hace unos 10 años atrás y que al comienzo fueron 

trabajos esporádicos por encargo específicos como aporte a otros profesionales del país “importador” de talento 

profesional; luego fue creciendo y aumentando la participación en proyectos más completos y finalmente ya están 

concursando en propuestas internacionales de obras de arquitecturas. Destaca que internacionalmente se reconoce y 

valora el nivel de formación y competencias del profesional chileno. 

07.09.2018 
 

PRESIDENTE ZONAL MAULE ASISTE A CEREMONIA DE “TITULACIÓN Y GRADUACIÓN DE 

INGENIEROS INFORMÁTICOS”, DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA DE LA UNIVERSIDAD 

CATÓLICA DEL MAULE (UCM) 

Actividad realizada el pasado viernes 7 de septiembre, en el Aula Magna Monseñor Carlos González Cruchaga, de la 

Universidad Católica del Maule. 

En una emotiva ceremonia se graduaron 61 profesionales de Ingeniería en Informática, recibiendo sus respectivos 

títulos de parte del Vicerrector Académico, Dr. Marcelo Castillo Retamal y Directores de Escuela de Ingeniería 

Informática Civil y Ejecución, Mg. Rodrigo Cofré y Dr. Ricardo Barrientos; culminando con la toma de juramento a 

todos los titulados por parte del rector, Dr. Diego Durán Castro. 

En la ocasión de esta importante ceremonia, se entregó por parte del Presidente Zonal Maule, Arturo Briso, Premio 

Colegio de Ingenieros del Chile al graduado Ingeniero Civil Informático Matías Agustín Bustos Paredes, quien 

ingreso a la carrera de Ingeniería Civil Informática el año 2011, y se titula con la Calificación más Alta de los 

ingenieros civiles informáticos que egresan este año 2018. En sus palabras de saludo, Arturo Briso felicito a todos  

los nuevos titulados y los invitó a que desde ahora mismo ya se puedan integrar como colegiados al Colegio de 

Ingenieros, al mismo tiempo reconoció la trayectoria académica de Matías Bustos en el ámbito universitario 

internacional, en Programa Becas de Movilidad Internacional -Beca Universia Santander-, en la Universidad de 

California en USA el año 2016 y su reciente incorporación internacional a la Cía. Journy en Austria como Web Back 

End Developer. 

De igual forma informó a los nuevos ingenieros titulados que el Colegio de Ingenieros está promoviendo el 

desarrollo de una “ingeniería chilena de Clase Mundial”, que permita a nuestro país una exportación no tradicional 

de un “intangible como es el talento de los ingenieros chilenos al mundo”. 
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OCTUBRE 
 

18 Y 19.10.2018 
 

PRESIDENTE ZONAL MAULE ASISTE A SEMINARIO INTERNACIONAL “INGENIERÍA PARA EL 

FUTURO”, ORGANIZADO POR COLEGIO DE INGENIEROS DE CHILE A.G. 

Actividad realizada el pasado jueves y viernes, 18 y 19 de octubre en las dependencias del Edificio Corporativo del 

Colegio de Ingenieros de Chile A.G., en el marco de la celebración anual de COPIMERA CHILE. 

COMIERA, es la Confederación Panamericana que agrupa las ramas de Ingeniería Mecánica, Eléctrica, Industrial y 

Ramas Afines; integrada por Colegios de Ingenieros de los países latinoamericanos: Chile, Colombia,  Brasil, 

Bolivia, Perú, Argentina, Cuba, Costa Rica, República Dominicana, Puerto Rico, Panamá, México, Honduras, 

Guatemala y El Salvador. 

Durante el seminario se desarrolló un muy importante programa, destacando conferencias y ponencias en el ámbito 

de ingeniería: 

Conferencia Magistral: Expositor Ing. Civil Electricista, Cristián Hermansen, past Presidente del Colegio de 

Ingenieros de Chile. Expuso sobre “La Energía en Chile, su Ruta Energética, Lecciones aprendidas y Futuro mundial 

de la energía”. 

 Ponencia: “El presente del GNL en Sudamérica”. 

 Expositor: Josep Giribert Carli. CEO INDOX ENERGY SYSTEMS. España. 

 

 
 Ponencia: “Código modelo Sísmico para América Latina”. 

 Expositor: Ing. Rodolfo Saragoni. Dr. Ingeniero especialista en Ingeniería Antisísmica. 

 

 
 Ponencia: “Sustentabilidad en la Industria Minera. El modelo chileno”. 

 Expositora: Ing. Carolina Hernández. Ing. Civil Industrial Electricista PUC. 

 

 
 Ponencia: “Mantención predictiva en la Industria. Una Herramienta necesaria”. 

 Expositor: Dr. Ing. Jorge Nei Brito. Primer Vicepresidente de COPIMERA, Brasil. 

 
 

 Ponencia: “La contribución de la ingeniería a los ODS, Objetivos de Desarrollo Sostenible”. 

 Expositor: Dr. Ing. Erwin Plett. Vice-Presidente aee Chile chapter. German LED Light Technology. 

 

 
 Ponencia: “Aislación Sísmica. Continuidad de operación en el equipamiento hospitalario”. 

 Expositor: PhD. Ing. Civil Rodrigo Retamales, especialista en Aislación Sísmica. 
 

El cierre del seminario se realizó con una Mesa redonda, donde los panelistas expusieron las principales conclusiones 

de cada uno de los temas presentados y las visiones de desarrollo futuro de las diferentes disciplinas de la ingeniería, 

en un contexto de alcanzar una ingeniería más global y de clase mundial para todos los países que conforman 

COPIMERA. 
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26.10.2018 

 

 

PRESIDENTE ZONAL MAULE ENTREGA RECONOCIMIENTO EN CEREMONIA DE TITULACIÓN 

DE LOS PRIMEROS INGENIEROS CIVILES EN OBRAS CIVILES EN LA UCM 

Ceremonia se realizó el pasado 26 de octubre en el Aula Magna Monseñor Carlos González Cruchaga de la 

UCM. 

46 nuevos Ingenieros Civiles de la “Primera Ceremonia de Titulación y Graduación del Programa de Prosecución de 

Estudios de Ingeniería Civil en Obras Civiles” formados en la Facultad de Ciencias de la Ingeniería de la UCM. 

A contar del año 2013 comenzó a operar el Programa de prosecución de estudios para los estudiantes de Ingeniería 

en Construcción de la UCM, en alianza con el Colegio de Ingenieros Civiles de Chile Zonal Maule, cuyo 

Coordinador Académico fue el Ing. Civil Raúl Alcaíno, actual Vicepresidente Zonal del Colegio. 

En la ceremonia, el vicerrector académico de la institución, Dr. Marcelo Castillo, aseguró que “Estamos orgullosos 

de poder entregarle a la Región del Maule los primeros graduados en Ingeniería Civil en Obras Civiles, la cual no 

existía y hoy tenemos esa posibilidad de aportar a la región y el país”. Nuestros ingenieros son un aporte real a la 

región, generando desarrollo y están muy en sintonía con la estrategia que la misma región ha determinado”, dijo 

sobre los estudiantes que ingresaron en el año 2013, 2014 y 2015. 

Entrega de Premios y Reconocimientos 
 

En la ceremonia de titulación participó el presidente del Colegio de Ingenieros de Chile A.G. Zonal Maule, Ing. Civil 

Arturo Briso, quien entregó un “Reconocimiento al estudiante egresado y titulado Luis Hernández, por alcanzar el 

promedio de notas más alto de su promoción”. Cabe consignar que esta tradicional distinción busca relevar la 

dedicación y perseverancia por lograr altos estándares y niveles de calidad académica de los alumnos estudiantes de 

las carreras de Ingeniería de la UCM. 

DICIEMBRE 
 

04.12.2018 
 

PRESIDENTE ZONAL MAULE, ING. ARTURO BRISO, RECIBE RECONOCIMIENTO DE MEJOR 

RENDIMIENTO ACADÉMICO EN PROGRAMA DE MAGÍSTER, PROMOCIÓN 2016 

Otorgado el pasado martes 4 de diciembre por la Facultad de Economía y Empresas de la Universidad Diego 

Portales, en ceremonia de graduación realizada en Santiago. 

El Ingeniero Civil Industrial, Presidente Zonal Maule del Colegio de Ingenieros y Gerente de la Consultora BR ISO 

International, Consultoría Gerencial & Ingeniería Estratégica, recibió el premio al Mejor Rendimiento Académico 

del Magíster en Desarrollo y Gestión Estratégica de Personas. 

El reconocimiento fue entregado por el Dr. Raphael Bergoeing, Director de Desarrollo y Académico de la Facultad 

de Economía y Empresa de la UDP, en ceremonia de graduación de los cinco programas de Magíster: Políticas 

Públicas, Dirección de Marketing, Dirección de Finanzas, Dirección de Finanzas e Inversiones y Desarrollo 

Organizacional y Gestión Estratégicas de Personas. 

Arturo Briso, durante su discurso en la ceremonia, señaló “Agradezco de corazón este reconocimiento a la 

Excelencia Académica, que fue una muy grata sorpresa al enterarme de la nominación, que me llena de alegría y 

honor; porque se valora por la Facultad de Economía y empresas el esfuerzo y compromiso como estudiantes en 

culminar exitosamente el programa de Magíster”. 
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ÑUBLE 

 

En sus palabras de cierre destacó; “Para finalizar, agradezcamos a todas las personas que permitieron este logro de 

poder estar hoy graduándonos; a los profesores del programa, los profesores guías y revisores de tesis de grado, 

directivos y colaboradores de la UDP y por supuesto pensemos y agradezcamos a los que hoy nos acompañan y están 

presente en este auditorio; nuestras familias, nuestros padres, esposas y esposos, hijos, novias, parejas y amigos y 

amigas; que siempre nos entregaron su incondicional apoyo para salir adelante y superar muchos obstáculos. 

Orgullosamente podemos decir, MISIÓN CUMPLIDA, seguiremos trabajando, estudiando y participando, bajo los 

nuevos enfoques de gestión, con nuestras mejores prácticas y compromiso en pro del posicionar y prestigiar nuestros 

MAGÍSTERS de la UDP, tanto en el mercado nacional e internacional, en este nuevo mundo globalizado que hoy 

estamos viviendo”. 

ACTIVIDADES 

 
SEPTIEMBRE 

 

05.09.2018 
 

CONSTITUCIÓN DE LA NUEVA DIRECTIVA 
 

Se cita a los colegiados en ÑUBLE donde se realiza el ACTA CONSTITUTIVA, quedando el Ing. Marcelo 

Rodríguez Peña como Presidente. 

NUEVA SEDE 
 

La nueva sede Ñuble tiene domicilio en CARRERA N°735 de la ciudad de CHILLÁN y su correo electrónico es 

zonalnuble@gmail.com su cuenta Twitter es @IngenierosNuble. 

14.09.2018 
 

REUNIÓN CON DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES DE LA 

UNIVERSIDAD DEL BIO BIO 

La directiva se reúne con el DECANO de la UBB para presentarse y estrechar trabajos en conjunto. 
 

OCTUBRE 
 

01.10.2018 
 

DIRECTIVA SE REUNE CON DIRECTOR DE LA UDEC 
 

La directiva se reúne con el Director y el Jefe de Carrera de la Escuela de Administración y Negocios de la 

Universidad de Concepción para presentarse y estrechar trabajos en conjunto, reunión que se publicó en la página 

web de la UDEC. 

08.10.2018 
 

ZONAL ÑUBLE PARTICIPA DE CENA UNIVERSITARIA 
 

En el marco de la celebración de los 30 años de la Universidad la República, nuestra ZONAL es invitada a participar, 

la que asiste en gran número y se le hace entrega de parte de la Universidad de un galvano al Presidente. 
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TEMUCO 

 

24.10.2018 
 

SOCIO DE LA ZONAL NOMBRADO DIRECTOR DEL INSTITUTO VIRGINIO GOMEZ 
 

El Ing. Mauricio López es nombrado DIRECTOR del Instituto Virginio Gómez." 
 

NOVIEMBRE 
 

15.11.2018 
 

REUNIÓN CONSEJOS ZONALES EN SANTIAGO 
 

Presidente Ing. Marcelo Rodríguez Peña, participa del primer encuentro, posterior a las elecciones, de presidentes 

zonales en la ciudad de Santiago. 

20.11.2018 
 

REUNIÓN CON SEREMI DE MEDIO AMBIENTE 
 

Presidente Ing. Marcelo Rodríguez Peña se reúne con SEREMI del MEDIO AMBIENTE Patricio Caamaño. 

23.11.2018 

SOCIA DE LA ZONAL PARTICIPA EN ENERGÍA+MUJER 
 

La Ing. Yamilet Poblete participa invitada por la SEREMI de ENERGIA en programa Energía+Mujer, noticia que se 

publicó en la página del colegio de ingenieros. 

27.11.2018 
 

REUNIÓN DE LA DIRECTIVA CON CORÑUBLE 
 

La Directiva de la Zonal Ñuble, participa en reunión con CORÑUBLE. 
 

DICIEMBRE 
 

REUNIONES CON GOBERNADORA DE ITATA 
 

Para acercar nuestra orden a la provincia de ITATA. 
 

 
 

El Consejo Zonal realiza normalmente una sesión mensual, siendo la principal actividad del año la 

celebración del Día Nacional de la Ingeniería. Además se realiza una actividad social a fines de año. 

Representantes del Zonal participan en diferentes comisiones convocadas por los servicios públicos. 

 

A partir de noviembre de 2018 se está trabajando en un convenio para asesoría legal con el Estudio Jurídico 

Franco & Cía. Abogados, consistiendo en un beneficio de un 20% y facilidades de pagos en juicios 

laborales, civiles, tributarios, penales, y asesoría personalizada a los profesionales y sus empresas, con 

tarifas preferenciales, incluyendo redacción y revisión de contratos, constitución, estudio y modificación de 

sociedades, asesoría laboral, trámites extrajudiciales (en SII, Direcc. del Trabajo, etc.), entre otras 
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actividades, además de consultas gratuitas en materia legal, disposición del equipo jurídico para dar charlas 

y enseñar la norma, y el envío de informativos digitales con actualizaciones legales. 
 

 

ACTIVIDADES 

ENERO 

 

15.01.2018 

 

SESIÓN CONSEJO ZONAL 

 

Sesión mensual Consejo Zonal. 

31.01.2018 
 

INAUGURACIÓN PABELLÓN EL AMOR DE CHILE 

 

Invitación Intendente a la Inauguración del Pabellón. Asistió Jaime Cordero. 

 

MARZO 

 

05.03.2018 

 

CONSEJO DE TRANSPARENCIA 

 

Evaluación de una propuesta para mejorar la política pública y el derecho de acceso a la información frente a los 

desafíos de transparencia probidad y anticorrupción de los próximos años en nuestro país. Asistió Roberto Gesche R. 

 

07.03.2018 

 

CENA CONSEJO ZONAL 

 

Sesión Consejo Zonal (con cena). 

 

ABRIL 

 

09.04.2018 

 

SESIÓN CONSEJO ZONAL 

 

Sesión mensual Consejo Zonal. 

12.04.2018 

ALMUERZO CONSEJO ZONAL 

 

Almuerzo Consejo Zonal con motivo de cumpleaños de secretaria Srta. Elvira Brito. 

 

MAYO 

 

04.05.2018 

 

CEREMONIA DE TITULACIÓN 

 

Invitación de la UFRO a la Ceremonia de Titulación carrera Ing. Comercial. Asistió Christian Soto. 
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11 AL 15.05.2018 

 

CELEBRACIÓN DÍA DE LA INGENIERÍA 

 

11.05: Cuadrangular babyfútbol. Equipo del Zonal obtiene el primer lugar. 

11.05: Cena de camaradería 

14.05: Ceremonia junto con UFRO. Ing. Destacado: Roberto Gesche. Charla técnica: “BIM y diseño generativo, 

aliados para transformar la Ingeniería”, Ing. Ricardo Rojas / Santiago. 

15.05: Día de la Ingeniería en UCT. C. Bornhardt participa como relator en el Panel “Desafíos de Futuro para la 

Ingeniería nacional y regional” 

16.05: Cena Día Nacional de la Ingeniería, Casa Piedra, Santiago. Asiste C. Bornhardt 

17 AL 18.05.2018 

CEREMONIAS DE TITULACIÓN 

 

Invitación de la UFRO a la Ceremonia de Titulación carreras Ing. Civil Industrial, m. Informática, Ing. Civil 

Industrial, m. Bioprocesos, Ing. Civil Electrónica. Asistió Cristian Bornhardt y Mario Inostroza. 

 

30.05.2018 

 

SESIÓN CONSEJO ZONAL 

 

Sesión mensual Consejo Zonal. 

31.05.2018 

CONCURSO 

 

Mejor obra de la Araucanía. Participaron Jaime Cordero y Christian Soto. 

31.05.2018 

COMITÉ PROTECCIÓN CIVIL EMERGENCIAS 

 

Reunión informativa Onemi. Asistió Roberto Gesche. 

 

JUNIO 

 

06.06.2018 

 

CHARLA INVITADA 

 

Seminario “Reducir la Contaminación por plásticos. ¿Es Posible? Por conmemoración día del Medioambiente. 

Asistió Patricia Tello. 

 

18.06.2018 

 

SESIÓN CONSEJO ZONAL 

 

Sesión mensual Consejo Zonal. 
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JULIO 

 

23.07.2018 

 

SESIÓN CONSEJO ZONAL 

 

Sesión mensual Consejo Zonal. 

 

AGOSTO 

 

20.08.2018 

 

SESIÓN CONSEJO ZONAL 

 

Sesión mensual Consejo Zonal. 

 

SEPTIEMBRE 

 

04.09.2018 

 

COMITÉ PROTECCIÓN CIVIL 

 

Reunión informativa Onemi. Asistió Roberto Gesche. 

10.09.2018 

SESIÓN CONSEJO ZONAL 

 

Sesión mensual Consejo Zonal. 

 

OCTUBRE 

 

10.10.2018 

 

ENCUENTRO CIENCIA-EMPRESA UFRO 

 

Cuarto Encuentro Ciencia-Empresa, organizado por la UFRO. Asistió Cristian Bornhardt. 

22.10.2018 

SESIÓN CONSEJO ZONAL 

 

Sesión mensual Consejo Zonal. 

22 AL 26.10.2018 

AUSPICIO CONGRESO 

 

VII Congreso de Estudiantes de Ingeniería en Biotecnología, realizado en la UFRO. 
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29.10.2018 

 

PATROCINIO SEMINARIO 

 

Seminario de Ciberseguridad. ¿Estamos Preparados? Organizado por la Escuela de Ingeniería de la Universidad 

Mayor, sede Temuco Asistió Christian Soto. 

 

30.10.2018 

 

COSOC ENERGÍA 

 

El Zonal postula a los Ingenieros Esteban Hund y Patricia Tello como integrantes del COSOC Regional de Energía. 

 

NOVIEMBRE 

 

07.11.2018 

 

SESIÓN CONSEJO ZONAL 

 

Sesión mensual Consejo Zonal. 

08.11.2018 

PATROCINIO / COORGANIZACIÓN DE SEMINARIO 

 

Seminario Waste-to-Energy: Valorización energética de residuos sólidos municipales. Realizado en la UFRO. 

Asistió Cristian Bornhardt. 

 

12.11.2018 

 

SESIÓN CONSEJO ZONAL 

 

Sesión mensual Consejo Zonal. 

16.11.2018 

CENA CLAUSURA 

 

Programa de la actividad: 

 

20:00 hrs.: Cóctel de recepción 

20:30 hrs.: Charla "Los principales conflictos y dificultades de la pequeña empresa regional y de los 

profesionales", charla ofrecida por el abogado sr. Eduardo Álamos, del Estudio Jurídico Franco & Cía Abogados. 

21:00 hrs.: Recepción de nuevos colegiados 

21:10 hrs.: Informaciones del Colegio de Ingenieros de Chile A.G. 

21:15 hrs.: Cena de camaradería 
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DICIEMBRE 

04.12.2018 

REUNIÓN 

Reunión de trabajo para elaboración de convenio con Franco Abogados & Cía. Asiste C. Bornhardt. 

10.12.2018 

SESIÓN CONSEJO ZONAL 
 

Sesión mensual Consejo Zonal.  

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, Universidades, Empresas, Asociaciones Gremiales, Autoridades Públicas 

y de Gobierno, 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. 

 

ACTIVIDADES 

ENERO 
 

09.01.2018 
 

APOYO PARA REALIZAR ESTUDIO PRELIMINAR DE PROYECTO DE EXTRACCIÓN DE ZEOLITA. 
 

Los Ingenieros Víctor Gattini y Mario Rivera realizan asesoramiento del proyecto de extracción de Zeolita del 

yacimiento del sector de Patagual cerca de Coronel, para guiar a la familia dueña de la mina, y para buscar la 

optimización de la explotación de ésta. 

MARZO 
 

14.03.2018 
 

PARTICIPACIÓN EN EL COSOC DE GENDARMERÍA EN LA REGIÓN DEL BIOBÍO 
 

Se integra desde hace meses el COSOC de Gendarmería aportando las competencias de los ingenieros a levantar 

proyectos e iniciativas y mejoras en la gestión. Participa en representación del Colegio el ingeniero Mario Rivera. 

ENVÍO REVISTA DEL COLEGIO DE INGENIEROS DE CHILE A.G. 
 

Se envía revista del Colegio a todos los colegiados. 
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INSCRIPCIÓN DE NUEVOS SOCIOS 
 

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

22 AL 24.03.2018 

CURSO PERITO EN ACCIDENTES LABORALES 
 

Los días indicados en la ciudad de Santiago se realiza curso, con la asistencia de 21 participantes. 

23.03.2018 

CONTINUACIÓN DIPLOMADO DE INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO PARA GENDARMERÍA DE 

CHILE 

Diplomado realizado en conjunto con la Universidad de Concepción para formar a personal de Gendarmería en 

Innovación y Emprendimiento y puedan guiar y apoyar a los reclusos en su libertad futura en su actividad 

productiva. Este proyecto fue financiado con fondos CORFO. 

ABRIL 
 

06.04.2018 
 

PARTICIPACIÓN 1ERA. SESIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO EN REGIONES, DE CONVOCATORIA 

ABIERTA Y PÚBLICA PARA TODOS LOS INTERESADOS 

En el marco del próximo cumplimiento de los 10 años de la promulgación de la Ley de Transparencia, el Consejo 

para la Transparencia, se realizó esta convocatoria, en la cual se revisaron casos de la Región del Biobío, así como  

de temáticas vinculadas a materias de Transparencia, Probidad y Acceso a la Información Pública. 

11.04.2018 
 

CEREMONIA ANIVERSARIO N° 71 UNIVERSIDAD DEL BIOBÍO 
 

Celebración aniversario de la Universidad y lectura de la cuenta anual. 

12.04.2018 

FINCO 2018 
 

Participación, por invitación de la CCHC, en la Ceremonia de Inauguración de la Feria Inmobiliaria de Concepción. 
 

MAYO 
 

03.05.2018 
 

REUNIÓN OBSERVATORIO 
 

Miembros del Colegio Médico, de Ingenieros y de Arquitectos, se reúnen para debatir sobre las mejoras en las 

construcciones públicas de salud. 
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14.05.2018 
 

SALUDOS POR EL DÍA DE LA INGENIERÍA 
 

La presidenta del Consejo Directivo de la Zonal Biobío, Arabella Espinosa Fuentes, saluda a todos los colegiados y 

autoridades de instituciones de educación superior, que imparten las carreras colegiadas, deseándoles éxito y 

prosperidad en el desarrollo de sus respectivas funciones. 

17.05.2018 
 

VISITA PROTOCOLAR INTENDENTE REGIÓN DEL BIOBÍO 
 

El Consejo Directivo del Biobío, asiste a reunión con el nuevo Intendente de la Región del Biobío, don Jorge Ulloa 

Aguillón. 

24 AL 26.05.2018 
 

CURSO PERITO EN ACCIDENTES LABORALES 
 

Los días indicados en la ciudad de Concepción, se realiza curso, con la asistencia de 08 participantes. 

31.05.2018 

DIRECCIÓN PROYECTO AUTOMOTRIZ. 
 

Proyecto presentado a Gendarmería para los internos de la Cárcel El Manzano. 
 

Este proyecto quedo como aporte del Colegio de Ingenieros para Gendarmería de Chile, dentro del aporte al Consejo 

Asesor de la Sociedad Civil (COSOC). 

JUNIO 
 

14.06.2018 
 

REUNIÓN CON SEREMI DE ENERGÍA 
 

El consejo Directivo de la zonal Biobío, se reúne con el Seremi de Energía para tratar temas de presentación de las 

Energías renovables. 

15.06.2018 
 

LANZAMIENTO DE LIBRO “REVOLUCIÓN ENERGÉTICA EN CHILE” 
 

Se asiste, en la UCSC, al lanzamiento del libro del ex ministro Máximo Pacheco. 
 

JULIO 
 

09.07.2018 
 

CHARLA DE ENERGÍAS RENOVABLES 
 

La charla se impartió a la Asociación de Industriales pesqueros, CCHC, Termas de Catillo, participa el Ingeniero 

Mario Rivera Rodríguez con la cooperación del experto en Energías Renovables don Juan Santamaría Claramunt. 
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17.07.2018 
 

CONCURSO CAPITAL SEMILLA 
 

El Ingeniero Mario Rivera, participa como jurado para CORFO para evaluar los proyectos de Capital Semilla, en el 

cual se presentaron 31 proyectos. 

17.07.2018 
 

ENTREGA PREMIO MEJOR TITULADO UBB 
 

Se realizó la Ceremonia de Titulación de la carrera Ingeniería Civil Industrial de la Universidad del Biobío. La 

distinción como el mejor alumno integral, fue para la señorita Carolina Salazar Carrasco. 

30.07.2018 
 

REUNIÓN DEL OBSERVATORIO 
 

Los Ingenieros Rody Toro y Mario Rivera, en representación del Colegio de Ingenieros se reúnen con sus pares del 

Colegio Médico y de Arquitectos, para organizar y planificar el trabajo en cuanto a proyectos, construcción, 

mantención y reparación de recintos hospitalarios. 

AGOSTO 
 

06 AL 11.08.2018 
 

PROCESO DE ELECCIONES 2018 – 2020 
 

Todos los Ingenieros con sus cuotas al día participan de la elección del nuevo directorio, el cual regirá para el 

periodo 2018 -2020. 

14.08.2018 
 

CIERRE DE DIPLOMADO DE GENDARMERÍA 
 

Se participa de la ceremonia de cierre del Diplomado impartido por la UdeC para Gendarmería de Chile. 

22.08.2018 

CHARLA MAGISTRAL "UNIÓN EUROPEA Y CHILE: UNA ALIANZA PARA EL FUTURO 
 

Se asiste a la charla dictada por la Embajadora representante en Chile de la Unión Europea, en el Centro de  

extensión de la UCSC. 

SEPTIEMBRE 
 

01.09.2018 
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SE REÚNE EL NUEVO DIRECTORIO 

El nuevo directorio del Consejo Zonal del Biobío, quedó constituido de la siguiente manera: 

Presiente: Pedro Ramírez G. 

1er. Vicepresidente: Joel Zambrano 

2do. Vicepresidente: Mario Rivera R. 

Tesorero: Dagoberto Obreque Q. 

Secretario: Rody Toro P. 

 
16.09.2018 

 

SE ENVÍA SALUDO DE FIESTAS PATRIAS 
 

Se envían por email, saludos de Fiestas Patrias a todos los colegiados, otras zonales, autoridades regionales e 

instituciones, etc. 

28.09.2018 
 

REUNIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO CON REPRESENTANTES DE LA CCHC 
 

La reunión se realizó para presentar a las directivas regionales de la CCHC y del Colegio, además de tratar temas 

atingentes a la región, siendo el tema principal el que ambos gremios desean fomentar el relanzamiento del proyecto 

de un metro para Concepción. 

OCTUBRE 
 

12.10.2018 
 

OBSERVATORIO COLEGIO MÉDICO 
 

El consejo Directivo dela zonal Biobío, se reúne con los delegados del Colegio Médico y de Arquitectos. 

23.09.2018 

CONCURSO CAPITAL SEMILLA 
 

El Ingeniero Mario Rivera, participa como jurado para CORFO para evaluar los proyectos de Capital Semilla, en el 

cual se presentaron 19 proyectos. 

25 AL 27.09.2018 
 

CURSO PERITO EN ACCIDENTES LABORALES 
 

Los días indicados en la ciudad de Santiago se realiza curso, con la asistencia de 15 participantes. 

30.09.2018 

ENCUENTRO "INFRAESTRUCTURA CLAVE: LOS DESAFÍOS PARA EL GRAN CONCEPCIÓN" 
 

El presidente del Consejo Zonal del Biobío don Pedro Ramírez, asiste a este encuentro, junto a otros colegiados. 
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NOVIEMBRE 
 

07.11.2018 
 

REUNIÓN SEREMI DE HACIENDA 
 

El Consejo Directivo de la Zonal Biobío, se reúne con el Seremi de Hacienda señor Cristian Muñoz, para conversar 

temas relativos a la región y el apoyo que el Colegio les pueda brindar. 

12.11.2018 
 

INVITACIÓN A INAUGURACIÓN DEL CENTRO DE INGENIERÍA Y POLÍTICAS PÚBLICAS EN USS 
 

El Presidente Consejo Directivo de la Zonal Biobío, Ingeniero Pedro Ramírez asiste a la ceremonia de Inauguración 

del Centro de Ingeniería y Políticas Públicas de la Universidad San Sebastián, sede Concepción. 

PARTICIPACIÓN EN DEBATE DEL SISTEMA DE INFRAESTRUCTURA QUE REQUIERE EL GRAN 

CONCEPCIÓN ORGANIZADO POR LA CCHC 

El Ingeniero Pedro Ramírez G., asiste a este debate en representación del Colegio de Ingenieros exponiendo la visión 

del Colegio Zonal Concepción. 

14.11.2018 
 

REUNIÓN CON INTENDENTE DE LA REGIÓN DEL BIOBÍO 
 

El Consejo Directivo de la Zonal Biobío, se reúne con Intendente señor Jorge Ulloa A., para conversar temas 

atingentes a la región y ofrecer las competencias de los colegiados. 

15.11.2018 
 

REUNIÓN ANUAL DE CONSEJOS ZONALES 
 

Asistencia a la reunión anual de Consejos Zonales, realizada en Santiago, en representación de la Zonal Biobío asiste 

Pedro Ramírez G. 

30.11.2018 
 

ASISTENCIA A SEMINARIO “ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y SALUD” 
 

El seminario tiene como finalidad la presentación de ideas para la implementación de las buenas prácticas en el 

diseño, construcción y funcionamiento de los hospitales. 

Este evento es organizado por el Observatorio de Construcciones Sanitarias, conformado por profesionales del 

Colegio Médico, de Arquitectos y de Ingenieros. 

Expone en representación del Colegio su Presidente de la Zonal Concepción Pedro Ramírez G. 

30.11.2018 

XXV ENCUENTRO DE GESTIÓN DE ACTIVOS FÍSICOS UDEC 
 

Encuentro patrocinado por el Colegio de Ingenieros y realizado en la Facultad de Ingeniería de la UdeC. En 

representación del Colegio de Ingenieros, asistió el ingeniero Mario Rivera, encuentro donde se trataron temas de la 

importancia de gestión de activos físicos en la industria regional. 
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MAGALLANES 

METAS DE LA ZONAL 
 

Participación en el conocimiento y revisión de proyectos de desarrollo en la región seguimiento “plan Magallanes”. 

Participar del debate de la situación energética de la región de Magallanes. 

Impulsar la participación e incorporación al c. ingenieros en la región. 
 

Trabajo mancomunado con Universidad de Magallanes. 

 

DICIEMBRE 

DURANTE EL MES 

SALUDO DE NAVIDAD Y AÑO NUEVO 
 

Se envían por mail, saludos protocolares de fin de año a todos los colegiados, otras zonales, autoridades regionales e 

instituciones, etc. 

06.12.2018 
 

REUNIÓN CON DIRECTOR DE ARQUITECTURA, SEÑOR ALDO CAREAGA, DE LA SEREMI DE 

OBRAS PÚBLICAS REGIÓN DEL BIOBÍO 

Tema tratado: Ofrecimiento de capacidades profesionales de ingenieros y proyecto de energía no convencional en 

Hospital de Florida. 

11.12.2018 
 

REUNIÓN CON EL SEREMI DE TRANSPORTES, SEÑOR JAIME ARAVENA SELMAN 
 

Tema tratado: Un metro para Concepción, déficit de conductores de transporte de pasajeros y ofrecimiento de 

experiencia de socios del Colegio de Ingenieros. 

 

 

 
 

ACTIVIDADES 

 

 
 

MAYO 

 
14.05.2018 

 

CELEBRA EL DÍA DEL INGENIERO CON COLEGAS DE LA UMAG, Y ESTUDIANTES DE 

INGENIERÍA 
 

Ceremonia celebración del día nacional de la Ingeniería, en Umag-El Ingeniero ejecutivo de CTR, que junto con 

Huawei Marine desarrolla el proyecto Fibra Óptica, presenta los avances de los estudios de trazados en fondos 

marítimos y terrestres. 
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15.05.2018 
 

PREMIACIÓN UMAG 2018 
 

El alumno premiado fue la Srta. JOSSET NICOLE ALDRIDGE ÁGUILA, de la carrera Ingeniería Civil en 

Electricidad. 
 

18.05.2018 
 

CENA EN EL DÍA DEL INGENIERO 
 

Se celebra el día del Ingeniero con los colegas de la región. Se invita al Seremi de Obras Publicas Sr. Pablo Rendoll. 
 

Expuso los énfasis del desarrollo PDZE en la región de Magallanes. 
 

AGOSTO 
 

15.08.2018 
 

Reunión con Ingenieros Argentinos ante requerimiento de reconocimiento títulos por posible migración. 
 

SEPTIEMBRE 
 

22.09.2018 
 

Reunión con Ingenieros Argentinos ante requerimiento de reconocimiento títulos por posible migración. 
 

DICIEMBRE 
 

14.12.2018 
 

CENA DE FIN DE AÑO 
 

Reunión en el restaurant, el arriero, nos juntamos 14 socios a compartir una velada. 
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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 

Durante el año 2018, el Consejo de la Especialidad Aeronáutica y Espacio, desarrolló diversas actividades, en 

conformidad al Plan de Trabajo 2016 – 2018, que culmina con las elecciones de la Mesa Directiva, realizada en el 

mes de agosto. 

Consecuente con dicho Plan, la especialidad desarrolló lo siguiente durante el año pasado: 

 

 

ACTIVIDADES 
 

 

A.- FEBRERO. 
 

1.- VISITA AL NUEVO EDIFICIO DEL COLEGIO DE INGENIEROS: El Presidente del Colegio de 

Ingenieros, invita a los Presidentes de especialidades, a conocer las instalaciones del nuevo edificio del 

Colegio. Ocasión en la que se descubre una placa recordatoria de este hito 

B.- MARZO. 
 

Reunión Mensual de la Especialidad Aeronáutica y Espacio 
 

1.- VISITA A FIDAE: La directiva, gestionó la obtención de 20 entradas para visitar FIDAE – 2018, los días que 

están reservados para profesionales. En dicho marco, se hizo extensiva la invitación al Consejo Nacional y en 

especial al Comité Ejecutivo del Colegio, contando con la participación del señor Presidente, Gerente General, 

Vicepresidente, entre otros. Con lo cual se cumple con el objetivo de acercar a las autoridades del colegio, al 

que hacer de vanguardia en las actividades aeronáuticas nacionales. 

2.- ENTREVISTA DIRECTOR DE LA DGAC: En virtud a la inquietud de algunos colegas ingenieros 

aeronáuticos, que dice relación a la restricción impuesta por la DGAC, relativa a condicionar la obtención de 

licencia aeronáutica, para desarrollar la profesión en el ámbito comercial, a una aptitud médica, se procedió a 

solicitar una reunión con la Dirección General. De modo que, se conversó el tema en extenso y con la 

presentación de casos puntuales, a lo que dicha Dirección accedió a que no se limite la obtención de licencia, 

si no que a restringir, si procede, la limitación de volar como parte de la tripulación al ingeniero afectado de 

una salud de “riesgo”. Con lo cual se obtuvo un importante pronunciamiento de la autoridad aeronáutica del 

país, solucionando los inconvenientes dados a conocer. 

3.- PARTICIPACION CIUDADANA EN EL COSOC DE LA DGAC: Se da inicio a la postulación del 

Colegio de Ingenieros en el COSOC de la DGAC, remitiendo los antecedentes para su postulación y 

presentando a un representante de la especialidad, para su representación. Lo anterior, considerando que la 

Asociación Gremial, posee intereses en el quehacer nacional aeronáutico y puede entregar aportes a dicha 

actividad, tal como lo expresan los cuerpos legales que rigen dichos Comités. 

4.- CENA DE LA INGENIERIA: La especialidad, comienza a difundir la conveniencia que se hagan presentes 

la mayor cantidad de colegas ingenieros en la Cena que se realizó en el mes de Mayo. 
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C.- ABRIL 
 

Reunión Mensual de la Especialidad Aeronáutica y Espacio 
 

1.- PREPARACION PARA ELECCIONES DEL COLEGIO: Se inicia fase de contacto con los actuales 

Consejeros, a fin de establecer voluntades para ir a la reelección. En la primera instancia, se obtiene 9 de 10 la 

voluntad de participación en la reelección. De modo que se buscará un nuevo integrante para completar 10 

consejeros. 

2.- PREPARACION DE LA PRIMERA CENA DEL AÑO DE LA ESPECIALIDAD: Se fija como fecha 

para la cena y reunión ampliada de la especialidad para el 01 de Junio a las 19:30 horas. Ocasión en la que se 

realizará una cuenta pública de lo efectuado por la especialidad en el período que estuvo en ejercicio y a su 

vez, se solicitará la participación de un nuevo integrante para ir en la lista como Consejero. 

3.- PRESENTACION DE EMPRESA AEROCARDAL AL PREMIO COLEGIO DE INGENIEROS: Se 

entregan los antecedentes para la postulación al Premio Persona Jurídica (Empresa) del Colegio, destacando el 

desarrollo nacional de la ingeniería que ha desarrollado en la estandarización de aeronaves, para su 

configuración aeromédica, que la ha posicionado como líder indiscutido en la industria. Considerando que es 

la única empresa que posee la capacidad de conectar la Isla Rapa Nui, con el continente, pudiendo trasladar 

dos enfermos en forma simultánea o una madre y un bebé en incubadora. 

D.- MAYO 
 

Reunión Mensual de la Especialidad Aeronáutica y Espacio 
 

1.- ELECCION PREMIO A LA TRAYECTORIA DE LA ESPECIALIDAD: Se procede a la elección del colega 

Ingeniero Aeronáutico JORGE RIO HARVEY, para hacer entrega del mencionado premio. Para este efecto se 

visita en su domicilio al colega y se le invita a participar en la Cena de la Especialidad del 01 de Junio. 

Ocasión en que se hará entrega del reconocimiento, frente al Presidente del Colegio y Gerente General. 

2.- PARTICIPACION CENA DE LA INGENIERIA: Con fecha 16 de mayo, la especialidad se hace presente en 

una mesa, en la tradicional cena. 

3.- RESULTADO DE LA POSTULACION DE AEROCARDAL: No resultó ganadora, ya que los antecedentes 

de la empresa no eran de dominio público, de modo que se estima volver a presentarla durante el año 2019 y 

ojalá con una publicación en la Revista Ingenieros. 

E.- JUNIO 
 

Reunión Mensual de la Especialidad Aeronáutica y Espacio 
 

1.- REALIZACION DE LA CENA DE LA ESPECIALIDAD: Se concreta la realización de la Cena de la 

Especialidad y entrega del Reconocimiento a la Trayectoria al Colega Ingeniero JORGE RIOS HARVEY, en 

la cena participaron tal como estaba previsto, el señor Presidente del Colegio y su Gerente General. Asimismo, 

se logra el objetivo de contar con la participación de un nuevo integrante al consejo que será candidato en las 

elecciones del mes de julio. Por otra parte, se realiza la cuenta pública del periodo del actual Consejo, 

haciendo ver la voluntad de continuar en el consejo de la gran mayoría de los actuales consejeros. Además, de 

indicar que se ratifica la participación de los colegas en el Consejo Nacional y que esta vez, por primera vez, 

participará en una lista el presidente de la espacialidad, en el Consejo Zonal Metropolitano. 

2.- ELECCIONES DEL COLEGIO: Se deja establecida la lista de candidatos de la especialidad para el 

Consejo de Especialidad, Consejo Nacional y Consejo Zonal Metropolitano. 
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3.- REUNION CON JEFE DE LA DIRECCION LOGISTICA DE LA FACH: El 27 de junio se realiza una 

reunión de coordinación con el General de Brigada Aérea (I) Sr. Cristian Puebla, a fin de establecer un tipo de 

cooperación respecto de la realización de actividades conjuntas, pudiendo establecer la realización de un 

Seminario Aeroespacial y el desarrollo del Mes de la Ingeniería Aeronáutica y Espacio durante el año 2019. 

Condición que se concretó y se comprometió en su participación 

4.- La especialidad Aeronáutica y Espacio, participa como integrante de la comisión transitoria para generar y 

presentar” El plan estratégico de Desarrollo del Colegio de Ingenieros desde 2019 a 2025”, donde participan 

las 11 especialidades. Aeronáutica y Espacio está representada por Manuel Aparicio Mery. 

F.- JULIO 
 

Reunión Mensual de la Especialidad Aeronáutica y Espacio 
 

1.- PROCESO DE ELECCIONES: La especialidad mantiene la cantidad de socios con las cuotas al día, para 

tener una representación en el Colegio. 

2.- RECESO: La especialidad mantiene un receso de las actividades, hasta fines de agosto, por efecto del  

proceso de elecciones del Colegio. 

G.- SEPTIEMBRE 
 

Reunión Mensual de la Especialidad Aeronáutica y Espacio 
 

1.- CONSTITUCION DE LA MESA DIRECTIVA DE LA ESPECIALIDAD: En conformidad con el 

resultado del proceso eleccionario y la asunción de las nuevas autoridades, la Especialidad logra los siguientes 

cargos directivos: 

a.- Secretario General del Colegio, el representante de la Especialidad en el Consejo Nacional, sr. Alfredo 

Guzmán Matus. 

b.- Consejero Nacional Libre Elección, el sr. Rodrigo Suarez, que además, por expresa definición del 

Presidente del colegio, ocupa el Cargo de Presidente de la Comisión Ciencia, Tecnología e Innovación. 

c. Vicepresidente del Consejo Zonal Metropolitano, resulta elegido el sr. Sergio Wilhelm Flores, al obtener 

la segunda mayoría de la votación. Por otra parte, el Presidente de la Especialidad, continúa como 

Representante del Colegio de Ingenieros en el Consejo Social de Participación Ciudadana del Instituto 

Nacional de Estadísticas (INE). 

d.- Mesa Directiva de la Especialidad: 
 

 Presidente: Sergio Wilhelm Flores 

 Vicepresidente: Ricardo Stuardo Escobar 

 Secretario – Tesorero: Manuel Aparicio Mery 

 Consejero Titular Fernando Noriega 

 Consejero   Titular   Rodrigo Suarez 

 Consejero Suplente 1 Laszlo Daniel 

 Consejero Suplente 2 Osvaldo Adasme 

 Consejero Suplente 3 Ricardo Sáez 

 Consejero Suplente 4 Gonzalo Melo 

 Consejero Suplente 5 Cecil Davidson 

. 

107



   Memoria de Actividades y Estados Financieros 2018 

 

 

H.- OCTUBRE 

 
Reunión Mensual de la Especialidad Aeronáutica y Espacio 

 
1.- PLANIFICACIÓN 2018 – 2020: Se inicia la preparación de la planificación de este nuevo período, siendo la 

principal preocupación, incrementar la captación de colegas para engrosar los socios inscritos, para ello se 

establecen líneas de acción en la puesta al día en las cuotas sociales, reingreso de aquellos que alguna vez 

estuvieron inscritos y la captura de aquellos que nunca han estado en el registro. 

2.- PRESENTACION DEL COLEGIO HACIA ALUMNOS DE LA ACADEMIA POLITECNICA 

AERONAUTICA: Considerando lo indicado en el punto anterior, se procede a realizar una presentación del 

colegio a los alumnos de dicho establecimiento, a fin de informarles el pie en que se encuentra el colegio y la 

especialidad, para ello se realizaron dos presentaciones que expusieron los ámbitos de acción y el por qué 

deberían participare de él. 

3.- REUNION CON COMANDANTE EN JEFE DE LA FACH: La directiva sostuvo una reunión con el 

General del Aire señor Jorge Robles Mella, Comandante en Jefe de la Fuerza Aérea de Chile, con el propósito 

de su próximo retiro de la institución y, agradecerle las atenciones y consideraciones efectuadas en sus cuatro 

años en el mando, al hacer partícipe a la directiva en todos los actos públicos institucionales. Una reunión en el 

marco de la buena cordialidad que siempre hemos sostenido. 

4.- PREPARACION DE LA SEGUNDA CENA DE LA ESPECIALIDAD: Se establece realizar la segunda 

cena anual, para el 08 de noviembre, a fin de comentar a la especialidad el resultado del acto eleccionario del 

colegio y proponer las futuras actividades a realizar en el Plan de Trabajo 2018 – 2020. 

En síntesis, el Plan de Trabajo 2018 – 2020 contempla lo siguiente, para el año 2019: 
 

Participación en la graduación de los ingenieros aeroespaciales de la universidad de concepción en abril. 

a.- Seminario Aeroespacial 

Estamos preparando para la segundas quincena del mes de abril o primera quincena de mayo, un seminario 
aeroespacial abierto a todo el Colegio, para informar sobre la experiencia satelital y del espacio que se ha 

desarrollado en el país. Asimismo, tendrá el objetivo de realizar una “inducción al espacio”, es decir, 

conocer sus términos más recurrentes, como se logra dejar un satélite en órbita ecuatorial o polar, y las 

diferencias sustantivas respecto de uno geoestacionario. Cabe señalar, que estos términos tan sencillos, no 

son de dominio de colegas de otras áreas y esperamos por ello, lograr un interés por participar. No 

descartamos, concluir este espacio con una visita profesional al Grupo de Operaciones Espaciales, con un 

grupo de participantes. 

 
b.- Cena de la Especialidad Aeronáutica y Espacio, inicialmente programada para fines de mayo o principios 

de junio, con elección de nuestro ingeniero destacado por su trayectoria 

 
C.- Realizar el mes de la Ingeniería Aeronáutica y Espacio 

 
Para el mes de agosto de 2019, la propuesta es realizar cada miércoles del mes, durante la mañana, un ciclo 

de charlas, con el propósito de acercar los temas aeronáuticos y espaciales a la comunidad de ingenieros del 

país, para ello, hemos pensado los siguientes ejes en cada día: 

108



   Memoria de Actividades y Estados Financieros 2018 

 

 

 Centros de Mantenimiento Aeronáutico 

 

Contar con la participación de los gerentes de los más importantes Comas, más la autoridad 

aeronáutica DGAC, específicamente de Normas Aeronáuticas. ENAER 

 

 Gestión Comercial Aeronáutica 

 

Invitar a los Ceos de las empresas aéreas, para que expongan sobre la visión de negocio y la gestión 

del apoyo del mantenimiento a las metas comerciales. Más el Departamento de Aeronavegabilidad de 

la DGAC y otros. 
 

 Gestión Aeroportuaria 

 

Espacio para la Dirección Nacional de Aeropuertos del MOP, proyecto de construcción del 

Aeropuerto Arturo Merino Benítez, DGAC, Junta de Aeronáutica Civil. 

 

 Espacio 

 

Participación del Grupo de Operaciones Espaciales, Servicio Aero fotogramétrico, Asociación Chilena 

del Espacio, CIDCA de la Academia Politécnica Aeronáutica, nuestro representante en temas 

espaciales y otros expositores del Colegio y la Especialidad en cada uno de los temas. 

 
Cabe señalar, que los ejes enumerados no son los definitivos ni los temas siquiera han sido analizados en su 

valor individual ni colectivo, menos señalar que ya están descritos. 

 
d.- Visitas a las autoridades civiles y militares, académicas y aquellas que tengan un grado de interés en la 

aeronáutica nacional. 

 
e.-, Segunda cena de la Especialidad Aeronáutica y Espacio inicialmente programada para el mes de 

noviembre, donde se efectuara el reconocimiento de los que han cumplido 50 años de titulación, 

 
También se organizara la premiación a la empresa aérea de mayor desarrollo en la ingeniería aeronáutica, 

f.-Incrementar la participación con artículos en la Revista Ingenieros. 

g.- Graduación en la Academia Politécnica Aeronáutica, con premiación  al ingeniero Aeronáutico con 

mejores calificaciones. 

 
I.- NOVIEMBRE 

 
1.- Reunión Mensual de la Especialidad Aeronáutica y Espacio 

 
2.- REALIZACIÓN DE LA CENA DE LA ESPECIALIDAD: Se concreta la realización de la primera Cena de la 

Especialidad de la nueva directiva, en la cena participaron tal como estaba previsto, el señor Presidente del Colegio y 

su Gerente General. Asimismo. Por otra parte, se realiza la cuenta pública del periodo del actual Consejo, haciendo 

ver la voluntad de continuar en el consejo de la gran mayoría de los actuales consejeros. Además, de indicar que en 

las elecciones fueron electro Alfredo Guzmán como consejero de la especialidad y Rodrigo Suarez como consejero 

de libre elección, así mismo que esta vez, salió electo con la segunda mayoría nuestro presidente Sergio Wilhelm en 

el Consejo Zonal Metropolitano, también se informa que la especialidad representado por Manuel Aparicio está 

trabajando en la comisión transitoria de elaboración del plan de Desarrollo del Colegio de Ingenieros 2019-2015. 
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J.- DICIEMBRE 

 
1.- Reunión Mensual de la Especialidad Aeronáutica y Espacio 

 
2.- Participación en la ceremonia de egreso de ingenieros Aeronáuticos en la Academia Politécnica Aeronáutica, la 

especialidad Aeronáutica y Espacio hace entrega de un premio al ingeniero que egresa con las mejores  

calificaciones. 
 

CIVIL 
El consejo de la especialidad ingeniería civil en el periodo enero-agosto de 2018 tuvo actividades permanentes, salvo 

el mes de febrero por vacaciones. 

En general las charlas y conferencias que se realizaron en este periodo se hicieron en conjunto con la comisión de 

infraestructura. 
 

ACTIVIDADES 
 

 

ENERO 
 

08.01.2018 
 

PARTICIPACIÓN EN CONAPHI (COMITÉ CHILENO PARA EL PROGRAMA HIDROLÓGICO 

INTERNACIONAL DE UNESCO 

Designación del ingeniero del MOP Francisco Voullieme como representante del Consejo en CONAPHI. 
 

PATROCINIO A ICHA 
 

Se acuerda otorgar el Patrocinio del Colegio de Ingenieros a la publicación de ICHA “Códigos de Buenas Practicas 

Estándar para Edificios y Puentes de Acero”. 

 

MARZO 
 

12.03.2018 
 

SUB COMITÉ DE SISTEMA BIM 
 

Se designa al ingeniero Errol Holmberg como representante del Consejo ante la CORFO en Sistema BIM. Se  
designa al consejero Alvaro Castro como representante suplente. 
Nota: Este subcomité presenta también una memoria detallada aparte. 

 

19.03.2018 
 

ENCUESTA MINISTERIO DE ECONOMÍA PARA LA OCDE 
 

Se participó en la encuesta sobre exigencias en Chile de regulaciones para ejercer la profesión de ingeniero civil. 
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22.03.2018 

 

 

SEMINARIO BMING 
 

Participación del presidente Miguel Ropert en Seminario, y entrega un reconocimiento a nombre del Colegio de 
Ingenieros, al ingeniero de EEUU Leslie E. Robertson, experto en diseño estructural, por su vinculación y 
contribución a los ingenieros civiles estructurales chilenos durante los últimos 20 años. 

 

ABRIL 

04.04.2019 

FIDAE 

Participación del presidente Miguel Ropert de una visita institucional a la Feria Internacional del Aire y el Espacio. 

16.04.2018 

SUB COMITÉ BIM 
 

Se crea el Sub Comité Sistema BIM, dependiendo del Consejo Especialidad Civil. Se designa a cargo al ingeniero 
Raúl Campos, y lo acompañará desde el inicio el consejero Álvaro Castro. 
Nota: Este subcomité presenta también una memoria detallada aparte. 

 

MAYO 

14.05.2018 

INN 

Designación del Consejero Alvaro Castro y del ingeniero Holmberg como representantes del Consejo ante el Comité 

BIM del INN. 
Nota: Este subcomité presenta también una memoria detallada aparte. 

 

14.05.2018 
 

INSTITUTO DE LA CONSTRUCCIÓN 
 

Se designan a la consejera Marlena Murillo y al consejero Rodrigo Mujica ante el Instituto de la Construcción, como 
representantes del Consejo en el desarrollo y trabajo del “Código Modelo de Diseño Sísmico para América Latina y 
el Caribe”. 

 

16.05.2018 
 

CENA DE LA INGENIERÍA 
 

Participación del Consejo aportando con la inscripción de tres mesas con colegas de la especialidad civil. 

21.05.2018 

CHARLA 
 

Se presenta con gran convocatoria la charla “Nuevo Sistema de Calificación de Suelos“, en el Colegio de Ingenieros, 
presentada por el consejero Manuel Ruz y el ingeniero Francisco Ruz. 
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JUNIO 
 

11.06.2018 
 

COMISIÓN PLAN ESTRATÉGICO DEL COLEGIO DE INGENIEROS 
 

Ante el inicio del funcionamiento de esta nueva Comisión del Colegio de ingenieros, se designan como 
representantes del Consejo a German Millán como titular, y Miguel Ropert como suplente. 

 

21.06.2018 
 

INAUGURACIÓN DEL NUEVO EDIFICIO DEL COLEGIO DE INGENIEROS 
 

Los miembros del Consejo participan de la ceremonia de inauguración del nuevo edificio del Colegio de Ingenieros. 
 

JULIO 
 

17.07.2018 
 

REGISTRO DE REVISORES INDEPENDIENTES DEL MINVU 
 

Se renuevan como representantes del Registro a los consejeros Jorge Rivas como titular, y German Millán como 
suplente. 

 

AGOSTO 
 

01.08.2018 
 

ASOCIACIÓN DE INGENIEROS CIVILES ESTRUCTURALES (AICE) 
 

El Presidente Miguel Ropert participa como jurado de los proyectos de ingeniería más destacados presentados en el 
7º Seminario de Proyectos de la AICE. 

 

28.08.2018 
 

ACCT 
 

Se lleva a cabo la Asamblea Anual de la Asociación Chilena de Carreteras y Transporte (ACCT) en dependencias del 
Club de la Unión de Santiago. 

 

SEPTIEMBRE 
 

04.09.2018 
 

CHARLA DISEÑO DE EDIFICIOS EN MEDIANA ALTURA CON EL USO DE MADERA CONTRA 
LAMINADA 

 

Se trataron ejemplos de experiencia extranjera traída a Chile. La asistencia fue de alrededor de 40 personas, la 
mayoría de los asistentes eran jóvenes. 

 

Para estos casos, se están aplicando normas canadienses, de USA y chilenas. 
 

La primera expositora fue Paulina González Soto (Ingeniero Civil de la U. de Chile, y académica de la USACH), 
quien abordó el cumplimiento de las normas sísmicas de este material en edificaciones de mediana altura. 
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10.09.2018 

 

 

PATRIOCINIO A SEMINARIO “DESAFÍOS Y LECCIONES DE UN PAÍS SÍSMICO” 
 

Llegó una carta de Sergio Barrientos, Director del Centro Sismológico Nacional de la Facultad de Ciencias Físicas y 
Matemáticas de la Universidad de Chile solicitando el apoyo y patrocinio del Colegio de Ingenieros para el 
desarrollo de este Seminario que se desarrolló el 25/10/19. El Comité Ejecutivo del Colegio de Ingenieros lo analizó 
y el Colegio le otorgó el patrocinio solicitado. 

 

OCTUBRE 
 

PRIMERA SEMANA DE OCTUBRE 
 

REUNIÓN CON JEFE DE DIRECION TECNICA DEL MINISTERIO DE VIVIENDA 
 

Los Señores Sergio Contreras, Eduardo Contreras y Manuel Ruz expusieron al Jefe de DITEC los planteamientos del 
Colegio respecto del uso de Anclajes bajo predios vecinos y la necesidad de legislar y también respecto a la 
necesidad de incluir a los edificios habitacionales en la obligatoriedad de contar con Inspección Técnica, ya que fue 
el espíritu de los legisladores a momento de efectuar esta medicación en el año 2010. 

 

18.10.2018 
 

VISITA METRO 
 

El Consejo efectuó una visita a las obras de la Línea 3 del Metro. 
 

NOVIEMBRE 

07.11.2018 

CONGRESO ANEIC 

La Consejera Marlena Murillo fue invitada a dar una Charla técnica al Congreso anual de ANEIC. 

14.11.2018 

SEMINARIO BIM 
 

Se efectuó con gran éxito un seminario BIM en las dependencias del Colegio. 
Nota: Este subcomité presenta también una memoria detallada aparte. 

 

22.11.2018 
 

FORO DE IMPERMEABILIZACION 
 

Se efectuó el primer Foro de Impermeabilización en las dependencias del Colegio organizado por la asociación de 
Impermeabilizadores. 

 

DICIEMBRE 

10.12.2018 

NORMAS 

Se efectuará una revisión de las normas que no son oficiales en donde existe hoy una norma oficial que abarca la 
misma materia, pero que estaría obsoleta. 

113



   Memoria de Actividades y Estados Financieros 2018 

 

 

SUBCOMITE BIM 

 

La metodología BIM (Building Information Modeling), corresponde a un proceso de generación y gestión de datos 

de un proyecto de construcción durante todo su ciclo de vida. En cada etapa o usos BIM - que a la fecha se 

identifican 25 - se utilizan programas dinámicos de generación de datos que abarcan desde la geometría, información 

geográfica y del entorno, cantidades, propiedades y parámetros de los componentes - que a la fecha se identifican 

442 dependiendo el nivel requerido - y simulaciones de los procesos constructivos, de operación y demolición. Todo 

vinculado en un entorno colaborativo que permite optimizar los recursos invertidos, mediante programas de gestión 

de estos datos. 

En nuestro país, mediante el Mandato Nacional BIM, que señala que el año 2020 los proyectos públicos deberán ser 

realizados en metodología BIM, esperando que el año 2025 la industria de la construcción se encuentre inmersa en 

BIM, se establecieron instancias de Corfo mediante PlanBIM para crear un Estándar Nacional BIM para Proyecto 

Públicos y en INN para publicar las normas que rigen la metodología. Frente a este escenario, el Colegio de 

Ingenieros no quiso estar ausente, más aún dado que la metodología BIM ha sido desarrollado a nivel mundial por 

ingenieros y oficinas de ingeniería con experiencia en gestión de proyectos, se forma en 2018 el Subcomité BIM, 

inicialmente bajo el Consejo Especialidad Ingeniería Civil, pensando en transformarse en un comité transversal de 

ingenieros colegiados. 

El Subcomité BIM ha trabajado para posicionar a los ingenieros como referentes en la metodología BIM, dada la 

formación y los proyectos que se encuentran involucrados. 

ACTIVIDADES 

ENERO 

PLAN BIM 

Colegio de Ingenieros recibe invitaciones a participar con 2 representantes: uno titular y uno suplente en las mesas de 

trabajo conformadas por PlanBIM para el desarrollo de un Estándar BIM para Proyectos Públicos y creación de un 

Comité Espejo Nacional (CEN) de trabajo ISO/TC59/SC13 de normas BIM en INN. Siendo los representantes: 

En PlanBIM 
 

Titular: Ing. Errol Holmberg 

Suplente: Ing. Álvaro Castro 

En Comité INN: 

Titular: Ing. Álvaro Castro 

Suplente: Ing. Errol Holmberg 

FEBRERO 

01.02.2018 
 

ESTANDAR BIM 
 

Se participa en primera reunión del grupo de trabajo, se explica modalidad de trabajos y periodo considerado. 
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21.02.2018 
 

INN ISO/TC59/SC13 
 

Se participa en primera reunión del grupo de trabajo, donde se explica delineamientos y formato. 
 

ABRIL 

16.04.2018 

REUNIÓN CEIC 

En reunión del Consejo de Especialidad Ingeniería Civil, Ing. Raúl Campos plantea crear un Comité BIM al alero del 

Consejo. Lo cual es aprobado por votación unánime por los integrantes del consejo, pensando que ya se participaba 

en 2 instancias. Se procedió a realizar las acciones administrativas con el Colegio para formalizar el Subcomité. 

18.04.2018 
 

INN ISO/TC59/SC13 
 

Reunión de trabajo 
 

Se acuerda que Chile sea miembro Participante del comité ISO/TC59/SG13, participando en reuniones y discusiones 

internacionales, aparte del trabajo para el mercado chileno. 

Se inicia estudio traducción norma ISO 12006-3 para publicar. 

30.04.2018 

SUBCOMITÉ BIM 
 

Se conforma el Subcomité BIM con los siguientes ingenieros: 
 

 Ing. Raúl Campos – Presidente 

 Ing. Álvaro Castro – Vicepresidente 

 Ing. Errol Holmberg 

 Ing. Magno Mery 
 

MAYO 

ESTÁNDAR BIM 

03.05.2018 

Sesiones de trabajo 01 
 

Aspectos generales, contenidos del Estándar, protocolos de trabajos y planificación. 

31.05.2018 

ESTÁNDAR BIM 
 

Sesiones de trabajo 02 
 

Se revisan capítulos 1, 2, 3 y 4. 
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JUNIO 

14.06.2018 

ESTÁNDAR BIM 

Sesión de trabajo 03 
 

Se avanza en capítulos del Estándar: usos BIM incorporados y capítulos 6.1, 6.2 y 6.8. 
 

JULIO 

05.07.2018 

ESTÁNDAR BIM 

Sesión de trabajo 04 
 

Se avanza en capítulos del Estándar, se reestructuran primeros capítulos y su contenido. 
 

AGOSTO 

01.08.2018 

SUBCOMITÉ BIM 

Se incorpora Ing. Manuel Nuñez C. en reemplazo de Ing. Errol Holmberg. Asumiendo su cargo en representación del 

Colegio de Ingenieros. 

09.08.2018 
 

ESTÁNDAR BIM 
 

Sesión de trabajo 05 
 

Se avanza en capítulos del Estándar. Sus estructuración, orden y contenido de los capítulos. 

23.08.2018 

ESTÁNDAR BIM 
 

Sesión de trabajo 06 
 

Se avanza en capítulos del Estándar, se crean mesas de trabajo para validar estados de avance de un proyecto, Usos 

BIM y los tipos de información indicados en el Estándar. 

29.08.2018 
 

INN ISO/TC59/SC13 
 

Reunión de trabajo 03 
 

Se votan cargos en el comité ISO internacional. 
 

Se revisan observaciones a traducción ISO 12006-3, principalmente emitidas por representante del Colegio de 

Ingenieros. 
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SEPTIEMBRE 

06.09.2018 

ESTÁNDAR BIM 

Sesión de trabajo 07 
 

Se revisan los tipos de información para cada Uso BIM (15), los recursos y competencias sugeridas para los equipos. 

12.09.2018 

INN ISO/TC59/SC13 
 

Reunión de trabajo 
 

Revisan observaciones a traducción ISO 12006-3. 
 

Se aprueba la publicación de la norma NCh-ISO 12006-3. 

27.09.2018 

ESTÁNDAR BIM 
 

Sesión de trabajo 08 
 

Se revisan los tipos de información para cada Uso BIM de los 10 restantes, los recursos y competencias sugeridas 

para los equipos. 

OCTUBRE 
 

03.10.2018 
 

INN ISO/TC59/SC13 
 

Reunión de trabajo 
 

Se inicia estudio traducción ISO 29481-1 

11.10.2018 

ESTÁNDAR BIM 
 

Sesión de trabajo 09 
 

Se revisan y especifican los Niveles de Información (NDI) para cada etapa y entidad de los modelos de información. 

25.10.2018 

ESTÁNDAR BIM 
 

Sesión de trabajo 10 
 

Se definen los parámetros mínimos a incluir en el Estándar, para proyectos públicos. 
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NOVIEMBRE 
 

07.11.2018 
 

INN ISO/TC59/SC13 
 

Reunión de trabajo 
 

Se revisan observaciones a la traducción de la norma ISO 29481-1 

Se aprueba la publicación norma NCh-ISO 29481-1 

Ing. Manuel Saavedra P., informa de su participación el grupo de trabajo del Subcomité 13 (SC13) realizada en 

Tokio, Japón, quien representó a Chile en esta reunión, siendo el único representante de América Latina en el grupo 

de trabajo. Con ello Chile lleva la vanguardia en normativa BIM en la región. 

Se inicia estudio traducción ISO 29481-2 

08.11.2018 

ESTÁNDAR BIM 
 

Sesión de trabajo 11 
 

Se avanza en Tabla NDI por entidades y se validan los requisitos de los modelos. 

14.11.2018 

PRIMER SEMINARIO DE METODOLOGÍA BIM 
 

En la actividad de abordó el trabajo en entorno BIM, y como esta metodología ha cambiado la forma de trabajo de 

los proyectos. 

Los expositores fueron: 
 

Sergio Fabio – Proyecto Aeropuerto Nuevo Pudahuel, revisando el uso de BIM en etapa operacional luego de ser 

usado en etapa de proyecto y construcción. Y de los desafíos de la industria en este aspecto. 

Manuel Núñez – Coordinación BIM de proyectos inmobiliarios, revisando los beneficios en resolución de 

interferencias e inconsistencias previo a la construcción. 

Cristian Garrido – Américo Vespucio Oriente II, el desafío del uso de BIM en proyectos extensos y las diferentes 

herramientas para su desarrollo. 

Víctor Henríquez – Visión BIM en Concesiones, como el gobierno se prepara a la nueva forma de realizar proyectos, 

construir y operar los megaproyectos concesionados. 

22.11.2018 
 

ESTÁNDAR BIM 
 

Sesión de trabajo 12 
 

Se avanza en capítulos del Estándar. 
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COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA 

 

DICIEMBRE 

 
04.12.2018 

 

INN ISO/TC59/SC13 
 

Reunión de trabajo 
 

Se comienza revisión de norma internacional ISO/CD 19650-2 

Se aprueba la publicación norma NCh-ISO 29481-2 

Se define plan de trabajo año 2019 

06.12.2018 

ESTÁNDAR BIM 
 

Sesión de trabajo 13 
 

Se avanza en el cierre de los contenidos de los capítulos del Estándar. Quedando dos sesiones para revisar las 

observaciones y discrepancias específicas antes de la consulta pública. 

 

 

 

 
 

28.03.2018 
 

Sesión Ordinaria 
 

Revisión de Actividades para año 2018 

25.04.2018 

Sesión Ordinaria 
 

 

El Consejo de Especialidad Computación e Informática nace el año 2004 y realiza una serie de actividades cuya 

finalidad es el desarrollo y perfeccionamiento profesional de sus miembros, mantener vínculos con las universidades 

y con los socios postulantes. Además tiene la responsabilidad de realizar acciones requeridas para lograr un uso 

adecuado de la ingeniería de la especialidad en el país. 

 

La principal actividad realizada durante el año 2018 de esta especialidad fue la de liderar la fundación de la Alianza 

Chilena de Ciberseguridad y de participar activamente en entrevistas, seminarios, eventos, artículos de prensa. Dado 

el liderazgo ejercido el presidente de la Especialidad Computación e Informática fue electo como presidente de la 

Alianza. 

 

La Alianza Chilena de Ciberseguridad está compuesta por 11 instituciones, entre ellas el Colegio de Ingenieros de 

Chile, Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile, Cámara Chilena Norteamericana de 

Comercio (AMCHAM), Asociación de Empresas de Tecnologías de Información (ACTI), Sociedad Chilena de 

Software y Servicios Chile (CHILETEC), Cámara de Comercio de Santiago (CCS), Cámara Nacional de Comercio 

COMERCIAL Y CONTROL DE GESTIÓN 
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(CNC), Asociación de Aseguradores de Chile (AACH), Instituto Chileno de Derecho y Tecnologías (ICDT), 

Universidad INACAP y Fundación País Digital. 

 

El lanzamiento y firma de la Carta de Intenciones se realizó el 30 mayo, asistiendo al evento los presidentes y 

representantes de las instituciones fundadoras, los senadores de la república Felipe Harboe y Kenneth Pugh, 

ejecutivos y directores de diferentes organizaciones. 

 

Finalmente, destaca la gestión realizada por esta especialidad que concluye con la firma de un convenio de 

colaboración entre el Ministerio del Interior y la Alianza Chilena de Ciberseguridad, durante la dirección de Jorge 

Atton como Asesor Presidencial en Ciberseguridad. 

 

El Consejo de Especialidad participó en diversos eventos durante el año 2018 como el Seminario Internacional de 

Ciberseguridad organizado por el Senado, PDI e Inacap y que se realizó en el Congreso Nacional, Seminario de 

Ciberseguridad de AMCHAM, Seminarios del Club de Ciberseguridad del Diario Financiero, Evento de 

Ciberseguridad de la Universidad Central, Charla de Ciberseguridad a la Universidad Católica del Maule, Charla de 

Conciencia en la Ciberseguridad a BNP Paribas-Cardif, Evento de Seguridad de Novared y Seminario Internacional 

del Ejército de Chile. Además, un conjunto de entrevistas a Canal 7, Canal 13, Diario Financiero, Diario La Tercera, 

Revista Gerencia. 

 

Por otro lado, en un trabajo constante del Consejo de Especialidad, debido a la constante deserción de socios de la 

Especialidad, se realizó una campaña especial cuyo programa se presentó al Consejo Nacional. Como parte de la 

estrategia para atraer más socios, se solicitó formalmente el cambio de nombre de la especialidad debido a lo poco 

atractivo que reviste el nombre actual, lo cual es un factor importante para la atracción de más ingenieros a la 

Especialidad. El nombre propuesto fue de “Tecnologías de la Información y Comunicación” en reemplazo de 

“Computación e Informática”. El Consejo Nacional, en Acuerdo N°5424, recomienda conservar un formato similar a 

la del resto de los consejos en el nombre y que se considere la palabra “Informática” en su nombre y quehacer. 

 

El Consejo también participó en el Instituto de Normalización Nacional, INN, en Comité Espejo ISO/ IEC JTC 01 

Tecnologías de la información y Seguridad, donde se avanzó con la asesoría para seleccionar, estudiar y comentar 

varias normas técnicas. 

 

Durante el año el Consejo participó en forma activa en el Comité de Emprendimiento e Innovación, donde se 

desarrollaron diversas propuestas presentadas al Colegio y se recibieron a varios Startups tecnológicos para 

contribuirles con una opinión más experta e ingenieril de las formulaciones de los negocios, estrategias y desarrollo y 

gestión del proyecto. 

 

En el mes de abril integrantes del Consejo participaron en la Comisión para la preselección de candidatos para el 

Premio Gestión 2018. Durante el año se asistió a todas las Ceremonias de recibimiento de nuevos colegiados. 

 

Finalmente, el Consejo de Especialidad integró la Comisión Transitoria “Desarrollo Colegio 2019-2025”, con el 

objetivo de “Elaborar un plan de desarrollo para el periodo 2019-2025 para el Colegio de Ingenieros de Chile”, que 

se presentaron en agosto y diciembre de 2018. La comisión realizó un total de 21 reuniones, con una participación de 

la especialidad de un 68%, equivalentes a 36 horas presenciales más trabajo autónomo, período en el cual se formuló 

la propuesta al Consejo Nacional. 
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La Especialidad de Ingeniería de Defensa está conformada por Oficiales del Ejército que egresan como Ingenieros de 

la Academia Politécnica Militar y por Oficiales de Carabineros de Chile que egresan como Ingenieros de la 

Academia de Ciencias Policiales de la señalada Institución. También forman parte de esta Especialidad aquellos 

Oficiales de la Armada, Fuerza Aérea y Carabineros de Chile que egresaron como Ingenieros de la Academia 

Politécnica Militar. 

 

El Consejo de la Especialidad de Ingeniería de Defensa es elegido cada dos años por votación y sus integrantes, por 

lo general, lo conforman Oficiales de las Instituciones antes descritas, quienes participan muy activamente en las 

diversas actividades del Colegio, desempeñándose en diversos cargos y responsabilidades tanto en el Comité 

Ejecutivo, Consejo Nacional como en determinadas Comisiones Permanentes y Transitorias del Colegio. 

 
El Consejo de la Especialidad de Ingeniería de Defensa, durante el año 2018, sesionó mensualmente desde Enero a 
Diciembre, con excepción de Febrero por vacaciones. Tales reuniones se llevaron a efecto los terceros martes de  
cada mes. 

 

Debido a la importancia que reviste para el Colegio el ingreso de nuevos Ingenieros, la Especialidad ha realizado, 
con resultados positivos, un conjunto de acciones debidamente planificadas para captar como nuevos socios a 
aquellos Ingenieros que anualmente egresan de la Academia Politécnica Militar. 

 

Asimismo, se han realizado reuniones de coordinación con la Academia de Ciencias Policiales donde determinados 
integrantes del Consejo que se formaron en dicha Academia han estado estableciendo los contactos pertinentes para 
motivar la incorporación al Colegio de los alumnos que egresan de esa Academia. 

 

Por otra parte, el Consejo ha estado realizando acciones tendientes a la recuperación de Socios, así como también, 
para incentivar la participación activa de nuestros Ingenieros de la Especialidad en las distintas sedes zonales del 
Colegio. 

 

ACTIVIDADES 
 

ENERO 

 

En la primera reunión mensual del año, el Consejo de la Especialidad trató varias materias de coordinación interna e 

intercambios de opinión con los Integrantes del Consejo con el fin de determinar las diversas actividades a realizar 

durante 2018, las cuales se programarían en la reunión de Marzo. 

 

En la presente reunión se le informó a los Consejeros de la Especialidad sobre varios temas, como ser: El estado de 

avance de la construcción del nuevo edificio del Colegio; inscripción de los nuevos socios de la Especialidad; 

estrategias a seguir para atraer nuevos socios al Colegio e incentivar a nuestros colegas que cumplen funciones en 

regiones para que se integren y participen activamente en las sedes zonales del Colegio de Ingenieros. 

 

MARZO 

 

En la reunión de Marzo del Consejo se identificaron las diversas actividades a desarrollar por la Especialidad  

durante el año 2018, tales como: Reuniones con Jefes de las Unidades de Ingeniería del Ejército y de Carabineros de 

Chile; programación de visitas profesionales, participación activa de los Integrantes del Consejo en las diversas 

Comisiones del Colegio. Asimismo, se les reiteró respecto a las acciones y/o gestiones que se deben adoptar y 

realizar para la recuperación de los socios de la Especialidad e incentivar la participación de nuestros socios en las 

distintas sedes zonales del Colegio. 

DEFENSA 
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Además, el Presidente del Consejo informó del fallecimiento del Ingeniero Víctor Aguilera Acevedo (Q.E.P.D.) 

manifestando que asistió al funeral y que en representación del Consejo de la Especialidad de Defensa lo despidió en 

el Campo Santo del Cementerio Católico. 

 

ABRIL 

 

En esta reunión, se trataron variados temas relacionados con la programación de las próximas actividades a 

desarrollar; así como también se efectuaron las coordinaciones necesarias para concretar debidamente nuestra 

participación en la Cena de la Ingeniería que se llevará a efecto en Mayo. Por otra parte, se continuó con las 

coordinaciones y actividades previas a realizar para nuestra participación en las próximas elecciones. 

 

El Presidente del Consejo de la Especialidad participó en el lanzamiento de la Revista Geográfica de Chile “Terra 

Australis”, el cual se llevó a efecto el 25 de Abril, en las instalaciones del Instituto Geográfico Militar. 

 

MAYO 

Asistencia del Presidente del Consejo de la Especialidad, al 107º Aniversario del Instituto de Investigación y Control 

del Ejército (IDIC). 

 

El Consejo de la Especialidad estuvo presente en la Cena de la Ingeniería, la cual fue programada por nuestro 

Colegio y realizada en Casa de Piedra. 

 

En la reunión mensual del Consejo se analizaron diversos temas de interés relacionados con la Especialidad. 

 

JUNIO 

 

En la reunión mensual del Consejo se analizaron varios temas relevantes para la Especialidad, como ser: 

 

- Información relacionada con la participación del Presidente del Consejo de la Especialidad junto con los 

Ing. Manuel Concha Martínez y Luis Iracabal Lobo en determinadas reuniones relacionadas con la nueva 

formación del Ingeniero Politécnico Militar, 

- Acciones a realizar para la recuperación de nuestros socios y coordinación para la actualización de la Base 

de Datos de los Ingenieros de nuestra Especialidad. 

- Información sobre la creación y actividades a realizar de la Comisión Transitoria de Desarrollo Colegio de 

Ingenieros 2019 – 2025, la cual está conformada por los Presidentes de los Consejos de las Especialidades 

del Colegio. En dicha Comisión participa como integrante titular el Presidente de este Consejo, Ing. Enrique 

Gillmore Callejas y como Suplente, el Ing. Mauricio Baker Peredo. 

 

JULIO 

 

El Presidente del Consejo de la Especialidad asistió a la Ceremonia de Aniversario de la Academia Politécnica 

Militar. 

 

En la reunión mensual del Consejo de la Especialidad se analizaron ciertos temas de interés para los Consejeros. 
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AGOSTO 

 

El Presidente del Consejo de la Especialidad participó en las diversas actividades relacionadas con el Aniversario del 

Instituto Geográfico Militar. 

 

En la reunión mensual del Consejo de la Especialidad se analizaron y comentaron varios temas relevantes como ser: 

 

- Resultado de las Elecciones del Colegio de Ingenieros, el cual fue muy favorable para los miembros 

postulantes de este Consejo 

- Se definió y acordó el monto de la cuota interna anual 2018 que aportan los integrantes de este Consejo. 

- Se acordó efectuar en la próxima reunión las Elecciones de la Directiva de nuestro Consejo. 
- Se acordó felicitar oficialmente al Ingeniero Manuel Concha Martínez por su destacada y activa 

participación en las actividades directivas relacionadas con las Elecciones de Autoridades del Colegio. 

 

SEPTIEMBRE 

 

Con relación a la participación de miembros de este Consejo como Autoridades del Colegio de Ingenieros durante el 

período 2018 – 2020, producto de las últimas Elecciones, el Presidente del Consejo de la Especialidad informó que 

fueron elegidos como Consejeros Nacionales los Ingeniero Mauricio Baker y Enrique Gillmore. Asimismo, el Ing. 

Baker fue designado como Tesorero del Comité Ejecutivo y al Ing. Gillmore lo designaron como Integrante del 

Comité de Administración de la “Comunidad Edificio Colegio de Ingenieros”. Además, cabe destacar la elección de 

nuestro colega Ing Luis Díaz Urcullo como Integrante del Consejo Zonal Metropolitano e internamente en dicho 

Consejo Zonal fue elegido como Tesorero. 

 

Con relación a las elecciones de la Directiva de nuestro Consejo de Especialidad se acordó  por  unanimidad 

mantener la misma Directiva anterior, la cual quedó integrada como sigue: Presidente del Consejo: Ing. Enrique 

Gillmore; Vicepresidente: Ing. José Hernández; Tesorero: Ing. Carlos Contador; Secretario: Ing. Gonzalo Aguilar; 

agregándose al Ing. Gustavo Crisóstomo como encargado en las tareas de Relaciones Públicas 

 

 
OCTUBRE 

El Presidente del Consejo de la Especialidad, asistió a la ceremonia de conmemoración del 47º Aniversario de la 

creación del Comando de Industria Militar e Ingeniería (CIMI). 

 

En la reunión mensual del Consejo de la Especialidad se intercambiaron varios puntos de vista respecto a 

determinados temas de interés para los Consejeros, como ser: situación financiera del Colegio y estado de avance de 

la construcción del edificio del Colegio, entre otros. 

 

El Presidente del Consejo de la Especialidad Informó que el Consejo Nacional designó como Presidente de la 

Comisión de Administración y Finanzas al Ing. Mauricio Baker, informando a su vez que él, producto de su 

postulación voluntaria, fue designado también como Integrante de dicha Comisión. 

 
 

NOVIEMBRE 

 

En la reunión mensual del Consejo de la Especialidad se analizaron e informaron sobre determinados temas de 

interés, como ser: 

 

- Programación de la recepción en el Colegio, por parte del Consejo, de los nuevos Ingenieros egresados de 

la Academia Politécnica Militar. 

- Información de las actividades desarrolladas por el Presidente del Consejo de la Especialidad de Defensa 

con el Director de la Academia Politécnica Militar y con diferentes Generales IPM en Servicio activo, 

respecto a temas relacionados con la formación y malla curricular de los alumnos de la señalada Academia. 
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ELÉCTRICA 

 

- Difusión y comentarios respecto a otras materias de interés que han sido analizadas en el Consejo Nacional, 

así como también de aquellos temas relacionados con las Comisiones Permanente donde participan 

activamente nuestros miembros del Consejo de la Especialidad de Defensa. 

 
 

DICIEMBRE 

 

El Consejo de la Especialidad recibió nuevamente a los nuevos alumnos que egresaron de la Academia Politécnica 

Militar y se le instó a que se colegiaran en nuestro Colegio. La reunión se llevó a efecto en la Sede principal del 

Colegio. 

 

En la reunión mensual del Consejo de la Especialidad se analizaron y comentaron varios temas de interés para los 

Consejeros; así como también, se realizó un balance general con resultado positivo, respecto a las diversas 

actividades realizadas durante el año 2018, conforme al programa previsto que se elaboró al principio de año. 

Asimismo, se agradeció a los miembros del Consejo `por su activa participación en las reuniones mensuales y en 

otras de interés en apoyo a los diversos eventos que a lo largo del año fueron debidamente programados por nuestro 

Colegio. 

 

 

El Consejo de la Especialidad Ingeniería Eléctrica sesionó un total de 12 oportunidades durante el año 2018, en las 

cuales se dio cumplimiento a la programación de actividades previstas para el año. Asimismo, dentro de estas 12 

sesiones se realizaron 2 sesiones ampliadas y se organizó la Cuarta Versión del Día de la Ingeniería Eléctrica en el 

mes de Noviembre de 2018. 

En la sesión ampliada del mes de abril se contó con la participación del Consejero Sr. Gabriel Olguin quién expuso 

sobre “La nueva interconexión SIC – SING y su solución en HVDC”. 

En la sesión ampliada del mes de julio el Ingeniero Marcelo Merli Servidio expone el tema de Energías del Mar, 

“Ocean Power Overview & Latest Experiences for LATAM”. 

En el mes de noviembre se desarrolló la Cuarta versión del día de la Ingeniería eléctrica, ocasión en que se 

presentaron 4 exposiciones, las que fueron las siguientes: 

1. Desafíos   en   la   Regulación   de   Distribución   ¿Dónde   estamos   y    hacia    dónde    vamos?   

Expositor: Marco Peirano – Jefe Depto. Eléctrico, División Seguridad y Mercado Energético, Ministerio de 

Energía 

2. Telecomunicaciones 5G 

Roberto Cabanillas – Director de Servicios Digitales Ericsson 

3. Desafíos en la Incorporación de Electromovilidad 

Tamara Berrios – Country Manager BYD Chile 

 

 
4. Resiliencia del Sistema Eléctrico 

Pablo Medina – Gerente General Frontera Ingeniería 
 

En el periodo 2018, los Consejeros tuvieron participación en las siguientes actividades: 
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En el mes de abril el Vicepresidente Sr. Andrés Lagos responde a la entrevista al Diario La Tercera respecto de 

Proyectos y Montajes Eléctricos, también en agosto tuvo participación en el reportaje asociado al Informe Técnico 

para la Revista Electricidad sobre mantención de aisladores eléctricos. 

En el mes de Mayo el Consejero sr. Marcelo Saavedra responde a la entrevista por Reportaje Montaje 

Electromecánico-Revista ELECTRICIDAD. 

En el mes de Septiembre el Consejero Sr. Marcelo Saavedra responde a la entrevista por Transformadores de 

Potencia-Revista ELECTRICIDAD. 

En el mes de junio el Consejero Sr. Arturo Gajardo V. participó en el reportaje de la Revista Electricidad relacionado 

con los métodos para inspeccionar la corrosión en torres de transmisión, que se publicó en la edición de julio de 

2018. 

Durante el año 2018 el Consejero Sr. Fernando de Mayo participo y colaboro en el Comité Editorial para la 

elaboración del Libro “Historia de la Automatización en Chile” en representación de Tecnocontrol – ACCA. 

 

ACTIVIDADES 

ENERO 

23.01.2018 

SESIÓN ORDINARIA 
 

Se analiza programa de actividades a realizar durante el año; entre ellas las relacionadas con la celebración en el mes 

de Mayo de los 60 años del Colegio y las elecciones de Autoridades del Colegio programadas para el mes de agosto. 

Se acuerda realizar dos Sesiones Ampliadas, en los meses de abril y julio, y organizar la Cuarta Versión del Día de la 

Ingeniería Eléctrica en el mes de octubre. 

Se coordina preparación de antecedentes para elaboración de memoria anual 2017 del Colegio. 

Se acuerda realizar Sesión Ampliada en el mes de abril con el tema del sistema HVCD entre el SIC y el SING que 

será expuesto por el Consejero Gabriel Olguin. 

MARZO 

27.01.2018 

SESIÓN ORDINARIA 

Se revisa la preparación para la Sesión Ampliada programada para el mes de abril acordándose el enfoque del tema 

(HVDC) y la promoción de la sesión. 

Se revisa y acuerda el envío de la memoria de actividades del Consejo durante el año 2017. 

Se organiza la participación de los Consejeros en la próxima celebración de la Cena de la Ingeniería que conmemora 

los 60 años del Colegio. 
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ABRIL 

24.04.2018 

SESIÓN AMPLIADA 

Con una alta concurrencia se realiza la presentación del tema “La nueva interconexión SIC – SING y su solución en 

HVDC” por el Consejero Gabriel Olguin. 

El Consejero Olguin analiza la solución HVDC de la conexión SIC – SING incluida en el desarrollo del sistema de 

transmisión, en base a los informes técnico preliminar (Res EX N° 770/2017) y a la Res Ex N° 163/2018, ambos de 

la CNE, que aprueba el Informe Técnico Final del Plan de Expansión Anual de la Transmisión. 

En la charla el Consejero Gabriel Olguin revisa la propuesta de línea de transmisión HVDC SIC-SING II contenida 

en el Plan de Expansión de la Transmisión 2017 actualmente en discrepancia en el Panel de Expertos. Se abordan 

aspectos cualitativos de la justificación económica del enlace y las opciones tecnológicas disponibles. 

MAYO 

22.04.2018 

SESIÓN ORDINARIA 

Se analiza la Sesión Ampliada anterior y se acuerda agradecer y felicitar al expositor y solicitar al Colegio incluir la 

presentación en la página web. 

Se comenta sobre la exitosa Cena de la Ingeniería donde se realizó la Celebración de los 60 años del colegio y la 

participación que cupo al Consejo. 

Se acuerda entregar todo el apoyo a la Comisión de Energía en el desarrollo del Mes de la Energía. 

Se analiza posibles temas y expositores para Sesión Ampliada a realizar en el mes Julio, tomando cada Consejero la 

responsabilidad por un tema. 

Se avanza también en la organización del día de la Ingeniería Eléctrica acordándose realizarla el día 23 de octubre 

entre las 8:30 y 13:30 horas, considerando la exposición de cuatro temas. 

JUNIO 

19.06.2018 

SESIÓN ORDINARIA 

La Sesión es presidida por el Vicepresidente Ingeniero Andrés Lagos. 

Informa sobre recepción de comunicado del Tribunal de Elecciones del Colegio con antecedentes del próximo 

proceso eleccionario e invitando a participar. 

Se informa sobre el envío a la base de colegiados del Comunicado preparado por el Consejo invitando a participar ya 

integrarse al Consejo. 

Se señala que el plazo para la inscripción de las listas vence el día viernes 6 de julio. 

Se analiza resultado de las actividades de los consejeros en la definición de temas y expositores para la próxima 

sesión ampliada. 

Se acuerda invitar al Ingeniero Marcelo Merli Servidio, actual Gerente de Desarrollo de Negocios de Siemens y ex 

Head para el Cono Sur de Energy Hidro and Ocean Power, a exponer tema relacionado con generación mareomotriz. 
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JULIO 

31.07.2018 

SESIÓN AMPLIADA 

Ante una amplia concurrencia, el Ingeniero Marcelo Merli Servidio expone el tema de Energías del Mar, “Ocean 

Power Overview & Latest Experiences for LATAM”. El Ingeniero Merli describe fuentes y dispositivos para esta 

tecnología, los potenciales del país, anteproyecto desarrollado, los aspectos ambientales, su fomento y las barreras 

que afectan su desarrollo. 

A continuación, se informa al Consejo sobre la inscripción de lista a la elección de Consejeros de la especialidad con 

nueve integrantes. 

Además, se abordan posibles temas para el próximo día de la Ingeniería Eléctrica. 

AGOSTO 

28.08.2018 

SESIÓN ORDINARIA 

Se analiza la interesante exposición desarrollada por el Ingeniero Marcelo Merli en la sesión anterior. 

Se informa sobre el desarrollo del proceso eleccionario y sus resultados preliminares; también sobre carta de 

felicitaciones enviada al Tribunal de Elecciones por el impecable proceso realizado. 

Se analiza distintos temas posibles para el próximo Día de la Ingeniería Eléctrica entre los cuales se incluye 

electromovilidad; en área de potencia: HVDC; Almacenamiento de energía, regulación del sistema de distribución; 

también temas en áreas de control y comunicaciones. 

SEPTIEMBRE 

11.09.2018 

SESIÓN ORDINARIA 

El Presidente agradece la colaboración que tuvo de los Consejeros durante el periodo en que le correspondió asumir 

la presidencia del Consejo. 

De igual forma entrega un especial reconocimiento al Ingeniero Arturo Gajardo quién declinó a continuar como 

Consejero Nacional. 

Se presentan los resultados oficiales entregados por el Consejo Nacional informando que la nueva mesa del Consejo 

estará constituida por los siguientes consejeros: Dra. Gloria Henríquez Díaz, Ingenieros Andrés Lagos Hartard, 

Augusto Lucero Alday, Enrique Ramírez Díaz, Federico Sobarzo Lorca, Fernando de Mayo Israel, Gustavo Lagos 

Aguilera, Italo Mazzei Haase y Marcelo Saavedra Gajardo. Además, como Consejero Nacional Raúl Alvarez. 

A continuación, se procede a la elección de la nueva mesa directiva del Consejo. 

Por unanimidad se elige al Ingeniero Andrés Lagos Hartard, como Presidente del Consejo; a la Dra. Gloria Enríquez 

Díaz como Vicepresidente y al Ingeniero Federico Sobarzo Lorca como Secretario. 

Entre las felicitaciones de los demás Consejeros, la nueva mesa Directiva asume de inmediato. 

Se revisa los temas posibles para el próximo Día de la Ingeniería eléctrica acordándose elaborar propuesta a partir de 

los temas: Sistema 5G, Robótica en la Medicina, Electromovilidad, Sistema de Control de Edificios, Waste to 

Energy, Smart Grid y Almacenamiento de Energía. 
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OCTUBRE 

02.10.2018 

SESIÓN EXTRAORDINARIA 

El Presidente agradece la colaboración que tuvo de los Consejeros durante el periodo en que le correspondió asumir 

la presidencia del Consejo. 

De igual forma entrega un especial reconocimiento al Ingeniero Arturo Gajardo quién declinó a continuar como 

Consejero Nacional. 

Se presentan los resultados oficiales entregados por el Consejo Nacional informando que la nueva mesa del Consejo 

estará constituida por los siguientes consejeros: Dra. Gloria Henríquez Díaz, Ingenieros Andrés Lagos Hartard, 

Augusto Lucero Alday, Enrique Ramírez Díaz, Federico Sobarzo Lorca, Fernando de Mayo Israel, Gustavo Lagos 

Aguilera, Italo Mazzei Haase y Marcelo Saavedra Gajardo. Además, como Consejero Nacional Raúl Alvarez. 

A continuación, se procede a la elección de la nueva mesa directiva del Consejo. 

Por unanimidad se elige al Ingeniero Andrés Lagos Hartard, como Presidente del Consejo; a la Dra. Gloria Enríquez 

Díaz como Vicepresidente y al Ingeniero Federico Sobarzo Lorca como Secretario. 

Entre las felicitaciones de los demás Consejeros, la nueva mesa Directiva asume de inmediato. 

Se revisa los temas posibles para el próximo Día de la Ingeniería eléctrica acordándose elaborar propuesta a partir de 

los temas: Sistema 5G, Robótica en la Medicina, Electromovilidad, Sistema de Control de Edificios, Waste to 

Energy, Smart Grid y Almacenamiento de Energía. 

23.10.2018 

SESIÓN ORDINARIA 

El Sr. Presidente plantea que el cierre de los temas para el Día de la Ingeniería Eléctrica se acuerdan, quedado en 

definitiva los siguientes: Electromovilidad por parte de BYD, Evolución de las Redes Móviles, el camino hacia 5G 

por parte de un representante de Ericsson, Resiliencia en el Sistema Eléctrico por parte de Pablo Medina ganador del 

concurso Desafío Infinito llevado adelante por parte del Coordinador eléctrico Nacional y el cuarto tema seria la 

nueva regulación en el segmento de la distribución eléctrica por parte de José Carrasco del Ministerio de Energía. 

Asimismo se definen el orden de las presentaciones entre las 09:00 y 13:00 hrs., la presentación inicial por parte del 

Presidente del Consejo de la Especialidad Eléctrica, palabras del Presidente del colegio de Ingenieros y de los 

moderadores para cada uno de las presentaciones. 

NOVIEMBRE 

20.10.2018 

SESIÓN AMPLIADA 

Se realiza una Sesión Ampliada del Consejo Especialidad Ingeniería Eléctrica para efectos de la realización del Día 

de la Ingeniería Eléctrica en la cual se presentan cuatro exposiciones, en temas de interés para los colegiados de la 

especialidad y de otras especialidades. La inscripción dio cuenta de aproximadamente 70 interesados, lo que 

finalmente represento un total de aprox. 30 asistentes al evento. 

El Sr. Presidente del Consejo dio inicio a la actividad expresando su agradecimiento a los presentes y a los invitados 

a exponer, recordó que esta actividad correspondiente al Día de la Ingeniería Eléctrica se realiza por cuarto año 

consecutivo, por lo que ya se puede decir que es una instancia permanente en el calendario anual de la especialidad 

Eléctrica. Invita al Presidente del Colegio de Ingenieros, Sr. Arturo Gana de Landa a realizar un saludo a los 

asistentes al evento. 
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Posteriormente se realiza la presentación de los cuatro expositores, según el siguiente programa: 

1. Desafíos   en   la   Regulación   de   Distribución   ¿Dónde   estamos   y   hacia    dónde    vamos?   

Expositor: Marco Peirano – Jefe Depto. Eléctrico, División Seguridad y Mercado Energético, Ministerio de 

Energía 

2. Telecomunicaciones 5G 

Roberto Cabanillas – Director de Servicios Digitales Ericsson 

3. Desafíos en la Incorporación de Electromovilidad 

Tamara Berrios – Country Manager BYD Chile 

4. Resiliencia del Sistema Eléctrico 

Pablo Medina – Gerente General Frontera Ingeniería 
 

DICIEMBRE 
 

18.12.2018 
 

SESIÓN ORDINARIA 
 

Se realiza un análisis del Día de la Ingeniería Eléctrica. El Sr. Presidente propone preparar y enviar cartas de 

agradecimientos a los expositores y auspiciadores. 

El Sr. Presidente abre la conversación respecto de las lecciones aprendidas en la jornada del Día de la Ingeniería. El 

consejero Sr. Álvarez comenta respecto de algunas deficiencias en el área de administración y operaciones del 

Colegio de Ingenieros. 

El Sr. Presidente propone que la reunión del mes de Enero de 2019 sea para la preparar la Planificación del año 2019 

y el reporte de actividades desarrolladas por el Consejo de la Especialidad Eléctrica durante el año 2018. 

El Sr. Presidente plantea que durante la sesión del mes de Enero 2019 los consejeros propongan temas para tratar 

durante el año, las cuales serían del tipo Sesión Ampliada. 
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INDUSTRIAL 

 

Las reuniones ordinarias del Consejo, se realizaron mensualmente, durante el año 2018, en conjunto con diversas 

actividades adicionales, así como también la discusión y reflexión sobre temas de interés. 

ACTIVIDADES 

ENERO 

04.01.2018 

Se envía a todos los socios la memoria de actividades del Consejo, correspondiente al año 2017. 
 

16.01.2018 
 

Se envía a los socios edición N° 12, del NewsLetter trimestral de la Especialidad. 
 

FEBRERO 

06.02.2018 

Participación en celebración 60 años Colegio de Ingenieros de Chile A.G., asisten Bartolomé Rodillo y Mauro 

Grossi. 

MARZO 

05.03.2018 

Actividad de networking y camaradería con consejeros y socios. 
 

23.03.2018 
 

Lanzamiento Versión primer semestre 2018, concurso de Innovación de la Especialidad Industrial. 
 

28.03.2018 
 

Se envía a los socios edición N° 13, del NewsLetter trimestral de la Especialidad. 
 

ABRIL 

25.04.2018 

Primera Charla de la tercera edición del Programa de Productividad 2018, “Anti Predicciones”, presenta Louis de 

Grange. 

MAYO 

16.05.2018 

Participación en cena de la ingeniería. 
 

23.05.2018 
 

Segunda Charla de la tercera versión del Programa de Productividad 2018, sobre “Procesos, Tecnología y Personas: 

Aliados para la Productividad” dictada por Reinaldo Witto. 

130



   Memoria de Actividades y Estados Financieros 2018 

 

Participación en Leo Usach, con charla “Desafíos en la Formación y el Ejercicio Profesional de los Ingenieros”, 

dictada por Mauro Grossi, actividad con estudiantes del Departamento de Ingeniería Industrial de la Universidad de 

Santiago de Chile. 

 

JUNIO 

20.06.2018 

Tercera charla Programa de Productividad 2018, "Futuro Presente: Cómo la nueva revolución digital afectará mi 

vida", dictada por Alfredo Barriga. 

21.06.2018 
 

“Innovación y Emprendimiento, un desafío en la Formación de los Futuros Ingenieros”, Participan Mariano 

Berazaluce y Jaime Soto, actividad con estudiantes de Ingeniería Civil Industrial. 

25.06.2018 
 

Participación en el Congreso de Mantenimiento Industrial, asiste Bartolomé Rodillo. 
 

JULIO 

12.07.2018 

“Desafíos en la Formación y el Ejercicio Profesional de los Ingenieros”, Participa Mauro Grossi, actividad con 

estudiantes de Ingeniería Civil Industrial de Chillan. 

12.07.2018 
 

Participación en la celebración del 61 aniversario de la Asociación Chileno – Francesa Ingenieros y Profesionales 

(ACFI) en la sede del Instituto Francés de Chile, Asiste Bartolomé Rodillo y Mario Pinto. 

18.07.2018 
 

Programa de Productividad 2018, “Marketing Personal B2U, para Preventa de Proyectos”, dictada por Oscar 

Contreras. 

AGOSTO 

02.08.2018 

Vicepresidenta de la Especialidad, Marcia Carrasco, participa en firma de convenio con RedMad, Red de Mujeres 

Alta Dirección, con el objeto de desarrollar actividades conjuntas con el Colegio y en particular la Especialidad. 

04.08.2018 
 

Presidente de la Especialidad participó como jurado en el primer desafío nacional de innovación abierta sobre 

Automatización Robótica de Procesos (RPA), la “Robotón EY – Innovation Challenge 2018”, organizado por Ernst 

& Young. 

10.08.2018 
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24.08.2018 
 

Se realizó la mesa de conversación, organizada por el Consejo de Especialidad Industrial ¿Cómo mejorar la 

productividad y prepararte para la Transformación Digital?. 

27.08.2018 
 

Se realizó la ceremonia de premiación a los estudiantes ganadores del concurso de proyectos Innovando con 

Ingeniería, primer semestre, organizado por el Consejo Especialidad Ingeniería Industrial en conjunto con la  

Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Chile. 

30.08.2018 
 

Sesión Especial de Consejo, para elección de la directiva 2018-2020. 
 

SEPTIEMBRE 

03.09.2018 

Lanzamiento Versión segundo semestre 2018, concurso de Innovación de la Especialidad Industrial. 
 

04.09.2018 
 

Se realizó el seminario “Desafíos tecnológicos y humanos en el ejercicio profesional”, dictado por colega Mauro 

Grossi, en representación de nuestro Consejo y que se desarrolló en la sede Talca de la Universidad Autónoma. 

13.09.2018 
 

Quinta charla del Programa de Productividad 2018, “Excelencia Operacional y la Productividad Organizacional”, 

organizada por el Consejo de Especialidad Industrial, en conjunto con la Universidad Autónoma y la Fundación 

Kaizen. 

30.09.2018 
 

Se envía a los socios edición N° 14 y 15, del NewsLetter trimestral de la Especialidad. 
 

OCTUBRE 

04.10.2018 

Presidente de la Especialidad Industrial, Bartolomé Rodillo, participó del Taller de Consultoría en la Universidad del 

Desarrollo. 

08.10.2018 
 

Se envía a los socios edición NEWSLETTER Nº 14 Y 15 – Especialidad Industrial. 
 

10.10.2018 
 

Presidente de la Especialidad Industrial, Bartolomé Rodillo, participó de la Semana de la Ingeniería Industrial de la 

UST con charla sobre los desafíos de la Ingeniería Industrial. 

10.10.2018 
 

Finaliza Programa de Productividad 2018, con Charla Magistral del Ingeniero Santiago Villarroel. 
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17.10.2018 
 

Seminario “Desafíos tecnológicos y humanos en el ejercicio profesional”, dictado por colega Mauro Grossi, en 

representación de nuestro Consejo y que se desarrolló en la sede Santiago de la Universidad Autónoma. 

26.10.2018 
 

Presidente del Consejo de Especialidad Industrial Bartolomé Rodillo, realizó Charla en VI Congreso de Estudiantes 

de Ingeniería Industrial, Patagonia 2018, realizada en la sede Puerto Montt de la Universidad de San Sebastian. 

NOVIEMBRE 

12.11.2018 

Presidente de la Especialidad, participa en ceremonia de mejores titulados, promoción 2017. 
 

13.11.2018 
 

Consejo de Especialidad Ingeniería Industrial participó en Seminario Magistral Class de la Universidad Valparaíso. 
 

DICIEMBRE 

13.12.2018 

Ceremonia de premiación Concurso Innovando con Ingeniería, segundo semestre 2018. 
 

19.12.2018 
 

Participación en ceremonia nuevos Colegiados. 
 

22.12.2018 
 

Navidad solidaria. 
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ACTIVIDADES 
 

 

ABRIL 
 

Seminario MINSAL/Colegio de Ingenieros; coordinado por el suscrito y realizado el día 9 de abril recién pasado, el 

que contó con la participación del Ministro de Salud Dr. Emilio Santelices C, los tópicos tratados fueron el Plan de 

Inversiones en Salud 2018-2022 y la nueva Estrategia Digital en Salud con la puesta en marcha del Hospital Digital. 

Se contó con la participación del Jefe de Gabinete Ing. Sr. Pablo Pizarro G, del Jefe de Inversiones del MINSAL Ing. 

Sr. Luis Barrios R y del Ing.. Sr. José Miguel Barraza, asesor del Ministerio y gestor del proyecto Hospital Digital. 

MAYO 
 

Participación en representación del Colegio en recepción, 22 de mayo recin pasado, en Embajada de España para el 

Sr. Manuel Manrique Presidente de SACYR. 

OCTUBRE 

El Consejero Ing. Sr. Carlos Düring el día 18 de octubre del 2018 expone en la comisión de energia el tema 

“Embalses en Chile, como un pulmón de energía potencial”. 

NOVIEMBRE 

Seminario CAN BUS realizado el día 15 de noviembre del 2018. Fue organizado por el Consejero ing. Sr. Carlos 

Düring sobre el tema “Sistema de diagnostico, control y comunicación de máquinas vía señales digitales” Contó con 

la participación del Dr. Ing. Sr. Hector Kaschel Cárcamo. 

Participación en las ceremonias de recepción de nuevos colegiados y de mejores alumnos de la especialidad 

efectuadas en salones del colegio. 

Nominación de Consejeros en representación de la especialidad en organismos del Colegio para el período 2019- 
2020 

Comisión/Consejo/Comité (*) Consejero 

Comisión Desarrollo Colegio (CT) Alejandro García 

Consejo Nacional Mario Maureira 

Comisión Administración y Finanzas (CP) 
Felipe Solorza 

Comisión Energía (CS) 

Comisión Educación (CP) Hector Maimae 

Comité Investigación, Desarrollo e Innovación (CS) David Pinto 
 

MECANICA 
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16.06.2018 

 

NAVAL 
El Consejo de Especialidad de Ingeniería Naval agrupa a los Ingenieros Navales de la Academia Politécnica de la 

Armada de Chile, a los Ingenieros y Constructores Navales de la Universidad Austral de Chile y a los Ingenieros 

Civiles Oceánicos de la Universidad de Valparaíso. 

ACTIVIDADES 

MARZO 

15.03.2018 

REUNIÓN 

Coordinación de actividades anuales con Consejero Nacional de la Especialidad Ing. Alberto Casal. 
 

ABRIL 
 

17.04.2018 

 
REUNIÓN 

 
Participación en reunión de la Cámara de Ingenieros Navales “Eduardo Hyatt” del Caleuche Santiago. 

 

MAYO 

15.05.2018 

REUNIÓN 

Coordinación de apoyos al Seminario de Ingeniería Naval de la Armada de Chile e identificación de potenciales 

expositores. 

JUNIO 
 

 

Participación en reunión de la Cámara de Ingenieros Navales “Eduardo Hyatt” del Caleuche Santiago. 
 

19.06.2018 
 

Reunión Directiva Consejo de Especialidad para definir los postulantes a los cargos del periodo 2018-2020 y 

desarrollar una estrategia para motivar a los socios a votar en las elecciones. 

JULIO 
 

05.07.2018 

 
SEMINARIO 

 
Participación en la celebración de los 129 años de la especialidad de Ingeniería Naval en la Armada de Chile. 

Colegio de Ingenieros, representado por el Consejo Zonal de Valparaíso y el Consejo de Especialidad, entregó los 

reconocimientos a los ingenieros mejor titulados. 
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AGOSTO 

 
08.08.2018 

 

REUNIÓN 

 
Preparación de una estrategia de difusión del Consejo de Especialidad (presentación PowerPoint y documentos de 

apoyo) para los nuevos titulados de Ingeniería Naval, con apoyo del Consejo Zonal de Valparaíso. 

SEPTIEMBRE 

12.09.2018 

REUNIÓN 

Participación en reunión de la Cámara de Ingenieros Navales “Eduardo Hyatt” del Caleuche Santiago. 

26.09.2018 

REUNIÓN 
 

Reunión Consejo de Especialidad (elegidos período 2018-2020) para definir cargos y responsabilidades. 
 

NOVIEMBRE 
 

14.11.2018 
 

DIFUSIÓN/CAPTACIÓN NUEVOS SOCIOS 
 

Presentación Colegio de Ingenieros a nuevos titulados de la APN. Tarea desarrollada por Ing. Hugo Valenzuela R. 
 

DICIEMBRE 
 

12.12.2018 
 

REUNIÓN 

Participación en reunión de la Cámara de Ingenieros Navales “Eduardo Hyatt” del Caleuche Santiago. 
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El Consejo de Química y Biotecnología promueve la realización de: Congresos, Seminarios, Mesas Redondas, 

Cursos de Perfeccionamiento, Paneles, Foros y otras actividades de la misma naturaleza. Asimismo, mantiene 

permanente contacto con las Universidades u organismos afines que otorguen títulos relacionados con la profesión, 

para propiciar el perfeccionamiento de la formación profesional e intercambios de información de mutuo interés. 

El Consejo de Química y B. T. mantiene contacto con el sector productivo de bienes y servicios, operando en 

consecuencia, como una organización intermedia en la relación Universidad – Empresa. Además tiene el carácter de 

organismo Asesor y Consultivos del Consejo Nacional y de los Consejos Zonales. En este ámbito de acción ha 

desarrollado las siguientes actividades durante el año 2018: 

 

ACTIVIDADES 

ENERO 

 

24.01.2018 
 

INICIO PREPARATIVOS XXI CONGRESO DE QUIMICA Y BIOTECNOLOGIA 

 

Se acuerda finalmente realizar una reunión en Oficinas del Colegio de Ingenieros en Santiago el día miércoles 7 de 

Marzo a la hora de almuerzo. Esta reunión se efectuará con la participación de la Directora del Departamento de 

Química de la Universidad Católica de Antofagasta, Sra. María Gálvez, representantes de la Universidad Técnica 

Federico Santa María invitados y miembros de nuestro Consejo. 

 

MARZO 

 

07.03.2018 

 

ACUERDOS PRELIMINARES CONGRESO ANTOFAGASTA 

 

Definición línea central del próximo Congreso de Química y Biotecnología informada por la Universidad, se  

alineará esta actividad a la iniciativa de Ingeniería 2030, indicando que ya se han organizado las comisiones de 

trabajo en tres ejes, el primero que tiene que ver con la formación nivel de pregrado y postgrado el segundo  eje  

tiene que ver con la vinculación y con la internacionalización y el tercer eje tiene que ver con la investigación 

aplicada. 

 

ABRIL 

 

25.04.2018 

 

CHARLA DEL LITIO 

 

En salones del Colegio de Ingenieros, se efectuó, con gran asistencia de ingenieros y público invitado, una sesión 

Ampliada del Consejo de Química y Biotecnología, con invitados especiales que consistió en una charla dictada por 

el Consejero Ingeniero Pedro Pavlovic titulada “La Industria Chilena del Litio en el Contexto Mundial”. 

QUÍMICA Y BIOTECNOLOGÍA 
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MAYO 

23.05.2018 

PREPARATIVOS ELECCIONES COLEGIO DE INGENIEROS 

Se procede con los preparativos para organizar las próximas elecciones del Colegio, invitando a participar a los 

actuales y antiguos miembros del Consejo que deseen formar parte de él. Se procede a enviar invitaciones por correo 

electrónico a los colegas miembros del Colegio. 

 

Así también se procedió a dar respuesta a una serie de consultas de los presentes relacionadas con dichas elecciones. 

De esta forma y con el apoyo del encargado de este evento Roberto Araya, se dio debida respuesta a las preguntas 

formuladas por los consejeros presentes. 

 

JUNIO 

 

20.06.2018 

REUNIÓN CONSEJO 

Se analizan los aspectos que deberían abarcar la Universidades para dictar una carrera de Ingeniería Civil Química. 

De acuerdo a lo conversado se concluyó que ellas no sólo deberían contar con laboratorios adecuados tanto de 

Ingeniería como de cs. Básicas, sinó que se debe adicionar en la formación más habilidades blandas, temas de 

emprendimiento e Innovación y habilidades gerenciales. De esta forma se confirmó la importancia de estas materias 

en la formación de los futuros ingenieros. 

21.06.2018 

INAUGURACIÓN NUEVO EDIFICIO COLEGIO DE INGENIEROS DE CHILE 

Los representantes del Consejo asistieron con mucho interés a la inauguración del nuevo Edificio del Colegio de 

Ingenieros, brindando un especial realce a esta importante actividad. 

JULIO 

07.07.2018 

PLAN DE TRABAJO 

A partir de una reseña de las actividades propuestas a desarrollar por el nuevo Consejo de esta especialidad, se 

procede a la definición del Plan de Trabajo para el próximo período y la reactivación de las labores de coordinación 

con la Directora del Departamento de Química de la Universidad Católica del Norte, quién está a cargo de liderar las 

tareas correspondientes al próximo XXI Congreso de Ingeniería Química a realizarse en Antofagasta el próximo año. 

AGOSTO 

29.08.2018 

ELECCIÓN MESA DIRECTIVA 

A continuación del análisis de los resultados de las elecciones de autoridades del Colegio, se procedió a nombrar 

como nuevo presidente al Consejero Miguel Angel Maldonado, quién asume también la representación ante el 

Consejo General. 

En el cargo de Vicepresidente se nombra a la Consejera Luz María Ramirez y Secretario al Consejero Sergio Chiang, 

quién posteriormente renuncia a este nombramiento, asumiendo nuevamente el cargo el Consejero Luis Matamala. 

Así también, asume el cargo de integrante de la Comisión de Desarrollo del Colegio el Consejero Ronald Mac  

Ginty, y representante en el Consejo Nacional. 
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SEPTIEMBRE 

26.09.2018 

ORGANIZACIÓN 

Se acuerda que cada miembro de este Consejo de Química y Biotecnología se inscriba en mínimo dos comisiones de 

trabajo, estableciendo que un punto permanente del acta será la descripción de temas surgidos en cada reunión de 

Comisiones o de los Consejos que ellas integran. 

OCTUBRE 

31.10.2018 

ORGANIZACIÓN 

Con el fin de lograr una integración más efectiva de los miembros del Consejo, con el quehacer de este Colegio, se 

procede a definir los siguientes cargos: 

 Miguel Maldonado: Representante Consejo Nacional y Comisión Desarrollo 

 Ronald Mac-Ginty: Representante Comisión Medio Ambiente y Laboral 

 Erwin Plett: Representante Comisión de Energía y Consejo Nacional 

 Pedro Pavlovic: Representante Comisión de Energía 

 Luis Matamala: Representante Comisión Científica e Innovación 

 Luz María Ramirez: 

 Gina Lamónica: Comisión Adulto Mayor 

NOVIEMBRE 

28.11.2018 

REUNIÓN CONSEJO 

Se analiza el grado de avance en la organización del XXI Congreso de Ingeniería Química a realizarse en 

Antofagasta durante el mes de Noviembre de 2019, a cargo de la Universidad Católica del Norte y con el patrocinio 

de este Consejo de Química y B.T. de acuerdo a las siguientes etapas de trabajo: 

1. Conformación de la comisión organizadora liderada por la Dra. Esquenazi. 
2. Designación del cargo de Secretaria: Ellen Montofré Bacigalupo cchiq2019@ucn.cl. 

3. En construcción página web: www.cchiq2019. 

4. Confección base de datos. 
5. Primera convocatoria programada para la primera semana de diciembre. 

DICIEMBRE 

26.12.2018 

CENA DE FIN DE AÑO 

Se procede a completar las actividades del año, se realiza una Cena de Fin de Año, con la participación de los 

miembros del Consejo de Química y Biotecnología. 
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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 

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 

IX. Comisión Desarrollo Colegio 
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COMISIONES PERMANENTES 

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

ANTECEDENTES GENERALES: 
 

1.- Objetivo de la Comisión de Administración y Finanzas: 
 

Las reuniones de la Comisión de Administración y Finanzas, durante el año 2018, se realizaron acorde a los 

requerimientos y necesidades de la misma, en conjunto con el desarrollo de diversas tareas de interés, enmarcando su 

quehacer en los lineamientos de nuestro Colegio. 

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: 
 

• Supervisión: de la gestión operacional del Colegio, en específico la administrativa y financiera. 
 

• Información: generar información oportuna, al Comité Ejecutivo y al Consejo Nacional, con el objeto de 

apoyar su toma de decisiones en las áreas: administrativa y financiera. 

• Proposición: de políticas financieras, presupuestarias, de inversiones, de promoción de ingresos, control de 

gastos y de cobranzas; de proveedores y clientes; así como también las que se estimen necesarias para el mejor 

funcionamiento de la organización del Colegio. 

TEMAS TRATADOS Y ACTIVIDADES, AÑO 2018 
 

1.- Supervisión y Evaluación permanente del Presupuesto y la Gestión Presupuestaria: 
 

El año 2018 se presenta con dos etapas producto de Elecciones con un cierre de primer semestre en julio y un inicio 

en el mes de septiembre. En el primer semestre se procedió a evaluar de forma permanente los elementos financieros 

asociados al periodo presupuestario 2018. 

Durante el año se realizó la supervisión, análisis y evaluación del cierre presupuestario 2018, en conjunto con la 

ponderación de sus impactos (positivos y negativos), en el ejercicio presupuestario del año siguiente. 

La revisión y análisis del presupuesto proyectado para el periodo 2018, así como también las potenciales 

externalidades asociadas a su ejecución. 

La supervisión, análisis y evaluación mensual de la ejecución presupuestaria 2018, evacuando cuando correspondió, 

las respectivas recomendaciones al Comité Ejecutivo o la Gerencia. 

La revisión y análisis del informe de evaluación financiera del proyecto edificio. 
 

• La revisión y análisis de proyecto de modernización operacional del Colegio. 
 

• La revisión y análisis de la propuesta de presupuesto para el año 2019, para ser presentado por el Tesorero 

(Presidente de esta Comisión), al Consejo Nacional. 
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2.- Temas tratados durante el periodo 2018: 
 

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. 
 

• Se presentó la evolución de socios en sus distintas categorías, así como también la evolución en el número de 

socios, de los últimos años. 

• Se elaboró la propuesta de presupuesto periodo 2019, la que fue presentada para la aprobación al Consejo 

Nacional. 

• Conforme lo establecen los Estatutos del Colegio de Ingenieros, el Consejo Nacional designó al Presidente a 

Mauricio Baker, por ser el Tesorero, y vicepresidente de la Comisión a Juan Guillermo Espinosa. En este mismo 

contexto se solicitó a los Consejos de Especialidades y Zonales que propongan nombres para ser integrantes de la 

Comisión para el periodo 2018 -2020. Estas propuestas son analizadas por el Consejo Nacional quienes definen 

como integrantes a María Isabel Infante(Especialidad Comercial), Felipe Solorza (Especialidad Mecánica) y Enrique 

Gilmore (Especialidad de Defensa) 

• Se definieron como relevantes, entre otras tareas, las siguientes para la comisión en el año 2019: 
 

- Analizar las disposiciones que contienen los estatutos en relación a la Comisión y se estructuran formas de 

enfrentar los desafíos. 

- Coordinación con la Inmobiliaria Colegio de Ingenieros para la estructuración de los presupuestos y aspectos 

de la administración que les son comunes. 
 

EDUCACIÓN 

 

Actividades Comisión de Educación 2018 Colegio de Ingenieros de Chile 
 

En el marco de los cambios que introduce la ley de Reforma a la Educación Superior que elimina la posibilidad de 

acreditación de aquellas carreras de acreditación voluntaria; el Colegio de Ingenieros de Chile a través de la 

Comisión de Educación y la Comisión de Ejercicio Profesional, en conjunto con la Agencia Acreditadora, han 

propuesto a las instituciones de educación superior avanzar o transitar hacia un proceso de acreditación con criterios 

de evaluación de carácter internacional. Para dar a conocer esta propuesta, se realizó a fines de agosto el Seminario: 

“Transitando hacia la acreditación internacional Washington Accord”, que involucró a toda la comunidad 

relacionada con la formación en ingeniería y con el ejercicio profesional en Chile. El evento contó con la 

participación de los siguientes invitados: Yadran Eterovic, Pontificia Universidad Católica de Chile. Acreditación 

ABET; Enrique Alvarez, Presidente de ICACIT de Perú, Instituto de Calidad y Acreditación de Programas de 

Computación, Ingeniería y Tecnología del Perú; Mario Letelier, Presidente de SOCHEDI y Jessica Pizarro, Gerente 

de Acredita_CI. El objetivo del Seminario fue presentar Criterios en Chile y Formulario de Antecedentes de los 

criterios internacionales para preparar la Autoevaluación en el contexto del Acuerdo de Washington, además de 

presentar el modelo de acreditación de Acredita_CI. La Presidenta de la Comisión de Educación, Felisa Córdova 

abrió el evento, haciendo un relato de la historia de la acreditación de la ingeniería en Chile. 
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En noviembre de 2018 se realizó la tercera reunión del Acuerdo de Lima en Santiago de Chile, donde miembros de la 

Comisión de Educación participaron, actuando Acredita CI como anfitriona y Jessica Pizarro fue nombrada 

Presidenta del Acuerdo. El objetivo de esta reunión fue incorporar a todos los demás países de Sudamérica en este 

Acuerdo para apoyar y facilitar los procesos de reconocimiento de títulos de ingeniería de la región. 

Durante el segundo semestre de 2018, Felisa Córdova y Carlos Mandakovic participaron representando a la 

Comisión de Educación del Colegio de Ingenieros en la Comisión APEC, formada por miembros del Instituto de 

Ingenieros, AIC, SOCHEDI y el Colegio de Ingenieros, que con el objeto de analizar la factibilidad de incorporarse 

al Acuerdo APEC Engineers, acuerdo que reconoce la equivalencia sustancial en el desempeño de la profesión de 

ingeniería, para los profesionales de los países miembros del APEC. 

El 11 de diciembre de 2019, la Comisión de Educación, en conjunto con la Comisión de Medio Ambiente, 

organizaron una visita al Parque Industrial de Quintero Quinta Región, con los alumnos de las carreras de Ingeniería 

Química y Biotecnología de las Universidad de Chile y de La Universidad de Santiago de Chile, en donde se visitó la 

Moderna Planta de Almacenamiento de Fluidos líquidos de Oxiquim. Luego se entrevistaron con gente de la 

comunidad de Quintero para ver las consecuencias de la contaminación que han sufrieron en los meses de Agosto 

Septiembre por causas aún no determinadas. La actividad se realizó para que los alumnos pudieran ver las 

instalaciones productivas como una parte de un sistema mayor, en donde es necesario considerar también, los 

aspectos ambientales y sociales en que se desenvuelve el aparato productivo. Algunos de los alumnos realizarán 

temas de memoria relacionado a medio ambiente y sustentabilidad. Lideró y participó en ésta iniciativa nuestro 

consejero Ronald Mac-Ginty. 

 
 

ACTIVIDADES 
 

 

ENERO 
 

Confección Plan de Trabajo 2018. 
 

MARZO 
 

Sesión de trabajo mensual. 
 

ABRIL 
 

Sesión de trabajo mensual. 
 

MAYO 
 

Sesión de trabajo mensual. 
 

JUNIO 
 

Sesión de trabajo mensual. 
 

JULIO 
 

Sesión de trabajo mensual. 

145



   Memoria de Actividades y Estados Financieros 2018 

 

 

AGOSTO 
 

En el marco de los cambios que introduce la ley de Reforma a la Educación Superior que elimina la posibilidad de 

acreditación de aquellas carreras de acreditación voluntaria; el Colegio de Ingenieros de Chile a través de la 

Comisión de Educación y la Comisión de Ejercicio Profesional, en conjunto con la Agencia Acreditadora, han 

propuesto a las instituciones de educación superior avanzar o transitar hacia un proceso de acreditación con criterios 

de evaluación de carácter internacional. Para dar a conocer esta propuesta, se realizó a fines de agosto el Seminario: 

“Transitando hacia la acreditación internacional Washington Accord”, que involucró a toda la comunidad 

relacionada con la formación en ingeniería y con el ejercicio profesional en Chile. El evento contó con la 

participación de los siguientes invitados: Yadran Eterovic, Pontificia Universidad Católica de Chile. Acreditación 

ABET; Enrique Alvarez, Presidente de ICACIT de Perú, Instituto de Calidad y Acreditación de Programas de 

Computación, Ingeniería y Tecnología del Perú; Mario Letelier, Presidente de SOCHEDI y Jessica Pizarro, Gerente 

de Acredita_CI. El objetivo del Seminario fue presentar Criterios en Chile y Formulario de Antecedentes de los 

criterios internacionales para preparar la Autoevaluación en el contexto del Acuerdo de Washington, además de 

presentar el modelo de acreditación de Acredita_CI. La Presidenta de la Comisión de Educación, Felisa Córdova 

abrió el evento, haciendo un relato de la historia de la acreditación de la ingeniería en Chile. 

SEPTIEMBRE 
 

Durante el segundo semestre de 2018, Felisa Córdova y Carlos Mandakovic participaron representando a la 

Comisión de Educación del Colegio de Ingenieros en la Comisión APEC, formada por miembros del Instituto de 

Ingenieros, AIC, SOCHEDI y el Colegio de Ingenieros, que con el objeto de analizar la factibilidad de incorporarse 

al Acuerdo APEC Engineers, acuerdo que reconoce la equivalencia sustancial en el desempeño de la profesión de 

ingeniería, para los profesionales de los países miembros del APEC. 

OCTUBRE 
 

Sesión de trabajo mensual. 
 

NOVIEMBRE 
 

En noviembre de 2018 se realizó la tercera reunión del Acuerdo de Lima en Santiago de Chile, donde miembros de la 

Comisión de Educación participaron, actuando Acredita CI como anfitriona y Jessica Pizarro fue nombrada 

Presidenta del Acuerdo. El objetivo de esta reunión fue incorporar a todos los demás países de Sudamérica en este 

Acuerdo para apoyar y facilitar los procesos de reconocimiento de títulos de ingeniería de la región. 

DICIEMBRE 
 

El 11 de diciembre de 2019, la Comisión de Educación, en conjunto con la Comisión de Medio Ambiente, 

organizaron una visita al Parque Industrial de Quintero Quinta Región, con los alumnos de las carreras de Ingeniería 

Química y Biotecnología de las Universidad de Chile y de La Universidad de Santiago de Chile, en donde se visitó la 

Moderna Planta de Almacenamiento de Fluidos líquidos de Oxiquim. Luego se entrevistaron con gente de la 

comunidad de Quintero para ver las consecuencias de la contaminación que han sufrieron en los meses de Agosto 

Septiembre por causas aún no determinadas. La actividad se realizó para que los alumnos pudieran ver las 

instalaciones productivas como una parte de un sistema mayor, en donde es necesario considerar también, los 

aspectos ambientales y sociales en que se desenvuelve el aparato productivo. Algunos de los alumnos realizarán 

temas de memoria relacionado a medio ambiente y sustentabilidad. Lideró y participó en ésta iniciativa nuestro 

consejero Ronald Mac-Ginty. 
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En el marco de sus funciones específicas, durante 2018 , se puede destacar los siguientes trabajos realizados en el 

período que contempla la presente Memoria: 

 

A) EVALUACIÓN PLANES DE ESTUDIOS DE CARRERAS DE INGENIERÍAS. 

 

Se analizaron los Planes de Estudios y Mallas Curriculares de las siguientes carreras de Ingeniería las cuales fueron 

recomendadas al Consejo Nacional para su inclusión en la Lista de Títulos y Universidades que forman parte del 

Registro del Colegio. 

 

• Ingeniería Civil de Materiales. Universidad de Concepciónl 

• Ingeniería Civil Electrónica. Universidad Católica del Maule 

• Ingeniería Civil Eléctrica. Universidad Católica de la Santísima Concepción. 
 

Se respondio solicitud hecha por el Ingeniero Rodrigo Guarachi B. del Serviu de Arica en relacion a homologar la 

carrera de ingeniero Civil de Industrias de la P.U.C.Ch. con el titulo de Ingeniero Civil en Obras Civiles. Se le 

respondió que no es no es homologable conforme al registro de títulos aprobados por el Colegio. 

 

B) SOLICITUDES DE INGRESO DE SOCIOS ACTIVOS 

 

b1) Solicitudes de Ingresos de Ingenieros según el Procedimiento Regular de Admisión. 

 

La Comisión tomó conocimiento de las postulaciones de ingresos como Socios Activos a nivel nacional en 

conformidad con el Artículo 5º letras a) y b) de los Estatutos. 

 

b2) Solicitudes de Ingresos de Ingenieros según el Procedimiento Especial de Admisión. 

 

La Comisión evaluó los antecedentes y recomendó al Consejo Nacional aceptar las postulaciones de ingresos como 

Socios Activos de las siguientes solicitudes en conformidad con el Artículo 5º Letras a), c) y d) de los Estatutos: 

 

• Ing. Glen Restrepo Arteaga. Ingeniero Mecatrónico de la Universidad Autónoma de Occidente, 

Santiago de Cali, Colombia. 

• Ing. Luis Gabriel González Caro. Ingeniero Civil de la Universidad De Los Andes de Colombia, 

• Ing. Emilio Riffo Henríquez. ingeniero civil industrial de la Universidad de Las Américas. 

• Ing. Cristián Yamil Quezada Deij. Ingeniero Eléctrico de la Facultad Integradas de San  Pablo, 

Brasil. 

• Ing. Frank Schanack, Ingeniero de la Universidad de Dresden, Alemania. 

 

C) SOLICITUDES INSCRIPCIÓN REGISTRO ESPECIAL SEGÚN NORMATIVA ART.6º. LEY 12.851 

 

La Comisión evaluó dos solicitudes de incorporación en el Registro Especial del Colegio  de ingenieros graduados  

en el extranjero, las que fueron rechazadas por no cumplirse con los requisitos normativos de dicho registro. 

 

D) OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES 

 

En el curso de 2018 le correspondió a esta Comisión dar respuesta a diferentes solicitudes de información sobre el 

ejercicio profesional de la ingeniería en nuestro país, tanto para ingenieros titulados en Chile como en el extranjero. 

 

También se reviso la solicitud de Información del Colegio de Ingenieros del Perú se respondió que en Chile la 

carrera de Ingeniero en Prevención de Riesgo y Medio ambiente no esta reconocida por el Colegio de Ingenieros. 

EJERCICIO PROFESIONAL 
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ANTECEDENTES GENERALES: 
 

1.- Propuesta de valor y plan de trabajo 
 

Las reuniones de la Comisión de Servicios, se realizaron acorde a los requerimientos y necesidades de la misma, 

durante el año 2018, en conjunto con el desarrollo de diversas tareas de interés. 

El quehacer de la Comisión se enmarco en los objetivos y lineamientos de nuestro Colegio, haciendo hincapié en su 

misión en conjunto con las actividades de su plan de trabajo. 

Misión: Aportar a nuestros socios y nuestra orden con: información, servicios y actividades, oportunas, atingentes y 

abiertas a nuestra comunidad, enmarcadas en el desarrollo de la Ingeniería. 

2.- Ejes o Áreas del plan de trabajo: 
 

• Información: poder llegar con información oportuna, a nuestros socios en temas de interés, que van más 

allá de la publicación de las noticias cotidianas. 

• Servicios: Convenios con beneficios; servicios específicos de apoyo u otros, enmarcados en la misión del 

Colegio. 

• Actividades: Actividades periódicas y permanentes en temas de interés, para nuestros socios. 
 

ACTIVIDADES, AÑO 2018 
 

1.- Evaluación permanente de los convenios y alianzas existentes: 
 

Durante el primer y segundo semestre se procedió a evaluar los convenios y alianzas existentes, generando cambios  

y modificaciones con el objeto de poder ofrecer más y mejores opciones a los socios. 

2.- Búsqueda y consolidación de nuevos convenios y alianzas 
 

Durante el primer y segundo semestre se procedió a decidir la incorporación de nuevos convenios y alianzas, 

reflejado en un gran número de ellos correspondientes a descuentos en cursos de perfeccionamiento y postgrado. 

3.- Resumen de uso y convenios existentes: 

• Convenios y Alianzas 50 

• Socios que los usaron 200 aprox. 
 

4.- Boletín de Servicios y Semanario 
 

Actualmente se distribuyen semanalmente el Boletín de servicios y el Semanario, el primero enfocado a dar a 

conocer a los socios, los distintos convenios y alianzas; y el segundo enfocado a difundir las noticias y actividades 

del Colegio, incorporándose estas y otras informaciones en las Redes Sociales del colegio. 

 

 
 

SERVICIOS AL INGENIERO 
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La Comisión de Energía tiene una larga tradición en el Colegio de Ingenieros, su constitución se remonta a los 

inicios de los 90’s y surge como una necesidad de responder a los requerimientos de la sociedad en su vinculación 

con la energía, tanto en sus distintos usos como fuentes, incorporando una visión independiente y complementaria a 

la de las autoridades del sector en la época correspondiente, lo que ha perdurado hasta la actualidad. 

La energía está presente en prácticamente en todas las actividades humanas, desde el ámbito productivo a los 

distintos servicios que ellas demandan como en la satisfacción de los requerimientos residenciales básicos y de 

confort de los hogares, por lo que la actividad de la Comisión ha integrado no sólo una visión tecnológica, sino que 

las socio-económicas y ambientales, esta última desde una perspectiva multidimensional. 

La Comisión de Energía realizó un total 10 sesiones ordinarias. No se realizaron reuniones durante febrero que es 

vacaciones y junio que corresponde al Mes de la Energía. Algunas de las sesiones ordinarias tuvieron charlas 

específicas relativas a temas de energía. Con las actividades anteriores se dio cumplimiento a la programación de 

actividades previstas para el año. 

-Enero 2018: Se preparó la versión final de comentarios a la Planificación Energética de Largo Plazo (PELP) del 

Ministerio de Energía, la que fue entregada al Jefe de División de Prospectiva y Política Energética del Ministerio, 

Sr. Javier Bustos. 

-Abril 2018: Se entregó una carta a las nuevas autoridades ministeriales, con la posición de la Comisión y el Colegio 

en relación a la energía, ésta fue entregada el 10 de abril del 2018. Posteriormente, se participó en una reunión con el 

subsecretario de energía, en conjunto con otras organizaciones gremiales del sector. 

-Mayo 2018: Se elaboró y entregó al Ministerio de Energía, una opinión sobre el cambio de hora, basado en las 

definiciones ya existentes de la comisión y en coordinación con la directiva del Colegio de Ingenieros. 

-Junio 2018: Durante este mes se realizó la XI Versión del Mes de la Energía. 
 

-Agosto 2018: Se realizó el seminario de Certificados Blancos, en conjunto con ANESCO CHILE A.G. 
 

- Noviembre 2018: Se realizó la charla “ESCALAMIENTO FOTOVOLTAICO CON ACUMULACION, UN 

ANÁLISIS EX POST”, dictada por el Ing. Carlos During, Ing. Civil Mecánico, miembro de la Comisión de 

Energía. 

-Diciembre 2018: Se realizó la Charla “200 buses eléctricos en Chile: datos técnicos, económicos y anecdóticos “ 

dictada por el Ing., PhD y Académico Mauricio Osses, miembro de la Comisión de Energía ( La charla fue interna y 

abierta a los Consejos de Especialidades eléctrica, Mecánica y Química). 

En el periodo 2018, los miembros de la Comisión tuvieron participación en las siguientes actividades: 
 

1.- Participación en II Semana del Clima (Fundación. Konrad Adenauer)(Asistió Raúl Alvarez y Pedro Maldonado). 
 

2.- Participación en Seminario CNE ( Informe Preliminar Servicios Complementarios) (Asistió Raúl Alvarez y Pedro 

Maldonado). (Realizado en Colegio de Ingenieros ). 

3.- Inscripción del Presidente Raúl Alvarez en el Instituto de Ingenieros de Chile. (Objetivo: Integración de 

Asociaciones Gremiales) 

COMISIONES SECTORIALES 

ENERGÍA 
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4.- Participación en Panel Formación de Ingenieros Civiles en Chile y lanzamiento libro, del Instituto de 

Ingenieros de Chile. (Asistió Raúl Alvarez) 

5.- Contacto y posible participación en la IV versión del Libro Proyecto País del Colegio de Ingenieros 
 

6.- Participación en Seminario “Futuro del Mercado de la Potencia en Chile” organizado por la Asociación de 

Pequeños y Medianos Generadores, GPM AG, Participó el subsecretario del Ministerio de Energía Ricardo 

Irarrázaval, El secretario ejecutivo de la CNE, Hugh Rudnick por Systep, Héctor Castro, de NV Infraestructura y 

Energía y Rodrigo Moreno del DIE de la U. de Chile. 9.11.18. (asistió Raúl Alvarez y Julio Lira) 

7.- Participación en Taller "Simulación de Permisos de Emisiones Transables“, precio al carbono, organizado por El 

Ministerio de Energía, el Proyecto Partnership for Market Readiness (PMR-Chile) y la Sociedad Alemana para la 

Cooperación Internacional (GIZ). 14 y 15.11 (Asistió Raúl Alvarez). 

8.- Participación en Seminario sobre METODOLOGÍA BIM (Building Information Modeling) aplicada a proyectos 

de gran envergadura en Chile (AVO II, Aeropuerto Nuevo Pudahuel), organizado por el Consejo de la Especialidad 

Civil. 14.11.18. (asistieron Raúl Alvarez, Gonzalo Torres, Pedro Torres y Carlos Salazar). 

9.- Participación en EXPOERNC organizado por ACERA, 21, 22 y 23.11.18 (asistieron Raúl Alvarez,, Pedro 

Maldonado, María Angelica Bosse y Rodrigo Vasquez como expositor en temas de Hidrógeno). 

10.- Participación en Día de la Ingeniería Eléctrica, organizado por el Consejo de la Especialidad Eléctrica. 20.11.18 

(Asisten Raúl Alvarez, Carlos During y Mario Troncoso). 

11.- Asistencia al tutorial CIGRE sobre "Recomendaciones de Requisitos Sísmicos para Instalaciones Eléctricas de 

Alta Tensión“. (asistió Raúl Alvarez cómo miembro del equipo redactor). 

12.- Participación en Taller "Precio Interno al Carbono para la gestión corporativa del Cambio Climático” (05.12.18) 

(asistió Raúl Alvarez). 

13.- Reunión con empresa relacionada con ANESCO para la posibilidad de hacer mediante ESCO un proyecto de 

eficiencia energética en el Edificio del Colegio de Ingenieros. (18.12.18) (Asisten Raúl Alvarez y Pedro Maldonado). 

Se traspasó la información al Comité de Administración de Edificio. 

14.- Participación en reunión de CIGRE para dar inicio a los grupos de trabajo (participa Raúl Alvarez y Cristian 

Hermansen). 

- WG C6.1: Sistemas de Distribución y Recursos Dispersos: Consideraciones Técnicas, comerciales y 

regulatorias. Micro grid, smart grid, demand response, VPP. Fecha de lanzamiento 18.12.2018. 

- WG C6.2: Vehículos eléctricos y Almacenamiento energía en distribución. Fecha de lanzamiento 18.12.2018. 
 

15.- Invitación a Lanzamiento de la Mesa de Adaptación al Cambio Climático en el Sector Energético. Ministerio de 

Energía (22.12.18). (Asistió Raúl Alvarez y Pedro Maldonado). 
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ACTIVIDADES 
 

 

ENERO 
 

18.01.2018 
 

SESIÓN ORDINARIA 
 

Se realizó la reunión ordinaria de enero 

Actividades principales: 

1.- Cuenta del Presidente y Vicepresidente 

2.- Revisión temas del mes de la energía 

3.- Creación de equipo de redacción de documento para el próximo Ministro de Energía 

 
Adicionalmente Se preparó la versión final de comentarios a la Planificación Energética de Largo Plazo (PELP) del 

Ministerio de Energía, la que fue entregada al Jefe de División de Prospectiva y Política Energética del Ministerio, 

Sr. Javier Bustos. 

El Ingeniero Raúl Alvarez se excusó de participar en la redacción del documento de la Comisión, por ser miembro 

del Registro de Participación Ciudadana del Proceso de Planificación Energética de Largo Plazo de la Ley N° 20.936 

y responsable de comentarios particulares. 

MARZO 
 

15.03.2018 
 

SESIÓN ORDINARIA 
 

Se realizó la reunión ordinaria de marzo 

Actividades principales: 

1.- Cuenta del Presidente y Vicepresidente 

2.- Avances Mes de la Energía 

3.- Avances temas nueva Ministra de Energía 
 

ABRIL 
 

19.04.2018 
 

SESIÓN ORDINARIA 
 

Se realizó la reunión ordinaria de abril 

Actividades principales: 

1.- Cuenta del Presidente y Vicepresidente 

2.- Avances Mes de la Energía 

3.- Se termina el tema de opinión de la Comisión a la nueva Ministra de Energía 
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Se entregó una carta con la posición de la Comisión y el Colegio, a la nuevas autoridades ministeriales. 
 

Posteriormente, se participó en una reunión con el subsecretario de energía, en conjunto con otras organizaciones 

gremiales del sector. 

MAYO 
 

22.05.2018 
 

SESIÓN ORDINARIA 
 

Se realizó la reunión ordinaria de mayo 

Actividades principales: 

1.- Cuenta del Presidente y Vicepresidente 

2.- Avances Mes de la Energía 

3.- Definición de opinión de la Comisión sobre el cambio de hora. 
 

Se elaboró y entregó al Ministerio de Energía, una opinión sobre el cambio de hora, basado en las definiciones ya 

existentes de la comisión y en coordinación con la directiva del colegio de ingenieros. 

JUNIO 
 

07, 12, 14, 19, 21, 26, 28.06.2018 
 

MES DE LA ENERGÍA 
 

Durante el mes de Junio se llevó a cabo la XI versión del Mes de la Energía, realizándose 7 seminarios temáticos con 

4 charlas cada uno y una mesa redonda. 

 

El evento contó con la asistencia de 

expositores. 

Los Seminarios temáticos fueron: 

la Ministra de Energía Susana Jiménez, otras autoridades e importantes 

1.- Política Energética 
 

07.06.18 

2.- Demanda y Uso de la Energía 
 

12.06.18 

3.- Transporte y Energía 
 

14.06.18 

4.- Sistema Eléctrico 
 

19.06.18 

5.- Energías Renovables Emergentes 
 

21.06.18 

6.- Innovación en Energía 
 

26.06.18 

7.- Energía y Sustentabilidad 
 

28.06.18 
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JULIO 
 

26.07.2018 
 

SESIÓN ORDINARIA 
 

Se realizó la reunión ordinaria de Julio. 

Actividades principales 

1.- Cuenta del Presidente 
 

2.- Mes de la Energía: Resultado y lecciones aprendidas 
 

El tema principal fue el análisis ex-post del resultado del Mes de la Energía y las lecciones aprendidas. 
 

En el año 2018, en la XI Versión del Mes de la Energía, tuvimos una mayor asistencia que otros años, del orden de 

900 asistentes y 1800 inscritos. 

Adicionalmente en este mes se participó en la sesión abierta realizada por el Consejo de la Especialidad Eléctrica, 

dictada por el Ingeniero Marcelo Merli Servidio sobre el tema de Energías del Mar, “Ocean Power Overview & 

Latest Experiences for LATAM”. El Ingeniero Merli describió fuentes y dispositivos para esta tecnología, los 

potenciales del país, anteproyecto desarrollado, aspectos ambientales, su fomento y las barreras que afectan su 

desarrollo. 

AGOSTO 
 

16.08.2018 

 
SESIÓN AMPLIADA 

 

Se realizó el seminario de Certificados Blancos: Experiencia para promover la eficiencia energética, en conjunto con 

ANESCO Chile A.G. 

Mónica Gazmuri, gerente de ANESCO, destacó lo relevante que será para el desarrollo de este mercado, la 

digitalización y el blockchain para determinar la trazabilidad de la eficiencia energética, cuánto aporta, su baja de 

emisiones, medidas aplicadas, plazo, y así visibilizar a la EE y a quienes la hacen. 

En el Seminario se presentó, la experiencia italiana de los certificados blancos, con exposiciones de dos de sus socios 

con presencia en Italia: Atlas Copco y NBI del grupo Astaldi. 

Se explicó sobre el origen de los certificados, y se mostró de forma resumida cómo operan, a quiénes involucra y 

cómo podrían ser incorporados en el mercado chileno. 

Con la asistencia de más de 100 personas, el evento contó con las exposiciones de Felipe Balbontín de Atlas Copco y 

Giuseppe Picchiotti de NBI, representantes del Ministerio de Energía y AEE. 
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SEPTIEMBRE 
 

13.09.2018 
 

SESIÓN CONSEJO NACIONAL 
 

Durante Septiembre se realizó el cambio de directiva de la Comisión de Energía. A partir de esa fecha la Comisión 

de Energía por aprobación del Consejo Nacional se constituyó con la siguiente Directiva: Presidente Raúl Alvarez L. 

y Vicepresidente Pedro Maldonado G. 

27.09.2018 
 

SESIÓN ORDINARIA 
 

Se realizó la primera reunión ordinaria con la nueva directiva. 
 

Una vez hechas las presentaciones, la nueva directiva agradece el trabajo y dedicación de la directiva saliente Ing. 

Julio Lira y Erwing Plett. 

De acuerdo a los estatutos y reglamentos cada comisión cesa en sus funciones en cada periodo de renovación de 

autoridades del Colegio y por lo tanto se procedió a realizar una nueva inscripción de miembros de la Comisión con 

miembros antiguos y otros interesados de consejos de especialidades, comisiones sectoriales y zonales. 

Se planteó como objetivo tener la inscripción finalizada para el mes de Octubre. 
 

Adicionalmente se analizó con más detalle los resultados y lecciones aprendidas del Mes de la Energía. 

Se presentó un plan de trabajo tentativo para el nuevo período. 

OCTUBRE 
 

23.10.2018 
 

SESIÓN ORDINARIA 
 

Se realiza la reunión Ordinaria correspondiente a octubre 

Los objetivos eran: 

1.- Cuenta del Presidente. 
 

2.- Constitución final Miembros de la Comisión de Energía 

Se constituye la Comisión con 29 miembros. 

3.- Mes de la Energía XII versión (2019) 
 

Se establecen los primeros lineamientos para la organización del mes de la Energía 2019 en su XII versión. 
 

Se constituye un comité específico para la organización del Mes de la Energía 2019. Este comité sesionará en forma 

independiente. Se constituyó con 15 personas incluyendo la Directiva de la Comisión. 

Se solicitó que los miembros de la Comisión envíen temas posibles que sean de interés en una especie de 

brainstorming. 
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4.- Plan de acción actividades futuras. Período 2018/2019 
 

Se establece un plan de posibles actividades futuras que incluye charlas a realizar, ya sean internas o abierta al 

público, como asimismo trabajar en temas de interés específicos y participación en diferentes organizaciones tanto 

del ámbito de políticas públicas o privadas. 

NOVIEMBRE 
 

22.11.2018 
 

SESIÓN ORDINARIA 
 

Se realiza la reunión Ordinaria correspondiente a noviembre 

Los objetivos eran: 

1.- Cuenta del Presidente 
 

2.- Avance Mes de la Energía XII versión (2019) 
 

Se informan los avances de la organización del Mes de la Energía. Se recibieron 85 temas posibles los que serán 

depurados por el comité específico del mes de la energía. 

3.- Plan de charlas Comisión y actividades futuras (Discusión abierta y proposiciones de charlas). 

Se establecieron charlas posibles para los meses de marzo y abril 2019. 

4.- Presentación Carlos During “ESCALAMIENTO FOTOVOLTAICO CON ACUMULACION, UN 

ANÁLISIS EX POST”. 

Se realizó una charla interna (cerrada) de la Comisión. El expositor fue el In. Civil Mecánico, Sr. Carlos During, 

miembro de la Comisión de Energía. 

Adicionalmente en este mes se participó en la Sesión Ampliada del Consejo Especialidad Ingeniería Eléctrica en que 

se realizó el Día de la Ingeniería Eléctrica. 

Se realizan las siguientes presentaciones: 
 

1. Desafíos en la Regulación de Distribución ¿Dónde estamos y hacia dónde vamos? .Expositor: Marco Peirano 

– Jefe Depto. Eléctrico, División Seguridad y Mercado Energético, Ministerio de Energía 
 

2. Telecomunicaciones 5G. Expositor Roberto Cabanillas – Director de Servicios Digitales Ericsson 
 

3. Desafíos en la Incorporación de Electromovilidad. Expositora Tamara Berrios – Country Manager BYD 

Chile 

4. Resiliencia del Sistema Eléctrico. Expositor Pablo Medina – Gerente General Frontera Ingeniería 
 

El Presidente de la Comisión, por ser además Consejero Nacional de la Especialidad Eléctrica fue uno de los 

moderadores en el tema de Resiliencia del Sistema Eléctrico. 
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INGENIERO MAYOR 

 

DICIEMBRE 
 

20.12.2018 
 

SESIÓN ORDINARIA 
 

Se realiza la reunión Ordinaria correspondiente a diciembre 

Los objetivos eran: 

1.- Cuenta del Presidente 
 

2.- Avance Mes de la Energía XII versión (2019). 
 

3.- Plan de charlas Comisión y actividades futuras (Discusión abierta y proposiciones de charlas). 
 

4.- Charla “200 buses eléctricos en Chile: datos técnicos, económicos y anecdóticos “ dictada por el Ing., Phd y 

Académico Mauricio Osses. 

Se realizó cómo charla interna, pero también abierta a los Consejos de Especialidades Mecánica, Eléctrica y 

Química. 

 

MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS INGENIEROS MAYORES Y APORTAR SUS 

EXPERIENCIAS Y CONOCIMIENTOS AL COLEGIO DE INGENIEROS Y A LA SOCIEDAD. 

El CIM fue creado como comisión transitoria en Abril del 2013. 
 

En la práctica el lema se ha materializado dando a conocer, por medio de charlas y mesas redondas, algunos temas 

importantes, tales como: 

Salud, medicamentos, economía, psicología, humanismo, medio ambiente,  y  cultura en general, tratando de  

entregar conocimientos acorde con nuestras capacidades, o de las que seamos capaces de conseguir, mediante 

profesores universitarios y expertos en los temas abordados y a quienes agradecemos sus desinteresados aportes. 

Muchos de nuestros distinguidos colegas ha ocupados cargos y puestos de relevancia en el pasado, y aún en la 

actualidad, es nuestro propósito solicitarles que se integren a esta cruzada impulsada por un pequeño grupo de 

ingenieros. 

Sus aportes siempre serán bienvenidos, prescindiendo de colores políticos, creencias religiosas o de cualquier otra 

índole, para cumplir con la misión que voluntariamente nos hemos impuesto. 

Comisión del Ingeniero Mayor pretende además entregar solaz y esparcimiento para los colegas, incentivándolos a 

participar en exposiciones, campeonatos, concursos artísticos, en la búsqueda de complementos intelectuales para 

vivir mejor, y para practicar la convivencia. 
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INFRAESTRUCTURA 

 

ACTIVIDADES 

MARZO 
 

Exposición del Ing. Hugo Tejos sobre Manuel Rodríguez. 
 

JUNIO 
 

Exposición del Ing. Hugo Tejos sobre Marco Tulio Cicerón. 
 

JULIO 
 

Charla del Ing. Enrique Torres sobre el Síndrome de Down y el uso del té verde en su tratamiento. 
 

AGOSTO 
 

Charla sobre el Síndrome Premenstrual Severo, dictador por el Dr. Lolas. 
 

SEPTIEMBRE 
 

Charla del Sr. Enzo Canónico sobre paneles solares. 
 

NOVIEMBRE 
 

Exposición del Sr. Freddy Martinez sobre su diccionario de Seguridad. 
 

DICIEMBRE 
 

Charla sobre Corredores bioceánicos dictado por el Ingeniero Martin Garrido. 

Almuerzo de camaradería CIM fin de año. 

 

 

 

El objetivo de este documento es detallar las actividades realizadas el año 2018: 

 

 

ACTIVIDADES 

1. Reuniones realizadas: los días 28 de marzo, 3 de mayo, 14 de junio, 5 de julio, 8 de noviembre y 6 de 

diciembre, con el propósito de conversar y analizar proyectos de infraestructura pública en proyecto y 

realización en el país. 

 
2. Conferencias organizadas en la sede del Colegio de Ingenieros, en conjunto con el Consejo de Ingeniería 

Civil: 

- Red aeroportuaria de Chile, señora Claudia Carvallo Montes, Directora Nacional de Aeropuertos 

del MOP 

- Proyecto de ejecución de la ampliación del aeropuerto de Santiago, señor Fabrice Quemeneur, 

Arquitecto Jefe de Aeroports de París a cargo de la ampliación del terminal del aeropuerto de 

Santiago 
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MEDIO AMBIENTE 

 

3. Visita a las obras de ampliación del aeropuerto de Santiago. 

 
4. Visita a las obras de ampliación del Metro de Santiago, líneas 3 y 6 

 
5. Reuniones y creación de Comisión encargada del llamado a postulación del Premio Infraestructura año 

2018, análisis de las presentaciones de candidaturas al premio y proposición de posibles adjudicatarios para 

decisión del Consejo Nacional del Colegio. 

 
6. Análisis y respuesta a consulta presentada por zonal de Talca, referida a obra Bypass de Ruta 5 en ciudad de 

Talca 

 
 

 

La Comisión de Medio Ambiente por ser una comisión sectorial, tiene por objeto estudiar sectores o temas de la 

actividad nacional, en cuyo desarrollo o solución adecuada sea prioritario el uso de la ingeniería, a fin de colaborar 

con los responsables y entregar el aporte de la profesión en forma eficaz y útil. Los Presidentes de estas Comisiones 

son designados por el Consejo Nacional y pueden ser integradas por Consejeros Nacionales, otras autoridades del 

Colegio y colegiados invitados a participar. 

 
La Comisión de Medio Ambiente del Colegio de Ingenieros (CMACI) mantiene contacto con Universidades, el 

sector productivo e instituciones del Estado, de manera de opinar en temas relevantes en materias de medio ambiente 

y sustentabilidad a nivel país y de carácter internacional. Son temas de interés de esta comisión los avances en 

materia de Economía Circular, Tecnologías Ambientales, Educación Ambiental en la universidades, los Proyectos 

Industriales y de Obras de Ingeniería, la Legislación e institucionalidad. Ambiental y el impacto de la ingeniería en  

el ámbito de lo ambiental, social y económico. 

 

ACTIVIDADES 

ENERO 

03.01.2018 
 

INICIO PLAN DE TRABAJO PRIMER SEMESTRE 2018 

Se conversa de temas y charlas posibles a realizar durante el primer semestre de 2018, lo que se terminará de 

evaluarse en marzo. 

El Ingeniero Pedro Olivares presenta en reunión ordinaria el tema: “El largo camino para la ejecución de un proyecto 

en Chile”. El tema se publicó posteriormente en prensa. 

MARZO 

07.03.2018 

PLANIFICACIÓN DE PRESENTACIÓN, HORA DEL PLANETA 

Se planifica la Actividad abierta al público respecto a la hora del planeta. 
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ABRIL 

26.04.2018 

PRESENTACIÓN HORA DEL PLANETA 2019. REUNIÓN ORDINARIA AMPLIADA 

Se realiza reunión ordinaria ampliada. 

Luego de aprobación de acta anterior y de cuenta de señores consejeros, se procede a realizar presentación: Hora del 

Planeta 2019, realizada por Eva Soto. 

JUNIO 

05.06.2018 

DIA MUNDIAL DEL MEDIOAMBIENTE 

Se realiza seminario a las 8.45 AM. Ley REP y Reciclaje. Se realizaron varias reuniones durante mayo para 

organizar el seminario. 

27.06.2018 

SESIÓN ORDINARIA 

Revisión a la propuesta del reglamento de Evaluación de Proyectos del SEA. 

JULIO 

07.07.2018 

PLAN DE TRABAJO 

A partir de una reseña de las actividades propuestas a desarrollar por el nuevo Consejo de esta especialidad, se 

procede a la definición del Plan de Trabajo para el próximo período y la reactivación de las labores de coordinación 

con la directora del Departamento de Química de la Universidad Católica del Norte, quién está a cargo de liderar las 

tareas correspondientes al próximo XXI Congreso de Ingeniería Química a realizarse en Antofagasta el próximo año. 

AGOSTO 

03.08.2018 

SESIÓN ORDINARIA 

Se revisa documento preparado por Eva Soto con la idea de ser publicado denominado: “Equidad, un aspecto clave 

en Sustentabilidad”. El cual tiene posteriores revisiones por Marta Salazar, Sergio Chang y la misma Eva Soto. Fue 

publicado en forma posterior en revista Ingenieros del Norte. 

SEPTIEMBRE 

12.09.2018 

REUNIÓN 

Se reúnen los participantes de la comisión con el fin de hacer la formalización para el nuevo periodo 2018-2020. 
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TELECOMUNICACIONES 

 

OCTUBRE 

12.10.2018 

REUNIÓN DE COMISIONES DE MEDIO AMBIENTE DE COLEGIOS PROFESIONALES 

Con el fin de tener un diagnóstico más claro respecto de lo ocurrido en la crisis de Quintero Puchuncaví, se solicitó a 

las comisiones de medio ambiente del Colegio de Abogados y del Colegio Médico que entregaran antecedentes que 

dichas comisiones tenían de esa problemática. 

22.10.2018 

PUBLICACIÓN REVISTA ELECTRICIDAD 

El presidente Ronald Mac-Ginty hace una entrevista escrita respecto de la crisis Quintero-Puchuncaví-Concón. 

24.10.2018 

SESIÓN ORDINARIA 

Se hacen observaciones a tomar en cuenta para el nuevo PPDA que será propuesto para Quintero- Puchuncaví- 

Concón. 

NOVIEMBRE 

21.11.2018 

SESIÓN ORDINARIA 

Se hace recopilación de red de Especialistas en diferentes materias de Medio Ambiente. 

DICIEMBRE 

26.12.2018 

SESIÓN ORDINARIA 

Se trabaja en formulario de encuesta para medir afinidad con el tema de medioambiente y sustentabilidad de los 

asociados. 

 

Sesiones de la Comisión 
 

En el año 2018 se celebraron 10 sesiones ordinarias, cuyas actas fueron conocidas y aprobadas por la mayoría de los 

consejeros y se encuentran archivadas en formato digital en la Secretaría de la Comisión de Telecomunicaciones. 

Reuniones y documentos de difusión de opiniones de la Comisión 
 

Se emitieron documentos o presentaciones, con opiniones de esta Comisión, en las siguientes oportunidades: 
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ACTIVIDADES 

ENERO 
 

 La Directiva asistió a una Mesa de Diálogo, no vinculante, organizada por SUBTEL para debatir el impacto 

en nuestro país de la modificación a la neutralidad de la red. 

 
 El Presidente de la Comisión propone un reconocimiento al Ing. Pedro Aguilera, Vicepresidente de esta 

Comisión, quien fue galardonado por el IEEE Communications Society (IEEE ComSoc) con el 

“Distinguished Service Award 2017”. 

MARZO 
 

 La Directiva asistió a reunión convocada por la nueva Subsecretaria de Telecomunicaciones, en la cual se le 

hizo una presentación sobre el Colegio de Ingenieros, los objetivos, funciones y aportes que ha entregado en 

el tiempo la Comisión de Telecomunicaciones. 

 
 La Comisión de Telecomunicaciones rindió un homenaje al consejero Dr. Ing. Héctor Kaschel, por los varios 

reconocimientos que mereció durante el año 2017 debido a su trayectoria profesional: Ing. Emérito otorgado 

por el IEEE Latinoamérica, Ing. Sobresaliente Premio AIC 2017, Profesor y Presidente de la Junta Directiva 

de la USACH. 

MAYO 
 

 Cena anual de la industria de telecomunicaciones. Asistieron invitados el presidente Ing. Eduardo Costoya y 

el Vicepresidente Ing. Pedro Aguilera. 

JULIO 
 

 El Ing. Oscar Cabello realizó una presentación sobre “Fallo de la Corte Suprema sobre Banda 700 Mhz. En 

ella se relata la evolución de las asignaciones de frecuencias en las redes celulares y las gestiones que 

distintas organizaciones han realizado ante el Tribunal de Libre Competencia y la Corte Suprema. 

 
 El Ing. Ítalo Mazzei realizó una presentación sobre “Banda 3400 a 3600 Hz para el servicio 5G. En ella se 

analizó la Resolución Exenta N° 1498, de 1999, que fija la Norma Técnica para el Servicio de Telefonía 

Pública Local inalámbrico en la banda de 3.400 a 3.600 MHz. 

AGOSTO 
 

 El Consejo Nacional designó Presidente y Vicepresidente de la Comisión a los Ing. Costoya y Aguilera para 

el período 2018- 2020. 

 
 El 6 de agosto de 2018 se realizó una charla, organizada en conjunto entre las Comisiones de I+D y de 

Telecomunicaciones del Colegio y el DIM de la U. de Chile. El Ing. Florencio Utreras de la U. de Chile 

presentó el programa Copernicus de la European Space Agency, y el Ing. Eduardo Costoya expuso sobre 

correcciones posibles en SW gratuitos de propagación con los datos de Copernicus. 

 
 El Ing. Eduardo Costoya asiste como observador, en representación del Presidente del Colegio, a una sesión 

de la Comisión de Transporte y Telecomunicaciones del Senado, respecto del tema de las bandas de 

frecuencias 3.500 MHz. 
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 El Ing. Héctor Kaschel expuso sobre 5G, el 10 de agosto, en la “Reunión Nacional de Ramas Estudiantiles 

IEEE Sección Chile (RNR)” de la Región 9 del IEEE. 

SEPTIEMBRE 
 

 Se envía a Subtel, documento con opinión del Colegio, en el contexto de la consulta pública de SUBTEL 

sobre el Plan Nacional 5G para Chile. 

 
 El Consejo de Defensa del Estado remitió a la Corte de Apelaciones, documento presentado por la Comisión 

de Telecomunicaciones al Senado con opinión respecto a la banda de 3.500 KHz. 

 
 

OCTUBRE 
 

 El ingeniero Nicolás Jorquera realiza una exposición sobre MASSIVE MIMO TDD, abracando conceptos 

básicos y experiencia de LTE, MIMO y MIMO masivo. 

 
 El 17 de octubre, se presentó el paper “Modeling and simulation of the ITM model for point to point 

prediction on Digital Television Extensible to other technologies”, elaborado por el Dr. Ing. Kaschel y la 

coautoría e un estudiante candidato a Magister en el DIE – USACH y del Ing. Costoya y el apoyo de los 

Ings. Mazzei y Pandolfo de la Comisión de Telecomunicaciones, en el Congreso IEEE ICA – ACCA 2018, 

realizado en Concepción. 

NOVIEMBRE 
 

 El 6 de noviembre de 2018 los Ing. Costoya y Cabello asistieron a una citación emitida por la FNE por la 

Consulta de SUBTEL al TDLC sobre limitaciones propuestas sobre concesiones de uso del espectro 

radioeléctrico. 

 
 El Ing. Eduardo Costoya, como presidente de la Comisión, dicta un curso-capacitación de tres jornadas a los 

alumnos de los últimos dos semestres de la carrera de Ingeniería Civil Electrónica de la Universidad Mayor. 

El tema SW de predicción de propagación Radio Mobile. 

DICIEMBRE 
 

 El Colegio, mediante la Comisión de Telecomunicaciones, se hace parte en el Tribunal de la Libre 

Competencia, en la Causa 448-18 iniciada por SUBTEL referente a las modificaciones de la bandas 700 y 

3.500 de comunicaciones móviles 

 
 Fallece el Ing. Hugo Benavides Rojas, Consejero Fundador y primer Presidente de la Comisión de 

Telecomunicaciones. 
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La Comisión Transporte realiza sus actividades en reuniones mensuales, sin perjuicio de reuniones extraordinarias si 

la situación así lo exige. 

Durante 2018, las actividades de la Comisión estuvieron orientadas a entregar una completa visión, sobre la realidad 

actual del transporte en nuestro País, en el documento denominado TRANSPORTE 2018. 

El documento señalado, consideró entre otros, los cambios importantes que están ocurriendo en el escenario 

Marítimo Portuario y Ferroviario, así como la competitividad de nuestro país en términos logísticos. 

Asimismo, la Comisión insistió en diversas instancias, en apoyar la proyección de iniciativas desarrolladas por el 

MTT en el largo plazo, para lo cual desarrolló en el mes de Abril el “Primer Seminario de Vehículos Eléctricos”. 

Los principales desafíos pendientes para la Comisión, son el fortalecimiento de la Institucionalidad del Estado en 

materia de Transporte y Logística, así como seguir avanzando en la formulación de Planes Nacionales de Desarrollo 

para los distintos sectores, en la mayor integración del Sistema Nacional de Transporte y Logística, en la 

disminución de las asimetrías que presenta y en la mejora de sus capacidades de reacción. 

En particular, la Autoridad Aérea (DGAC) ha mostrado problemas que reflejan a nuestro juicio, las dificultades que 

empieza a encontrar para enfrentar los desafíos del presente Siglo. 

El cierre del Aeropuerto Los Cerrillos, eliminando así una de las tres pistas que es posible construir en la cuenca de 

Santiago, la ausencia de Planes Estratégicos en materia de transporte y logística, que se pusieron en evidencia en el 

terremoto del 27 F, el atraso de la ampliación de AMB y los problemas que presenta, así como la interrogante que 

plantean los actores del sector, respecto de la capacidad futura del aeropuerto son materias presentes en el trabajo de 

esta Comisión. 

Se agrega a lo anterior, la necesidad de rebajar las velocidades máximas en carreteras y la intensificación del uso del 

ferrocarril en el transporte nacional. 

Es urgente, que en las actividades del transporte nacional, se eleven forma sustantiva los estándares de operación, 

atendiendo al mayor desarrollo del país. Reviste especial importancia en esta materia el fortalecimiento de  la 

relación Universidad – Empresa, a objeto de utilizar en mejor forma los resultados del trabajo académico en los 

transportes. 

Finalmente, estamos convencidos que las se debe enfrentar con urgencia las falencias de conectividad que presenta el 

Sistema Nacional de Transporte y Logística. 

TRANSPORTE 
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ACTIVIDADES 

ENERO 

25.01.2018 

REUNIÓN 

Temario 
 

1. Estado de avance del Seminario sobre ELECTROMOVILIDAD 

2. Informe de la publicación de TRANSPORTE 2017 

3. Análisis del anuncio de la construcción del Puerto a Gran Escala y su capítulo ferroviario 

4. Varios 

MARZO 

29.03.2018 

REUNIÓN 

Temario 

1. Reorganización de la Comisión de Transporte 

2. Seminario de Vehículos Eléctricos 

3. Varios 

ABRIL 

19.04.2018 

SEMINARIO 

Primer Seminario de vehículos Eléctricos 

26.04.2018 

REUNIÓN 
 

Temario: 
 

1. Análisis Resultados del Seminario Electromovilidad 

2. Presentación del Gerente General de la ANA (invitados, el Gerente y un Director de esa organización) 

3. Varios 
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JUNIO 

07.06.2018 

REUNIÓN 

Temario 
 

1. Proyectos de Ley pendientes en el Congreso, de materias relacionadas con transporte. 

2. Tren Santiago Valparaíso. Propuestas de Consorcio Chino y EFE. Concesiones o LGF 

3. Varios 

JULIO 

05.07.2018 

REUNIÓN 

Temario: 

1. Exposición "Plan de Aeropuertos" Claudia Carvallo Montes, Arquitecta Asesora del Ministro de Obras 

Públicas 

2. Exposición "La Política China de Mercados. Conceptos e Instrumentos" Santiago Escobar, Abogado, 

Periodista de El Mostrador 

3. Varios 

26.07.2018 

REUNIÓN 

Temario: 

1. Normalización de Vehículos de Transporte por Carretera para Pasajeros y Carga. Expone Lorena Araya, jefa 

de la División de Normas de la Subsecretaria de Transporte 

2. Nuevos Proyectos Ferroviarios 

3. Varios 

AGOSTO 

30.08.2018 

REUNIÓN 

Temario 

1. Análisis del escenario ferroviario actual 

2. Redacción TRANSPORTE 2018 

3. Varios 
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SEPTIEMBRE 

13.09.2018 

REUNIÓN 

Temario 
 

1. Materias relacionadas con la publicación de TRASPORTE 2018 

2. Invitado especial a la sesión Miguel Nazar, Gerente General de Sociedad de Transportes Nazar Ltda. 

3. Varios 

NOVIEMBRE 

08.11.2018 

REUNIÓN 

Temario 

1. Soterramiento de la vía férrea en Concepción 

2. Publicación de TRANSPORTE 2018 

3. Varios 

29.11.2018 

REUNIÓN 

Temario 

1. Publicación de TRANSPORTE 2018 

2. Varios 

DICIEMBRE 

20.12.2018 

REUNIÓN 

Temario 

1. Publicación de TRANSPORTE 2018 

2. Varios 
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COMISIONES TRANSITORIAS 

COMISIÓN DESARROLLO COLEGIO DE INGENIEROS 

 

A lo largo de la historia, basándose progresivamente en la experiencia, el conocimiento, en la ciencia y la tecnología, 

la Ingeniería ha permitido y sustentado el portentoso ascenso de la humanidad de forma absoluta y determinante. 

Desde los primeros cazadores primitivos, hasta la actual era del conocimiento y la ciencia moderna, presente en los 

primeros asentamientos humanos de hace 10 mil años, pasando por las construcciones y maquinarias de la 

antigüedad, el desarrollo de la Edad Media y el Renacimiento, la revolución industrial, la energía eléctrica y 

termonuclear, la astronomía que nos hace soñar, la física y la revolución informática, la ingeniería conlleva no solo 

un mérito que nos llena de orgullo, sino que, mucho más importante aún, nos impone una responsabilidad y 

compromiso de proporciones equivalentes a nuestra historia. 

El Colegio de Ingenieros de Chile, consciente de la perspectiva histórica que por herencia y propia esencia le 

corresponde, se impone el deber de levantar una mirada amplia tanto en tiempo como ámbito, acorde a su enorme 

responsabilidad e influencia en la sociedad y en el país. 

Esta fuente de inspiración y responsabilidad nos convoca hoy para elaborar en conjunto y en acuerdo, un Plan de 

Desarrollo de mediano plazo que nos servirá como guía estratégica presente y futura. Este Plan constituirá un cuerpo 

de acción concreto, tan dinámico y flexible como se requiera, con revisiones periódicas de ajuste a un escenario de 

realidades en permanente cambio. 

 

ACTIVIDADES 

JUNIO 
 

CREACIÓN DE LA COMISIÓN TRANSITORIA “DESARROLLO COLEGIO” 
 

El Consejo Nacional acordó la creación de la Comisión Transitoria “Desarrollo Colegio”, en adelante CDC y 

dependiente del Comité Ejecutivo. La función encomendada fue la de elaborar un “Plan de Desarrollo del Colegio de 

Ingenieros” en el periodo 2019-2025, en adelante PDCI. 

JULIO 
 

COMISIÓN DESARROLLO COLEGIO 
 

La comisión CDC se constituyó en julio 2018 con participación de los presidentes de las especialidades o de sus 

representantes y ha sido presidida por la Ing. Odette Inostroza, Consejera Nacional, representante del Consejo de 

Especialidad de Ingeniería Comercial y Control de Gestión. Como secretario ha ejercido el Ing. Manuel Aparicio, 

secretario del Consejo de Especialidad de Aeronáutica y del Espacio. Desde su primera sesión, el PDCI ha sido 

concebido como herramienta de gestión y planificación que alinea las acciones y propósito del quehacer del Colegio 

de Ingenieros tanto para con sus miembros como hacia la comunidad. 
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OCTUBRE 
 

09.10.2018 
 

ENCUENTROS ORGANIZADOS POR LA COMISIÓN CDC 
 

Participación de los Consejos de Especialidades, Consejo Zonal Metropolitano, comisiones y directivas de entidades 

relacionadas del Colegio. 

18.10.2018 
 

ENCUENTROS ORGANIZADOS POR LA COMISIÓN CDC 
 

Participación de Socios en Santiago. 
 

NOVIEMBRE 
 

15.11.2018 
 

REUNIÓN CON LOS PRESIDENTES DE CONSEJOS ZONALES 
 

Para integrar la mirada regional, se envió en el mes de agosto de 2018 la información por correo electrónico para que 

los Consejos Zonales trabajaran en el PDCI con las necesidades y objetivos estratégicos de su región, constituyendo 

posteriormente las mesas de trabajo durante el encuentro en el mes de noviembre con la entrega de sus aportes. 

DICIEMBRE 

 
ENTREGA DEL INFORME PRELIMINAR CON LOS AVANCES DEL PDCI 

 

En el Consejo Nacional del mes de diciembre 2018, fue entregado el Informe Preliminar con los avances del PDCI y 

para la aprobación de las etapas siguientes que permitieron concluir el Plan de Desarrollo 2019 – 2025. 
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AGENCIA ACREDITADORA COLEGIO DE INGENIEROS DE CHILE S.A. 
 

 

1. Autorizaciones de la Comisión Nacional de Acreditación (CNA) 

 
El 14 de mayo del año 2008 Acredita CI fue autorizada por la CNA para actuar como Agencia Acreditadora 

lo que le permitió actuar como tal por 7 años, en las áreas de Tecnología, Administración y Comercio y Recursos 

Naturales. En junio del año 2009 se le autorizó para actuar en el área de Ciencias. 

El 13 de mayo de 2015 fue autorizada nuevamente para actuar como Agencia Acreditadora por los siguientes 

7 años, es decir hasta el 13 de mayo de 2022, para operar en las áreas de Recursos Naturales y Tecnología en los 

niveles de carreras de técnico de nivel superior, carreras profesionales, carreras de pregrado y programas de 

magíster. Con fecha 26 de agosto de 2015 se le autorizó para operar en el área de Administración y Comercio en 

los niveles de carreras de técnico de nivel superior, carreras profesionales, carreras de pregrado y programas de 

magíster y en el área de Ciencias en los niveles de carreras de técnico de nivel superior, carreras profesionales y 

carreras de pregrado. Finalmente con fecha 23 de diciembre del año 2015 se le autorizó para operar en el área de 

Ciencias en el nivel de programas de magíster. 

 

 

2. Promulgación Ley 21.091 

 

En el Diario Oficial de fecha 29 de mayo de 2018 se publicó la Ley 21.091 del Ministerio de Educación, con 

lo cual entró en vigencia la reforma a la Educación Superior chilena, incluyendo al Sistema Nacional de 

Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior creado por ley 20.129 de noviembre de 2006. 

Así, a partir del 29 de mayo de 2018, por imperio de la nueva ley, las Agencias Acreditadoras dejan de  

actuar dentro del Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior y todos los procesos 

de acreditación de programas y carreras solo pueden ser realizados por la CNA. El mecanismo de acreditación 

permitirá a la CNA trabajar en el futuro con apoyo externo para el desarrollo de esos procesos. 

Como la ley 21.091 no definió un período de transición entre el sistema de acreditación establecido por la ley 
20.129 que era conducido por las Agencias Acreditadoras y el nuevo sistema en que solo la CNA queda facultada 

para hacer las acreditaciones, esta comisión emitió un oficio en el cual estableció que la CNA solo reconocería las 

acreditaciones realizadas por las Agencias Acreditadoras con Resoluciones de Acreditación informadas a ella 

antes del 29 de mayo de 2018. 

 

3. Efectos en Acredita CI por el nuevo marco legal 

 

A la fecha de la publicación de la Ley 21.091, Acredita CI tenía contratos por 21 procesos de acreditación, 

15 de ellos con Resoluciones de Acreditación informadas a la CNA antes del 29 de mayo y por lo tanto ellos 

fueron reconocidos como tales por la CNA. Los seis procesos restantes, por acuerdos que se tomaron entre la 

Agencia y cada una de las seis Instituciones contratantes se denominaron procesos de Certificación de la Calidad 

que concluyeron en una Certificación otorgada por Acredita CI por lapsos de 3, 5 ó 7 años dependiendo del grado 

de cumplimiento de los criterios de evaluación. Posteriormente, durante el resto del año 2018 se contrataron a  

esta agencia solo 2 procesos adicionales ya en el contexto de certificación en vez de acreditación. 

 

Las Instituciones de Educación Superior no presentaron a Certificación los procesos inicialmente 

comprometidos con esta agencia, postergando para el año 2019 las decisiones al respecto, motivadas por la 

necesidad de revisar las nuevas normativas de la ley 21.091 que no solo obliga a la acreditación institucional sino 

que también introduce cambios relevantes en los criterios de evaluación; introduce la gratuidad como elemento 

relevante; crea la superintendencia de educación, entre otros ajustes al propio Sistema de Aseguramiento de la 

Calidad de la Educación Superior. 
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4. Incorporación de Acredita CI al Acuerdo de Washington 

 

En el mes de enero de 2018 Acredita CI presentó a la International Engineering Alliance su intención de 

incorporarse al Acuerdo de Washington. En la reunión anual de dicha organización, celebrada en Londres a fines 

de junio de 2018, se presentó la postulación para incorporarse como miembro del Washington Accord, 

postulación que fue aprobada por los integrantes de dicho acuerdo, pasando así a ser la única agencia acreditadora 

chilena reconocida por dicho acuerdo, por ahora como miembro provisorio, hasta que se cumplan los requisitos 

para pasar a la categoría de Miembro Signatario. 

El Washington Accord es un acuerdo internacional entre entidades responsables de la acreditación de 

programas de carreras de ingeniería con base científica que actualmente reúne a 20 Miembros Signatarios y 5 

Provisionales que son agencias acreditadoras representantes de igual número de  países. De nuestro continente, 

son Miembros Signatarios las agencias ABET de USA, Canadian Acreditation Board de Canadá y el Instituto de 

Calidad y Acreditación de Programas de Computación, Ingeniería y Tecnología (ICACIT) de Perú y son 

Miembros Provisionales las agencias acreditadoras de México, Costa Rica y ahora Acredita CI de Chile. 

La incorporación de la Acredita CI como miembro provisional en el Acuerdo de Washington trae 

compromisos para la agencia. En primer lugar, es necesario pagar una cuota de membresía anual que se calcula 

sobre la base de las carreras acreditadas en el año inmediatamente anterior. La agencia se compromete a participar 

en la reunión anual del acuerdo producto de posibles cambios de criterios de evaluación, además de dar cuenta 

anualmente del desempeño en los procesos de acreditación, cuestión que se monitorea rigurosamente desde la 

directiva del Acuerdo. 

La integración de Acredita CI a este acuerdo permitirá a esta agencia iniciar la provisión de servicios de 

acreditación de carreras de ingeniería civil chilenas en todas sus especialidades, en el marco del Washington 

Accord, otorgándoles con la acreditación un reconocimiento de calidad de nivel internacional. 

 

5. Modificación del Objetivo Social de Acredita CI. 

 

Considerando el nuevo marco legal chileno para la acreditación de carreras y programas de la Educación 

Superior y que varias universidades chilenas solicitaron a esta agencia el apoyo para continuar con procesos de 

aseguramiento de la calidad a nivel de pregrado, con fecha 19 de octubre de 2018 se llevó a cabo la Tercera Junta 

Extraordinaria de Accionistas de Acredita CI en la cual se aprobó el cambio de su objeto social, previamente 

acordado por el Directorio. 

Con fecha 22 de octubre de 2018, Repertorio N° 32.071, el acta de dicha junta se redujo a Escritura Pública 

en la 19. Notaría de Santiago de don Pedro Ricardo Reveco Hormazabal. 

Producto del cambio del objeto social, se rediseñaron los servicios que puede proporcionar esta agencia, 

como así también, el contenido de su Sitio Web (español e inglés) con un ajuste importante para orientarlo hacia 

los nuevos servicios. 

 

6. Capacitación 

 

Para difundir el cambio de orientación en el desarrollo de los procesos, Acredita CI llevó a cabo dos 

seminarios para presentar los nuevos servicios. Participaron representantes de cerca de 30 Instituciones de 

educación superior. En el mes de agosto de 2018 en conjunto con la presidenta de la Comisión de Educación del 

Colegio de Ingenieros, se llevó a cabo un seminario orientado exclusivamente a las carreras de ingenierías en 

Chile. Asistieron aproximadamente 120 personas. 

Por otro lado, se realizó una serie de exposiciones y talleres para difundir la participación de Acredita CI en 

el Acuerdo de Washington, como asimismo exponer los requisitos y experiencias de acreditación relacionados 

con dicho acuerdo. Importante resultó un taller de formación para evaluadores para procesos de acreditación 

enmarcados en el Acuerdo de Washington, impartido por el Sr. Daniel Sánchez, encargado de Relaciones 

Internacionales de ICACIT, agencia peruana de acreditación y miembro signatario del Acuerdo de Washington. 
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7. Acuerdo de Lima 

 

Los días 5 y 6 de noviembre de 2018, se llevó a cabo la tercera reunión anual del Acuerdo de Lima en 

Santiago de Chile, correspondiéndole a Acredita CI ser anfitrión de la actividad en la ciudad de Santiago de Chile. 

Participaron representantes de cinco de los seis países miembros del Acuerdo. Durante la sesión se terminó de 

revisar el Manual de Normas y Procedimientos y se revisaron los criterios de acreditación. Los miembros del 

Acuerdo acordaron que los criterios de acreditación serían los mismos establecidos por el Acuerdo de 

Washington. Uno de los objetivos del Acuerdo es el de fortalecer sus actividades en Latinoamérica para facilitar 

la inserción laboral de los ingenieros cuyas carreras se encuentren acreditadas. Es necesario monitorear las 

actividades del ArcuSur, y ofrecer este acuerdo en los respectivos países para que sea considerado en los acuerdos 

bilaterales de reconocimientos de títulos. 

 

8. Procesos de Acreditación 

 

Durante el año 2018 la agencia administró 23 procesos de acreditación correspondientes a 11 de programas 

de magíster, 5 carreras técnicas y 7 carreras profesionales. De estas 23 resoluciones de acreditación emitidas, la 

agencia no recibió recursos de reposición. 

En el cuadro siguiente se muestra la cantidad de procesos administrados por Acredita CI en los años 2018 y 

2017: 

 
Número de procesos administrados 2018 2017 

Procesos de Magíster 10 26 

Procesos de Carreras Técnicas 4 15 

Procesos de Carreras Profesionales 9 17 

Total Procesos: 23 58 

 
 

9. Suspensión temporal de actividades operacionales 

 

En octubre del año 2018, el Directorio decidió suspender las operaciones de esta agencia en el período enero- 

marzo de 2019 y desvincular al total del personal de planta de la agencia e informar a las Instituciones de 

Educación Superior que las actividades se reactivarían hacia fines del mes de marzo de 2019. La agencia se 

mantendría en funcionamiento para lo cual el Directorio nombró al Sr. Carlos Andreani Luco como Gerente 

General, quien renunció a la presidencia del Directorio, manteniendo su cargo de Director de la sociedad. 

En cuanto al Sistema de Gestión Interna de la Calidad, el directorio decidió no renovar la certificación ISO 

9001:2009, hasta no tener definida la planificación de las actividades del año 2019. 

 

10.- Plan de Gestión Año 2019 

 

En marzo de 2019 el directorio de la Sociedad definirá la gestión a realizar durante el año 2019. 

Para ello se tendrá que tomar en cuenta la situación que se presentará en el futuro, al estar en plena 

vigencia la ley 21.091 que reformó totalmente el Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la 

Educación Superior chilena, eliminando la participación de las agencias acreditadoras privadas en los 

procesos de acreditación de sus programas y carreras. 

Por otra parte, se tendrá en cuenta que a fines de 2018 esta sociedad modificó su objeto social lo 

que le permite proveer servicios de certificación, servicios similares a la acreditación de carreras y 

programas de la Educación Superior chilena, como también asesorar a las unidades de gestión de 

calidad de las entidades que participan en dicho nivel de la educación y que están obligadas a contar 

con una acreditación institucional otorgada por el Estado de Chile. 

Finalmente, se tendrá que considerar con especial atención la pertinencia a los acuerdos 

internacionales de reconocimiento de títulos profesionales que tiene esta agencia lo cual es un activo 

importante para esta sociedad y especialmente para el Colegio de Ingenieros de Chile A.G. 
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SOCIEDAD INMOBILIARIA COLEGIO DE INGENIEROS SPA 
 

 

1.- Construcción del Edificio Colegio de Ingenieros. 

El 5 de diciembre de 2017 la constructora Bravo e Izquierdo Limitada entregó a la Inspección Técnica de la 

Obra una carta solicitando la Recepción Provisoria del edificio. El 18 de diciembre del 2017 se reunió la 

Comisión de Recepción y después de inspeccionada las instalaciones y revisado los antecedentes requeridos se 

concluyó que existían incumplimientos que impedían la formalización de la Recepción Provisoria de las Obra. 

La razón principal fue el retraso  de la ejecución del empalme definitivo de electricidad por parte de la 

compañía ENEL Distribuidora S.A. por lo cual no se podían probar las instalaciones para los pisos del Colegio 

operadas con medios electrónicos sensibles a las variaciones de potencia (Clima, Seguridad y Ascensor).  

A comienzos de febrero de 2018, cuando la compañía ENEL ya tenía avanzados los trabajos del empalme de 

electricidad, se presentó a la Municipalidad de Providencia el expediente con la presentación requerida para la 

Recepción Municipal definitiva del Edificio; la cual se obtuvo el 6 de marzo de 2018,. 

A partir de marzo de 2018 se desarrollaron los trabajos para resolver las últimas terminaciones del edificio e 

importantes ajustes en las dos fachadas de su muro cortina.  

La Recepción Provisional del edificio se realizó el 28 de junio de 2018 una vez que la constructora hubo 

levantado todas las observaciones de la Comisión de Recepción y entregado la documentación prevista en el 

contrato de construcción, incluyendo el informe final de los ensayos de compresión de paneles del muro cortina 

efectuados por el DICTUC y su aceptación por parte de los responsables del proyecto de cálculo del edificio. 

Paralelamente con lo anterior, se realizaron trabajos de mejoramiento de algunas instalaciones menores 

observadas durante los primeros días de su utilización por parte de esta Sociedad y se terminó con el amoblado 

de los pisos que ocupan la Sociedad y sus subarrendatarios. 

2.- Contratos de Subarrendamientos. 

Habiéndose entregado a la Municipalidad de Providencia el expediente para obtener la Recepción Municipal 

del edificio, se convino con Clínica Santa María hacerle entrega de los pisos que se le había prometido arrendar 

con el objeto de que pudieran iniciar sus obras de habilitación. El 9 de febrero de 2018 la Inmobiliaria Colegio 

de Ingenieros SpA y la Inmobiliaria Clínica Santa María S.A. suscribieron un contrato de arriendo temporal por 

el período comprendido entre el 12 de febrero de 2018 y el 31 de marzo del mismo año, con la opción de poder 

prorrogarse dicho plazo hasta el 30 de abril de 2018, lo que efectivamente ocurrió. 

Con fecha 4 de mayo de 2018 se suscribió un contrato de arrendamiento entre Inmobiliaria Colegio de 

Ingenieros SpA y Clínica Santa María S.A. e Inmobiliaria Clínica Santa María S.A., por 240 meses continuos a 

partir de mayo de 2018 por una renta en pesos equivalente a 2.835 UF más IVA, con un reajuste sobre UF de un 

2% al comienzo de cada quinquenio. Este contrato fue reducido a escritura pública en la Cuadragésima Notaría 

de Santiago. 

El 1 de abril de 2018 se suscribió un contrato de arrendamiento entre Inmobiliaria Colegio de Ingenieros SpA 

y la Agencia Acreditadora Colegio de Ingenieros S.A. con vigencia hasta el 31 de diciembre de 2018 con una 

renta equivalente a 27,9 Unidades de Fomento más IVA por el período entre el 9 y el 30 de abril de 2018 y de 

37,2 Unidades de Fomento más IVA por mes para el período mayo a diciembre de 2018. 

Con la finalidad de disponer de los antecedentes suficientes para establecer las condiciones económicas del 

arrendamiento de las oficinas y estacionamientos ocupados por el Colegio de Ingenieros, se postergó al primer 

trimestre de 2019 formalizar las condiciones contractuales que regirían este servicio. Así, después de contar con 

un informe externo donde se conoció el nivel de renta del arrendamiento de oficinas en el sector, como así 

también una buena apreciación del costo de los servicios del suministro de agua, electricidad, comunicaciones, 

vigilancia y aseo, el 1 de marzo de 2019 se suscribió el contrato de subarrendamiento con el Colegio de 

Ingenieros por parte de las oficinas del piso 2 y de 10 estacionamientos del piso -2, por el plazo de 10 años, con 

una primera renta por el período comprendido entre el 1 de julio del 2018 y el 28 de febrero del 2019 por 

1.003,2 UF más IVA por las oficinas y 192 UF por los estacionamientos y por los 10 años siguientes una renta 

mensual de 125,4 UF más IVA por las oficinas y 24 UF (exento de IVA) por los estacionamientos.  172
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3. Financiamiento de la Sociedad. 

 Con la finalidad de materializar el proyecto Edificio Colegio de Ingenieros, la Sociedad recibió 

préstamos en Unidades de Fomento con vencimiento a 27 años, recibidos de su único accionista, esto es del 

Colegio de Ingenieros de Chile A.G. Estos préstamos no generan intereses con un total de 51.000 Unidades de 

Fomento. 

 

4. Política para el uso de los excedentes financieros. 

En el artículo 21 del Acta Constitutiva de la Sociedad se expresa la posibilidad de dejar la decisión del 

reparto de dividendos a discreción de la Junta de Accionistas sin estar sujeta a mínimos. Lo anterior, atendiendo 

a lo que la normativa legal dispone sobre esta materia para las Sociedades por Acciones (SpA).  

Hasta la fecha, la política que ha tenido la sociedad ha sido destinar los excedentes financieros logrados en 

cada ejercicio al abono a la deuda contraída con el Colegio de Ingenieros, postergando el reparto de dividendos 

al momento que se haya extinguido la deuda con el Colegio. 

 Así, en el curso de 2018 se efectuaron dos abonos a dicha deuda, el primero por $141.000.000 equivalente a 

5.177,18 UF y el segundo por $81.097.103 equivalente a 2.960 UF. Asimismo, el directorio de la Sociedad en 

su sesión celebrada el 3 de enero de 2019 acordó efectuar otros dos abonos a la deuda, operación que ocurrió el 

8 de enero de 2019 al transferirse al Colegio de Ingenieros las cantidades de $ 91.902.897 equivalente a 

3.333,97 UF y $ 110.033.100 equivalente a 3.991,65 UF. Con lo anterior, a comienzos de 2019 se han efectuado 

cuatro abonos a dicha deuda con un total equivalente a 15.462,8 UF, lo que corresponde a un 30,3% del 

préstamo total (51.000 UF) 

5. Organización Operacional. 

 El directorio delegó las funciones operacionales en la gerencia general, cargo que ocupa desde mayo de 

2018 la señora Margarita Gatica López. 

A partir de mayo de 2018 se estructuró la organización operacional de la Sociedad en concordancia con su 

objetivo prioritario que consiste en la operación y mantenimiento de parte del Edificio Colegio de Ingenieros.  

Para ello se contrata al personal que debe asumir las funciones de  Jefe de Operaciones, Asistente de 

Operaciones y Prevencionista de Riesgos. 

A comienzos de octubre de 2018 se constituyó el primer Comité de Administración del condominio Edificio 

Colegio de Ingenieros el que es integrado por dos representantes de la Sociedad (Ing. María Luisa de la maza e 

Ing. Enrique Gilmore) y un representante de los subarrendadores Clínica Santa María S.A. e Inmobiliaria 

Clínica Santa María S.A.(Sr. Juan Eduardo Infante). 

En el ejercicio 2018 la contabilidad de la Sociedad estuvo a cargo de la señora María García López. 

 Para la mantención de las instalaciones de la Sociedad en el Edificio Colegio de ingenieros, se contó con 

los servicios de las empresas Enrique Tapia  Seguridad Integral SP, First Service Servicio de Aseo y 

Mantención SpA, Bash Seguridad S.A. y Heavenward Ascensores, principalmente.   
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La Fundación del colegio de Ingenieros de Chile define en forma unánime los pilares a desarrollar el año 2018, 

siendo estos: 

1.- Encuesta Pyme: realizar nuevamente la encuesta Pyme a nivel nacional (pospuesto por elección en colegio de 

ingenieros, objetivo no cumplido) 

2.- Desarrollo y fomento de tecnología Blockchain: El 29 de agosto se realiza Charla introducción al Blockchain, 

entregada por el ingeniero Matias Hoffmann, sobre tecnología disruptiva de bases de datos distribuidas, generadoras 

de confianza, con critpoactivos incluidos para el colegio 

3.- Se propone la creación de una empresa sin fines de lucro, que permita otorgar trabajo a la gente de San Antonio y 

sus alrededores a través de la re conversión de la fábrica de contenedores refrigerados abandonados por Maersk. 

Posiblemente a fabricar viviendas sociales en forma modular. Directorio aprueba en forma unánime el estudio por 

parte del director Emilio Moreno para tomar una decisión más informada. 

 

 

La FCI, a través de su presidente, es invitada a formar parte y representar al colegio de ingenieros en la Alianza 

Chilena de Ciberseguridad, la que representa a 11 instituciones, entre ella asociaciones de empresas, universidades y 

cámaras de comercio para velar por la seguridad de la vida y datos de los chilenos. Esta invitación es aceptada. 

La FCI, es invitada a formar parte del comité de Ciencia, Innovación, Emprendimiento. Las actividades y logros 

pueden ser revisados en dicha institución." 

jueves 24 de junio, en sesión de directorio, el ingeniero Arturo Gana de Landa presenta su renuncia como presidente 

de la fundación y propone a Hugo Galilea, actual vice presidente como el nuevo presidente. El directorio aprueba 

renuncia y propuesta de nuevo presidente. 

ACTIVIDADES 

JUNIO 
 

Celebrada en Santiago el jueves 14 de junio de 2018 a partir de las 13:30 horas en las oficinas de Avda. Santa María 
0506, Providencia. 

 

Asisten: 
• Ing. Arturo Gana de Landa- Presidente 
• Hugo Galilea A. – Vicepresidente 
• Ing. Emilio Moreno H. 
• Ing. Rodrigo Pacheco M. (se conecta vía telefónica) 

 

Presentaron sus excusas: 
• Ing. María Isabel Infante 
• Ing. Francisco Ruiz F. 
• Ing. Rodrigo Suarez 

 

1. El Presidente, Sr. Arturo Gana De Landa, presenta su renuncia entregando las explicaciones correspondientes, y 
propone que lo reemplace el Vicepresidente, Sr. Hugo Galilea Aranda. 

FUNDACIÓN COLEGIO DE INGENIEROS DE CHILE 
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Por lo anterior, y después de varios intercambios de ideas, los directores, Sres. Rodrigo Pacheco y Emilio Moreno, 
aceptan la propuesta para que el Sr. Hugo Galilea asuma la Presidencia hasta el término del actual período. 

 

El Sr. Hugo Galilea, acepta la propuesta a este nuevo desafío. 
 

Los Directores en conjunto con el Vicepresidente, solicitan que el Sr. Arturo Gana, se mantenga como Director, para 
dar continuidad a los trabajos que deben efectuarse con motivo de la Encuesta Pyme. 

 

El Señor Arturo Gana, acepta la solicitud y continúa como Director de la Fundación Colegio de Ingenieros. 
2. El nuevo Presidente, Sr. Hugo Galilea, propone desarrollar un Laboratorio Colaborativo de Tecnología Block 
Chain, que es la última tecnología en seguridad informática mundial, señalando que es un tema con tremendo 
potencial 

 

Se aprueba entrar en el proyecto 
 

3. El Directorio aprueba reiniciar el proyecto de Encuesta Pyme, recomendado suspender por el Presidente del 
Colegio, a raíz de las elecciones que se desarrollaron en el país el año 2017, como fueron las Municipales, Primarias, 
Diputados, Senadores, Presidenciales; para no enredar la imagen del Colegio con los resultados de esta encuesta. 

 

Sin más temas que tratar, se levanta la sesión a las 15:00 hrs 
 

AGOSTO 
 

Asisten: 
• Hugo Galilea A. – Presidente 
• Ing. Arturo Gana de Landa 
• Ing. María Isabel Infante 
• Ing. Emilio Moreno H. 
• Ing. Rodrigo Suarez 

 

Presentaron sus excusas: 
• Ing. Francisco Ruiz F. 
• Ing. Rodrigo Pacheco M. 

 

1. El Presidente, Sr. Hugo Galilea Aranda, presenta para aprobación y firma el acta de la reunión anterior, la 
que es aprobada sin observaciones. 

 

2. El Director Sr. Arturo Gana, plantea que se va a retomar los trabajos que deben efectuarse con motivo de la 
Encuesta Pyme sólo una vez concluido el proceso de elecciones del Colegio, lo que se aprueba por 
unanimidad entre los presentes. 

 

3. El presidente, Sr. Hugo Galilea, explica en detalle los conceptos que envuelve la tecnología Block Chain 
para el manejo y gestión de grandes datos, en el contexto de su propuesta de desarrollar un Laboratorio 
Colaborativo de Tecnología Block Chain, con la fundación Cardano Fundación de origen Japonés. El 
Directorio queda a la espera de iniciar los procesos requeridos para iniciar el proyecto. 

 
4.  Don Emilio Moreno propone apoyar la creación de una empresa, sin fines de lucro, que permita otorgar 

trabajo a la gente de la comunidad de San Antonio mediante la re conversión de las instalaciones de la planta 
de fabricación de contenedores refrigerados que la empresa Maerks mantiene sin utilizar, bajo el concepto de 
fabricar viviendas sociales en forma modular o algún otro producto. El Directorio aprueba la idea de estudiar 
la propuesta y queda a la espera de la presentación de mayores antecedentes. 

 

Sin más temas que tratar, se levanta la sesión a las 15:00 hrs. 
 

DICIEMBRE 
 

Acta 19 diciembre pendiente. Temas a tratar, cierre de año. 
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COMENTARIOS DEL COMITÉ EJECUTIVO – C.E. y ABOGADO 

AL INFORME DE LA COMISION REVISORA DE CUENTAS 

PARA LOS EE FF AÑO 2018 
 

 

TEMA 1: PROVISIÓN DE INCOBRABLES DE LAS CUENTAS ENTRE LAS EMPRESAS 

RELACIONADAS. 
 

“Las sociedades Servicios Profesionales CI (ver Nota 9), Sociedad de Servicios CI (Nota 

9), la Sociedad de Capacitación CI (ver Nota 4) y la Fundación Colegio de Ingenieros, 

mantienen Cuentas por Pagar al Colegio de Ingenieros que se estima nunca podrán ser 

canceladas, dado el nivel de actividades que mantienen esas sociedades. En el balance 

individual de Colegio de Ingenieros se reconocen estos saldos como Cuentas por Cobrar 

a Entidades Relacionadas, ascendentes a M$ 47.009 (ver Nota 7.1), incluyendo una 

provisión por incobrabilidad sólo respecto de la deuda de la Fundación Colegio de 

Ingenieros. 

Esta Comisión Revisora estima que debe efectuarse una provisión por el 100% de este 

activo (M$ 47.009), en uno o dos ejercicios, según lo acuerde el Consejo Nacional. 

Además, no deben incrementarse las Cuentas por Pagar al Colegio de sociedades sin 

flujos positivos, o si se efectúan se deben provisionar como una cuenta incobrable de 

inmediato en la contabilidad del Colegio.” 

COMENTARIO C.E.: 

Las Cuentas por cobrar de las Entidades Relacionadas, que corresponden a Servicios Profesionales, 

(MM$ 9,9), Sociedad de Servicios (MM$36,5), Sociedad de Capacitación (MM$ 0,47) y Fundación 

Colegio de Ingenieros (MM$0, 419), ya provisionada en este ejercicio. Los anteriores suman 

MM$47, que se indican como incobrables. 

La situación de estas empresas relacionadas, en cuanto a los gastos del 2018, corresponden 

fundamentalmente a patentes y auditoría externa.  

Habiendo un requerimiento de zonales para que se les apoye administrativamente en la intención 

de abordar proyectos de capacitación se ha estimado adecuado esperar la presentación de dicho 

requerimiento para definir el accionar con cada una de ellas, teniendo en cuenta que es posible 

proporcionar el apoyo solicitado a través de las empresas existentes. 

 

TEMA 2:  MAYORES REVELACIONES EN NOTAS EXPLICATIVAS SOBRE LOS DESEMBOLSOS 
COMPLEMENTARIOS DEL EDIFICIO. 
 
“La Nota 8.1 de los estados financieros de Inmobiliaria Colegio de Ingenieros, 

correspondiente a la valorización de Propiedades, Plantas y Equipos, indica un saldo de 

M$ 684.971 (valor neto) en la cuenta Desembolsos Complementarios del Edificio, 

financiados con recursos propios de la Inmobiliaria. Según la Nota 8.4, este saldo está 

constituido por Desembolsos Complementarios del Edificio por M$ 770.592, incurridos con 

financiamiento propio de la Inmobiliaria, menos depreciación de M$ 85.621 y están 

clasificados como activos fijos depreciables de propiedad de la Sociedad Inmobiliaria.  

La magnitud de estos gastos de inversión, M$ 770.592 equivalentes a UF 27.955, 

incurridos por la Inmobiliaria CI con financiamiento propio, amerita, a juicio de esta 

Comisión Revisora un desglose un poco más detallado de los mismos, 

independientemente de cuando ocurrieron. De la Nota 8.4 se desprende que la cantidad 

de M$ 348.892, equivalente al 45% de estos gastos de inversión, corresponde a 

Desembolsos Iniciales del Proyecto Edificio, sin ninguna explicación de los mismos. 

En síntesis, esta Comisión Revisora estima que se debe informar, como complemento de 
los Estados Financieros de la Sociedad Inmobiliaria CI correspondientes al ejercicio 2018, 
la composición de los M$ 770.592 reconocidos en la Nota 8.4 como Desembolsos 
Complementarios por el Edificio y que aparecen formando parte del activo fijo de la 
sociedad” 
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COMENTARIO C.E.: 
 
Al 31 de diciembre de 2018 tales desembolsos por MM$684 representan casi un 7% del total del 
rubro Propiedades, planta y equipos, por lo tanto, conforme a las Normas Internacionales de 
Información Financiera – NIIF, no es obligatorio presentar mayores revelaciones sobre dicha 
partida.  
 
Sin embargo, si la Administración Superior del Colegio y de la Inmobiliaria consideran pertinente 
ampliar las revelaciones acerca de la naturaleza de las partidas que conforman los MM$684, no 
hay inconvenientes en hacerlo.  
 
Tal apertura de información requiere modificar los estados financieros de la Inmobiliaria y del 
Colegio Consolidado, lo que implica un tiempo adicional para su preparación y revisión 
correspondiente, por lo que se requiere de la decisión del Comité Ejecutivo del Colegio al respecto. 
No obstante, a la Comisión Revisora de Cuentas se le presento un desglose de esta partida. 
 

 

 

 
 
En relación a la observación incluida en el segundo párrafo de este punto, sobre los MM$348, nos 
permitimos aclarar que no corresponde a inversiones, sino que tal como se indica en título de la 
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columna donde aparece con signo negativo tal valor, representa un traspaso entre cuentas del 
mismo rubro, situación similar a la que se presenta en la misma nota en relación con las Obras en 
curso en leasing y Edificio en leasing (no existen dos inversiones por el mimo concepto). 
 

TEMA 3: TRATAMIENTO CONTABLE DE LAS COMISIONES PAGADAS A COLLIERS. 

“Durante el ejercicio 2018 la sociedad Inmobiliaria Colegio de Ingenieros canceló la suma 

de $M 136.026 a la empresa Colliers por los servicios contratados en 2014 para llevar a 

cabo la venta o arrendamiento de los pisos y dependencias del futuro Edificio CI, que no 

iban a ser ocupados por el Colegio de Ingenieros. Esta obligación se devengó al 

suscribirse el Contrato de Arrendamiento definitivo a 20 años plazo de los pisos 3 al 9, 

más parte del piso 1 y los estacionamientos de los niveles -3 y -4 del Edificio CI. A juicio 

de esta Comisión Revisora esta operación, que fue negociada a la baja al momento del 

pago, constituye un gasto de la sociedad y de ninguna manera corresponde que 

incremente el valor del inmueble y la utilidad de la empresa, como resulta al tratarla como 

un activo depreciable, conforme a lo indicado por los Auditores externos.” 

COMENTARIO C.E.: 
Tal como se ha planteado desde la auditoría a los estados financieros del año 2017, la venta del 
terreno y la construcción del Edificio, conforman un Proyecto integrado que se debe tener en 
consideración para la valorización y presentación de los desembolsos asociados a éste, lo que 
implica la aplicación de criterios económicos y financieros que difieren de los criterios tributarios.  
En tal contexto, el pago a Colliers está sustentado con el contrato suscrito entre las partes, el 8 de 
octubre de 2012, que en la cláusula 1.5 pertinente a este tema, se establece lo siguiente:  
“Cláusula 1.5  
Por el presente documento, el COLEGIO contrata a HG-COLLIERS, para que actúe en calidad de 

“agente o mandatario” del COLGIO en la gestión de los trabajos requeridos para la licitación de la 

construcción, su administración general en calidad de supervisor del Inspector Técnico de Obra, así 

como, la comercialización del Proyecto, y en general a los servicios expresados en 3.2 del presente 

contrato. Sin perjuicio de lo expresado, la totalidad de los contratos que deban otorgarse en virtud 

de este contrato para el correcto desarrollo y ejecución del proyecto serán suscritos exclusivamente 

por el COLEGIOS en calidad de mandante. 

De conformidad a lo expresado en el párrafo precedente, los servicios contratados incluyen la 
comercialización del Proyecto. Las partes están de acuerdo que dicha comercialización es 
indispensable para que el Colegio obtenga el financiamiento necesario para solventar los costos 
asociados a la construcción del Proyecto. En consecuencia, las partes acuerdan que si una vez 
concluida la Primera Etapa establecida en la cláusula quinta de este contrato no hubiera contratos 
vinculantes que permitan obtener el financiamiento requerido, el presente contrato terminará 
debiendo pagarse las gestiones ejecutadas por HG-COLLIERS hasta dicho momento, salvo que las 
partes de mutuo acuerdo convengan en continuar con la vigencia del presente contrato.”  
Consecuentes con lo anterior y lo establecido en los párrafos 16, 17 y 20 de la NIC 16 sobre 

Propiedades, planta y Equipos, el desembolso realizado por este concepto era indispensable para la 

ejecución del proyecto y por lo tanto para que el edificio operara de la forma prevista por la 

Gerencia, por lo que el mismo debe formar parte del costo del activo. 

 

TEMA 3: INVERSIONES EN FONDOS MUTUOS 

“La Nota 5.1 de los estados financieros de Colegio de Ingenieros Individual y Consolidado, 

señala que la institución mantiene al 31 de diciembre de 2018 Inversiones Financieras en 

fondos mutuos de renta variable por M$ 311.982. Esta Comisión Revisora estima que el 

Colegio de Ingenieros no debe invertir sus excedentes financieros en operaciones de 

riesgo, como es propio de los fondos mutuos de renta variable. Recomienda, por tanto, 

transferir progresivamente esas inversiones a fondos mutuos reajustables o depósitos a 

plazo a tasa fija.” 

COMENTARIO C.E.: 
Las inversiones en Fondos Mutuos han presentado un resultado positivo desde el año 2013 a la 

fecha, ya que se han considerado inversiones en aquellas que sean suficientemente conservadoras 

y no pongan en riesgo los fondos del Colegio. 

Las rentabilidades mensuales fluctúan entre 0,2 y 0,4% aproximadamente, dependiendo del 

periodo. 
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Sin perjuicio de lo anterior se efectuarán los estudios para adoptar la decisión más conveniente. 

 

TEMA 4: INFORMACIÓN SOBRE RESULTADOS Y GESTIÓN DE LAS ZONALES. 

“Se deja constancia que los estados financieros presentados de Colegio de Ingenieros CI, 

tanto individuales como consolidados, no incluyen información sobre la gestión y 

resultados de las Sedes Zonales del Colegio, que permita hacer una evaluación de las 

mismas y manifestar una opinión. Esta situación ha sido planteada en los ejercicios 

anteriores, destacándose la falta de procedimientos de control para evitar la ocurrencia de 

situaciones de riesgo para el Colegio.” 

COMENTARIO C.E.: 
La información de las Zonales se presenta agrupada por regiones y separando solamente la 

Metropolitana. 

En las notas explicativas Nos. 17, se muestran ingresos, No18 se muestran los gastos y la No 21 los 

arriendos.  

En cuanto a la gestión de las Zonales, se han dispuesto auditorías internas durante el año 2019, las 

cuales se inician en el mes de Julio y hasta el mes de agosto, y posteriormente en los messe de 

enero a marzo. 

 

TEMA 5: ESPECIFICAR EL OBJETIVO DE LOS SEGUROS. 

“En las Notas 18 y 21 de los estados financieros de Colegio de Ingenieros, individual y 

consolidado respectivamente, se señala en la cuenta Gastos de Administración un gasto 

durante el año 2018 de M$ 23.699 por concepto de Seguros. Esta Comisión Revisora 

estima conveniente especificar que este gasto se refiere exclusivamente a la póliza por el 

Seguro para Beneficio Voluntario por Socio Fallecido.” 

COMENTARIO C.E.: 
Se mostraron los antecedentes a la Comisión y corresponden a seguros de socios fallecidos. Se debe 

especificar en la glosa correspondiente a partir de esta fecha.  

 

TEMA 6: GASTOS DE CAPACITA 

“La Comisión Revisora hace ver que la Sociedad de Capacitación Colegio de 

Ingenieros, Capacita, incurrió en Gastos de Administración durante el ejercicio 

2018 por M$ 969, lo que no es compatible con el objeto de cerrar la sociedad más 

adelante, para lo cual debe tener cero movimientos.” 

COMENTARIO C.E.: 
Los gastos de Capacita corresponden a pago de patentes y auditoría. Lo que tal como se indicó en 

el Tema No 1 se realizará el estudio para satisfacer requerimientos de las zonales, y 

posteriormente adoptar la decisión que corresponda.    
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Informe del Auditor Independiente 
 
 
Señores Presidente y Consejeros del  
  Colegio de Ingenieros de Chile A.G. y Filiales: 
 
Informe sobre los estados financieros cconsolidados 

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 2018 y 2017 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 
 
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 consolidados 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. 

 

189



Página 2 de 3 

 
 
 
 
 
 
 
Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido es suficiente y apropiada para 
proporcionarnos una base para nuestra opinión de auditoría. 
 
Opinión   
 
En nuestra opinión, los mencionados estados financieros consolidados 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 2018 y 2017, 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, determinación de las bases para el cálculo de depreciación del valor del Edificio en 
Leasing y desembolsos propios 
 
Tal como se indica en Nota 3.7, la identificación de los componentes del edificio adquirido bajo la 

modalidad de leasing financiero por la Filial, Inmobiliaria del Colegio de Ingenieros S.p.A.,  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 2018, fueron determinadas por el Directorio de la Filial en reunión del 10 de abril 

de 2019, basados en su conocimiento de los bienes muebles e inmuebles y su experiencia profesional 

correspondiente. Adicionalmente,  el Directorio acordó encargar un estudio a terceros independientes, 

para ratificar las estimaciones hechas para el cierre de los estados financieros al 31 de diciembre de 

2018, el que deberá estar preparado para revisión y aprobación del Directorio, a más tardar el 31 de 

julio de 2019. 

 
Los criterios de valorización financiera de los inmuebles y bienes muebles adquiridos a través de una 

operación de leasing financiero y con financiamiento propio de la Filial, Inmobiliaria Colegio de 

Ingenieros S.p.A.,  difieren de los criterios tributarios a los cuales está afecta la Filial, lo que al 31 de 

diciembre de 2018 generó un incremento de los activos por impuestos diferidos, alcanzando éstos a 

M$978.761, activo que se aplicará en el plazo de vigencia del contrato de leasing financiero y del 

período de vida útil de estos activos. 
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Situación de la Filiales del Colegio de Ingenieros de Chile A.G. 
 
La continuidad de las operaciones de las Filiales incluidas en los estados financieros consolidados 
adjuntos, 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., está en estudio 
por parte de sus respectivos Directorios. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Luis Santander Ortíz                                     TRUE CPA GROUP 
Socio Audit, Tax & Advisory Services 
 
 
 
 
 
Santiago, 30 de mayo de 2019 
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COLEGIO DE INGENIEROS DE CHILE A.G. y  FILIALES  
ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA CONSOLIDADOS 

Al 31 de diciembre de 2018 y 2017 

1 
Las notas adjuntas N°1 a la 28 forman parte integral de estos estados financieros consolidados 

  (Continúa) 

 

 

 

  
  

31.12.2018 
 

31.12.2017 

ACTIVOS 
 

Nota 
 

M$ 
 

M$ 

  
    

 

ACTIVOS CORRIENTES 
   

   Efectivo y equivalentes al efectivo 
 

4 
 

185.170 
 

795.814 

Otros activos financieros 
 

5 
 

513.845 
 

282.046 

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar  
 

6 
 

59.327 
 

196.529 

Activos por impuestos corrientes 
 

8 
 

52.326 
 

40.365 

Otros activos no financieros 
 

9 
 

-  
 

8.318 

Total activos corrientes    810.668 
 

1.323.072 

    
   ACTIVOS NO CORRIENTES 

   
   Propiedades, planta y equipos 

 
10 

 
9.880.351 

 
10.044.351 

Activos intangibles distintos de la plusvalía 
 

11 
 

20.239 
 

26.802 

Activos por impuestos diferidos  8  978.761  110.738 

Otros activos financieros 
 

5 

 
586.163 

 
571.056 

 
Total activos no corrientes    

 
11.465.514 

 

 
10.752.947 

 
Total activos    

 
12.276.182 

 

 
12.076.019 
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COLEGIO DE INGENIEROS DE CHILE A.G. y  FILIALES  
ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA CONSOLIDADOS, (Continuación) 

Al 31 de diciembre de 2018 y 2017 

2 
Las notas adjuntas N°1 a la 28 forman parte integral de estos estados financieros consolidados 

  (Continúa) 

 

 

 

  
  

31.12.2018 
 

31.12.2017 

  
Nota 

 
M$ 

 
M$ 

       PASIVOS CORRIENTES 
   

   Obligaciones por leasing  13  307.472  -  
Cuentas por pagar comerciales y otras 

cuentas por pagar  
 

14  68.626 
 

122.453 

Pasivos por impuestos corrientes  
 

8 
 

1.516 
 

10.214 

Beneficios al personal 
 

15 
 

15.376 
 

18.979 

Otros pasivos financieros 
 

16 
 

13.232 
 

12.863 

Ingresos diferidos 
 

18 
 

36.833 
 

38.562 

 
Total pasivos corrientes    

 
443.055 

 

 
203.071 

    
   PASIVOS NO CORRIENTES 

   
   Obligaciones por leasing 

 
13 

 
8.327.287 

 
9.384.653 

Otros pasivos financieros  
 

16 
 

578.882 
 

562.761 

Ingresos diferidos  18  299.731  318.464 
Cuentas por pagar comerciales y otras 

cuentas por pagar  
 

17  6.816 
 

-  

 
Total pasivos no corrientes    

 
9.212.716 

 

 
10.265.878 

    
   PATRIMONIO 

 
19 

 
   Fondo social 

   
1.740.067 

 
1.740.067 

Reserva por primera aplicación de Normas 
Internacionales de Información 
Financiera-NIIF 

   
64.789 

 
64.789 

Superávit (déficit) acumulado 
   

815.555 
 

(197.786) 

 
Total patrimonio    

 
2.620.411 

 

 
1.607.070 

 
Total pasivo y patrimonio    

 
12.276.182 

 

 
12.076.019 
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ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRALES CONSOLIDADOS 

Por los años terminados al 31 de diciembre de 2018 y 2017 
 

3 
Las notas adjuntas N°1 a la 28 forman parte integral de estos estados financieros consolidados 

  (Continúa) 
 

 

  

Nota 

 

01.01.2018 
 

01.01.2017 

    
31.12.2018 

 
31.12.2017 

    
M$ 

 
M$ 

Ingresos de las actividades operacionales: 
 

 
    Ingresos de actividades gremiales 

 
20 

 
302.386 

 
292.962 

Ingresos de actividades ordinarias 
 

20 
 

240.158 
 

549.272 

Ingresos por arriendos y subarriendos 
 

20 
 

964.861 
 

4.509 

Total Ingresos de Actividades 
Operacionales    1.507.405 

 
846.743 

       

Costo directo de actividades ordinarias    (134.687)  (311.146) 
Gastos de administración 

 
21 

 
(750.923) 

 
(666.239) 

Gastos de ceremonias y premiaciones 
   

(68.378) 
 

(13.844) 

Gastos de la revista institucional 
   

(19.863) 
 

(24.575) 

Gastos financieros 
 

22 
 

(226.732) 
 

(4.389) 

Ingresos diferidos 
   

18.733 
 

18.733 

Diferencia de cambio 
   

-  
 

3.992 

Ingresos financieros    20.410  16.506 

Otros ingresos    27.177  3.565 

     Provisión menor valor de  cuotas            
devengadas por cobrar  

 
5  (17.618) 

 
(8.951) 

Depreciación del ejercicio 
 

10 
 

(219.391) 
 

(4.490) 

Otros gastos 
   

    (596) 
 

(7.852) 

Resultados por unidad de reajuste 
   

9.781 
 

7.546 

 
Resultado antes de impuestos    

 
145.318 

 

 
(144.401) 

Beneficio (gasto) por impuesto a las 
ganancias  

8 
 875.191 

 
(7.413) 

 
Superávit (déficit) del ejercicio    

 
1.020.509 

 

 
(151.814) 
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COLEGIO DE INGENIEROS DE CHILE A.G. y  FILIALES 
ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO, CONSOLIDADOS 

Por los años terminados al 31 de diciembre de 2018 y 2017 
 

4 
Las notas adjuntas N°1 a la 28 forman parte integral de estos estados financieros consolidados 

  (Continúa) 
 

 

 
Fondo Social 

 

Reserva 
Adopción 

NIIF 
 

Resultados 
acumulados 

 

Patrimonio 
neto total (*) 

 
M$ 

 
M$ 

 
M$ 

 
M$ 

        
Saldos al 1° de enero de 2017     1.740.067             64.789      (45.972)     1.758.884  
Cambios en el patrimonio: 

       
Resultado integral – (déficit) del 

ejercicio 
 

-   
 

-   
          

(151.814)  
          

(151.814) 
Saldos al 31 de diciembre de 

2017, tal como fueron 
informados inicialmente 

       
1.740.067  

  
           

64.789  
  

        
(197.786) 

     1.607.070  

Ajuste a resultados acumulados 
(Nota 8) 

 
-   

 
-   

 
(7.168)  

 
(7.168) 

Saldos ajustados al 31 de diciembre 
de 2017 

       
1.740.067  

  
           

64.789  
  

        
(204.954) 

  
    

1.599.902  

        
 
Saldos al 1° de enero de 2018 

       
1.740.067  

  
           

64.789  
  

        
(204.954) 

  
 

   1.599.902  
Cambios en patrimonio: 

       
Resultado integral – superávit del 

ejercicio 
 

-   
 

-   
 

1.020.509   
 

1.020.509  

 
Saldos al 31 de diciembre de 2018 

 
1.740.067  

 
64.789  

 
815.555  

 
2.620.411 

 
 
Las participaciones no controladoras no se han presentado en forma separada en este estado financiero, 
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. 
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COLEGIO DE INGENIEROS DE CHILE A.G. y  FILIALES  
ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO CONSOLIDADOS 

Por los años terminados al 31 de diciembre de 2018 y 2017 
 

5 
Las notas adjuntas N°1 a la 28 forman parte integral de estos estados financieros consolidados 

  (Continúa) 
 

 

 

01.01.2018 
 

01.01.2017 

 

31.12.2018 
 

31.12.2017 

 

M$ 
 

M$ 

FLUJOS DE ACTIVIDADES DE LA OPERACIÓN  

   Superávit (déficit) del ejercicio 1.020.512 
 

(151.814) 
Ajustes por depuración al déficit del ejercicio: 

   Depreciación del ejercicio 225.955  5.991 
         Provisión menor valor cuotas de socios devengadas por cobrar 17.618  -  

Provisión de deudores incobrables 2.280  -  
Provisión de vacaciones del personal 3.905 

 
(9.498) 

Impuestos diferidos (875.192) 
 

1.044 
Otros cargos a resultados 20.204  419 

    

(Aumentos) disminuciones en activos operacionales: 

   Deudores comerciales 117.305 
 

723.357 
Activos por impuestos corrientes (11.947) 

 
(28.903) 

Otros activos financieros corrientes (246.916) 
 

(53.537) 
Otros activos no financieros corrientes 8.318 

 
50.401 

    Aumentos (disminuciones) en pasivos operacionales: 

   Cuentas por pagar comerciales (98.630) 
 

(32.419) 
Pasivos por impuestos corrientes  (8.698) 

 
(33.476) 

Otros pasivos financieros 21.446 
 

9.669 
Ingresos diferidos (20.462) 

 
(19.639) 

 
Flujo neto generado por actividades de la operación 175.698 

 
461.595 

 
   FLUJOS DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN 

   Adiciones de propiedades, planta y equipos y activos intangibles (75.598)  (157.366) 
Colocación  de inversiones financieras 35.000  -  

Rescate de inversiones financieras (35.000)  -  

    

Flujo neto aplicado a actividades de inversión (75.598)  (157.366) 

    

FLUJOS DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO    
Pagos de cuotas de leasing (749.894) 

 
-  

Otros flujos 39.150  -  

    

Flujo neto aplicado a actividades de financiamiento (710.744)  -  

Variación de efectivo y equivalentes al efectivo del ejercicio (610.644) 
 

304.229 

Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio  795.814 
 

491.585 

 
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio 185.170 

 
795.814 
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COLEGIO DE INGENIEROS DE CHILE A.G. y  FILIALES  
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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 o Entidad Matriz) 
tiene su origen el 6 de febrero de 1958, fecha en que se promulga la Ley N°12.851, bajo la 
presidencia de don Carlos Ibáñez del Campo. 

De acuerdo al Decreto Ley N°3621 del 3 de febrero de 1981, el Colegio tiene carácter de 
Asociación Gremial y por lo tanto, se rige por las disposiciones del DL N°3757 de año 1979. 

El objetivo del Colegio es promover la racionalización, desarrollo y protección de las  
actividades propias de la profesión, representar a los ingenieros chilenos ante las autoridades 
y la comunidad nacional, para comunicarles sus conocimientos y opiniones sobre los diversos 
temas de quehacer nacional y en especial, respecto de aquellas materias propias de sus 
formación profesional y científica. 

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: 
 

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. 

 
 
 

199



COLEGIO DE INGENIEROS DE CHILE A.G. y  FILIALES  
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS  

Al 31 de diciembre de 2018 y 2017 
 

9 
           (Continúa) 

   

 
 

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 31 de 
diciembre de 2018, está 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 Alfredo Guzmán M. Secretario General 

Señor Mauricio Baker P. Tesorero 
 

Adicionalmente, existen 18 directores para conformar un total de veintitrés miembros del 
Consejo Nacional. 

 
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.  
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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) 
 
a) INMOBILIARIA COLEGIO DE INGENIEROS S.p.A., (Continuación) 
 

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) 

 
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. 

 
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.  

 
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 la fecha de emisión de estos estados financieros consolidados, el Colegio y las Filiales 
tienen  sus oficinas en Avenida Santa María 0506, piso 2 en la Comuna de Providencia. 
 
Al 31 de diciembre de 2018 el Colegio y las Filiales tienen una dotación de 18 personas 
contratadas. 
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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, 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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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 2018 y 2017, 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. 
  

   99,90 
 

0,10 
 

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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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. 

 
A continuación se presenta información financiera resumida de las Filiales, al 31 de 
diciembre de 2018 y 2017, expresada en miles de pesos-M$: 
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NOTA 2  -  BASES DE PREPARACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 
CONSOLIDADOS, (Continuación) 

 
2.2 Bases de Consolidación, (Continuación) 

 

Al 31 de diciembre de 2018 

Activos 
Corrientes 

Activos no 
Corrientes 

Pasivos 
Corrientes 

Pasivos no 
Corrientes 

Patrimonio 
Neto 

Resultado 
del Año 

Ingresos 
Ordinarios 

Costos de 
Ventas y 
Gastos 

M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ 
         
 Inmobiliaria Colegio de 

Ingenieros S.p.A. 342.500 11.332.757 335.056 10.094.533 1.245.668 1.271.436 995.563 (382.075) 
Agencia Acreditadora Colegio 

de Ingenieros de Chile S.A. 30.080 1.152 14.599 - 16.633 (91.212) 220.171 (314.683) 
Servicios Profesionales 

Colegio de Ingenieros de 
Chile. S.A. 10.248 - 11.691 - (1.443) (858) 18.764 (19.623) 

Sociedad de Capacitación 
Colegio de Ingenieros de 
Chile S.A.      - - 732 - (732) (969) -       (969) 

Sociedad de Servicios Colegio 
de Ingenieros de Chile S.A. 2.142 40 36.832 1 (34.651) 71 1.223       (701) 

  

Al 31 de diciembre de 2017 

        

        
         
 Inmobiliaria Colegio de 

Ingenieros S.p.A. 1.287.558 10.015.605 13.600 11.315.331 (25.768) (16.617) - - 
Agencia Acreditadora Colegio 

de Ingenieros de Chile S.A. 206.053 7.495 105.703 - 107.845 17.763 542.072 (311.146) 
Servicios Profesionales 

Colegio de Ingenieros de 
Chile. S.A. 8.926 13 9.524 - (585) (4.395) - - 

Sociedad de Capacitación 
Colegio de Ingenieros de 
Chile S.A. 237 - - - 237 (89) - - 

Sociedad de Servicios Colegio 
de Ingenieros de Chile S.A. 919 269 35.909 1 (34.722) 5.449 7.200 - 
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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 del 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, emitidas por el International Accounting 
Standard Board (IASB), y representan la adopción integral, explícita y sin reservas de las 
referidas normas internacionales. 

 
2.4 Comparación de la Información 

 
Los estados financieros consolidados adjuntos están referidos a las siguientes fechas y 
ejercicios: 
 
 Estados de situación financiera consolidados al 31 de diciembre de 2018 y 2017. 

 
 Estados de resultados integrales consolidados por los años terminados al 31 de 

diciembre de 2018 y 2017. 
 

 Estados de cambios en el patrimonio neto consolidados por los años terminados al 31 
de diciembre de 2018 y 2017. 
 

 Estados de flujos de efectivo consolidados por los años terminados al 31 de diciembre 
de 2018 y 2017. 

 
2.5 Bases de Medición 

 
Estos estados financieros consolidados 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. 
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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,  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. 
 
A continuación, se presentan las estimaciones y juicios contables críticos que la 
Administración de la Sociedad ha utilizado en el proceso de aplicación de los criterios 
contables:  
 
a) Estimación de vidas útiles de propiedades planta y equipo  
  

La estimación de las vidas útiles y el valor residual se efectúan de acuerdo a lo 
mencionado en la Nota 3.7.  

  
b) Mediciones del valor razonable y procesos de valuación   
 

La medición de activos y pasivos a valor razonable se efectúa en los términos previstos 
por la Norma Internacional de Información Financiera 7.   

 
c) Deterioro de activos 
 

A la fecha de cierre de cada ejercicio, o en aquella fecha que se considere necesario, se 
analiza el valor de los activos para determinar si existe algún indicio de que dichos 
activos hubieran sufrido una pérdida por deterioro. En caso de que exista algún indicio 
se realiza una estimación del importe recuperable de dicho activo. Si se trata de activos 
identificables que no generan flujos de efectivo de forma independiente, se estima la 
recuperabilidad de la unidad generadora de efectivo a la que pertenece el activo.  
  

d) Impuesto a la renta diferido  
 
La Administración reconoce los efectos por impuesto diferido para cada una de las 
entidades incluidas en la consolidación, basado en estimaciones y suposiciones sobre la 
forma de realización y cancelación, respectivamente, de sus activos y pasivos.  
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NOTA 2  -  BASES DE PREPARACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 
CONSOLIDADOS, (Continuación) 

 
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. 
 
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, 
mediante contratos de crédito disponibles de forma incondicional con vencimiento a largo 
plazo, éstos se clasifican como pasivos no corrientes. 

 
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 Administración 
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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NOTA 2  -  BASES DE PREPARACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 
CONSOLIDADOS, (Continuación) 

 
2.9 Nuevos Pronunciamientos Contables 
 

Las normas e interpretaciones, así como las mejoras y modificaciones a IFRS, que han sido 
emitidas, con entrada en vigencia a la fecha de estos estados financieros, se encuentran 
detalladas a continuación: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La adopción de las normas, interpretaciones y enmiendas antes descritas no tienen un 
impacto significativo en los estados financieros consolidados del Colegio y Filiales. 
 

  

   
Nuevas Normas e Interpretaciones 

Fecha de aplicación 
obligatoria 

NIIF 9 Instrumentos Financieros 1 de enero de 2018 
NIIF 15 Ingresos procedentes de Contratos con Clientes 1 de enero de 2018 

CINIIF 22 
Transacciones en moneda extranjera y 
contraprestaciones anticipadas 

1 de enero de 2018 

   
 Enmiendas y Mejoras  
NIIF 1 Adopción por primera vez de las NIIF 1 de enero de 2018 
NIIF 2 Pagos basados en acciones 1 de enero de 2018 
NIIF 4 Contratos de seguros 1 de enero de 2018 
NIC  28 Inversiones en Asociadas y Negocios Conjuntos 1 de enero de 2018 
NIC 40 Propiedades de inversión  1 de enero de 2018 

CINIIF 22 
Transacciones en moneda extranjera y 
contraprestaciones anticipadas 

1 de enero de 2018 

 Marco conceptual para la información 
financiera 
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NOTA 2  -  BASES DE PREPARACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 
CONSOLIDADOS, (Continuación) 

 
2.9 Nuevos Pronunciamientos Contables, (Continuación) 

 
Las nuevas normas e interpretaciones que han sido emitidas, pero aún no han entrado en 
vigencia a la fecha de estos estados financieros, son las siguientes, cuyos alcances se indican 
a continuación: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La Administración estima que la adopción de las mencionadas normas, interpretaciones y 
enmiendas antes descritas no tendrán un impacto significativo en los estados financieros 
consolidados del Colegio y Filiales. 
 

2.10 Cambios Contables   
 

En base de la experiencia lograda en la cobranza de las cuotas sociales en los últimos cuatro 
años, al 31 de diciembre de 2018, la Administración del Colegio registró con cargo a los 
resultados del año, una provisión de incobrables de las cuotas sociales devengadas por 
cobrar a esa fecha por M$17.618. 

 
2.11 Reclasificaciones 

 

En los estados financieros adjuntos se presentan como Otros activos financieros no 
corrientes las inversiones en depósitos a plazo por M$571.056 que al 31 de diciembre de 
2017 se presentaron como Otros activos financieros corrientes, consecuentes con lo 
indicado en la Nota 5. 

  

   
Nuevas Normas e Interpretaciones 

Fecha de aplicación 
obligatoria 

NIIF 16 Arrendamientos 1 de enero de 2019 
NIIF 17 Contratos de seguros 1 de enero de 2021 
CINIIF 23 Tratamiento de posiciones fiscales inciertas 1 de enero de 2019 
   
 Enmiendas y Mejoras  
NIIF 2 Pagos basados en acciones 1 de enero de 2019 
NIIF 3 Combinaciones de negocios 1 de enero de 2019 
NIIF 9 Instrumentos Financieros 1 de enero de 2019 
NIIF 10 Estados financieros consolidados Indeterminado 
NIIF 11 Acuerdos conjuntos 1 de enero de 2019 
NIC 12 Impuestos a las ganancias 1 de enero de 2019 
NIC 19 Beneficios a los empleados 1 de enero de 2019 
NIC 23  Costos por préstamos 1 de enero de 2019 
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NOTA 3  -  PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES APLICADAS 
 

A continuación se describen las políticas contables adoptadas en la preparación de los presentes 
estados financieros consolidados. Tal como lo requiere la NIC 1, estas políticas han sido 
aplicadas en función de las NIIF vigentes al 31 de diciembre de 2018, de manera uniforme a 
todos los períodos que se presentan en estos estados financieros consolidados. 
 
3.1 Moneda de presentación y moneda funcional 

 
La moneda funcional y de presentación del Colegio 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 en la que se reciben los ingresos 
por actividades gremiales  y operacionales, cubren sus gastos de operación y se obtienen los 
flujos de financiamiento. 

 
3.2 Conversión de saldos en Unidades de Fomento 

 
El valor de la unidad de fomento vigente al 31 de diciembre de 2018 y 2017 aplicado para 
efectos de conversión, es de $27.565,79 y $26.798,14, 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. 
 

3.3 Efectivo y Equivalentes al Efectivo 
 

Para propósito 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 en 
pesos chilenos con un vencimiento de tres meses o menos, representan equivalentes al 
efectivo. 

 
3.4 Criterios de Valorización de Activos y Pasivos Financieros 

 
Inicialmente todos los activos y pasivos financieros deben ser valorizados según su valor 
razonable considerando además, cuando se trata de activos o pasivos financieros no 
clasificados como a valor razonable con cambios en resultados, los costos de transacción 
que son directamente identificables a la adquisición o emisión del activo o pasivo financiero. 
 
Cualquier pérdida o ganancia resultante por activos o pasivos financieros se reconocen en el 
estado de resultados integrales consolidado. 
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NOTA 3  -  PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES APLICADAS, (Continuación) 
 

3.4 Criterios de Valorización de Activos y Pasivos Financieros, (Continuación) 
 
Las valorizaciones posteriores de los activos y pasivos financieros dependerán de la 
categoría en la que se hayan clasificado, según se explica a continuación: 

 
a) Activos y Pasivos Medidos a Costo Amortizado 
 

Costo amortizado es el costo de adquisición de un activo o pasivo financiero menos los 
costos incrementales (en más o menos según sea el caso), calculado con el método de 
la tasa de interés efectiva que considera la imputación del ingreso o gasto financiero a 
lo largo de la vida remanente del instrumento. 
 
El método de tasa de interés efectiva corresponde al método de cálculo del costo 
amortizado de un activo financiero y de la asignación de los ingresos por intereses 
durante todo el período correspondiente. La tasa de interés efectiva corresponde a la 
tasa que descuenta los flujos futuros de efectivo estimado por cobrar (incluyendo 
todos los cargos sobre puntos pagados o recibidos que forman parte integral de la tasa 
de interés efectiva, los costos de transacción y otros premios y descuentos), durante la 
vida esperada del activo financiero. 
 
En el caso de los activos financieros, el costo amortizado incluye, además las 
correcciones a su valor motivadas por el deterioro que hayan experimentado. 
 
En el caso de instrumentos financieros, la parte imputada sistemáticamente a las 
cuentas de pérdidas y ganancias se registra por el método de tasa efectiva. El método 
de interés efectivo corresponde al tipo de actualización que iguala el valor presente de 
un instrumento financiero a la totalidad de sus flujos de efectivo estimados por todos 
los conceptos a lo largo de su vida remanente. 

 
b) Activos y Pasivos Medidos a Valor Razonable 

 

Valor razonable de un activo o pasivo en una fecha dada, es el monto por el cual dicho 
activo podría ser intercambiado y pasivo liquidado, en esa fecha entre dos partes, 
independientes y con toda la información disponible, que actuasen libre y 
prudentemente. La referencia más objetiva y habitual del valor razonable de un activo 
o pasivo es el precio que se pagaría por él en un mercado organizado y transparente 
(“Precio de cotización” o “Precio de mercado”). 

 
Cuando no existe un precio de mercado para determinar el monto de valor razonable 
para un determinado activo o pasivo, se recurre para estimar su valor razonable, al 
establecido en transacciones recientes de instrumentos análogos. 
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NOTA 3  -  PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES APLICADAS, (Continuación) 
 

3.4 Criterios de Valorización de Activos y Pasivos Financieros, (Continuación) 
 

c) Activos Financieros a Valor Razonable con Cambios en Resultados 
 

Son aquellos activos financieros adquiridos para negociar, con el propósito principal de 
obtener un beneficio por las fluctuaciones de precios en el corto plazo o a través de 
márgenes en intermediación, o que están incluidos en un portafolio en el que existe un 
patrón de toma de utilidades de corto plazo. 
 
Estos activos financieros, como su nombre lo indica, se encuentran valorados a su valor 
razonable de acuerdo con los precios de mercado a la fecha de cierre de los estados 
financieros. 

 
Las utilidades o pérdidas provenientes de los ajustes para su valorización a valor 
razonable, como asimismo los resultados por las actividades de negociación, se 
reconocen contra resultados del período. 

 
3.5 Otros Activos Financieros 

 
Las inversiones en cuotas de fondos mutuos incluidas en este rubro se valorizan al valor de 
la cuota del fondo mutuo, vigente al cierre de los estados financieros. 

 
3.6 Deudores Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar  

 
Las cuentas comerciales por cobrar y las cuentas por cobrar empresas a relacionadas se 
reconocen inicialmente a su valor razonable (valor nominal que incluye un interés implícito) 
y posteriormente, a su costo amortizado de acuerdo con el método de la tasa de interés 
efectiva, menos la provisión de pérdidas por deterioro del valor. 
 
Se establece una provisión para pérdidas por deterioro de cuentas comerciales por cobrar 
cuando existe evidencia objetiva de que la Administración no será capaz de cobrar todos los 
saldos que se le adeudan a la Inmobiliaria de acuerdo con los términos originales de las 
cuentas por cobrar. 

 
3.7 Propiedades, Planta y Equipos 

 
Los bienes que conforman las propiedades, planta y equipos son valorizados al costo. 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. 
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NOTA 3  -  PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES APLICADAS, (Continuación) 
 

3.7 Propiedades, Planta y Equipos, (Continuación) 
  
Con posterioridad a su reconocimiento como activo, los bienes que conforman las 
propiedades, planta y equipos se contabilizan por su costo menos la depreciación 
acumulada y el valor acumulado de las pérdidas por deterioro del valor. Se estima que los 
valores presentados a las fechas respectivas de los estados financieros consolidados no 
exceden a sus valores recuperables a través de las operaciones futuras del Colegio. 

 
La depreciación de cada ejercicio se reconoce en el estado de resultados integrales y se 
determina con base en el método lineal y la vida útil estimada del activo. 
 
Para el caso de los desembolsos asociados al edificio corporativo adquirido mediante la 
modalidad de leasing financiero por la Filial, Inmobiliaria Colegio de Ingenieros S.p.A., 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 2018, para 
los bienes que conforman las propiedades, planta y equipos de la Sociedad fueron 
determinadas por el Directorio de la Sociedad en reunión del 10 de abril de 2019, basados 
en su conocimiento de los bienes muebles e inmuebles y su experiencia profesional 
correspondiente. 

 
Tales estimaciones, se presentan a continuación: 
                         

Bienes de uso Años de vida útil 

Edificio en leasing 50 

Ascensores 15 
Empalmes de servicios eléctricos y 

sanitarios 10 

Bienes muebles entregados en arriendo 7 
Desembolsos en el edificio, financiados por 

la Sociedad 6 

Muebles y útiles de oficina Entre 7 y 10 años 

Equipos de computación 6 

Equipos   Entre 6 y 10 años 
  
Adicionalmente, el Directorio de la Filial, acordó encargar un estudio a terceros 
independientes, para ratificar las estimaciones hechas para el cierre de los estados 
financieros al 31 de diciembre de 2018, el que deberá estar preparado para su revisión y 
aprobación, a más tardar el 31 de julio de 2019. 
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NOTA 3  -  PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES APLICADAS, (Continuación) 
 

3.7 Propiedades, Planta y Equipos, (Continuación) 
  
Las vidas útiles para los demás bienes que conforman las propiedades, planta y equipos del 
Colegio  y Filiales, estimadas por la Administración para los ejercicios actuales y 
comparativos, se presentan a continuación: 

                               

Bienes de uso 

Años de 
vida útil 

Muebles y útiles 3 

Computadores y equipos 3 

Instalaciones 6 

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. 

 

3.8 Activos Intangibles Distintos de la Plusvalía 
 

Los activos intangibles distintos de la plusvalía, corresponden a los mayores valores pagados 
por la Inmobiliaria por mejoras en el equipamiento de los ascensores del inmueble. La 
amortización al 31 de diciembre de 2018, se reconoce en el estado de resultados integrales 
y se determina con base en el método lineal. La vida útil estimada del activo es de 15 años 
de acuerdo a las consideraciones del Directorio. 

 
Los otros activos intangibles distintos de la plusvalía, corresponden a registros de marca y 
licencias, los que se presentan al costo de adquisición menos la amortización del ejercicio. 
 

3.9 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 clasificadas de acuerdo a su vencimiento. 
 

3.10 Cuentas por Pagar Comerciales y Otras Cuentas por Pagar 
 
Las cuentas por pagar están presentadas a su costo amortizado. 
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NOTA 3  -  PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES APLICADAS, (Continuación) 
 

3.11 Beneficios a los Empleados 
 

La Administración 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. 
 

3.12 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. 

 
3.13 Impuesto a las Ganancias  

 
El resultado por impuesto a las ganancias del ejercicio del Colegio y de cada una de sus 
Filiales, resulta de la aplicación por separado, del tipo de gravamen sobre la base imponible 
del ejercicio, una vez aplicadas las deducciones que tributariamente son admisibles, de 
acuerdo a las normas tributarias vigentes en Chile, más la variación de los activos y pasivos 
por impuestos diferidos y créditos tributarios, tanto por pérdidas tributarias como por 
deducciones.  
 
Las diferencias entre el valor contable de los activos y pasivos y su base tributaria generan 
los saldos de impuestos diferidos de activo o de pasivo, que se calculan utilizando las tasas 
impositivas que se espera estén vigentes, cuando los activos y pasivos se realicen. El 
impuesto a las ganancias se determina sobre base devengada, de conformidad a las 
disposiciones tributarias vigentes. 
 
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, para establecer si corresponde reconocer activos por impuestos diferidos. 
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NOTA 3  -  PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES APLICADAS, (Continuación) 
 

3.13 Impuesto a las Ganancias, (Continuación) 
 

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. 

 
3.14 Arrendamientos  

 
Para determinar si un contrato es o contiene un arrendamiento, la Administración del 
Colegio y Filiales analiza el fondo económico del acuerdo, evaluando si el cumplimiento del 
contrato depende del uso de un activo específico y si el acuerdo transfiere el derecho de 
uso del activo.  
 
Los arriendos en los que se transfieren sustancialmente todos los riesgos y beneficios 
inherentes a la propiedad se clasifican como financieros. El resto de arrendamientos se 
clasifican como operativos. 

3.15 Reconocimiento de ingresos, gastos operacionales y financieros  
 

El registro de los ingresos correspondientes a las cuotas sociales por parte del Colegio, 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 del Colegio y Filiales, 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 3  -  PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES APLICADAS, (Continuación) 

 

3.16 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. 
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NOTA 4  -  EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO  
 

4.1 La composición del efectivo y equivalentes al efectivo, expresados en pesos chilenos, 
existente al cierre de cada ejercicio, es la siguiente: 

 

 
31.12.2018 

 
31.12.2017 

 

M$ 

 

M$ 

    
Disponibilidades en caja 398 

 
539 

Disponibilidades en cuentas corrientes bancarias en:    

Administradas en Zonal  Metropolitana del Colegio:    

Banco Santander 7.925 

 

12.503 

Banco BCI 53.693 

 

19.633 

Banco Scotiabank 326  -  

BBVA -   17.396 

    

Administradas en Zonales del Colegio:    

Banco BBVA – Iquique 2.277 

 

1.523 

Banco Santander – Antofagasta 6.983 

 

8.164 

Banco de Chile – El Loa 1.541 

 

1.128 

Banco Santander – Coquimbo 416 

 

238 

Banco Santander – Valparaíso 844 

 

1.765 

Banco BCI – O´Higgins 15.004 

 

14.666 

Banco Santander – Talca 58 

 

258 

Banco Santander – Ñuble 2.348 

 

2.174 

Banco de Chile – Concepción 877 

 

1.549 

Banco BCI – Temuco 717 

 

1.337 

Banco Santander – Magallanes 7.755 

 

6.909 

  
 

 

Administradas por las Filiales:    

   Banco Santander 257 

 

15.577 

   BBVA 54.168 

 

547.211 

   Banco Itaú 12.788 
 

33.491 
   Banco de Chile 10.055 

 
9.225 

Inversiones en depósitos a plazo 6.740 
 

100.528 

 
Totales 185.170 

 
795.814 
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NOTA 4   -  EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO, (Continuación) 
 

4.2 Las inversiones en depósitos a plazos presentadas como equivalentes al efectivo, 
corresponden a colocaciones a 30 días, renovables, expresados en pesos chilenos, de 
acuerdo a lo siguiente: 
 

Entidad – Banco 
Fecha 

Colocación 
Fecha 

Vencimiento 

Tasa 
de 

Interés 
31.12.2018 

 
31.12.2017 

    
M$ 

 
M$ 

       
Administrados por Colegio de 
Ingenieros de Chile A.G.:  

 
 

 
 

 

Administrados en Zonal 
Metropolitana -  -  -  

 
1.593  

 
1.568 

Administrados en Zonal 
Magallanes -  -  -  

 
5.147  

 
5.086 

       

Administrados por Inmobiliaria 
Colegio de Ingenieros de Chile 
A.G.: 

   
   

Banco BBVA 13-12-2017 26-01-2018 0,33%  
 

93.874 

 
Totales    

 
6.740 

 

 
        100.528  

 
4.3 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 al cierre de cada ejercicio. 
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NOTA 5   -   OTROS ACTIVOS FINANCIEROS   
 
5.1 Al 31 de diciembre de 2018 el Colegio y Filiales mantienen la siguiente relación de 

inversiones en depósitos a plazo y en cuotas de fondos mutuos de rentas variables:  
 

Institución Bancaria y 
Nombre del Fondo Mutuo 

Cantidad de 
Cuotas 

Valor de cada 
Cuota 

Totales al 
31-12-2018 

  
$ M$ 

Otros Activos Financieros Corrientes:   

    

Banco de Chile: 
   DEPOSITO XXI A 30.944,7573 2.385,3961 73.816 

ESTRATÉGICO A 8.370,0322 3.178,3206 26.602 

    

Banco BCI:    

EFICIENTE – SERIE CLÁSICA 50.902,7072 1.380,2970 70.260 

NEGOCIOS UF SERIE CLÁSICA 109.706,6413 1.288,0341 141.304 

    

Banco BBVA    
Fondo Mutuo Monetario            
      Nominal 183.975,9400 1.097,2240 201.863 

    

Total Otros activos financieros corrientes  513.845 

    

 
Fecha de  

Vencimiento 

Tasa de 
Interés del 

período 
Totales al 

31-12-2018 

  M$ 

Otros Activos Financieros No Corrientes:   
    

Depósitos a Plazo:    

    

Banco Scotiabank 19-04-2019 0,95% 586.163 
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NOTA 5    -   OTROS ACTIVOS FINANCIEROS, (Continuación) 
 
5.2 Al 31 de diciembre de 2017 el Colegio y Filiales mantienen la siguiente relación de 

inversiones en depósitos a plazo y en cuotas de fondos mutuos de rentas variables:  

    
 

Institución Bancaria y 
Nombre del Fondo Mutuo 

Cantidad de 
Cuotas 

Valor de cada 
Cuota 

 

Totales al 

 31-12-2017 

  $  M$ 

Otros Activos Financieros Corrientes:    

     

Banco de Chile:     

Fondo Mutuo Ahorro A 1.352,00 14.051,00  18.997 

Fondo Mutuo Performance A 2.897,91 4.065,92  11.783 

Deposito XXI A 30.944,76 2.327,92  72.037 

Estratégico A 8.370,03 3.078,95  25.771 

     

Banco Santander:     

Bonos Nacionales 8.694,74 1.620,08  14.086 

     

Banco BCI:     

Gran Ahorro Serie Clásica 29.025,44 1.778,02  51.608 

De Negocios - Serie Clásica 49,64 1.663,31  83 

Eficiente  -  Serie Clásica 56136,75 1.350,95  75.843 

     

Total fondos mutuos 270.208 

     

 
Tasa de 

Interés del 
período 

Fecha de  
Vencimiento 

  

Depósitos a Plazo:     

Banco Itaú  Varios  11.838 

     

Total Otros activos financieros corrientes  282.046 

     

Otros Activos Financieros No Corrientes:    

     

Depósitos a Plazo:     

     

Banco Consorcio  22-01-2018 1,57% 571.056 
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NOTA 5    -   OTROS ACTIVOS FINANCIEROS, (Continuación) 
 
5.3 La inversión en depósito a plazo presentada al 31 de diciembre de 2018 y 2017 equivale a 

UF21.000 y corresponde a los fondos recibidos de Clínica Santa María S.A. y su Filial, para 
garantizar la conservación de los inmuebles en 2018 y por concepto de garantía del 
contrato de promesa de arriendo en 2017, conforme se explica en la Nota N°16. 

 
5.4 Las colocaciones en el Banco Itaú por M$11.838 al 31 de diciembre de 2017 se entregaron 

en garantía a clientes de la Filial, Agencia Acreditadora Colegio de Ingenieros de Chile S.A., 
las que se recuperaron durante el año 2018. 
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 NOTA 6    -  DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR 
 

6.1 La conformación de los créditos presentados en este rubro al 31 de diciembre de 2018 y 
2017, es la siguiente: 

 

 

31.12.2018 
 

31.12.2017 

 

M$ 
 

M$ 

   

 

Cuotas sociales devengadas por 
cobrar 24.213  4.921 

Deudores por ventas 16.353 
 

75.805 
Cuenta por cobrar a la 
Administración del Edificio 27.735  -  

Valores por cobrar al Banco BBVA -   50.331 

Ingresos por facturar -   40.320 

Anticipos a proveedores -   14.400 

Documentos en cartera 6.491  7.148 

Fondos por rendir 2.165  2.038 

Otras cuentas por cobrar 2.268  1.566 
Menos provisión deudores 

incobrables (19.898)  -  

 
Totales 

 
59.327 

 

 
196.529 

 
6.2 Las Cuotas sociales devengadas por cobrar al 31 de diciembre de 2018 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. Al 31 de diciembre de 2017, de acuerdo a los estatutos vigentes a 
esa fecha, la estimación correspondía a los últimos 6 meses del año.  
 

6.3 La Administración de Colegio mantiene distintas políticas orientadas a recuperar los socios 
que no estén al día con el pago de sus cuotas, con el propósito de recuperar a aquellos 
socios que por diversas razones, no han podido pagar sus cuotas al Colegio. 

 
6.4 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. 

 
6.5 La cuenta por cobrar a la Administración del Edificio corresponde al reembolso por los 

gastos de servicios básicos y contribuciones del año 2018 pagados o provisionados en su 
totalidad por la Sociedad, pero que corresponde ser cubiertos por la Comunidad. Del 
saldo pendiente al 31 de diciembre de 2018, se recibieron M$15.048 como parte de pago 
en enero de 2019. 
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NOTA 6    -  DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR, (Continuación) 
 

6.6 Al 31 de diciembre de 2018 se reconoció un abono a resultados por M$19.292 por un 
mayor valor de las cuotas sociales devengadas al cierre del ejercicio.  Al 31 de diciembre 
de 2017, se reconoció un cargo a resultados por M$8.951 por menor valor de las cuotas 
sociales devengadas, en ambos casos con respecto al año anterior. 
 

6.7 Los valores por cobrar al Banco BBVA al 31 de diciembre de 2017 correspondían a un pago 
efectuado por cuenta de éste, valor que fue recuperado en su totalidad el 7 de mayo de 
2018. 

 
6.8 Los ingresos por facturar corresponden a servicios prestados durante el año 2017 a los 

clientes por procesos de acreditación, los que se facturaron y cobraron en el ejercicio 
2018. 

 
6.9 Al 31 de diciembre de 2018, la Administración de Colegio reconoció M$17.618 en los 

resultados del ejercicio, que corresponden a una provisión para pérdidas por deterioro de 
cuentas por cobrar por las cuotas sociales, basada en la experiencia de cobrabilidad de los 
últimos cuatro años, ya que existe evidencia objetiva de que estas cuotas no serán 
cobradas. Adicionalmente, se reconocieron con cargo a resultados otros saldos estimados 
como incobrables por M$2.280. 
 

NOTA 7  -  TRANSACCIONES Y SALDOS CON EMPRESAS RELACIONADAS 
 

7.1 Al 31 de diciembre de 2018 y 2017, se presenta siguiente relación de saldos por cobrar 
corrientes a empresas relacionadas: 
 

 

31.12.2018  
 

31.12.2017 

 

M$ 
 

M$ 

    

    

Cuentas por cobrar 
  

 Fundación Colegio de Ingenieros 419  419 

Menos provisión cuenta por cobrar a la 
Fundación 

 
(419) 

 
 

(419) 

 
Totales  

 
-  

 
 

-  

    

  
7.2 La Fundación Colegio de Ingenieros no se considera para efectos de consolidación debido 

a que ésta no ha tenido actividades desde su formación, por lo que al 31 de diciembre de 
2018 y 2017, la Administración provisionó en su totalidad, el saldo por cobrar a esa fecha 
por  M$419. 
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NOTA 7  -  TRANSACCIONES Y SALDOS CON EMPRESAS RELACIONADAS, (Continuación) 
 

7.3 Remuneraciones Pagadas a Miembros del Directorio  
 
Durante los ejercicios 2018 y 2017 se han efectuado pagos por concepto de Dietas a los 
señores Directores de la Filial, la Agencia Acreditadora Colegio de Ingenieros de Chile S.A., 
por M$1.320 y M$3.780, respectivamente. El valor del ejercicio 2018 corresponde a las 
dietas del período enero a abril de 2018 pagados a algunos Directores. 
 
En Sesión de Directorio N°129 del 21 de marzo de 2018, los Directores, señores Carlos 
Massad, German Millán y posteriormente el señor Tomas Guendelman, renunciaron a las 
dietas a los meses de marzo y abril de 2018, debido a la situación económica y financiera 
por la que atraviesa la Sociedad. 
 
En abril de 2018, los Directores acuerdan que no se pagarán remuneraciones a los 
miembros del Directorio de la Agencia desde mayo de 2018 en adelante. 
 
Para el año 2017, tres de los Directores renunciaron a la dieta fija que debía pagarles la 
Sociedad, dada su calidad de Consejeros Nacionales del Colegio de Ingenieros de Chile 
A.G, y a su vez, la totalidad de los Directores renuncia a la dieta variable (con tope de 
M$5.000) porque el resultado del ejercicio de la Agencia se alejó del resultado 
comprometido en el presupuesto que fue de M$40.114. 

 
7.4 Remuneraciones Pagadas a Miembros del Consejo del Colegio 

 
Durante los ejercicios 2018 y 2017 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. 
 

7.5 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 2018 y 2017, ascienden a M$116.849 y 
M$77.321, respectivamente. 
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NOTA 8  -  IMPUESTO A LAS GANANCIAS  
 

8.1 Información general 
 

Al 31 de diciembre de 2018 y 2017 la Administración determinó la base imponible afecta 
al impuesto a la renta de primera categoría, para el Colegio y cada una de las Filiales de 
acuerdo a las normas tributarias vigentes en Chile, registrando la correspondiente 
provisión de gasto por dicho concepto, en la medida que correspondiese. 
 
El 1 de octubre de 2014, entró en vigencia la Reforma Tributaria Chilena, la que consta de 
varias etapas para aplicación en régimen completo, lo que se concretó en el año 2018, 
para todas las empresas chilenas.  
 
En términos generales, las empresas deberán definir el sistema de tributación a ser 
utilizado por cada una de ellas, optando por declarar sus rentas efectivas según 
contabilidad completa, sujetos al régimen de impuesto de primera categoría con 
imputación total de crédito en los impuestos finales o, por declarar sus rentas efectivas 
según contabilidad completa, sujetos al régimen de impuesto de primera categoría con 
deducción parcial de crédito en los impuestos finales. Adicionalmente se establecen las 
tasas impositivas a ser aplicadas por los contribuyentes, las que dependerán del sistema 
de tributación que se haya elegido. 

 
Tratándose de contribuyentes obligados a declarar sus rentas efectivas según contabilidad 
completa, sujetos al régimen de impuesto de primera categoría con deducción parcial de 
crédito en los impuestos finales, a contar del 1 de enero de 2018, se aplicará una tasa de 
27%, la que entrará en vigencia a partir del año comercial 2018. Durante el año comercial 
2017, estos contribuyentes aplicarán una tasa de 25,5%. 
 
De acuerdo a las normas tributarias vigentes, en base de la naturaleza jurídica de cada 
una de las Entidades que conforman estos estados financieros consolidados, será el 
régimen de tributación aplicable para cada una de ellas a contar del 1° de enero de 2018. 
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NOTA 8  -  IMPUESTO A LAS GANANCIAS, (Continuación) 
 
8.2 Activos por impuestos corrientes 

 
Al 31 de diciembre de 2018 y 2017 se presenta la siguiente relación de activos por 
impuestos corrientes: 
 

 

31.12.2018 
 

31.12.2017 

 

M$ 
 

M$ 

   
 

    

 IVA crédito fiscal, neto 45.393 

 

11.546 

Pagos provisionales mensuales 6.933 

 

35.188 

Menos: Provisión de impuesto a la 
renta 1ª  Categoría 

   

-  

 

(6.369) 

 
Totales 52.326 

 
40.365 

 
8.3 Pasivos por impuestos corrientes: 
 

Los pasivos por impuestos corrientes al 31 de diciembre de 2018 y 2017 se conforman 
como sigue: 

 

 

31.12.2018 
 

31.12.2017 

 

M$ 
 

M$ 

   
 

    

Impuesto de segunda categoría  853 

 

4.808 

Impuesto único trabajadores 503 

 

732 

 IVA débito fiscal, neto  -   5 
Pagos provisionales mensuales por 

pagar 
 

160 
 

 
4.669 

 
Totales 1.516 

 
10.214 
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NOTA 8  -  IMPUESTO A LAS GANANCIAS, (Continuación) 
 
8.4 Activos y pasivos por impuestos diferidos 
 
 Las diferencias de valorización de los activos y pasivos financieros y tributarios generan los 

siguientes activos y pasivos por impuestos diferidos al 31 de diciembre de 2018 y 2017: 
 

 

31.12.2018 
 

31.12.2017 

 

M$ 
 

M$ 

    

Activos por impuestos diferidos:  

   Pérdida tributaria  147.646 
 

61.766 

Provisión de activos por impuestos 
diferidos por pérdidas tributarias 

 
(26.319) 

 
 

-  

Obligaciones por leasing 3.304.212 
 

2.533.857 

Provisión de vacaciones  3.526 
 

5.124 

Propiedades, planta y equipos 2.703 
 

2.439 

Ingresos diferidos 79.616 
 

91.043 

Castigo de mayor valor pagado por 
inversiones 

 
-   

 
14.918 

 
Total activos por impuestos diferidos 

 
3.511.384  

 
2.709.147 

    
Pasivos por impuesto diferidos: 

   
Obras en curso en leasing 1.992.107 

 
2.118.665 

Terrenos en leasing 446.566 
 

415.191 

Desembolsos proyecto inmobiliario 88.486 
 

53.893 

Obras en curso complementarias -  
 

3.426 

Derechos por mejora ascensores 5.408 
 

5.660 

Convenio de acreditación CNA -  
 

1.498 

Licencias y marcas 56 
 

76 

 
Total pasivos por impuestos diferidos 

 
2.532.623  

 
2.598.409 

 
Activo por impuestos diferidos, neto 

 
978.761  

 
110.738 

 
En los estados financieros separados del Colegio de Ingenieros de Chile A.G., al 31 de 
diciembre de 2017 fueron ajustados con cargo al resultado acumulado por M$7.168, para 
registrar el cálculo de impuestos diferidos aplicando una tasa de impuesto del 25% debido 
a que Colegio, conforme a las normas tributarias vigentes, está afecta al régimen de Renta 
Atribuida (Art. 14 A). 
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NOTA 8  -  IMPUESTO A LAS GANANCIAS, (Continuación) 
 
8.5 Al cierre de cada ejercicio, se presenta la siguiente relación por el impuesto a las 

ganancias: 
 

 

31.12.2018 
 

31.12.2017 

 
M$ 

 
M$ 

    

Utilidad (déficit) del ejercicio 
antes de impuesto a las 
ganancias 

   
 

145.318  
 

(144.401) 

    
Impuesto a la renta  -  

 
(5.998) 

Efecto por agregados a la renta -  
 

(371) 

    Gasto por impuesto a la renta 
corriente 

 
-   

 
(6.369) 

Efecto por impuestos diferidos 875.191 
 

(1.044) 

Beneficio (gasto) por impuesto 
a las ganancias 

 
875.191  

 
(7.413) 

 
 

8.6 El gasto por impuesto a la renta corriente al cierre del ejercicio 2017 por M$6.369 fue 
generado por la Filial, Agencia Acreditadora Colegio de Ingenieros de Chile S.A. 
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NOTA 9  -  OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS  
 

Al 31 de diciembre de 2017 se presentan bajo este rubro los gastos pagados por 
anticipado por el Colegio, por el arriendo de las oficinas ubicadas en Nueva de Lyon N°145 
piso 9, incluyendo el mes de garantía, por un total de M$8.318, valor que se recuperó en 
marzo de 2018. 

 
NOTA 10  -   PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS 
 

10.1 Propiedades, planta y equipos, neto:  
 

El valor de los bienes que conforman este rubro, expresados en valores netos, son los 
siguientes:  

 

 

31.12.2018 
 

31.12.2017 

 

M$ 
 

M$ 

    

 
   Terreno en leasing 1.653.947 

 
1.537.746 

Edificio en leasing 7.377.901  -  

Obras en curso en leasing -  
 

7.846.907 
Desembolsos complementarios del edificio con 

financiamiento propio 
 

684.971 
 

559.805 

Equipos 76.616  -  

Equipos computacionales 5.948  55.458 

Construcciones  41.611  43.218 

Muebles y útiles 39.357 
 

1.209 

Instalaciones -  
 

8 

    Totales 9.880.351 

 

10.044.351 
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NOTA 10  -   PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS, (Continuación) 
 
10.2 Propiedades, planta y equipos, bruto:  

 

 

31.12.2018 
 

31.12.2017 

 

M$ 
 

M$ 

 

       

Terreno en leasing 1.653.947 
 

1.537.746 

Edificio en leasing 7.499.715  -  

Obras en curso en leasing -  
 

7.846.907 
Desembolsos complementarios del edificio con 

financiamiento propio 770.592 
 

559.805 

Equipos 83.022  -  

Equipos computacionales 40.714 
 

90.105 

Construcciones  92.796 
 

94.694 

Muebles y útiles 59.052 
 

19.216 

Instalaciones 2.086 
 

2.548 

 
Totales 

 
10.201.924 

 

 
10.151.021 

 
10.3 Depreciación acumulada propiedades, planta y equipos: 

 

 

31.12.2018 
 

31.12.2017 

 

M$ 
 

M$ 

 
   Edificio en leasing (121.814)  -  

Desembolsos complementarios del edificio con 
financiamiento propio 

 
(85.621) 

 
 

-  

Equipos (6.406)  -  

Equipos computacionales (34.766)  (32.855) 

Construcciones  (51.185)  (49.578) 

Muebles y útiles (19.695) 
 

(17.669) 

Instalaciones (2.086) 
 

(2.078) 

 
Totales 

 
(321.573) 

 

 
(102.180) 
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NOTA 10  -   PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS, (Continuación) 
 
10.4  El movimiento de las cuentas que conforman el rubro propiedad, planta y equipos  

 durante los años terminados al 31 de diciembre de 2018 y 2017, es el siguiente: 
 

 

Año 2018 
Saldos al 

1° de enero  
 

Adiciones  
Gastos por 

depreciación 
 

 
Traspasos  

Valores netos al 
31 de diciembre 

 
M$ 

 

M$ 

 

M$   

 

M$ 
 

     
  

  Terreno en leasing 1.537.746 
 

-  
 

-   116.201 

 
1.653.947 

Edificio en leasing -   -   (121.814)  7.499.715  7.377.901 

Obras en curso en leasing 7.846.907 
 

-  
 

-   (7.846.907) 
 

-  
Desembolsos 

complementarios del 
edificio con 
financiamiento propio 559.805  

 
 
 

-  

 

 
 
 

(85.621) 

  
 
 

210.787 

 

684.971 

Equipos 50.184  32.838  (6.406)  -   76.616 

Equipos computacionales 5.274  2.585  (1.911)  -   5.948 

Construcciones  43.218  -   (1.607)  -   41.611 

Muebles y útiles 1.208  40.175  (2.026)  -   39.357 

Instalaciones 8 
 

-  
 

(8)  -  
 

-  

 
Totales 10.044.351 

 
75.598 

 

 
(219.393) 

  
(20.205)  9.880.351 

Año 2017 
     

 
   

 

         
 

     

  

  Terreno en leasing 1.537.746 
 

-  
 

-   -  
 

1.537.746 

Obras en curso en leasing 1.633.246 
 

6.213.661 
 

-   -  
 

7.846.907 
Obras en curso – con 

financiamiento propio 425.759 
 

134.046 
 

-  
 

-  
 

559.805 

Computadores y equipos 33.930  23.320  (1.792)  -   55.458 

Construcciones  45.116  -   (1.898)  -   43.218 

Muebles y útiles 1.547 
 

-  
 

(338)  -  
 

1.209 

Instalaciones 470 
 

-  
 

(462)  -  
 

8 

 
Totales 3.677.814 

 
6.371.027 

 

 
(4.490) 

 
-   10.044.351 
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NOTA 10  -   PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS, (Continuación) 
 
10.5 Mediante escritura pública del 28 de diciembre de 2015, el Banco BBVA 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. 
 

10.6 El 28 de diciembre de 2015 el Banco BBVA y la Filial, 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. 

 
10.7 De acuerdo a escritura pública del 27 de diciembre de 2015 el Colegio de Ingenieros de 

Chile A.G., traspasó a la Filial, Inmobiliaria Colegio de Ingenieros S.p.A., 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. 

 
10.8 El certificado de recepción definitiva de obras de edificación se recibió el 8 de marzo de 

2018 y de acuerdo a lo indicado en la Nota 13.1, en mayo de 2018 mediante escritura 
pública, se modificó el contrato de leasing financiero sobre el terreno y el edificio. 

 
10.9 Depreciación 

 
El gasto por depreciación por los años terminados al 31 de diciembre de 2018 y 2017 
asciende a M$219.393 y M$4.490 respectivamente, valores que se presentan por 
separados en los estados de resultados integrales consolidados. 
 

10.10 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 las entidades, excepto por el 
terreno y el edificio en leasing, que están asociados a un contrato de leasing financiero 
con el Banco BBVA y no son de propiedad ni de libre disponibilidad para la Filial, 
Inmobiliaria Colegio de Ingenieros S.p.A., mientras no se ejerza la opción de compra sobre 
los mismos. 
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NOTA 10  -   PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS, (Continuación) 
 

10.11 Seguros 
 

La Administración de 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 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria.  
 
No existen pólizas de seguros que cubran los riesgos a que están expuestos los bienes de 
propiedad, planta y equipos del Colegio y las demás filiales, por estimarse de que no 
existe un riesgo significativo por cubrir. 
 

10.12 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. 

10.13  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 2018 y 2017, son los siguientes: 

 
ZONAL 31.12.2018  31.12.2017 

 
M$  M$ 

    

Antofagasta 20.096  20.096 
Coquimbo 7.550  7.550 
Valparaíso 14.805  14.805 
Concepción 5.774  5.774 

Temuco 46.469  46.469 

Total 94.694  94.694 

 
 

  

236



COLEGIO DE INGENIEROS DE CHILE A.G. y  FILIALES  
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS  

Al 31 de diciembre de 2018 y 2017 
 

46 
           (Continúa) 

   

 
 

NOTA 11  -  ACTIVOS INTANGIBLES DISTINTOS DE LA PLUSVALÍA 
 

11.1 Al 31 de diciembre de 2018 y 2017, este rubro está conformado por los siguientes activos 
existentes  al cierre de cada ejercicio: 

 

 
31.12.2018 

 
31.12.2017 

 
M$ 

 
M$ 

    
Mejoras en ascensores del edificio 

corporativo del Colegio           20.962  
 

          20.962  

Derechos de marca y software              5.832                5.832  

Otros                  8                   8 

Menos:  
 

 

     Amortización de activos intangibles (6.563)  -  

 
Totales 20.239 

 
26.802 

     
11.2 Las mejoras en ascensores representan el mayor valor pagado por la Filial, Inmobiliaria 

Colegio de Ingenieros S.p.A., por los ascensores del edificio de corporativo de propiedad 
del Banco BBVA, por M$20.962. La amortización de este activo fue calculada en función 
de la vida útil asignada a los ascensores entregados al uso de la Inmobiliaria, de acuerdo a 
lo indicado en la Nota 3.7. 

 
NOTA 12  -   INVERSIONES EN OTRAS SOCIEDADES  
 

 Al 31 de diciembre de 2016, el Colegio presentaba una inversión en la Fundación Colegio 
de Ingenieros por M$1.167, valor que la Administración provisionó en su totalidad en 
2017, pues dicha Entidad no ha tenido actividades desde su formación. 
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NOTA 13  -  OBLIGACIONES POR LEASING  
 

13.1 Tal como se indica en la Nota 8, la Filial, Inmobiliaria Colegio e Ingenieros SpA  suscribió 
un Contrato de Leasing Inmobiliario con el Banco BBVA relacionado con la compra del 
terreno y financiamiento de la construcción del edificio corporativo del Colegio ubicado 
en la Avenida Santa María Nro.0508.  
 
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 al 31 de diciembre de 2018 y 2017 por M$8.634.759 y M$9.384.653, 
respectivamente, incluidos los intereses devengados al cierre de cada ejercicio, 
determinados en base de una tasa de interés del 3,9% anual sobre UF. 
 
De acuerdo a escritura pública del 4 de mayo de 2018 el Banco BBVA 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. 
 
Consecuentes con lo anterior, las obligaciones se presentan clasificadas en pasivo 
corriente y no corriente, de acuerdo a lo siguiente: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13.2 El gasto por intereses devengados por concepto de obligaciones por leasing del ejercicio 
terminado al 31 de diciembre de 2018 asciende a M$221.400 según se indica en la Nota 
22, valor que se presenta formando parte de los gastos financieros en el estado de 
resultados integrales.  

  

 31.12.2018  31.12.2017 

 Corriente  No corriente  Corriente  No Corriente 
 M$  M$  M$  M$ 

        
Obligaciones por leasing 632.991  11.604.832  -  9.384.653 

Intereses no devengados (325.519)  (3.277.545)  -  - 

Obligaciones por leasing, neto 
de intereses no devengados 307.472  8.327.287  -  9.384.653 
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NOTA 13  -  OBLIGACIONES POR LEASING, (Continuación) 
 

13.3 Al 31 de diciembre de 2018, el vencimiento de las obligaciones no corrientes para los 
próximos años es la siguiente: 

 

Año M$ 

  

2020  319.463  

2021  331.922  

2022  344.867  

2023  358.317  

2025  372.291  

2026 y siguientes 6.600.427 

Total 8.327.287 

 
 
NOTA 14  -  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: 
 

 

31.12.2018 
 

31.12.2017 

 

M$ 
 

M$ 

    

Proveedores nacionales 24.589  18.414 

Provisiones de gastos 18.424  60.440 

Anticipos de clientes -   18.000 

Honorarios por pagar 3.251  15.596 

Retenciones previsionales 4.243  5.668 

Otras cuentas por pagar 18.119  4.335 

  
Totales  

 
68.626 

 

 
122.453 

 
 
NOTA 15 -  BENEFICIOS AL PERSONAL 

 
Al 31 de diciembre de 2018 y 2017 se presentan en este rubro las vacaciones devengadas 
por el personal del Colegio y de la Inmobiliaria por M$15.376 y M$18.979, al cierre de 
cada ejercicio. 
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NOTA 16  -  OTROS PASIVOS FINANCIEROS  NO CORRIENTES 

Al 31 de diciembre de 2018, se presentan 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 2018 al momento de suscribir los 
contratos de arriendo, por M$578.882 equivalente a UF21.000, a fin de garantizar la 
conservación de los inmuebles 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.  
 
Al 31 de diciembre de 2017, la obligación presentada bajo este rubro, correspondían a los 
fondos recibidos de la Clínica Santa María, S.A., y su Filial, por M$562.761, equivalente a 
UF21.000, a título de garantía por el fiel y oportuno cumplimiento de las obligaciones que 
para las sociedades surgen del contrato de promesa de arrendamiento del proyecto 
inmobiliario con Inmobiliaria Colegio de Ingenieros S.p.A. 
 
Estos fondos fueron restituidos el 4 de mayo de 2018 al momento de suscribir el contrato 
de arriendo.  
 

NOTA 17 -  CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR NO CORRIENTE 
 

La cuenta por pagar no corriente por M$6.816 corresponde a las cuotas a pagar a partir de 
enero de 2020 por el Colegio de Ingenieros de Chile A.G., relacionadas con el acuerdo 
comercial suscrito con Telefónica Empresas Chile S.A. el 1 de julio de 2018, por proyectos 
corporativos con una venta a crédito de equipamientos PABX + WIFI. El monto total de la 
deuda es de M$12.915, pagadero en 36 cuotas, con un valor de UF 11,10 más IVA cada 
una. 
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NOTA 18  -  INGRESOS DIFERIDOS 
 

18.1 Al 31 de diciembre de 2018 y 2017, los ingresos diferidos, corrientes y no corrientes, se 
conforman como sigue: 

 

31.12.2018  31.12.2017 

 

M$  M$ 

    

Ingresos diferidos corrientes:    

  

 

 Cuotas sociales recibidas por anticipado 18.100          19.829  
Utilidad no realizada por venta de  

inmueble, porción corriente 18.733 
 

        18.733  

Totales 36.833 
      

       38.562  

  

 

 Ingresos diferidos no corrientes:    

    

Utilidad no realizada por venta de inmueble 299.731        318.464  

 

18.2 Los ingresos diferidos relacionadas con la utilidad no realizada por el Colegio de 
Ingenieros de Chile A.G., se generó por el mayor valor obtenido en la venta del terreno 
ubicado en Avenida Santa María N° 0506 al Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (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. 

 

18.3 De acuerdo a las normas tributarias vigentes, en la declaración de impuestos 
correspondientes al año 2015, la Administración del Colegio 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 19  -  FONDO SOCIAL  
 

19.1  Al 31 de diciembre de 2018 y 2017, 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. 
 

19.2  Política de Dividendos 

 
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. 

 
NOTA 20  - INGRESOS DE ACTIVIDADES GREMIALES Y ORDINARIAS 

 
20.1 Los ingresos obtenidos por el Colegio y Filiales por actividades gremiales y ordinarias 

durante los años 2018, se desglosan de acuerdo a lo siguiente: 
 

 
COLEGIO DE INGENIEROS DE 

CHILE A.G.  

Filiales 

  
 

Totales Conceptos 
Zonal 

Metropolitana  
Zonales 

Regionales   

 
M$  M$  M$  M$ 

Año 2018 
 

 

 

    

        

Actividades Gremiales:        

Cuotas sociales 256.762  45.624    302.386 

        

Actividades Ordinarias:        

Servicio de 
acreditaciones 

 
 

 
  

209.386 
  

209.386 
Actividades 

internacionales 
 

 
 

  
10.545 

  
10.545 

Ingresos por arriendos     964.861  964.861 

Seminarios y Talleres     18.674  18.674 

Otros     1.553  1.553 

Ingresos por actividades 
ordinarias 

 
 

 
 

1.205.019  1.507.405 
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NOTA 20  - INGRESOS DE ACTIVIDADES GREMIALES Y ORDINARIAS, (Continuación) 
 

20.2 Los ingresos obtenidos por el Colegio y Filiales por actividades gremiales y ordinarias 
durante los años 2017 

 

 
COLEGIO DE INGENIEROS DE 

CHILE A.G.  

Filiales 

  
 

Totales Conceptos 
Zonal 

Metropolitana  
Zonales 

Regionales   

 
M$  M$  M$  M$ 

Año 2017 
 

 

 

    

        

Actividades Gremiales:        

Cuotas sociales 241.268       47.411     288.679 

Convenios            4.283           -                4.283  

Ingresos por actividades 
gremiales 

 
245.551  

 
47.411    

 
292.262 

        

Actividades Ordinarias:        

Servicio de 
acreditaciones 

 
 

 
  

542.072 
  

542.072 

Otros     7.200  7.200 

Ingresos por actividades 
ordinarias 

 
 

 
  

549.272  
 

549.272 

        
 

 
20.3 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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NOTA 20  - INGRESOS DE ACTIVIDADES GREMIALES Y ORDINARIAS, (Continuación) 
 

20.4 El 4 de mayo de 2018, la Filial, 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°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8° y 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 que se indican: 
 
Subarrendatario Periodo  Valores Mensuales  Valores Totales 

devengados al 31-12-2018 
   UF  M$  UF  M$ 

Inmobiliaria 
Clínica Santa 
María S.A. 

 
 

12-02-2018 
31-03-2018 

      
 
 

4.657,50 

  
 
 

125.900 
 01-04-2018  

30-04-2018 
      

2.835,00 
  

  76.446 
 01-05-2018  

31-05-2018 
      

2.448,40 
  

  60.000 
 01-06-2018 

en adelante 
  

891,32 
  

24.357 
  

6.239,27 
  

170.500 
          
Clínica Santa 

María S.A. 
01-05-2018  
31-05-2018 

      
5.426,39 

  
148.286 

 01-06-2018 
en adelante 

  
1.943,68 

  
53.115 

  
13.605,73 

  
380.756 

          
 Totales devengados al 31-12-2018   961.888 
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NOTA 21  -  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: 

 

 

31.12.2018 
 

31.12.2017 

 

M$ 
 

M$ 

    

Remuneraciones y beneficios al 
personal 

 
418.732  

 
379.392 

Servicios básicos, asesorías y otros 115.156 
 

104.142 

Arriendo de oficinas 23.337 
 

62.433 

Honorarios  56.219 
 

52.886 

Gastos generales  98.591 
 

31.578 

Seguros para beneficio voluntario por 
Socio fallecido 

 
23.699  

 
20.295 

Asesorías legales 1.899 
 

6.692 

Dieta Directores  1.320 
 

4.320 

Otros gastos -  
 

2.999 

Amortización de activos intangibles 6.555 
 

1.502 

Deudores incobrables  2.280 
 

         - 

 
Totales 

 
750.923  

 
666.239 

 
NOTA 22  -  GASTOS FINANCIEROS  

 
Los gastos financieros del Colegio y Filiales, devengados al cierre de cada ejercicio se 
conforman como sigue: 

 

 

31.12.2018 
 

31.12.2017 

 

M$ 
 

M$ 

    
Intereses por préstamos bancarios 223.017  1.741 

Gastos bancarios 3.715  2.648 

Totales  226.732   
 

4.389 
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NOTA 23   -  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 de las Entidades 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 y sus Filiales 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 y Filiales 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 24  -  GARANTÍAS  

 
24.1  Garantías recibidas 

 
Adicional a lo indicado en la Nota 9, la Filial, Inmobiliaria Colegio de Ingenieros S.p.A., al 31 
de diciembre de 2017 había recibido un cheque emitido por Inversiones Ada Ltda., por 
M$13.525 para garantizar la realización del trabajo de empalme sanitario del edificio en 
construcción, sobre el cual había recibido un anticipo por el mismo monto. El proveedor 
concluyó la obra en febrero de 2018 cumpliendo el compromiso acordado. 
 

24.2  Garantías entregadas 
 

Al 31 de diciembre de 2017, existe una garantía por UF210,50 entregada por el Colegio 
por la propiedad arrendada en Nueva de Lyon Nro145, en la cual Colegio de Ingenieros y 
sus Filiales tenían sus oficinas hasta marzo de 2018. 
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NOTA 25  -  CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS 
 

25.1    Compromisos  
 

Al 31 de diciembre de 2018 y 2017, el Colegio ni sus Filiales mantenían compromisos 
adicionales a los revelados en las notas anteriores. 

 
25.2    Juicios u otras acciones legales 

 
Al 31 de diciembre de 2018 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 de sus Filiales y que corresponda reflejar en los 
presentes estados financieros consolidados o en sus notas explicativas. 

 
NOTA 26  -  MEDIO AMBIENTE 

 
Considerando la naturaleza de las actividades del Colegio y de sus Filiales, la 
Administración está preocupada por la observancia y cumplimiento de las normas 
relacionadas con el cuidado del medio ambiente. 

 
NOTA 27  -  APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 
 

Los estados financieros consolidados adjuntos serán revisados, aprobados y autorizados para 
su emisión por el Consejo Nacional en su próxima Asamblea General. 

 
NOTA 28  -  HECHOS POSTERIORES 

 
28.1 A contar del 1 de enero de 2019 el Directorio de la Filial, Agencia Acreditadora Colegio de 

Ingenieros de Chile S.A., está conformado como sigue: 
 

Nombre Cargo 
  
Germán Millán Pérez Presidente 
Carlos Massad Abud Vicepresidente 
Carlos Andreani Luco Director  
Arturo Gajardo Varela  Director 
Tomás Guendelman Bedrack Director 
Elías Arze Cyr Director 

 
A partir de tal fecha, la función de Gerente General de la Agencia será desempeñada por 
el señor Carlos Andreani Luco, por la cual no percibirá remuneración alguna, luego de 
renunciar a la presidencia del Directorio de la Sociedad.  

 
28.2 A contar del mes de abril de 2019, la Filial, Inmobiliaria Colegio de Ingenieros S.p.A., 

mantiene un contrato de sub arrendamiento operativo con Agencia Acreditadora Colegio 
de Ingenieros de Chile S.A., vigente hasta diciembre del mismo año con una renta 
mensual de UF16,40.  
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NOTA 28  -  HECHOS POSTERIORES, (Continuación) 
 
28.3 En abril de 2019, se renovó por un año, el depósito a plazo por el equivalente a UF21.000, 

mantenido en el Banco Scotiabank  y que corresponde a los fondos recibidos en 2018 de 
Clínica Santa María S.A. y su Filial, para garantizar la conservación de los inmuebles. 

 
28.4 Entre el 31 de diciembre de 2018, fecha de cierre de los estados financieros consolidados y 

su fecha de presentación, (30 de mayo de 2019), en opinión de la Administración no 
existen otros hechos posteriores que pudieran afectar la situación financiera y/o 
resultados del Colegio y de sus Filiales, que requieran ser reconocidos en los estados 
financieros consolidados o revelados en las notas explicativas. 
 
 
 
 
 

   --------------------------------------------------- 
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Informe del Auditor Independiente 

 
 
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 2018 y 2017 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 separados 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 separados 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. 
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Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido es suficiente y apropiada para 
proporcionarnos una base para nuestra opinión de auditoría. 
 
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 2018 y 2017,  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°9.  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. 

 

 
 
 
 
 
Luis Santander Ortíz                                     TRUE CPA GROUP 
Socio Audit, Tax & Advisory Services 
 
 
 
 
 
Santiago, 30 de mayo de 2019 
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ACTIVOS    31.12.2018  31.12.2017 
  Nota  M$  M$ 

       

ACTIVOS CORRIENTES       
Efectivo y equivalentes al efectivo  4  107.802  96.420 
Otros activos financieros   5  311.982  270.208 
Cuentas por cobrar   6  17.420  15.726 
Cuentas por cobrar a empresas relacionadas  7  47.009  44.688 
Otros activos no financieros    8  -     8.318 
Activos por impuestos corrientes    13  -    

Total activos corrientes    484.226  435.360 

       

ACTIVOS NO CORRIENTES       
Cuentas por cobrar a empresas relacionadas  7  1.181.548  1.366.705 
Inversiones en otras sociedades, valorizadas de 

acuerdo al método de participación 
patrimonial 

 

9 

  
 

1.261.259  

 
 

107.815 
Propiedades, planta y equipos  10  45.861  48.305 
Activos intangibles distintos de la plusvalía    -     8 
Activos por impuestos diferidos  11  85.745  104.509 

Total activos no corrientes    2.574.413  1.627.342 

Total activos    3.058.639  2.062.702 

253



COLEGIO DE INGENIEROS DE CHILE A.G. 
ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA SEPARADOS, (Continuación) 

Al 31 de diciembre de 2018 y 2017 

2 
Las notas adjuntas N°1 a la 25 forman parte integral de estos estados financieros separados 
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PASIVOS Y PATRIMONIO    31.12.2018  31.12.2017 
  Nota  M$  M$ 

       

PASIVOS CORRIENTES       
Cuentas por pagar  12  25.118  17.761 
Cuentas por pagar a empresas relacionadas  7  11.520  237 
Beneficios al personal  13  14.103  12.267 
Pasivos por impuestos corrientes  11  712  417 
Otros pasivos financieros  14  13.232  12.863 
Ingresos diferidos  15  36.833  38.562 

Total pasivos corrientes    101.518  82.107 

       

PASIVOS NO CORRIENTES       
Ingresos diferidos  15  299.731  318.464 
Provisión patrimonio negativo de filiales  9  36.979  62.229 

Total pasivos no corrientes    336.710  380.693 

       
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 
Superávit (déficit) acumulados    815.555  (204.954) 

Total patrimonio    2.620.411  1.599.902 

Total pasivos y patrimonio     3.058.639  2.062.702 
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    01.01.2018  01.01.2017 
    31.12.2018  31.12.2017 
  Nota  M$  M$ 

Ingresos:       
Ingresos de actividades gremiales  17  302.386  292.962 
Ingresos por subarriendos  21  8.838  18.200 
Ingresos financieros    6.126  5.281 

Total ingresos    317.350  316.443 

       
Gastos:       

Gastos de administración  18  (420.384)  (452.780) 
Gastos de ceremonias y premiaciones    (68.378)  (13.884) 
Gastos de la revista institucional    (19.863)  (24.575) 
Gastos bancarios    (2.544)  (2.648) 

Total gastos    (511.169)  (493.887) 

Sub – totales, netos    (193.819)  (177.444) 

       
Ingresos diferidos  15  18.733  18.733 
Otros ingresos    4.012  3.565 
Resultados por unidad de reajuste    36.682  23.223 
Provisión menor valor de  cuotas devengadas 

por cobrar 
 

6 
  

(17.618) 
  

(8.951) 
Provisión cuotas de socios por cobrar  6  19.292  -    
Depreciación del ejercicio    (3.474)  (3.729) 
Amortización    (8)  -    
Provisión de vacaciones    (2.632)  (2.525) 
Castigo de provisiones    (101)  -    
Otros    (487)    (720) 

(Déficit)  superávit de actividades del 
Colegio 

 
 

  
(139.420) 

  
(147.848) 

   Participación en resultados de Filiales  9  1.178.694    1.162 

Superávit (déficit)  antes de impuesto a las 
ganancias 

 
 

 
1.039.274 

 
(146.686) 

Gasto por impuesto a las ganancias  11  (18.765)  (5.128) 

Superávit (déficit)  del ejercicio    1.020.509  (151.814) 
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 Fondo Social 

 

Reserva 
Adopción 

NIIF 

 

Superávit 
(déficit)  

acumulados 

 

Patrimonio neto 
total 

 
M$ 

 
M$ 

 
M$ 

 
M$ 

Saldos al 1° de enero de 2017     1.740.067             64.789      (45.972)     1.758.884  

Cambios en el patrimonio: 

       Resultado integral – (déficit) del 
ejercicio -    

 
-    

 
          (151.814) 

 
          (151.814) 

Saldos al 31 de diciembre de 2017, 
tal como fueron informados 
inicialmente 

       
1.740.067    

           
64.789            (197.786)      1.607.070  

Ajuste a resultados acumulados 
(Nota 11) -     -     (7.168)  (7.168) 

 
Saldos ajustados al 31 de diciembre 

de 2017 
       

1.740.067    
           

64.789            (204.954)      1.599.902  

        
 
Saldos al 1° de enero de 2018 

       
1.740.067    

           
64.789            (204.954)      1.599.902  

Cambios en patrimonio:        
Resultado integral – superávit del 

ejercicio -     -     1.020.509   1.020.509  
 
Saldos al 31 de diciembre de 2018 

 
1.740.067  

 
64.789  

 
815.555  

 
2.620.411 
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  01.01.2018  01.01.2017 
  31.12.2018  31.12.2017 

  M$  M$ 

FLUJOS DE ACTIVIDADES DE LA OPERACIÓN      

Superávit (déficit)  del ejercicio  1.020.509  (151.814) 

Ajustes por depuración al déficit del ejercicio:     

   Participación en resultados de Filiales  (1.178.694)  (1.162) 

Provisión menor valor de  cuotas devengadas por cobrar  17.618  - 

Depreciación y amortización del ejercicio  3.483  3.729 

Provisión de vacaciones del personal  2.632  (155) 

Impuestos diferidos  18.764  5.128 

Provisión de cuentas por cobrar a entidades relacionadas  -  419 

     

(Aumentos) disminuciones en activos operacionales:     

Deudores comerciales  (19.312)  15.892 

 Cuentas por cobrar a entidades relacionadas  (41.471)  - 

 Otros activos financieros corrientes  (41.787)  (40.613) 

 Otros activos no financieros corrientes  8.318  50.400 

Ingresos diferidos  (20.462)  (19.639) 

     

Aumentos (disminuciones) en pasivos operacionales:     

Cuentas por pagar comerciales  7.357  (11.348) 

Cuentas por pagar a empresas relacionadas  11.283  - 

 Beneficios al personal  (796)  - 

Pasivo por impuestos corrientes   295  (153) 

Otros pasivos financieros  369  216 

Flujo neto aplicado a actividades de la operación 
 

(211.894)  (149.100) 

     

FLUJOS DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO     

Cobro de préstamos a entidades relacionadas  224.307  - 

     

FLUJOS DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN     

Adiciones de propiedad, planta y equipos y activos intangibles  (1.031)  (598) 

Dividendos recibidos  -  119.398 

Flujo neto (aplicado a)  generado por actividades de la 
operación 

 
(1.031)  118.800 

     

Variación de efectivo y equivalentes al efectivo del ejercicio  11.382  (30.300) 

Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio   96.420  126.720 

Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio  107.802  96.420 
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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 2018 el Colegio tiene una dotación de 14 personas. 

 
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 31 de 
diciembre de 2018, está 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 Alfredo Guzmán M. Secretario General 

Señor Mauricio Baker P. Tesorero 
 

Adicionalmente, existen 18 directores para conformar un total de veintitrés miembros del 
Consejo Nacional. 
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NOTA 2  -  BASES DE PREPARACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS SEPARADOS 
 

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 del 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, emitidas por el International Accounting 
Standard Board (IASB), y representan la adopción integral, explícita y sin reservas de las 
referidas normas internacionales. 
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NOTA 2  -  BASES DE PREPARACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS SEPARADOS, 
(Continuación) 

 
2.3 Comparación de la Información 

 
Los estados financieros separados adjuntos están referidos a las siguientes fechas y 
ejercicios: 
 
 Estados de situación financiera separados al 31 de diciembre de 2018 y 2017. 

 
 Estados de resultados integrales separados por los años terminados al 31 de diciembre 

de 2018 y 2017. 
 

 Estados de cambios en el patrimonio neto separados por los años terminados al 31 de 
diciembre de 2018 y 2017. 

 
 Estados de flujos de efectivo separados por los años terminados al 31 de diciembre de 

2018 y 2017. 
 

2.4 Bases de Medición 
 

Estos estados financieros separados 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 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. 
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NOTA 2  -  BASES DE PREPARACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS SEPARADOS, 
(Continuación) 

 
2.6 Clasificación de Saldos en Corrientes y no Corrientes 

 
En el estado de situación financiera separado, 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 separados 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 el Colegio 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  -  BASES DE PREPARACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS SEPARADOS, 
(Continuación) 

 
2.8 Nuevos Pronunciamientos Contables 
 

Las normas e interpretaciones, así como las mejoras y modificaciones a IFRS, que han sido 
emitidas, con entrada en vigencia a la fecha de estos estados financieros, se encuentran 
detalladas a continuación: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
La adopción de las normas, interpretaciones y enmiendas antes descritas no tienen un 
impacto significativo en los estados financieros separados del Colegio. 
 
 
  

   
Nuevas Normas e Interpretaciones 

Fecha de aplicación 
obligatoria 

NIIF 9 Instrumentos Financieros 1 de enero de 2018 
NIIF 15 Ingresos procedentes de Contratos con Clientes 1 de enero de 2018 

CINIIF 22 
Transacciones en moneda extranjera y 
contraprestaciones anticipadas 

1 de enero de 2018 

   
 Enmiendas y Mejoras  
NIIF 1 Adopción por primera vez de las NIIF 1 de enero de 2018 
NIIF 2 Pagos basados en acciones 1 de enero de 2018 
NIIF 4 Contratos de seguros 1 de enero de 2018 
NIC  28 Inversiones en Asociadas y Negocios Conjuntos 1 de enero de 2018 
NIC 40 Propiedades de inversión  1 de enero de 2018 

CINIIF 22 
Transacciones en moneda extranjera y 
contraprestaciones anticipadas 

1 de enero de 2018 

 Marco conceptual para la información 
financiera 
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NOTA 2  -  BASES DE PREPARACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS SEPARADOS, 
(Continuación) 

 
2.8 Nuevos Pronunciamientos Contables, (Continuación) 

 
Las nuevas normas e interpretaciones que han sido emitidas, pero aún no han entrado en 
vigencia a la fecha de estos estados financieros, son las siguientes, cuyos alcances se indican 
a continuación: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Administración estima que la adopción de las mencionadas normas, interpretaciones y 
enmiendas antes descritas no tendrán un impacto significativo en los estados financieros 
separados del Colegio. 

 
2.9 Cambios Contables   

 
En base de la experiencia lograda en la cobranza de las cuotas sociales en los últimos cuatro 
años, al 31 de diciembre de 2018, la Administración registró con cargo a los resultados del 
año, una provisión de incobrables de las  cuotas sociales devengadas por cobrar a esa fecha 
por M$17.618. 

 
 

  

   
Nuevas Normas e Interpretaciones 

Fecha de aplicación 
obligatoria 

NIIF 16 Arrendamientos 1 de enero de 2019 
NIIF 17 Contratos de seguros 1 de enero de 2021 
CINIIF 23 Tratamiento de posiciones fiscales inciertas 1 de enero de 2019 
   
 Enmiendas y Mejoras  
NIIF 2 Pagos basados en acciones 1 de enero de 2019 
NIIF 3 Combinaciones de negocios 1 de enero de 2019 
NIIF 9 Instrumentos Financieros 1 de enero de 2019 
NIIF 10 Estados financieros consolidados Indeterminado 
NIIF 11 Acuerdos conjuntos 1 de enero de 2019 
NIC 12 Impuestos a las ganancias 1 de enero de 2019 
NIC 19 Beneficios a los empleados 1 de enero de 2019 
NIC 23  Costos por préstamos 1 de enero de 2019 
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NOTA 3  -  PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES APLICADAS 
 

A continuación se describen las políticas contables adoptadas en la preparación de los presentes 
estados financieros separados. Tal como lo requiere la NIC 1, estas políticas han sido aplicadas 
en función de las NIIF vigentes al 31 de diciembre de 2018, de manera uniforme a todos los 
períodos que se presentan en estos estados financieros separados. 
 
3.1 Moneda de Presentación y Moneda Funcional 

 
La moneda funcional y de presentación del Colegio, 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 en la que se reciben 
sus ingresos por actividades gremiales y cubre sus gastos de operación. 

 
3.2 Conversión de Saldos en Unidades de Fomento 

 
El valor de la unidad de fomento vigente al 31 de diciembre de 2018 y 2017 aplicado para 
efectos de conversión, es de $27.565,79 y $26.798,14, 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. 
 

3.3 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 en 
pesos chilenos con un vencimiento de tres meses o menos, representan equivalentes al 
efectivo. 
 

3.4 Otros Activos Financieros 
 

Las inversiones en cuotas de fondos mutuos incluidas en este rubro se valorizan al valor de 
la cuota del fondo mutuo, vigente al cierre de los estados financieros. 
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NOTA 3  -  PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES APLICADAS, (Continuación) 
 

3.5 Criterios de Valorización de Activos y Pasivos Financieros 
 

Inicialmente todos los activos y pasivos financieros deben ser valorizados según su valor 
razonable considerando además, cuando se trata de activos o pasivos financieros no 
clasificados como a valor razonable con cambios en resultados, los costos de transacción 
que son directamente identificables a la adquisición o emisión del activo o pasivo financiero. 
 
Cualquier pérdida o ganancia resultante por activos o pasivos financieros se reconocen en el 
estado de resultados integrales. 
 
Las valorizaciones posteriores de los activos y pasivos financieros dependerán de la 
categoría en la que se hayan clasificado, según se explica a continuación: 

 
a) Activos y Pasivos Medidos a Costo Amortizado 
 

Costo amortizado es el costo de adquisición de un activo o pasivo financiero menos los 
costos incrementales (en más o menos según sea el caso), calculado con el método de 
la tasa de interés efectiva que considera la imputación del ingreso o gasto financiero a 
lo largo de la vida remanente del instrumento. 

 
El método de tasa de interés efectiva corresponde al método de cálculo del costo 
amortizado de un activo financiero y de la asignación de los ingresos por intereses 
durante todo el período correspondiente. La tasa de interés efectiva corresponde a la 
tasa que descuenta los flujos futuros de efectivo estimado por cobrar (incluyendo 
todos los cargos sobre puntos pagados o recibidos que forman parte integral de la tasa 
de interés efectiva, los costos de transacción y otros premios y descuentos), durante la 
vida esperada del activo financiero. 

 
En el caso de los activos financieros, el costo amortizado incluye, además las 
correcciones a su valor motivadas por el deterioro que hayan experimentado. 
 
En el caso de instrumentos financieros, la parte imputada sistemáticamente a las 
cuentas de pérdidas y ganancias se registra por el método de tasa efectiva. El método 
de interés efectivo corresponde al tipo de actualización que iguala el valor presente de 
un instrumento financiero a la totalidad de sus flujos de efectivo estimados por todos 
los conceptos a lo largo de su vida remanente. 
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NOTA 3  -  PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES APLICADAS, (Continuación) 
 

3.5 Criterios de Valorización de Activos y Pasivos Financieros, (Continuación) 
 

b) Activos y Pasivos Medidos a Valor Razonable 
 

Valor razonable de un activo o pasivo en una fecha dada, es el monto por el cual dicho 
activo podría ser intercambiado y pasivo liquidado, en esa fecha entre dos partes, 
independientes y con toda la información disponible, que actuasen libre y 
prudentemente.  La referencia más objetiva y habitual del valor razonable de un activo 
o pasivo es el precio que se pagaría por él en un mercado organizado y transparente 
(“Precio de cotización” o “Precio de mercado”). 

 
Cuando no existe un precio de mercado para determinar el monto de valor razonable 
para un determinado activo o pasivo, se recurre para estimar su valor razonable, al 
establecido en transacciones recientes de instrumentos análogos. 

 
c) Activos Financieros a Valor Razonable con Cambios en Resultados 
 

Son aquellos activos financieros adquiridos para negociar, con el propósito principal de 
obtener un beneficio por las fluctuaciones de precios en el corto plazo o a través de 
márgenes en intermediación, o que están incluidos en un portafolio en el que existe un 
patrón de toma de utilidades de corto plazo. 

 
Estos activos financieros, como su nombre lo indica, se encuentran valorados a su valor 
razonable de acuerdo con los precios de mercado a la fecha de cierre de los estados 
financieros separados. 

 
Las utilidades o pérdidas provenientes de los ajustes para su valorización a valor 
razonable, como asimismo los resultados por las actividades de negociación, se 
reconocen contra resultados del período. 

 
3.6 Cuentas por Cobrar  

 
Las cuotas sociales por cobrar y las cuentas por cobrar a empresas a relacionadas se 
reconocen inicialmente a su valor razonable (valor nominal que incluye un interés implícito) 
y posteriormente, a su costo amortizado de acuerdo con el método de la tasa de interés 
efectiva, menos la provisión de pérdidas por deterioro del valor. 
 
Se establece una provisión para pérdidas por deterioro de cuotas sociales por cobrar 
cuando existe evidencia objetiva de que la Administración no será capaz de cobrar todos los 
saldos que se le adeudan de acuerdo con los términos originales de las cuentas por cobrar. 
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NOTA 3  -  PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES APLICADAS, (Continuación) 
 

3.7 Inversiones en otras Sociedades  
 

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. 

 
3.8 Propiedades, Planta y Equipos 

 
Los bienes que conforman las propiedades, planta y equipos son valorizados al costo. 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 costos de mantenimiento son reconocidos en el estado de resultados integrales cuando 
éstos ocurren. 
 
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). 
 
Con posterioridad a su reconocimiento como activo, los bienes que conforman las 
propiedades, planta y equipos se contabilizan por su costo menos la depreciación 
acumulada y el valor acumulado de las pérdidas por deterioro del valor. Se estima que los 
valores presentados a las fechas respectivas de los estados financieros separados no 
exceden a sus valores recuperables a través de las operaciones futuras del Colegio. 

 
La depreciación de cada ejercicio se reconoce en el estado de resultados integrales y se 
determina con base en el método lineal y la vida útil estimada del activo. 
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NOTA 3  -  PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES APLICADAS, (Continuación) 
 
3.8 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 
 
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. 

 

3.9 Activos Intangibles Distintos de la Plusvalía 
 

Los activos intangibles distintos de la plusvalía, corresponden a registros de marca y 
licencias, los que se presentan al costo de adquisición menos la amortización del ejercicio. 

 
3.10 Cuentas por Pagar  

 
Las cuentas por pagar están presentadas a su costo amortizado. 
 

3.11 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 3  -  PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES APLICADAS, (Continuación) 
 

3.12 Impuesto a las Ganancias  
 

El resultado por impuesto a las ganancias del ejercicio resulta de la aplicación del tipo de 
gravamen sobre la base imponible del ejercicio, una vez aplicadas las deducciones que 
tributariamente son admisibles, de acuerdo a las normas tributarias vigentes en Chile, más 
la variación de los activos y pasivos por impuestos diferidos y créditos tributarios, tanto por 
pérdidas tributarias como por deducciones.  
 
Las diferencias entre el valor contable de los activos y pasivos y su base tributaria generan 
los saldos de impuestos diferidos de activo o de pasivo, que se calculan utilizando las tasas 
impositivas que se espera estén vigentes, cuando los activos y pasivos se realicen. El 
impuesto a las ganancias se determina sobre base devengada, de conformidad a las 
disposiciones tributarias vigentes. 
 
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, para establecer si corresponde 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. 

 
3.13 Arrendamientos  

 
Para determinar si un contrato es o contiene un arrendamiento, la Administración de 
COLEGIO DE INGENIEROS DE CHILE A.G., analiza el fondo económico del acuerdo, 
evaluando si el cumplimiento del contrato depende del uso de un activo específico y si el 
acuerdo transfiere el derecho de uso del activo. Si se cumplen ambas condiciones, se 
separa al inicio del contrato, en función de sus valores razonables, los pagos y 
contraprestaciones relativos al arrendamiento, de los correspondientes al resto de 
elementos incorporados al acuerdo. 
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NOTA 3  -  PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES APLICADAS, (Continuación) 
 

3.14 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. 
 

3.15 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. 
 
A continuación, se presentan las estimaciones y juicios contables críticos que la 
Administración de la Sociedad ha utilizado en el proceso de aplicación de los criterios 
contables:  
 
a) Estimación de vidas útiles de propiedades planta y equipo  
  

La estimación de las vidas útiles y el valor residual se efectúan de acuerdo a lo 
mencionado en la Nota 3.8.  

  
b) Mediciones del valor razonable y procesos de valuación   
 

La medición de activos y pasivos a valor razonable se efectúa en los términos previstos 
por la Norma Internacional de Información Financiera 7.   
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NOTA 3  -  PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES APLICADAS, (Continuación) 
 

3.15 Uso de Estimaciones y Juicios, (Continuación)  
 
c) Deterioro de activos 
 

A la fecha de cierre de cada ejercicio, o en aquella fecha que se considere necesario, se 
analiza el valor de los activos para determinar si existe algún indicio de que dichos 
activos hubieran sufrido una pérdida por deterioro. En caso de que exista algún indicio 
se realiza una estimación del importe recuperable de dicho activo. Si se trata de activos 
identificables que no generan flujos de efectivo de forma independiente, se estima la 
recuperabilidad de la unidad generadora de efectivo a la que pertenece el activo.  
  
Determinar si los activos han sufrido deterioro implica el cálculo del valor en uso de las 
unidades generadoras de efectivo. El cálculo del valor en uso requiere que la 
Administración determine los flujos de efectivo futuros que deberían surgir de las 
unidades generadoras de efectivo y una tasa de descuento apropiada para calcular el 
valor presente.  

  
En el caso de que el valor recuperable sea inferior al valor neto en libros del activo, se 
registra la correspondiente provisión por pérdida por deterioro por la diferencia, con 
cargo a resultados.  
  
Las pérdidas por deterioro reconocidas en un activo en períodos anteriores son 
revertidas cuando se produce un cambio en las estimaciones sobre su importe 
recuperable incrementando el valor del activo con abono a resultados con el límite del 
valor en libros que el activo hubiera tenido de no haberse reconocido la pérdida por 
deterioro. 
 

d) Impuesto a la renta diferido  
 
La Administración reconoce los efectos por impuesto diferido basado en estimaciones y 
suposiciones sobre la forma de realización y cancelación, respectivamente, de sus 
activos y pasivos.  
  
Cambios en dichas estimaciones y supuestos podrían modificar en forma significativa en 
el ejercicio en que dichas modificaciones se produzcan, los saldos por activos y pasivos 
por impuesto diferido contabilizados.   

 
3.16 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 3  -  PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES APLICADAS, (Continuación) 
 

3.17 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 4  -  EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO  
 

4.1 La composición del efectivo y equivalentes al efectivo, expresados en pesos chilenos, 
existente al cierre de cada ejercicio, es la siguiente: 

 
 31.12.2018  31.12.2017 

 M$  M$ 

Disponibilidades en caja 298  523 
    
Disponibilidades en cuentas corrientes bancarias:    

Administradas en Región Metropolitana:    
Banco Scotiabank 326  - 
Banco Santander 7.925  12.503 
Banco BCI 53.693  19.633 
Banco BBVA -  17.396 
    

Administradas en Zonales:    
Banco BBVA – Iquique 2.277  1.523 
Banco Santander – Antofagasta 6.983  8.164 
Banco de Chile – El Loa 1.541  1.128 
Banco Santander – Coquimbo 416  238 
Banco Santander – Valparaíso 844  1.765 
Banco BCI – O´Higgins 15.004  14.666 
Banco Santander – Talca 58  258 
Banco Santander – Ñuble 2.348  2.174 
Banco de Chile – Concepción 877  1.549 
Banco BCI – Temuco 717  1.337 
Banco Santander – Magallanes 7.755  6.909 

    
Inversiones en depósitos a plazo 6.740  6.654 

Total efectivo y equivalentes al efectivo 107.802  96.420 
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NOTA 4  -  EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO, (Continuación)  
 

4.2 Las inversiones en depósitos a plazos, corresponden a colocaciones a 30 días, renovables, 
expresados en pesos chilenos, y que son administrados por: 
 
 31.12.2018  31.12.2017 

 M$  M$ 

Administrados en Región Metropolitana 1.593  1.568 
Administrados en Zonales – Magallanes 5.147  5.086 

Total depósitos a plazo 6.740  6.654 

 
4.3 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 5   -   OTROS ACTIVOS FINANCIEROS   

 
5.1 Al 31 de diciembre de 2018 el Colegio mantiene la siguiente relación de inversiones en 

fondos mutuos de rentas variables:  
 

Institución Bancaria y 
Nombre del Fondo Mutuo 

Cantidad de 
Cuotas 

Valor de cada 
Cuota Totales 

  

$ M$ 

Año 2018    

    Banco de Chile: 
   DEPOSITO XXI A 30.944,7573 2.385,3961 73.816 

ESTRATÉGICO A 8.370,0322 3.178,3206 26.602 

    

Banco BCI: 
   EFICIENTE – SERIE CLÁSICA 50.902,7072 1.380,2970 70.260 

NEGOCIOS UF SERIE CLÁSICA 109.706,6413 1.288,0341 141.304 

Total año 2018 311.982    
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NOTA 5    -   OTROS ACTIVOS FINANCIEROS, (Continuación) 
 
5.2 Al 31 de diciembre de 2017, el Colegio mantiene la siguiente relación de inversiones en 

fondos mutuos de rentas variables, (Continuación):  
 

Institución Bancaria y 
Nombre del Fondo Mutuo 

Cantidad de 
Cuotas 

Valor de cada 
Cuota Totales 

  

$ M$ 

Año 2017    

    

Banco de Chile: 
   Fondo Mutuo Ahorro A   1.352,00  14.051,00   18.997  

Fondo Mutuo Performance A  2.897,91   4.065,92   11.783  

Deposito XXI A 30.944,76  2.327,92  72.037  

Estratégico A 8.370,03  3.078,95   25.771  

    Banco Santander: 
   Bonos Nacionales  8.694,74  1.620,08  14.086  

    Banco BCI:    

Gran Ahorro Serie Clásica   29.025,44  1.778,02  51.608  

De Negocios - Serie Clásica 49,64  1.663,31  83  

Eficiente  -  Serie Clásica 56136,75 1.350,95  75.843  

Total año 2018   270.208  

 
NOTA 6    -  CUENTAS POR COBRAR 
 

6.1 La composición de este rubro al 31 de diciembre de 2018 y 2017, es la siguiente: 

 
31.12.2018  31.12.2017 

 
M$  M$ 

    
Cuotas sociales devengadas por cobrar 24.213   4.921  
Documentos en cartera 6.014   7.027  
Fondos por rendir 2.165   2.038  
Otras cuentas por cobrar 2.257   1.566  
Servicios por cobrar 268   53  
Documentos protestados 121   121  
Provisión de cuotas sociales incobrables (17.618)  - 

Totales 17.420  15.726 
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NOTA 6    -  CUENTAS POR COBRAR, (Continuación) 
 

6.2 Las Cuotas sociales devengadas por cobrar al 31 de diciembre de 2018 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 a partir del 2 de abril de 2018. Al 31 de 
diciembre de 2017, de acuerdo a los estatutos vigentes a esa fecha, la estimación 
correspondía a los últimos 6 meses del año.  
 

6.3 La Administración de Colegio mantiene distintas políticas orientadas a recuperar los socios 
que no están al día con el pago de sus cuotas, ello con el propósito de recuperar a 
aquellos socios que por diversas razones no han podido pagar sus cuotas al Colegio. 

 
6.4 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 
agremiados. 
 

6.5 Al 31 de diciembre de 2018 se reconoció un abono a resultados por M$19.292 por un 
mayor valor de las cuotas sociales devengadas al cierre del ejercicio.  Al 31 de diciembre 
de 2017, se reconoció un cargo a resultados por M$8.951 por menor valor de las cuotas 
sociales devengadas, en ambos casos con respecto al año anterior. 
 

6.6 Al 31 de diciembre de 2018, la Administración de Colegio reconoció M$17.618 en los 
resultados del ejercicio, que corresponden a una provisión para pérdidas por deterioro de 
cuentas por cobrar por las cuotas sociales, basada en la experiencia de cobrabilidad de los 
últimos cuatro años, ya que existe evidencia objetiva de que estas cuotas no serán 
cobradas. 
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NOTA 7  -  TRANSACCIONES Y SALDOS CON EMPRESAS RELACIONADAS 
 

7.1 Al 31 de diciembre de 2018 y 2017, el Colegio presenta siguiente relación de saldos por 
cobrar y por pagar corrientes y no corrientes a empresas relacionadas: 
 

 

31.12.2018  
 

31.12.2017  

 

M$ 
 

M$ 

    

Cuentas por Cobrar - Corrientes: 
  

 
Sociedad de Servicios Colegio de Ingenieros de 

Chile S.A.  36.556  35.567  
Servicios Profesionales Colegio de Ingenieros 

de Chile S.A. 9.996 
 

9.121 
Sociedad de Capacitación Colegio de Ingenieros 

de Chile S.A. 
 

457 
 

 
-  

Fundación Colegio de Ingenieros 419  419 

Menos provisión cuenta por cobrar a la 
Fundación Colegio de Ingenieros 

 
   (419) 

 
 

 
   (419) 

 
Totales  

 
47.009 

 
 

44.688 

    

Cuentas por Cobrar – No Corrientes:    

Inmobiliaria Colegio de Ingenieros  S.p.A. 1.181.548  1.366.705  

    

Cuentas por Pagar - Corrientes:    
Inmobiliaria Colegio de Ingenieros  S.p.A. 11.520  -  
Sociedad de Capacitación Colegio de 
Ingenieros de Chile  S.A. -  

 
237  

 
Totales 11.520 

 
237  
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NOTA 7  -  TRANSACCIONES Y SALDOS CON EMPRESAS RELACIONADAS, (Continuación) 
 

7.2 La cuenta por cobrar no corriente a la empresa relacionada, Inmobiliaria Colegio de 
Ingenieros S.p.A., corresponde a préstamos expresados en unidades de fomento, con 
vencimiento a 27 años a partir de la fecha del traspaso de los fondos, 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: 

 

  

 31.12.2018   31.12.2017  

Fecha de Entrega  de los Fondos Monto en  
UF 

 
M$ 

 
M$ 

      

22-03-2016 17.000  468.618  455.568  

24-05-2016 14.500  399.704  388.573  
01-02-2017 19.500  537.533  522.564  

 
Sub Total 51.000 

 
1.405.855 

 
1.366.705  

      

Fecha de Abonos Recibidos      

      

16-08-2018 (5.177)  (142.713)  - 

19-10-2018 (2.960)  (81.594)  - 

Sub Total (8.137)  (224.307)  - 

Totales 42.863  1.181.548  1.366.705  
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NOTA 7  -  TRANSACCIONES Y SALDOS CON EMPRESAS RELACIONADAS, (Continuación) 
 

7.3 Transacciones con Empresas Relacionadas 
 

Las transacciones efectuadas por el Colegio con empresas relacionadas, durante los años 
terminados el 31 de diciembre de 2018 y 2017 son las siguientes:  
 

 
  

2018 2017 

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 

Préstamos otorgados 694 - 1.258 - 
Pago de IVA por cuenta de la 

empresa relacionada 296 - 63 - 
Cobro préstamos otorgados - - (9.299) - 

 
 

 
  

  

Acreditadora Colegio de 
Ingenieros de Chile S.A. 

Filial 

Préstamos otorgados 20.070 - 48.956 - 
Pago de IVA por cuenta de la 

empresa relacionada 28.138 - 
 

60.721 - 

Cobro préstamos otorgados (20.070) - (48.956) - 

Devolución de fondos (28.138) - (60.721) - 

Arriendos cobrados 3.465 3.465 13.691 13.691 

 
 

 
  

  Fundación Colegio de 
Ingenieros  Filial Préstamos otorgados - - 43 - 

       

Sociedad de Capacitación 
Colegio de Ingenieros de 
Chile S.A. 

Filial 
Préstamos otorgados 693 - - - 

Cobro de préstamos  - - 
 

(89) - 

 
 

 
  

  Servicios Profesionales 
Colegio de Ingenieros de 
Chile. S.A. 

Filial 

Préstamos otorgados 480 - 180 - 
Pago de IVA por cuenta de la 
empresa relacionada 395 - - - 
Arriendos cobrados 2.400 - 1.849 1.849 

 
 

 
 - 

  

 Inmobiliaria Colegio de 
Ingenieros S.p.A. 

Filial 

Préstamos otorgados - - 536.744 - 

Cobro de préstamos  (185.757) - - - 
Pago de IVA por cuenta de la 

empresa relacionada 14.844 - 
 

214 - 

Devolución de fondos (14.844) - (214) - 

  Arriendos pagados (24.703) (24.703) - - 
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NOTA 7  -  TRANSACCIONES Y SALDOS CON EMPRESAS RELACIONADAS, (Continuación) 
 

7.4 Remuneraciones Pagadas a Miembros del Consejo del Colegio 
 
Durante los ejercicios 2018 y 2017 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. 
 

7.5 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 2018 y 2017, ascienden a M$47.167 y M$40.018, 
respectivamente. 

 
NOTA 8  -  OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS  

 
Al 31 de diciembre de 2017, se presentaron bajo este rubro, los gastos pagados por 
anticipado por el arriendo de las oficinas ubicadas en Nueva de Lyon N°145 piso 9, 
incluyendo el mes de garantía, por un total de M$8.318. 

 
NOTA 9  -  INVERSIONES EN OTRAS SOCIEDADES  
 

9.1 Al 31 de diciembre de 2018 y 2017, 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 2018         

         

Acreditadora Colegio de Ingenieros de 
Chile S.A. 99,75 

 
107.577  (90.985)  16.593  -  

Servicios Profesionales Colegio de 
Ingenieros de Chile. S.A.  99,90 

 
(585)  (857)  -   1.442 

Sociedad de Capacitación Colegio de 
Ingenieros de Chile S.A. 99,99 

 
237  (969)  -   732 

Sociedad de Servicios Colegio de 
Ingenieros de Chile S.A. 99,99 

 
(34.877)  72  -   34.805 

Inmobiliaria Colegio de Ingenieros S.p.A. 100,00 (26.767)  1.271.433 -  1.244.666  -  
Fundación Colegio de Ingenieros 100,00 1.167   -  -  1.167   -  
Menos provisión inversión en Fundación 

Colegio de Ingenieros  (1.167)  -   (1.167)  -  

 
Totales  45.586  1.178.694  1.261.259  36.979 
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NOTA 9  -  INVERSIONES EN OTRAS SOCIEDADES, (Continuación) 
 

9.1 Al 31 de diciembre de 2018 y 2017, 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 

 Distribución 
de 

Utilidades 

 Inversiones en 
Otras 

Sociedades 

 Provisión 
Patrimonio 
Negativo 

   M$  M$  M$  M$  M$ 

Saldos al 31 de diciembre de 2017        (Reformulados) 

           

Acreditadora Colegio de Ingenieros de 
Chile S.A. 99,75 

 
209.257  17.719  

 
(119.398)  

 
107.578  

 
-  

Servicios Profesionales Colegio de 
Ingenieros de Chile. S.A.  99,90 

 
3.806  (4.391)  

 
-   

 
-   

 
585 

Sociedad de Capacitación Colegio de 
Ingenieros de Chile S.A. 99,99 

 
326  (89)  

 
-   

 
237  

 
-  

Sociedad de Servicios Colegio de 
Ingenieros de Chile S.A. 99,99 (40.583)  5.706  

 
-   

 
-   

 
34.877 

Inmobiliaria Colegio de Ingenieros S.p.A. 100,00 (10.151)  (16.616) -  -  -  -   26.767 
Fundación Colegio de Ingenieros 100,00 1.167   -  -  -   1.167   -  

Menos provisión inversión en Fundación 
Colegio de Ingenieros  -   (1.167)   

 
-   

 
(1.167)  

 
-  

Totales  
 

163.822  1.162  
 

(119.398)  
 

107.815  
 

62.229 

 

9.2 Durante el año 2017, el Colegio recibió dividendos de la Filial, Acreditadora Colegio de 
Ingenieros de Chile S.A. por M$119.398, valor que se descontó del valor de la inversión, 
valorizada de acuerdo al valor patrimonial, sobre base devengada. 
 

9.3 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. 

 
9.4 Al 31 de diciembre de 2017, la Administración provisionó 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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  (Continúa)  

NOTA 10  -   PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS 
 

10.1 Propiedades, planta y equipos, neto:  
 

El valor de los bienes que conforman este rubro, expresados en valores netos, son los 
siguientes:  

 

 
31.12.2018  31.12.2017 

 
M$  M$ 

    
Construcciones  41.611   43.218  
Computadores y equipos 3.901   4.323  
Muebles y útiles 349   756  
Instalaciones -   8  

Totales 45.861  48.305 

 
10.2 Propiedades, planta y equipos, bruto:  

 

 
31.12.2018  31.12.2017 

 
M$  M$ 

    
Construcciones 94.694   94.694  
Computadores y equipos 36.828   35.798  
Muebles y útiles 17.595   17.595  
Instalaciones 2.547   2.548  

Totales 151.664  150.635 

 
  

285



COLEGIO DE INGENIEROS DE CHILE A.G. 
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS SEPARADOS  

Al 31 de diciembre de 2018 y 2017 
 

34                                  
  (Continúa)  

NOTA 10  -   PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS, (Continuación) 
 

10.3 Depreciación acumulada propiedades, planta y equipos: 
 

 
31.12.2018  31.12.2017 

 
M$  M$ 

    
Construcciones (53.083)  (51.476) 
Computadores y equipos (32.927)  (31.475) 
Muebles y útiles (17.246)  (16.839) 
Instalaciones (2.547)  (2.540) 

Totales (105.803)  (102.330) 

 
10.4  El movimiento de las cuentas que conforman el rubro propiedad, planta y equipos  

 durante los años terminados al 31 de diciembre de 2018 y 2017, es el siguiente: 
 

 

 
 

  

 
Saldos 

Iniciales al 
1° de enero 

 Adiciones  
Gastos por 

depreciación 
 

Saldos al 
31 de diciembre 

 M$  M$  M$  M$ 
Año 2018        

        

Construcciones 43.218  -  (1.607)  41.611 

Computadores y equipos 4.323  1.031  (1.453)  3.901 

Muebles y útiles 756  -  (407)  349 
Instalaciones 8  -  (8)  - 

 
Totales 48.305  1.031  (3.475)  45.861 

 
Año 2017        

        

Construcciones  45.116   -   (1.898)   43.218 

Computadores y equipos  4.999   598   (1.274)   4.323 

Muebles y útiles  851   -  (95)   756 
Instalaciones  470   -  (462)   8 

 
Totales 51.436  598  (3.729)  48.305 
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NOTA 10  -   PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS, (Continuación) 
 
 10.5 Depreciación  

 
El gasto por depreciación del ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2018 y 2017 
asciende a M$3.475  y M$3.729 respectivamente, valores que se presentan en los estados 
de resultados integrales separados. 
 

10.6  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 2018 y 2017, son los siguientes: 

 
ZONAL 31.12.2018  31.12.2017 

 
M$  M$ 

    
Antofagasta 20.096  20.096 
Coquimbo 7.550  7.550 
Valparaíso 14.805  14.805 

Concepción 5.774  5.774 
Temuco 46.469  46.469 

Total 94.694  94.694 

 
10.7 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. 
 

10.8  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. 

 
 

  

287



COLEGIO DE INGENIEROS DE CHILE A.G. 
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS SEPARADOS  

Al 31 de diciembre de 2018 y 2017 
 

36                                  
  (Continúa)  

NOTA 11  -  IMPUESTO A LAS GANANCIAS  
 

11.1 De acuerdo a las normas tributarias vigentes en Chile, al 31 de diciembre de 2018 y 2017 
la Administración determinó una base imponible afecta al impuesto a la renta de primera 
categoría, estableciendo que no habían resultados afectos a tal tributo, en función de la 
naturaleza de las actividades del Colegio. 
 

11.2 Al 31 de diciembre de 2018 y 2017 se presenta la siguiente relación de pasivos por 
impuestos corrientes: 

 
 31.12.2018  31.12.2017  
 M$  M$ 

    
Impuesto de segunda categoría 359  174 
Impuesto único trabajadores 353  243 

Pasivos por impuestos corrientes 712  417 

 
11.3 Al 31 de diciembre de 2018 y 2017 se presentan activos por impuestos diferidos, 

generados por las siguientes diferencias temporarias: 
 

 31.12.2018  31.12.2017  
 M$  M$ 

    
Ingresos diferidos 79.616  84.298 
Propiedades, planta y equipos 2.603  2.226 
Castigo de mayor valor pagado por inversiones         -  14.918 
Provisión de vacaciones 3.526  3.067 

Activos por impuestos diferidos 85.745  104.509 

 
Los estados financieros al 31 de diciembre de 2017 fueron reformulados con abono al 
activo por impuesto diferido y cargo al resultado acumulado por M$7.168, para reconocer 
en el cálculo de impuesto diferido una tasa de impuesto del 25% debido a que Colegio por 
ser sociedad de personas se acoge al régimen de Renta Atribuida (Art. 14 A). 
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NOTA 11  -  IMPUESTO A LAS GANANCIAS, (Continuación)  
 

11.4 Al cierre de cada ejercicio, se presenta la siguiente relación por el impuesto a las 
ganancias: 

 

 31.12.2018  31.12.2017  
 M$  M$ 

    
Ganancia (déficit) del ejercicio antes de impuesto a 
las ganancias 1.039.274 

 
(146.686) 

    
Impuesto a la renta corriente -  - 
Gasto por impuestos diferidos (18.765)  (5.128) 

    
Gasto por impuestos a las ganancias (18.765)  (5.128) 

 
NOTA 12  -  CUENTAS POR PAGAR  

 
 Las obligaciones presentadas en este rubro al cierre de cada ejercicio, corresponden a los 

siguientes conceptos: 
 

 
31.12.2018  31.12.2017 

 
M$  M$ 

    
Proveedores nacionales 12.927   7.197  

Provisiones 4.497   4.596 
Retenciones previsionales 3.708   3.424  
Honorarios por pagar 1.598   660  
Otras cuentas por pagar 2.388   1.884  

Totales 25.118  17.761 

 
NOTA 13 -  BENEFICIOS AL PERSONAL 

 
Al 31 de diciembre de 2018 y 2017 se presentan en este rubro las vacaciones devengadas 
por el personal que ascienden a M$14.103  y M$12.267, al cierre de cada ejercicio. 
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NOTA 14  -  OTROS PASIVOS FINANCIEROS   

14.1 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 del 
Colegio de Chile S.p.A. 

 
14.2 Al 31 de diciembre de 2018 y 2017, la mencionada garantía representa una obligación de 

M$13.232  y M$12.863, respectivamente. 
 
NOTA 15  -  INGRESOS DIFERIDOS 
 

15.1 Al 31 de diciembre de 2018 y 2017, los ingresos diferidos, corrientes y no corrientes, se 
conforman como sigue: 

 

 
31.12.2018  31.12.2017  

 
M$  M$ 

    

Ingresos diferidos corrientes:    

  

 

 Cuotas sociales recibidas por anticipado 18.100          19.829  
Utilidad no realizada por venta de  

inmueble, porción corriente 18.733 
 

        18.733  

Totales 36.833 
      

       38.562  

 
  

 Ingresos diferidos no corrientes:    

    

Utilidad no realizada por venta de inmueble 299.731        318.464  

 

15.2 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. 

15.3 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. 

290



COLEGIO DE INGENIEROS DE CHILE A.G. 
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS SEPARADOS  

Al 31 de diciembre de 2018 y 2017 
 

39                                  
  (Continúa)  

NOTA 16  -  FONDO SOCIAL  
 

16.1  Al 31 de diciembre de 2018 y 2017, 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. 
 

16.2  Política de Dividendos 

 
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. 
 

NOTA 17  - INGRESOS DE ACTIVIDADES GREMIALES 
 
Los ingresos obtenidos por el Colegio durante los años 2018 y 2017, relacionados con sus 
actividades gremiales se conforman como sigue: 
 

Conceptos 
Zonal 

Metropolitana  
Zonales 

Regionales  Totales 

 

M$  M$  M$ 

      

Año 2018 
 

 

 

 

       

Cuotas sociales 256.762  45.624  302.386 

      

Año 2017      

 
 

  
 

 Cuotas sociales 241.268  47.411  288.679 

Convenios            4.283           -              4.283  

 
Totales 

 
245.551  

 
47.411  

 
292.962 
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NOTA 18  -  GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 
 

Los gastos de administración desglosados por naturaleza, devengados al cierre de cada 
ejercicio se conforman como sigue: 

 

Conceptos 
Zonal 

Metropolitana  
Zonales 

Regionales  Totales 

 

M$  M$  M$ 

      

Año 2018 
 

 

 

 

       

Remuneraciones y beneficios al 
personal  217.356  22.120  239.476 

Honorarios 25.785  6.414  32.199 

Arriendos 46.210  125  46.335 

Servicios básicos, asesorías y otros 59.683  18.992  78.675 
Seguros para beneficio voluntario 

por Socio fallecido 20.055  3.644  23.699 

 
Totales 

 
369.089  

 
51.295  

 
420.384 

      

Año 2017      

      
Remuneraciones y beneficios al 

personal  
 

   210.411 
 

 
22.875  

 
   233.286 

Honorarios 30.665  7.821  38.486 

Arriendos 61.208  1.225  62.433 

Servicios básicos, asesorías y otros  79.117  19.163    98.280 
Seguros para beneficio voluntario 

por Socio fallecido 17.445  2.850  20.295 

 
Totales 

 
398.846  

 
53.934  

 
452.780 
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NOTA 19   -  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. 
 

NOTA 20  -  GARANTÍAS OTORGADAS 
 
Al 31 de diciembre de 2017, existía una garantía por UF210,50 entregada por el Colegio 
por la propiedad arrendada en Nueva de Lyon N°145, en la cual Colegio de Ingenieros 
tenía sus oficinas hasta marzo de 2018, valor que fue recuperado durante el ejercicio 
finalizado el 31 de diciembre de 2018. 

 
NOTA 21  -  ARRIENDOS OPERATIVOS 
 

21.1 Colegio como arrendatario: 
  
 Al 31 de diciembre de 2018, 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. Hasta el 31 de marzo de 
2018, el Colegio de Ingenieros de Chile A.G., mantuvo un contrato de arriendo operativo 
con la Inmobiliaria Nuevos Espacios Limitada, con una renta mensual de UF210.50.  
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NOTA 21  -  ARRIENDOS OPERATIVOS, (Continuación) 
 

21.2 Colegio como arrendador: 
 
Al 31 de diciembre de 2018 y 2017, los ingresos provenientes de arriendos se detallan a 
continuación: 
 
 

Arrendatario 
Zonal 

Metropolitana  
Zonales 

Regionales  Totales 

 

M$  M$  M$ 

Año 2018 
 

 

 

 

       

Agencia Acreditadora Colegio de 
Ingenieros de Chile S.A. 3.465  -  3.465 

Servicios Profesionales Colegio de 
Ingenieros de Chile. S.A. -  2.400  2.400 

Otros arrendatarios -  2.973  2.973 

Totales 3.465  5.373  8.838 

      

Año 2017      

 
 

  
 

 Agencia Acreditadora Colegio de 
Ingenieros de Chile S.A. 13.691  -   13.691 

Servicios Profesionales Colegio de 
Ingenieros de Chile. S.A. -   1.849  1.849 

Otros arrendatarios -   2.660  2.660 

 
Totales 13.691  4.509  18.200 

 

Hasta el 31 de marzo de 2018, el Colegio mantuvo un contrato de sub arrendamiento 
operativo con Agencia Acreditadora Colegio de Ingenieros de Chile S.A., vigente desde el 16 
de noviembre de 2015 con una renta mensual de UF42,95.  
 
Al 31 de diciembre de 2018 y 2017, el Colegio mantiene vigente un contrato de sub 
arrendamiento operativo con Servicios Profesionales Colegio de Ingenieros de Chile. S.A., 
vigente por tiempo indefinido desde el 16 de noviembre de 2015. 
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NOTA 22  -  CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS 
 

22.1    Compromisos  
 

Al 31 de diciembre de 2018 y 2017, el Colegio no mantenía compromisos adicionales a los 
revelados en las notas anteriores. 

 
22.2    Juicios u otras acciones legales 

 
Al 31 de diciembre de 2018 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 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  -  APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 
 

Los estados financieros separados adjuntos serán revisados, aprobados y autorizados para su 
emisión por el Consejo Nacional en su próxima Asamblea General. 

 
NOTA 25  -  HECHOS POSTERIORES 
 

 Entre el 31 de diciembre de 2018, fecha de cierre de los estados financieros separados y su 
fecha de presentación (30 de mayo de 2019), 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 del Auditor Independiente 
 
 
Señores Accionistas y Directores de:  
   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 2018 y 

2017 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 los 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. 
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Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido es suficiente y apropiada para 
proporcionarnos una base para nuestra opinión de auditoría. 
 
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  2018 y 2017,  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, determinación de las bases para el cálculo de depreciación del valor del Edificio en 
Leasing y desembolsos propios 
 
Tal como se indica en Nota 3.7, la identificación de los componentes del edificio adquirido bajo la 

modalidad de leasing financiero, 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 2018, 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. 

Adicionalmente,  el Directorio acordó encargar un estudio a terceros independientes, para ratificar las 

estimaciones hechas para el cierre de los estados financieros al 31 de diciembre de 2018, el que deberá 

estar preparado para su revisión y aprobación, a más tardar el 31 de julio de 2019. 

 
Los criterios de valorización financiera de los inmuebles y bienes muebles adquiridos a través de una 

operación de leasing financiero y con financiamiento propio de la Sociedad difieren de los criterios 

tributarios a los cuales está afecta la Sociedad, lo que al 31 de diciembre de 2018 generó un incremento 

de los activos por impuestos diferidos, alcanzando éstos a M$892.972, valor que se aplicará en el plazo 

de vigencia del contrato de leasing financiero y del período de vida útil de estos activos. 

 
 
 
 
 
 
Luis Santander Ortíz                                     TRUE CPA GROUP 
Socio Audit, Tax & Advisory Services 
 
 
 
Santiago, 30 de mayo de 2019 

300



 
INMOBILIARIA COLEGIO DE INGENIEROS S.p.A. 

ESTADOS  DE SITUACIÓN FINANCIERA 
Al 31 de diciembre de 2018 y 2017 

1 
Las notas adjuntas N°1 a la 24 forman parte integral de estos estados financieros 

(Continúa) 
 

 

 

 

 

 ACTIVOS   31.12.2018  31.12.2017 
 Nota  M$  M$ 
      
ACTIVOS CORRIENTES      

Efectivo y equivalentes al efectivo 4  54.268  641.100 
Otros activos financieros 5  201.863  -  
Deudores comerciales y otras cuentas por 

cobrar  6 
 

28.205 
 

63.856 
Cuentas por cobrar a entidades relacionadas 13  11.520  -  
Activos por impuestos corrientes 7  46.645  11.546 

      
Total activos corrientes   342.501  716.502 

      
ACTIVOS NO CORRIENTES      

Propiedades, planta y equipos 8  9.833.591  9.994.643 
Activos intangibles distintos de la plusvalía 9  20.030  20.962 
Activos por impuestos diferidos 7  892.972  -  
Otros activos financieros 14  586.163  571.056 

      
Total activos no corrientes   11.332.756  10.586.661 

      
Total activos   11.675.257  11.303.163 
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Las notas adjuntas N°1 a la 24 forman parte integral de estos estados financieros 

(Continúa) 
 

 

    31.12.2018  31.12.2017 
  Nota  M$  M$ 
       
PASIVOS CORRIENTES       

Obligaciones por leasing  10  307.472  -  
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas 

por pagar 
 

11 
 

26.303  13.176 
Beneficios a los empleados  12  1.273  -  
Pasivos por impuestos corrientes   7  8  423 

       
Total pasivos corrientes    335.056  13.599 

       

PASIVOS NO CORRIENTES       
Obligaciones por leasing  10  8.327.287  9.384.653 
Cuentas por pagar a entidades relacionadas   13  1.181.548  1.366.705 
Otros pasivos financieros   14  578.882  562.761 
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas 

por pagar no corriente 
 

15 
 

6.816  -  
Pasivos por impuestos diferidos  7  -   1.212 

       
Total pasivos no corrientes    10.094.533  11.315.331 

       
PATRIMONIO  16      

Capital social    1.000  1.000 
Resultados acumulados    1.244.668  (26.768) 

       
Total patrimonio    1.245.668  (25.768) 

       
Total pasivos y patrimonio     11.675.257  11.303.163 
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    01.01.2018  01.01.2017 
    31.12.2018  31.12.2017 

  Nota  M$  M$ 

Ingresos por arriendos  17  995.563  -  
       
Depreciación del ejercicio  8  (215.414)   
Gastos de administración  18  (166.661)  (13.262) 
Gastos financieros  19  (223.017)  (51) 
Ingresos financieros    14.119  10.964 
Otros gastos    -   (6.172) 
Resultados por unidad de reajuste    (27.339)  (11.568) 

       
Resultado antes de impuestos    377.251  (20.089) 

       
Beneficio por impuesto a las ganancias  7  894.185  3.472 

       
Ganancia (pérdida) del ejercicio    1.271.436  (16.617) 
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Capital 
emitido y 
pagado 

 

Acciones 
Propias  

 

Resultados 
acumulados 

 

Total 
Patrimonio 

 
M$ 

 
M$ 

 
M$ 

 
M$ 

        
Saldos al 1 de enero  de 2017        1.000  

 
        (1.000)            (10.151)   (10.151)  

Cambios en el patrimonio: 
      

 

Pago de acciones                  -     1.000        -  1.000 
Resultado integral – pérdida del 

ejercicio                  -          -  (16.617)  (16.617) 

        

Saldos al 31 de diciembre de 2017        1.000        -   (26.768)   (25.768) 

 
       

Saldos al 1 de enero  de 2018        1.000       -  (26.768)  (25.768) 

Cambios en el patrimonio:        
Resultado integral – ganancia del 

ejercicio                  -          -  1.271.436  1.271.436 

        

Saldos al 31 de diciembre de 2018        1.000        -  1.244.668  1.245.668 

 

 

 

 

 

 

 

304



 
INMOBILIARIA COLEGIO DE INGENIEROS S.p.A 

ESTADOS  DE FLUJOS DE EFECTIVO  
Por los años terminados al 31 de diciembre de 2018 y 2017 

 

5 
Las notas adjuntas N°1 a la 24 forman parte integral de estos estados financieros 
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 01.01.2018  01.01.2017 
 31.12.2018  31.12.2017 
 M$  M$ 

FLUJOS DE ACTIVIDADES DE LA OPERACIÓN     
       

Ganancia (pérdida) del ejercicio 1.271.436  (16.617) 

Ajustes por depuración del resultado del ejercicio:    

Depreciación y amortización del ejercicio 216.346  - 

Impuestos diferidos (894.185)  (3.472) 

Provisión de vacaciones 1.273  - 

    

(Aumentos) disminuciones en activos operacionales:    

Deudores comerciales 35.652  (63.856) 

Cuentas por cobrar a empresas relacionadas (11.520)  - 

 Activos por impuestos corrientes  (35.098)  (2.162) 

 Otros activos  (216.970)  (10.002) 

    

Aumentos (disminuciones) en pasivos operacionales:    

   Cuentas por pagar comerciales 13.126  6.293 

Pasivos por impuestos corrientes (415)  423 

Otros pasivos financieros 16.121  9.453 
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar no 

corrientes 6.816  - 

 
Flujo neto generado por (aplicado a) actividades de la operación 402.582  (79.940) 

    

FLUJOS DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN    

Adiciones de propiedades, planta y equipos y activos intangibles (74.567)  (156.164) 

Traspasos de  propiedades, planta y equipos 20.204  - 

 
Flujo neto aplicado a actividades de inversión (54.363)  (156.164) 

    

FLUJOS DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO    

Préstamos obtenidos de empresas relacionadas  -  536.744 

Pago de préstamos a entidades relacionadas (224.307)  - 

Pago de cuotas de leasing (749.894)  - 

Otros flujos 39.150  - 

Pago de acciones propias  -  1.000 

Flujo neto (aplicado a) generado por actividades de 
financiamiento (935.051)  537.744 

    

Variación de efectivo y equivalentes al efectivo del ejercicio (586.832)  301.640 

Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio  641.100  339.460 

Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio 54.268  641.100 
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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 2018 la Inmobiliaria tiene una dotación de 4 personas.  

 
Administración y personal 
 
Al 31 de diciembre de 2018, la Administración de la Inmobiliaria se ha focalizado en la 
implementación y desarrollo de la gestión inmobiliaria. 
 
La máxima instancia de toma de decisiones en la Inmobiliaria es el Directorio, que al 31 de 
diciembre de 2018 está conformada como sigue: 
 

Nombre Cargo 

Señor Arturo Gana de Landa Presidente del Directorio 

Señor Sergio Contreras Arancibia Director 

Señor Juan Espinosa  Carmona Director 

Señor Julio Guzmán Matus Director 

Señor Carlos Andreani Luco Director 

 

308



INMOBILIARIA COLEGIO DE INGENIEROS S.p.A. 
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS   

Al 31 de diciembre de 2018 y 2017 

 

9 
  (Continúa)  

 

NOTA 2  -  BASES DE PREPARACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 
 

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. 
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NOTA 2  -  BASES DE PREPARACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS, 
(Continuación) 

 
2.2 Responsabilidad de la Información 
 

La información contenida en estos estados financieros es responsabilidad de la 
Administración de INMOBILIARIA COLEGIO DE INGENIEROS 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 la información 

 
Los estados financieros adjuntos están referidos a las siguientes fechas y ejercicios: 
 
 Estados de situación financiera al 31 de diciembre de 2018 y 2017. 

 
 Estados de resultados integrales  por los años terminados al 31 de diciembre de 2018 y 

2017. 
 

 Estados de cambios en el patrimonio neto por los años terminados al 31 de diciembre 
de 2018 y 2017. 

 
 Estados de flujos de efectivo por los años terminados al 31 de diciembre de 2018 y 

2017. 
 

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. 
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NOTA 2  -  BASES DE PREPARACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS, 
(Continuación) 
 

2.5 Uso de Estimaciones y Juicios, (Continuación) 
 
Las principales estimaciones efectuadas por la Administración al preparar los estados 
financieros adjuntos, corresponde a la vida útil y valor residual de los bienes que conforman 
los bienes de propiedades, planta y equipos y los desembolsos por activos intangibles. 

 
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  -  BASES DE PREPARACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS, 
(Continuación) 

 
2.8 Nuevos Pronunciamientos Contables 
 

Las normas e interpretaciones, así como las mejoras y modificaciones a IFRS, que han sido 
emitidas, con entrada en vigencia a la fecha de estos estados financieros, se encuentran 
detalladas a continuación: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
La adopción de las normas, interpretaciones y enmiendas antes descritas no tienen un 
impacto significativo en los estados financieros de la Sociedad. 
 
 

   
Nuevas Normas e Interpretaciones 

Fecha de aplicación 
obligatoria 

NIIF 9 Instrumentos Financieros 1 de Enero de 2018 
NIIF 15 Ingresos procedentes de Contratos con Clientes 1 de Enero de 2018 

CINIIF 22 
Transacciones en moneda extranjera y 
contraprestaciones anticipadas 

1 de enero de 2018 

   
 Enmiendas y Mejoras  
NIIF 1 Adopción por primera vez de las NIIF 1 de enero de 2018 
NIIF 2 Pagos basados en acciones 1 de enero de 2018 
NIIF 4 Contratos de seguros 1 de enero de 2018 
NIC  28 Inversiones en Asociadas y Negocios Conjuntos 1 de enero de 2018 
NIC 40 Propiedades de inversión  1 de enero de 2018 

CINIIF 22 
Transacciones en moneda extranjera y 
contraprestaciones anticipadas 

1 de enero de 2018 

 Marco conceptual para la información 
financiera 
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NOTA 2  -  BASES DE PREPARACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS, 
(Continuación) 

 
2.8 Nuevos Pronunciamientos Contables, (Continuación) 

 
Las nuevas normas e interpretaciones que han sido emitidas, pero aún no han entrado en 
vigencia a la fecha de estos estados financieros, son las siguientes, cuyos alcances se indican 
a continuación: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Administración estima que la adopción de las mencionadas normas, interpretaciones y 
enmiendas antes descritas no tendrán un impacto significativo en los estados financieros de 
la Sociedad. 
 

2.9 Cambios Contables   
 

Al 31 de diciembre de 2018, no hay cambios en las políticas contables aplicadas en la 
preparación de los estados financieros, en relación con el ejercicio anterior. 

 
2.10 Reclasificaciones 

 

En los estados financieros adjuntos se presentan como Otros activos financieros no 
corrientes las inversiones en depósitos a plazo por M$571.056 que al 31 de diciembre de 
2017 se presentaron como Otros activos financieros corrientes, consecuentes con lo 
indicado en la Nota 5. 

 
 
 
 

   
Nuevas Normas e Interpretaciones 

Fecha de aplicación 
obligatoria 

NIIF 16 Arrendamientos 1 de enero de 2019 
NIIF 17 Contratos de seguros 1 de enero de 2021 
CINIIF 23 Tratamiento de posiciones fiscales inciertas 1 de enero de 2019 
   
 Enmiendas y Mejoras  
NIIF 2 Pagos basados en acciones 1 de enero de 2019 
NIIF 3 Combinaciones de negocios 1 de enero de 2019 
NIIF 9 Instrumentos Financieros 1 de enero de 2019 
NIIF 10 Estados financieros consolidados Indeterminado 
NIIF 11 Acuerdos conjuntos 1 de enero de 2019 
NIC 12 Impuestos a las ganancias 1 de enero de 2019 
NIC 19 Beneficios a los empleados 1 de enero de 2019 
NIC 23  Costos por préstamos 1 de enero de 2019 
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NOTA 3  -  PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES APLICADAS 
 

A continuación se describen las políticas contables adoptadas en la preparación de los presentes 
estados financieros. Tal como lo requiere la NIC 1, estas políticas han sido aplicadas en función 
de las NIIF vigentes al 31 de diciembre de 2018, de manera uniforme a todos los períodos que se 
presentan en estos estados financieros. 
 
3.1 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 en la que la 
Administración fija usa de base para fijar los precios de arriendos y la utilizada en la 
contratación del financiamiento del Proyecto Inmobiliario. 

 
3.2 Conversión de saldos en Unidades de Fomento 

 
El valor de la unidad de fomento vigente al 31 de diciembre de 2018 y 2017 aplicado para 
efectos de conversión de los activos y pasivos expresados en Unidades de Fomento (UF), es 
de $27.565,79 y $26.798,14 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. 
 

3.3 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. 
 

3.4 Otros Activos Financieros 
 

Las inversiones en depósitos a plazo que no califican para presentarlos como equivalentes al 
efectivo, se valorizan al valor de la inversión más los intereses y reajustes devengados al 
cierre de los estados financieros.  Las inversiones en cuotas de fondos mutuos incluidas en 
este rubro, se valorizan al valor de la cuota del fondo mutuo, vigente al cierre de los estados 
financieros. 
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NOTA 3  -  PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES APLICADAS, (Continuación) 
 

3.5 Criterios de Valorización de Activos y Pasivos Financieros 
 

Inicialmente todos los activos y pasivos financieros deben ser valorizados según su valor 
razonable considerando además, cuando se trata de activos o pasivos financieros no 
clasificados como a valor razonable con cambios en resultados, los costos de transacción 
que son directamente identificables a la adquisición o emisión del activo o pasivo financiero. 
 
Cualquier pérdida o ganancia resultante por activos o pasivos financieros se reconocen en el 
estado de resultados integrales. 
 
Las valorizaciones posteriores de los activos y pasivos financieros dependerán de la 
categoría en la que se hayan clasificado, según se explica a continuación: 

 
a) Activos y Pasivos Medidos a Costo Amortizado 
 

Costo amortizado es el costo de adquisición de un activo o pasivo financiero menos los 
costos incrementales (en más o menos según sea el caso), calculado con el método de 
la tasa de interés efectiva que considera la imputación del ingreso o gasto financiero a 
lo largo de la vida remanente del instrumento. 
 
El método de tasa de interés efectiva corresponde al método de cálculo del costo 
amortizado de un activo financiero y de la asignación de los ingresos por intereses 
durante todo el período correspondiente. La tasa de interés efectiva corresponde a la 
tasa que descuenta los flujos futuros de efectivo estimado por cobrar (incluyendo 
todos los cargos sobre puntos pagados o recibidos que forman parte integral de la tasa 
de interés efectiva, los costos de transacción y otros premios y descuentos), durante la 
vida esperada del activo financiero. 
 
En el caso de los activos financieros, el costo amortizado incluye, además las 
correcciones a su valor motivadas por el deterioro que hayan experimentado. 
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NOTA 3  -  PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES APLICADAS, (Continuación) 
 

3.5 Criterios de Valorización de Activos y Pasivos Financieros, (Continuación) 
 

a) Activos y Pasivos Medidos a Costo Amortizado, (Continuación) 
 
En el caso de instrumentos financieros, la parte imputada sistemáticamente a las 
cuentas de pérdidas y ganancias se registra por el método de tasa efectiva. El método 
de interés efectivo corresponde al tipo de actualización que iguala el valor presente de 
un instrumento financiero a la totalidad de sus flujos de efectivo estimados por todos 
los conceptos a lo largo de su vida remanente. 

 
b) Activos y Pasivos Medidos a Valor Razonable 

 

Valor razonable de un activo o pasivo en una fecha dada, es el monto por el cual dicho 
activo podría ser intercambiado y pasivo liquidado, en esa fecha entre dos partes, 
independientes y con toda la información disponible, que actuasen libre y 
prudentemente. La referencia más objetiva y habitual del valor razonable de un activo 
o pasivo es el precio que se pagaría por él en un mercado organizado y transparente 
(“Precio de cotización” o “Precio de mercado”). 

 
Cuando no existe un precio de mercado para determinar el monto de valor razonable 
para un determinado activo o pasivo, se recurre para estimar su valor razonable, al 
establecido en transacciones recientes de instrumentos análogos. 

 
c) Activos Financieros a Valor Razonable con Cambios en Resultados 
 

Son aquellos activos financieros adquiridos para negociar, con el propósito principal de 
obtener un beneficio por las fluctuaciones de precios en el corto plazo o a través de 
márgenes en intermediación, o que están incluidos en un portafolio en el que existe un 
patrón de toma de utilidades de corto plazo. 

 
Estos activos financieros, como su nombre lo indica, se encuentran valorados a su valor 
razonable de acuerdo con los precios de mercado a la fecha de cierre de los estados 
financieros. 

 
Las utilidades o pérdidas provenientes de los ajustes para su valorización a valor 
razonable, como asimismo los resultados por las actividades de negociación, se 
reconocen contra resultados del período. 
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NOTA 3  -  PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES APLICADAS, (Continuación) 
 

3.6 Deudores Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar  
 

Las cuentas comerciales por cobrar y las cuentas por cobrar empresas a relacionadas se 
reconocen inicialmente a su valor razonable (valor nominal que incluye un interés implícito) 
y posteriormente, a su costo amortizado de acuerdo con el método de la tasa de interés 
efectiva, menos la provisión de pérdidas por deterioro del valor. 
 
Se establece una provisión para pérdidas por deterioro de cuentas comerciales por cobrar 
cuando existe evidencia objetiva de que la Administración no será capaz de cobrar todos los 
saldos que se le adeudan a la Inmobiliaria de acuerdo con los términos originales de las 
cuentas por cobrar. 

 
3.7 Propiedades, Planta y Equipos 

 
Los bienes que conforman las propiedades, planta y equipos son valorizados al costo. El 
costo incluye los 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 costos de mantenimiento son reconocidos en el estado de resultados integrales cuando 
éstos ocurren. 
 
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).   
  
Con posterioridad a su reconocimiento como activo, los bienes que conforman las 
propiedades, planta y equipos se contabilizan por su costo menos la depreciación 
acumulada y el valor acumulado de las pérdidas por deterioro del valor. Se estima que los 
valores presentados a las fechas respectivas de los estados financieros no exceden a sus 
valores recuperables a través de las operaciones futuras de la Sociedad.  
  
La depreciación al 31 de diciembre de 2018, se reconoce en el estado de resultados 
integrales y se determina con base en el método lineal y la vida útil estimada del activo. 
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NOTA 3  -  PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES APLICADAS, (Continuación) 
 

3.7 Propiedades, Planta y Equipos, (Continuación) 
 

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 2018, 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. 

 
Tales estimaciones, se presentan a continuación: 
                         

Bienes de uso Años de vida útil 

Edificio en leasing 50 

Ascensores 15 
Empalmes de servicios eléctricos y 

sanitarios 10 

Bienes muebles entregados en arriendo 7 
Desembolsos en el edificio, financiados por 

la Sociedad 6 

Muebles y útiles de oficina Entre 7 y 10 años 

Equipos de computación 6 

Equipos   Entre 6 y 10 años 
  
Adicionalmente,  el Directorio acordó encargar un estudio a terceros independientes, para 
ratificar las estimaciones hechas para el cierre de los estados financieros al 31 de diciembre 
de 2018, el que deberá estar preparado para su revisión y aprobación, a más tardar el 31 de 
julio de 2019. 
 

3.8 Activos Intangibles Distintos de la Plusvalía 
 

Los activos intangibles distintos de la plusvalía, corresponden a los mayores valores pagados 
por mejoras en el equipamiento de los ascensores del inmueble. La amortización al 31 de 
diciembre de 2018, se reconoce en el estado de resultados integrales y se determina con 
base en el método lineal. La vida útil estimada del activo es de 15 años de acuerdo a las 
consideraciones del Directorio. 
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NOTA 3  -  PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES APLICADAS, (Continuación) 
 

3.9 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. 
 

3.10 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. 

 
3.11 Provisiones 
 

Las provisiones son reconocidas cuando: 
 

(i) La Entidad tiene una obligación presente como resultado de un evento pasado, 
 

(ii) Es probable que se requiera una salida de recursos incluyendo beneficios económicos 
para liquidar la obligación, y 
 

(iii) 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 3  -  PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES APLICADAS, (Continuación) 
 

3.12 Impuesto a las Ganancias  
 

El resultado por impuesto a las ganancias del ejercicio resulta de la aplicación del tipo de 
gravamen sobre la base imponible del ejercicio, una vez aplicadas las deducciones que 
tributariamente son admisibles, de acuerdo a las normas tributarias vigentes en Chile, más 
la variación de los activos y pasivos por impuestos diferidos y créditos tributarios, tanto por 
pérdidas tributarias como por deducciones.  
 
Las diferencias entre el valor contable de los activos y pasivos y su base tributaria generan 
los saldos de impuestos diferidos de activo o de pasivo, que se calculan utilizando las tasas 
impositivas que se espera estén vigentes, cuando los activos y pasivos se realicen. El 
impuesto a las ganancias se determina sobre base devengada, de conformidad a las 
disposiciones tributarias vigentes. 
 
Al cierre de cada ejercicio, cuando la Administración evalúa la probabilidad de obtener 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. 
 

3.13 Arrendamientos  
 
Para determinar si un contrato es o contiene un arrendamiento, la Administración de 
INMOBILIARIA COLEGIO DE INGENIEROS S.p.A., analiza el fondo económico del acuerdo, 
evaluando si el cumplimiento del contrato depende del uso de un activo específico y si el 
acuerdo transfiere el derecho de uso del activo.  
 
Los arriendos en los que se transfieren sustancialmente todos los riesgos y beneficios 
inherentes a la propiedad se clasifican como financieros. El resto de arrendamientos se 
clasifican como operativos. 
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NOTA 3 - PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES APLICADAS, (Continuación) 
 

3.13 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 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.  
  
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.  
 
Debido a que al 31 de diciembre de 2017, el Edificio Corporativo estaba en etapa pre- 
operativa, al cierre de dicho ejercicio no se generaron ingresos económicos asociados con el 
arrendamiento del inmueble y por lo tanto, no se incluyen en el estado de resultados 
integrales, valores asociados a ingresos y costos operacionales. 
 

3.14 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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NOTA 3 - PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES APLICADAS, (Continuación) 
 

3.15 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. 
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NOTA 4  -  EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO  
 

4.1 La composición del efectivo y equivalentes al efectivo, denominado en pesos chilenos, 
existente al cierre de cada ejercicio es la siguiente: 

 
 31.12.2018  31.12.2017 
 M$  M$ 

    
Disponibilidades en caja 100  15 
Disponibilidades en cuentas corrientes bancarias en 

el BBVA 
 

54.168 
  

547.211 
 Inversiones en depósitos a plazo -  93.874 

Total efectivo y equivalentes al efectivo 54.268  641.100 

 
4.2 La información sobre las inversiones en depósitos a plazo, presentadas como equivalentes 

al efectivo, al 31 de diciembre de 2017, es la siguiente: 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
4.3 Los valores presentados en este rubro son de libre disponibilidad por la Administración. 

 
  

Banco 
Fecha de 

Colocación 
Fecha de  

Vencimiento 

Tasa de 
Interés del 

período Monto 

    M$ 

Banco BBVA 13-12-2017 26-01-2018 0,33% 93.874 
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NOTA 5  -  OTROS ACTIVOS FINANCIEROS 
 

5.1 Al 31 de diciembre de 2018 y 2017, la Sociedad presenta las siguientes inversiones bajo 
este rubro: 

 

Nombre del Fondo Mutuo 
Cantidad de 

Cuotas 
Valor de 

cada Cuota Totales 

  
$ M$ 

Año 2018    

    

Otros Activos Financieros Corrientes:    

    

Inversión en Cuotas de Fondos Mutuos:    

Banco BBVA 
   Fondo Mutuo Monetario            

      Nominal 183.975,9400 1.097,2240 201.863 

    

 
Fecha de  

Vencimiento 

Tasa de 
Interés del 

período  

    
Otros Activos Financieros No 

Corrientes:    

    

Depósitos a Plazo:    

    

Banco Scotiabank 19-04-2019 0,95% 586.163 

    

Año 2017    

    
Otros Activos Financieros No 

Corrientes:    

    

Al 31 de diciembre de 2017:    

    

Banco Consorcio- Depósito a plazo 22-01-2018 1,57% 571.056 

 
5.2 La inversión en depósito a plazo presentada al 31 de diciembre de 2018 y 2017 equivale a 

UF21.000 y corresponde a los fondos recibidos de Clínica Santa María S.A. y su Filial, para 
garantizar la conservación de los inmuebles en 2018 y por concepto de garantía del 
Contrato de Promesa de Arriendo en 2017, conforme se explica en la Nota N°14. 
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NOTA 5  -  OTROS ACTIVOS FINANCIEROS, (Continuación) 
 
5.3 Independiente de que el vencimiento del depósito a plazo tiene vencimiento en corto 

plazo y que se renueva en forma anual, por corresponder éstos a los fondos recibidos en 
garantía, la Administración ha decidido mantener tal inversión, con las renovaciones 
anuales, por lo que este activo se presenta como un Activo financiero no corriente al 
cierre de cada ejercicio. 

 
NOTA 6  -  DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR 
 

6.1 La composición de este rubro al 31 de diciembre de 2018 y 2017, es la siguiente: 

 

 
31.12.2018  31.12.2017 

 
M$  M$ 

    
Cuenta por cobrar a la Administración del 
Edificio  

 
27.735  - 

Clientes 470  50.330 
Anticipos a proveedores    -  13.526 

Totales 28.205  63.856 

 
6.2 La cuenta por cobrar a la Administración del Edificio corresponde al reembolso por los 

gastos de servicios públicos y contribuciones del año 2018 pagados o provisionados en su 
totalidad por la Sociedad, pero que corresponde ser cubiertos por la Comunidad. Del 
saldo pendiente al 31 de diciembre de 2018, se recibieron M$15.048 como parte de pago 
en enero de 2019. 
 

6.3 Al 31 de diciembre de 2018, el saldo de clientes corresponde a la cuenta por cobrar a la 
Clínica Santa María S.A., por concepto de arriendo del auditorio. El saldo al 31 de 
diciembre de 2017, corresponde a un pago efectuado por la Sociedad por cuenta del 
Banco BBVA, por M$50.330, valor que fue recuperado el 7 de mayo de 2018. 
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NOTA 7  -  IMPUESTO A LAS GANANCIAS  
 

7.1  Información general 
 

Al 31 de diciembre de 2018 y 2017 la Administración determinó la base imponible afecta 
al impuesto a la renta de primera categoría, de acuerdo a las normas tributarias vigentes 
en Chile. 
 
El 1 de octubre de 2014, entró en vigencia la Reforma Tributaria Chilena, la que consta de 
varias etapas para aplicación en régimen completo, lo que se concretó en el año 2018, 
para todas las empresas chilenas.  
 
En términos generales, las empresas deberán definir el sistema de tributación a ser 
utilizado por cada una de ellas, optando por declarar sus rentas efectivas según 
contabilidad completa, sujetos al régimen de impuesto de primera categoría con 
imputación total de crédito en los impuestos finales o, por declarar sus rentas efectivas 
según contabilidad completa, sujetos al régimen de impuesto de primera categoría con 
deducción parcial de crédito en los impuestos finales. Adicionalmente se establecen las 
tasas impositivas a ser aplicadas por los contribuyentes, las que dependerán del sistema 
de tributación que se haya elegido. 
 
Tratándose de contribuyentes obligados a declarar sus rentas efectivas según contabilidad 
completa, sujetos al régimen de impuesto de primera categoría con deducción parcial de 
crédito en los impuestos finales, a contar del 1 de enero de 2018, se aplicará una tasa de 
27%, la que entrará en vigencia a partir del año comercial 2018. Durante el año comercial 
2017, estos contribuyentes aplicarán una tasa de 25,5%. 

 
De acuerdo con las normas tributarias vigentes, dada la naturaleza jurídica de la Sociedad, 
a contar del 1 de enero de 2018, el régimen de tributación aplicable para la Sociedad será 
el indicado en el párrafo anterior, es decir, el Régimen Parcialmente Integrado, 
establecido en el artículo 14 b) de la Ley de Impuesto a la Renta. 

 
7.2 Activos por impuestos corrientes 

 
Los activos por impuestos corrientes al 31 de diciembre de 2018 y 2017 se conforman 
como sigue: 

 

 31.12.2018  31.12.2017 
 M$  M$ 

    
Pagos provisionales mensuales  1.279  423 

Remanente de IVA Crédito Fiscal 45.366  11.123 

Activos por impuestos corrientes 46.645  11.546 
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NOTA 7  -  IMPUESTO A LAS GANANCIAS, (Continuación) 
 

7.3 Pasivos por impuestos corrientes 
 

Los pasivos por impuestos corrientes presentados al 31 de diciembre de 2018 y 2017 
corresponden a retenciones de impuestos y pagos provisionales mensuales por pagar por 
M$8 y M$423, respectivamente. 

 
7.4 Activos y pasivos por impuestos diferidos 

 
Los activos y pasivos por impuestos diferidos reconocidos al 31 de diciembre de 2018 y 
2017, se generan por las siguientes diferencias temporarias: 

 

 
31.12.2018  31.12.2017  

 
M$  M$ 

    

Activos por impuestos diferidos:  
 

  

Pérdida tributaria  121.327  61.766 
Obligaciones por leasing 3.304.212  2.533.857 

Activos por impuestos diferidos 3.425.539  2.595.623 

    
Pasivos por impuesto diferidos:    

Edificios en leasing 1.992.107  2.118.665 
Terrenos en leasing 446.566  415.191 
Desembolsos complementarios del Edificio 

financiados con recursos propios 88.486 
 

- 
Desembolsos proyecto inmobiliario -  53.893 
Obras en curso complementarias -  3.426 
Derechos por mejora ascensores 5.408  5.660 

Pasivos por impuestos diferidos 2.532.567  2.596.835 

Activos (pasivos) neto por impuestos 
diferidos 892.972 

 
(1.212) 

   
7.5 De acuerdo a las normas tributarias vigentes en Chile, al 31 de diciembre de 2018 y 2017, 

se determinó una pérdida tributaria para efectos del impuesto a la renta de primera 
categoría ascendente a M$449.358 y M$235.170, susceptibles de ser aplicadas a futuras 
utilidades tributarias, sin límite de tiempo. 
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NOTA 7  - IMPUESTO A LAS GANANCIAS, (Continuación) 
 

7.6 Gasto por impuestos a las ganancias 
 

La conciliación del gasto por impuesto a la renta corriente y diferidos a partir del 
resultado financiero antes de impuesto es la siguiente: 

 
  

31.12.2018 
 

31.12.2017  
  M$  M$ 

     
Utilidad (pérdida) financiera antes de impuesto 

a las ganancias 
 

377.249  
 

(20.089) 

     
Impuesto a la renta corriente  -  - 
Efecto por impuestos diferidos  894.185  3.472 

     

Beneficio por impuesto a las ganancias  894.185  3.472 
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NOTA 8  -   PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS 
 

El detalle de las distintas categorías de propiedades, planta y equipos y sus movimientos al 
31 de diciembre de 2018 y 2017, es el siguiente: 

 
8.1 Propiedades, planta y equipos, neto:  

 

 
31.12.2018  31.12.2017 

 
M$  M$ 

    
Activos en leasing:    

Terreno  1.653.947  1.653.947 
Edificio 7.377.901  - 
Obras en curso  -  7.730.706 

Subtotal activos en leasing 9.031.848  9.384.653 

    
Con financiamiento propio:    

Desembolsos complementarios del Edificio 684.971  - 
Desembolsos iniciales del Proyecto Edificio -  348.892 

Asesoría e inspección técnica de la obra -  198.225 
Obras en curso complementarias -  12.688 

Subtotal con financiamiento propio 684.971  559.805 

    

Equipos 76.616  50.185 

Muebles y útiles 38.731  - 
Computadores y equipos 1.425  - 

Totales 9.833.591  9.994.643 
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NOTA 8  -   PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS, (Continuación) 
 

8.2 Propiedades, planta y equipos, bruto:  
 

 
31.12.2018  31.12.2017 

 
M$  M$ 

    
Activos en leasing:    

Terreno  1.653.947  1.653.947 
Edificio 7.499.715  - 
Obras en curso  -  7.730.706 

Subtotal activos en leasing 9.153.662  9.384.653 

    

Con financiamiento propio:    
Desembolsos complementarios por el Edificio 770.592  - 

Desembolsos iniciales del Proyecto Edificio -  348.892 
Asesoría e inspección técnica de la obra -  198.225 
Obras en curso complementarias -  12.688 

Subtotal con financiamiento propio 770.592  559.805 

    
Equipos 83.022  50.185 

Muebles y útiles 40.176  - 
Computadores y equipos 1.554  - 

Totales 10.049.006  9.994.643 

 
8.3 Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipos:  

 

 
31.12.2018  31.12.2017 

 
M$  M$ 

    
Activos en leasing:    

Edificio (121.814)  - 

    
Con financiamiento propio:    

Desembolsos complementarios por el Edificio (85.621)  - 
Equipos  (6.406)  - 
Muebles y útiles  (1.444)  - 
Computadores y equipos  (129)  - 

Totales (215.414)  - 
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NOTA 8  -   PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS, (Continuación) 
 

8.4 Movimiento de propiedades, planta y equipos: 
 

AÑO 2018 
Saldos  

al 01.01.2018 
 

Adiciones 
 

Gastos por 
depreciación 

 

Traspasos  
(Bajas) 

 

Saldos  
al 31.12.2018 

 
M$ 

 
M$ 

 
M$ 

 

M$ 

 

M$ 

          

Activos en leasing: 
    

    
 

Terreno en leasing 1.537.746 

 
- 

 
- 

 
116.201 

 
1.653.947 

Edificio en leasing -  
 

- 
 

(121.814) 
 

7.499.715 
 

7.377.901 

Obras en curso en leasing 7.846.908 
 

- 
 

- 
 

(7.846.908) 
 

     -  

 
         Con financiamiento propio: 
         Desembolsos 

complementarios por el 
Edificio - 

 
- 

 
(85.621) 

 
770.592 

 
684.971 

Desembolsos iniciales del 
Proyecto Edificio 348.892 

 
- 

 
- 

 
(348.892) 

 
-  

Asesoría e inspección 
técnica de la obra 198.225 

 
- 

 
- 

 
(198.225) 

 
-  

Obras en curso 
complementarias 12.688 

 
- 

 
- 

 
(12.688) 

 
-  

Equipos 50.184 
 

32.838 
 

(6.406) 
 

- 
 

76.616 

Muebles y útiles - 
 

40.175 
 

(1.444) 
 

- 
 

38.731 

Computadoras y equipos - 
 

1.554 
 

(129) 
 

- 
 

1.425 

Totales 9.994.643 

 

74.567 

 

(215.414) 

 

(20.205) 

 

9.833.591 
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NOTA 8  -   PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS, (Continuación) 
 
8.4 Movimiento de propiedades, planta y equipos, (Continuación): 

 

AÑO 2017 
Saldos  

al 01.01.2017 
 

Adiciones 
 

Saldos  
al 31.12.2017 

 
M$ 

 
M$ 

 
M$ 

      

Activos en leasing: 
     

Terrenos en leasing 1.537.746 

 
- 

 

1.537.746 

Obras en curso en leasing 1.633.246 
 

6.213.662 
 

7.846.908 

      

Con financiamiento propio:      

Desembolsos iniciales del Proyecto Edificio 330.223 
 

18.669 
 

348.892 

Asesoría e inspección técnica de la obra 92.326 
 

105.899 
 

198.225 

Obras en curso complementarias 3.210 
 

9.478 
 

12.688 

Equipos 28.067 
 

22.117 
 

50.184 

Totales 3.624.818 

 

6.369.825 

 

9.994.643 

 
8.5 De acuerdo a escritura pública del 28 de diciembre de 2015, el Banco BBVA 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. 
 

8.6 El 28 de diciembre de 2015 el Banco BBVA 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. 

 
8.7 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., 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. 
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NOTA 8  -   PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS, (Continuación) 
 

8.8 El certificado de recepción definitiva de obras de edificación se recibió el 8 de marzo de 
2018 y de acuerdo a lo indicado en la Nota 10, en mayo de 2018 mediante escritura 
pública se modificó el contrato de leasing financiero sobre el terreno y el edificio.  

             
8.9 Depreciación 

 
El gasto por depreciación del ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2018 asciende a 
M$215.414, valor que se determinó en base los criterios definidos por el Directorio de la 
Sociedad, conforme se indica en la Nota 3.7. El cargo a resultados por la depreciación del 
ejercicio se presenta por separado en el estado de resultados integrales. 
 

8.10 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 en Leasing y el Edificio en Leasing, que están 
asociados a un contrato de leasing financiero con el Banco BBVA y no son de propiedad ni 
de libre disponibilidad para la Sociedad mientras no se ejerza la opción de compra sobre 
los mismos. 
 

8.11 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 Banco Bilbao 
Vizcaya Argentaria.  

 
8.12 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 9  -  ACTIVOS INTANGIBLES DISTINTOS DE LA PLUSVALÍA 
 

Al 31 de diciembre de 2018 y 2017, bajo este rubro se presenta el mayor valor pagado por 
la Sociedad por mejoras en el equipamiento de los ascensores del Edificio Corporativo de 
propiedad del Banco BBVA, neto de amortización por M$20.030 y M$20.962, 
respectivamente. La amortización de este activo fue calculada en función de la vida útil 
asignada a los ascensores entregados al uso de la Inmobiliaria, de acuerdo a lo indicado en 
la Nota 3.7. 
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NOTA 10  -  OBLIGACIONES POR LEASING  
 

10.1 Tal como se indica en la Nota 8, la Sociedad suscribió un Contrato de Leasing Inmobiliario 
con el Banco BBVA relacionado con la compra del terreno y financiamiento de la 
construcción del Edificio Corporativo del Colegio ubicado en la Avenida Santa María 
Nro.0508.  
 
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 al 31 de diciembre de 2018 y 2017, de M$8.634.759 y M$9.384.653, 
respectivamente, incluidos los intereses devengados al cierre de cada ejercicio, 
determinados en base de una tasa de interés del 3,9% anual sobre UF. 
 
De acuerdo a escritura pública del 4 de mayo de 2018 el Banco BBVA 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. 
 
Consecuentes con lo anterior, las obligaciones se presentan clasificadas en pasivo 
corriente y no corriente, de acuerdo a lo siguiente: 
 

 31.12.2018  31.12.2017 

 Corriente  No corriente  Corriente  No Corriente 

 M$  M$ 
 

M$ 
 

M$ 
        
Obligaciones por leasing 632.991  11.604.832  -  9.384.653 

Intereses no devengados (325.519)  (3.277.545)  -  - 

Obligaciones por leasing, neto 
de intereses no devengados 307.472  8.327.287  -  9.384.653 

 
10.2 El gasto por intereses devengados por concepto de Obligaciones por leasing  del ejercicio 

terminado al 31 de diciembre de 2018 asciende a M$221.400 según se indica en la Nota 
19, valor que se presenta formando parte de los gastos financieros en el estado de 
resultados integrales.  
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NOTA 10  -  OBLIGACIONES POR LEASING, (Continuación) 
 

10.3 Al 31 de diciembre de 2018, el vencimiento de las obligaciones no corrientes para los 
próximos años es la siguiente: 

 

Año M$ 

  

2020  319.463  

2021  331.922  

2022  344.867  

2023  358.317  

2025  372.291  

2026 y siguientes 6.600.427 

Total 8.327.287 

 
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: 
 

 
31.12.2018  31.12.2017 

 
M$  M$ 

    
Proveedores 11.548  4.297 
Provisiones por pagar 13.927  8.880 

Otras cuentas por pagar 828          - 

Totales 26.303  13.177 

 
 
NOTA 12 -    BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS 
 

Al 31 de diciembre de 2018 se presentan en este rubro, las vacaciones devengadas por el 
personal al cierre de cada ejercicio, por M$1.273. 
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NOTA 13  -   TRANSACCIONES Y SALDOS CON ENTIDADES RELACIONADAS 
 

13.1 Al 31 de diciembre de 2018 y 2017, 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.: 
 

 

31.12.2018  
 

31.12.2017  

 

M$ 
 

M$ 

    

Cuentas por cobrar Corrientes 11.520 
 

- 

    

Cuentas por pagar No Corrientes 1.181.548  1.366.705 

 
13.2 Las cuentas por cobrar corrientes corresponden a transacciones operacionales propias del 

giro de las empresas. 
 
13.3 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 Otorgamiento 
Monto en 

 UF 
 31.12.2018  31.12.2017 

  

 M$  M$ 

Préstamos otorgados:      

      

22-03-2017 17.000  468.618  455.568  

24-05-2017 14.500  399.704  388.573  
01-02-2018 19.500  537.533  522.564  

 
Sub Totales deudas 51.000  1.405.855  1.366.705  

      

  Fecha de abonos realizados:      

      

16-08-2018 (5.177)  (142.713)  - 

19-10-2018 (2.960)  (81.594)  - 

      

Sub Total abonos (8.137)  (224.307)  - 

      

Totales netos 42.863  1.181.548  1.366.705  
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NOTA 13  -   TRANSACCIONES Y SALDOS CON ENTIDADES RELACIONADAS, (Continuación) 
 
13.4 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 17.  

 
13.5 Remuneraciones pagadas a Integrantes del Directorio  

 

Durante los ejercicios 2018 y 2017 no se han efectuado pagos por concepto de 
remuneraciones o dietas a los señores Directores. 
 

13.6 Remuneraciones pagadas al Personal Clave 
 

Durante el año terminado al 31 de diciembre de 2018 se efectuaron pagos de 
remuneraciones y otros beneficios a personas consideradas como Personal Clave por 
M$6.874. 
 
Al 31 de diciembre de 2017, la Sociedad no tenía contratado directamente a ninguna 
persona. 
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NOTA 14  -  OTROS PASIVOS FINANCIEROS 
 

Al 31 de diciembre de 2018, se presentan 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 2018 al momento de suscribir los contratos de arriendo, por M$578.882 
equivalente a UF21.000, a fin de garantizar la conservación de los inmuebles 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.  
 
Al 31 de diciembre de 2017, la obligación presentada bajo este rubro, correspondían a los 
fondos recibidos de la Clínica Santa María, S.A., y su Filial, por M$562.761, equivalente a 
UF21.000, a título de garantía por el fiel y oportuno cumplimiento de las obligaciones que 
para las Sociedades surgen del Contrato de Promesa de Arrendamiento del Proyecto 
Inmobiliario con INMOBILIARIA COLEGIO DE INGENIEROS S.p.A.  
 
Estos fondos fueron restituidos el 4 de mayo de 2018 al momento de suscribir el contrato de 
arriendo.  

 
NOTA 15  -  CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR NO CORRIENTE 
 

La cuenta por pagar no corriente por M$6.816 corresponde a las cuotas a pagar a partir de 
enero de 2020 relacionadas con el acuerdo comercial suscrito con Telefónica Empresas 
Chile S.A. el 1 de julio de 2018, por Proyectos Corporativos con una venta a crédito de 
Equipamientos PABX + WIFI. El monto total de la deuda es de M$12.915, pagadero en 36 
cuotas, con un valor de UF 11,10 más IVA cada una. 

 
NOTA 16  -  PATRIMONIO  
 

16.1 Capital Social 
 
Las 1.000 acciones que conforman el capital social de INMOBILIARIA COLEGIO DE 
INGENIEROS S.p.A., al 31 de diciembre de 2018 están totalmente suscritas y pagadas por el 
Colegio de Ingenieros de Chile A.G. 
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NOTA 16  -  PATRIMONIO, (Continuación) 
 

16.2 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.  
 

16.3 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. 
 

NOTA 17  - INGRESOS POR ARRIENDO 
 

17.1 Al 31 de diciembre de 2018, los ingresos provenientes de actividades de arrendamiento y 
subarrendamiento de inmuebles fueron facturados de acuerdo a lo siguiente: 
 

 

M$ 

  
Clínica Santa María S.A., y su filial 961.888 
Colegio de Ingenieros de Chile A.G. 24.703 
Agencia Acreditadora Colegio de Ingenieros de 

Chile S.A. 8.972 

Total 995.563 

 
17.2 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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NOTA 17  - INGRESOS POR ARRIENDO, (Continuación) 
 

17.3 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°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8° y 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 que se indican: 
 

Subarrendatario Periodo  Valores Mensuales  
Valores Totales 

devengados al 31-12-2018 
   UF  M$  UF  M$ 

Inmobiliaria 
Clínica Santa 
María S.A. 

 
 

12-02-2018 
31-03-2018 

      
 
 

4.657,50 

  
 
 

125.900 
 01-04-2018  

30-04-2018 
      

2.835,00 
  

  76.446 
 01-05-2018  

31-05-2018 
      

2.448,40 
  

  60.000 
 01-06-2018 

en adelante 
  

891,32 
  

24.357 
  

6.239,27 
  

170.500 
          
Clínica Santa 

María S.A. 
01-05-2018  
31-05-2018 

      
5.426,39 

  
148.286 

 01-06-2018 
en adelante 

  
1.943,68 

  
53.115 

  
13.605,73 

  
380.756 

          
 Totales devengados al 31-12-2018   961.888 
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NOTA 17  - INGRESOS POR ARRIENDO, (Continuación) 
 
17.4 El 1 de marzo de 2019, Inmobiliaria Colegio de Ingenieros S.p.A, entregó en 

subarrendamiento mediante contrato suscrito con el Colegio de Ingenieros A.G., 443 
metros cuadrados correspondientes a parte de la oficina 201 amoblada, ubicada en el 
segundo piso y 10 estacionamientos disponibles en el subterráneo -2 del edificio 
construido en Avda. Santa María N°506, de la Comuna de Providencia. 

 
De acuerdo a lo establecido en los contratos de subarrendamientos suscritos con el 
Colegio de Ingenieros, se acordaron los siguientes valores, por los períodos que se 
indican: 
 

      
Inmuebles 

subarrendados 
Periodo  Valores 

Mensuales 
 Valores Totales 

   UF  UF 
      

Oficina N° 201 
amoblada 

 
01-07-2018 al 28-02-2019 

  
- 

  
1.003,20 

 01-03-2019 en adelante  125,40  - 
      

10 estacionamientos 01-07-2018 al 28-02-2019  -    192,00 
 01-03-2019 en adelante  24,00  - 

 
 
NOTA 18  -  GASTOS DE ADMINISTRACIÓN  
 

Al 31 de diciembre de 2018 y 2017, la conformación de los gastos de administración por 
naturaleza, son los siguientes: 
 

 

31.12.2018  31.12.2017 

 

M$  M$ 

Gastos generales 93.276  5.903 
Servicios de seguridad 32.875  - 
Remuneraciones y beneficios al personal 26.473  - 
Honorarios  11.206  667 
Amortización  932  - 
Asesorías legales 1.899  6.692 

Totales 166.661  13.262 
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NOTA 19 -  GASTOS FINANCIEROS 

 Los gastos financieros devengados al cierre de cada ejercicio, se conforman como sigue: 

 

 31.12.2018  31.12.2017 

 M$  M$ 
    

Intereses por préstamos bancarios 221.400  - 
Gastos bancarios 1.617  51 

Totales  223.017   51  

 
NOTA 20  -  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 21  -  CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS 
 

21.1    Garantías Recibidas  
 

Al 31 de diciembre de 2018 y 2017, la Sociedad no mantenía garantías adicionales a las 
reveladas en la  nota 14 anterior. 

 
21.2    Garantías Entregadas 

 
Al 31 de diciembre de 2018 y 2017, la Sociedad no mantiene garantías entregadas a 
terceros. 

 
21.3    Juicios u otras acciones legales 

 
Al 31 de diciembre de 2018 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 22  -    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 23  -  APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS  

 
Los estados financieros adjuntos serán aprobados y autorizados para su emisión en la 
próxima reunión de Directorio. 

 
NOTA 24  -  HECHOS POSTERIORES  
 

24.1 A contar del mes de abril de 2019, la Sociedad mantiene un contrato de sub 
arrendamiento operativo con Agencia Acreditadora Colegio de Ingenieros de Chile S.A., 
vigente hasta diciembre del mismo año con una renta mensual de UF16,40.  

 
24.2 En abril de 2019, se renovó por un año, el depósito a plazo por el equivalente a UF21.000, 

mantenido en el Banco Scotiabank  y que corresponde a los fondos recibidos en 2018 de 
Clínica Santa María S.A. y su Filial, para garantizar la conservación de los inmuebles. 

 
24.3 Entre el 31 de diciembre de 2018, fecha de cierre de los estados financieros y su fecha de 

presentación, (30 de mayo de 2019), en opinión de la Administración no existen otros 
hechos posteriores que pudieran afectar la situación financiera y/o resultados de la  
Inmobiliaria, que requieran ser reconocidos en los estados financieros o revelados en las 
notas explicativas. 
 

   -------------------------------------------------- 
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Informe del Auditor Independiente 
 
Señores Directores y Accionistas de 
  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 2018 y 2017 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 los 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. 
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Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido es suficiente y apropiada para 
proporcionarnos una base para nuestra opinión de auditoría. 
 
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 2018 y 2017,  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 DE INGENIEROS DE CHILE S.A., han sido preparados 

suponiendo que la Sociedad continuará como una empresa en marcha. La Administración Superior 

debe decidir sobre la continuidad de la empresa. Los planes de la Administración se describen en la 

Nota 14. Los estados financieros no incluyen ningún ajuste que pudiera resultar de la resolución de 

esta incertidumbre. 

 

Debido a que SOCIEDAD DE SERVICIOS 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. 

 
 
 
 
 
Luis Santander Ortíz                                     TRUE CPA GROUP 
Socio  Audit, Tax & Advisory Services 
 
 
 
Santiago, 24 de mayo de 2019 
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  (Continúa) 

 

 

 

 

ACTIVOS    31.12.2018  31.12.2017 
  Nota  M$  M$ 

ACTIVOS CORRIENTES       
Efectivo y equivalentes al efectivo  4  2.115  300 
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar   5  -   546 
Activos por impuestos corrientes  6  27  73 

Total activos corrientes    2.142  919 

       

ACTIVOS NO CORRIENTES       
Inversiones en otras sociedades valorizadas de 
acuerdo al método de participación patrimonial 

 
7 

 
40  269 

Total activos    2.182  1.188 

       
PASIVOS Y PATRIMONIO       

       

PASIVOS CORRIENTES       
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por 
pagar 

 
8 

 
276  268 

Cuentas por pagar a empresas relacionadas   9  36.556  35.567 
Pasivos por impuestos corrientes  6  -   74 

Total pasivos corrientes    36.832  35.909 

       
PASIVOS NO CORRIENTES       

Provisión patrimonio negativo de filiales  7  1  1 

       
PATRIMONIO  10     

Capital pagado    198.127  198.127 
Reserva por primera aplicación de Normas 
Internacionales de Información Financiera 

   
837  837 

Resultados acumulados    (233.615)  (233.686) 

Total patrimonio    (34.651)  (34.722) 

Total pasivos y patrimonio     2.182  1.188 
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Las notas adjuntas N°1 a la 17 forman parte integral de estos estados financieros 

  (Continúa) 
 

 
       
    01.01.2018 

31.12.2018 
 01.01.2017 

31.12.2017 
  Nota  M$  M$ 

Ingresos de actividades ordinarias  11  1.223  7.200 
       

Gastos de administración   12  (701)  (1.561) 
Gastos financieros    (222)  (231) 
Participación en resultados de filiales  7  (229)  40 
Resultados por unidad de reajuste    -  1 

Resultado antes de impuestos    71  5.449 
(Gasto) por impuesto a las ganancias  6  -  - 

Ganancia del ejercicio    71  5.449 

Ganancia por acción – M$    -  0,055 
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Las notas adjuntas N°1 a la 17 forman parte integral de estos estados financieros 
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 Capital 
pagado 

 

Reserva 
Adopción 

NIIF 
 

Resultados 
acumulados 

 

Patrimonio 
neto total 

 
M$ 

 
M$ 

 
M$ 

 
M$ 

Saldos al 1 de enero de 2017 
198.127  

 
  837  

 
 (239.135) 

 

       
(40.171) 

Cambios en patrimonio:        
Resultado integral – ganancia 
del ejercicio -  -    5.449   

            
5.449 

Saldos al 31 de diciembre  2017 
198.127  

 

 837  

 

 (233.686) 

 

       
(34.722) 

 
       Saldos al 1° de enero de 2018 198.127  837  (233.686)  (34.722) 

Cambios en patrimonio:        
Resultado integral – ganancia   
del ejercicio -  -  71  71 

Saldos al 31 de diciembre 2018 198.127  837  (233.615)  (34.651) 
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Las notas adjuntas N°1 a la 17 forman parte integral de estos estados financieros 

  (Continúa) 
 

 

     
  01.01.2018 

31.12.2018 
 01.01.2017 

31.12.2017 

  M$  M$ 

FLUJOS DE ACTIVIDADES DE LA OPERACIÓN      
        
Ganancia del ejercicio  71  5.449 
Ajustes por depuración de la ganancia (pérdida) del 

ejercicio: 
 

   
Participación en resultados de filiales  229  (40) 

     
(Aumentos) disminuciones en activos operacionales:     

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar  546  (14) 
Activo por impuestos corrientes  46  1.815 

     
Aumentos (disminuciones) en pasivos operacionales:     

Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por   
pagar 

 
8  (262) 

Cuentas por pagar a empresas relacionadas  989  (7.679) 
Pasivo por impuestos corrientes   (74)  74 

 
Flujo neto generado por (aplicado a) actividades de 
la operación 

 

1.815  (657) 

     
Variación de efectivo y equivalentes al efectivo del 
ejercicio 

 
1.815  (657) 

Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio   300  957 

 
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio 

 
2.115  300 
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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 2018 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 2018 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 2018 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   -  BASES DE PREPARACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 
 

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. 
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NOTA 2   -  BASES DE PREPARACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS, 

(Continuación) 
 

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, 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 2018 y 2017. 

 
 Estados de resultados integrales por los años terminados al 31 de diciembre de 2018 y 

2017. 
 

 Estados de cambios en el patrimonio neto por los años terminados al 31 de diciembre 
de 2018 y 2017. 

 
 Estados de flujos de efectivo por los años terminados al 31 de diciembre de 2018 y 

2017. 
 

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  -  BASES DE PREPARACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS, 

(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  -  BASES DE PREPARACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS, 

(Continuación) 
 

2.8 Nuevos Pronunciamientos Contables 
 

Las normas e interpretaciones, así como las mejoras y modificaciones a IFRS, que han sido 
emitidas, con entrada en vigencia a la fecha de estos estados financieros, se encuentran 
detalladas a continuación: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
La adopción de las normas, interpretaciones y enmiendas antes descritas no tienen un 
impacto significativo en los estados financieros de la Sociedad. 
 
 
  

   
Nuevas Normas e Interpretaciones 

Fecha de aplicación 
obligatoria 

NIIF 9 Instrumentos Financieros 1 de Enero de 2018 
NIIF 15 Ingresos procedentes de Contratos con Clientes 1 de Enero de 2018 

CINIIF 22 
Transacciones en moneda extranjera y 
contraprestaciones anticipadas 

1 de enero de 2018 

   
 Enmiendas y Mejoras  
NIIF 1 Adopción por primera vez de las NIIF 1 de enero de 2018 
NIIF 2 Pagos basados en acciones 1 de enero de 2018 
NIIF 4 Contratos de seguros 1 de enero de 2018 
NIC  28 Inversiones en Asociadas y Negocios Conjuntos 1 de enero de 2018 
NIC 40 Propiedades de inversión  1 de enero de 2018 

CINIIF 22 
Transacciones en moneda extranjera y 
contraprestaciones anticipadas 

1 de enero de 2018 

 Marco conceptual para la información 
financiera 
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NOTA 2  -  BASES DE PREPARACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS, 

(Continuación) 
 

2.8 Nuevos Pronunciamientos Contables, (Continuación) 
 
Las nuevas normas e interpretaciones que han sido emitidas, pero aún no han entrado en 
vigencia a la fecha de estos estados financieros, son las siguientes, cuyos alcances se indican 
a continuación: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Administración estima que la adopción de las mencionadas normas, interpretaciones y 
enmiendas antes descritas no tendrán un impacto significativo en los estados financieros de 
la Sociedad. 

 
2.9 Cambios Contables   

 
Al 31 de diciembre de 2018, no hay cambios en las políticas contables aplicadas en la 
preparación de los estados financieros, en relación con el ejercicio anterior.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
  

   
Nuevas Normas e Interpretaciones 

Fecha de aplicación 
obligatoria 

NIIF 16 Arrendamientos 1 de enero de 2019 
NIIF 17 Contratos de seguros 1 de enero de 2021 
CINIIF 23 Tratamiento de posiciones fiscales inciertas 1 de enero de 2019 
   
 Enmiendas y Mejoras  
NIIF 2 Pagos basados en acciones 1 de enero de 2019 
NIIF 3 Combinaciones de negocios 1 de enero de 2019 
NIIF 9 Instrumentos Financieros 1 de enero de 2019 
NIIF 10 Estados financieros consolidados Indeterminado 
NIIF 11 Acuerdos conjuntos 1 de enero de 2019 
NIC 12 Impuestos a las ganancias 1 de enero de 2019 
NIC 19 Beneficios a los empleados 1 de enero de 2019 
NIC 23  Costos por préstamos 1 de enero de 2019 
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NOTA 3   -  PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES APLICADAS 
 

A continuación se describen las políticas contables adoptadas en la preparación de los 
presentes estados financieros. Tal como lo requiere la NIC 1, estas políticas han sido 
aplicadas en función de las NIIF vigentes al 31 de diciembre de 2018, de manera uniforme 
a todos los períodos que se presentan en estos estados financieros. 

 
3.1 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 en la que se 
reciben sus ingresos y cubre sus gastos de operación. 

 
3.2 Conversión de saldos en Unidades de Fomento 

 
El valor de la unidad de fomento vigente al 31 de diciembre de 2018 y 2017 aplicado para 
efectos de conversión, es de $27.565,79 y $26.798,14, 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. 
 

3.3 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. 

 
3.4 Criterios de Valorización de Activos y Pasivos Financieros 

 
Inicialmente todos los activos y pasivos financieros deben ser valorizados según su valor 
razonable considerando además, cuando se trata de activos o pasivos financieros no 
clasificados como a valor razonable con cambios en resultados, los costos de transacción 
que son directamente identificables a la adquisición o emisión del activo o pasivo financiero. 
 
Cualquier pérdida o ganancia resultante por activos o pasivos financieros se reconocen en el 
estado de resultados integrales. 
 
Las valorizaciones posteriores de los activos y pasivos financieros dependerán de la 
categoría en la que se hayan clasificado, según se explica a continuación: 
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NOTA 3   -  PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES APLICADAS, (Continuación) 
 

3.4 Criterios de Valorización de Activos y Pasivos Financieros, (Continuación) 
 

a) Activos y Pasivos Medidos a Costo Amortizado 
 

Costo amortizado es el costo de adquisición de un activo o pasivo financiero menos los 
costos incrementales (en más o menos según sea el caso), calculado con el método de 
la tasa de interés efectiva que considera la imputación del ingreso o gasto financiero a 
lo largo de la vida remanente del instrumento. 
 
El método de tasa de interés efectiva corresponde al método de cálculo del costo 
amortizado de un activo financiero y de la asignación de los ingresos por intereses 
durante todo el período correspondiente. La tasa de interés efectiva corresponde a la 
tasa que descuenta los flujos futuros de efectivo estimado por cobrar (incluyendo 
todos los cargos sobre puntos pagados o recibidos que forman parte integral de la tasa 
de interés efectiva, los costos de transacción y otros premios y descuentos), durante la 
vida esperada del activo financiero. 
 
En el caso de los activos financieros, el costo amortizado incluye, además las 
correcciones a su valor motivadas por el deterioro que hayan experimentado. 

 
En el caso de instrumentos financieros, la parte imputada sistemáticamente a las 
cuentas de pérdidas y ganancias se registra por el método de tasa efectiva. El método 
de interés efectivo corresponde al tipo de actualización que iguala el valor presente de 
un instrumento financiero a la totalidad de sus flujos de efectivo estimados por todos 
los conceptos a lo largo de su vida remanente. 

 
b) Activos y Pasivos Medidos a Valor Razonable 

 

Valor razonable de un activo o pasivo en una fecha dada, es el monto por el cual dicho 
activo podría ser intercambiado y pasivo liquidado, en esa fecha entre dos partes, 
independientes y con toda la información disponible, que actuasen libre y 
prudentemente. La referencia más objetiva y habitual del valor razonable de un activo 
o pasivo es el precio que se pagaría por él en un mercado organizado y transparente 
(“Precio de cotización” o “Precio de mercado”). 

 
Cuando no existe un precio de mercado para determinar el monto de valor razonable 
para un determinado activo o pasivo, se recurre para estimar su valor razonable, al 
establecido en transacciones recientes de instrumentos análogos. 
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NOTA 3   -  PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES APLICADAS, (Continuación) 

 
3.4 Criterios de Valorización de Activos y Pasivos Financieros, (Continuación) 

 
c) Activos Financieros a Valor Razonable con Cambios en Resultados 
 

Son aquellos activos financieros adquiridos para negociar, con el propósito principal de 
obtener un beneficio por las fluctuaciones de precios en el corto plazo o a través de 
márgenes en intermediación, o que están incluidos en un portafolio en el que existe un 
patrón de toma de utilidades de corto plazo. 

 
Estos activos financieros, como su nombre lo indica, se encuentran valorados a su valor 
razonable de acuerdo con los precios de mercado a la fecha de cierre de los estados 
financieros. 

 
Las utilidades o pérdidas provenientes de los ajustes para su valorización a valor 
razonable, como asimismo los resultados por las actividades de negociación, se 
reconocen contra resultados del período. 

 
3.5 Deudores Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar 

 
Las cuentas comerciales por cobrar se reconocen inicialmente a su valor razonable (valor 
nominal que incluye un interés implícito) y posteriormente, a su costo amortizado de 
acuerdo con el método de la tasa de interés efectiva, menos la provisión de pérdidas por 
deterioro del valor. 
 
Se establece una provisión para pérdidas por deterioro de cuentas comerciales por cobrar 
cuando existe evidencia objetiva de que la Administración no será capaz de cobrar todos los 
saldos que se le adeudan a la Inmobiliaria de acuerdo con los términos originales de las 
cuentas por cobrar. 

 
3.6 Inversiones en otras Sociedades 

 
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. 

 
3.7 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. 
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NOTA 3   -  PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES APLICADAS, (Continuación) 

 
3.7 Provisiones, (Continuación) 

 
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. 

 
3.8 Impuesto a las Ganancias 

 
El resultado por impuesto a las ganancias del ejercicio resulta de la aplicación del tipo de 
gravamen sobre la base imponible del ejercicio, una vez aplicadas las deducciones que 
tributariamente son admisibles, de acuerdo a las normas tributarias vigentes en Chile, más 
la variación de los activos y pasivos por impuestos diferidos y créditos tributarios, tanto por 
pérdidas tributarias como por deducciones.  
 
Las diferencias entre el valor contable de los activos y pasivos y su base tributaria generan 
los saldos de impuestos diferidos de activo o de pasivo, que se calculan utilizando las tasas 
impositivas que se espera estén vigentes, cuando los activos y pasivos se realicen. El 
impuesto a las ganancias se determina sobre base devengada, de conformidad a las 
disposiciones tributarias vigentes. 
 
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, para establecer si corresponde reconocer activos por impuestos diferidos. 

 
3.9 Reconocimiento de ingresos, gastos operacionales y financieros 

 
Los ingresos y gastos se reconocen sobre base devengada. 
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NOTA 3   -  PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES APLICADAS, (Continuación) 

 
3.10 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 4   -  EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 
 

4.1 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 2018 y 2017, ascienden a M$2.115 y M$300, respectivamente. 

 
4.2 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 5   -  DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR 
 

5.1 Al 31 de diciembre de 2017, este rubro estaba compuesto por saldos por cobrar a clientes 
por transacciones propias del giro comercial de la Sociedad por M$546, valores que se 
recuperaron durante el ejercicio 2018. 

 
    5.2  Al 31 de diciembre de 2017, la Administración evaluó la recuperación de las cuentas por 

cobrar, no identificando riesgos de incobrabilidad que hicieran necesario registrar una 
provisión de menor valor de dichos activos financieros. 
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NOTA 6   -  IMPUESTO A LAS GANANCIAS 
 

     6.1     Información general 
 

Al 31 de diciembre de 2018 y 2017 la Administración determinó la base imponible afecta 
al impuesto a la renta de primera categoría, de acuerdo a las normas tributarias vigentes 
en Chile. 
 
El 1 de octubre de 2014, entró en vigencia la Reforma Tributaria Chilena, la que consta de 
varias etapas para aplicación en régimen completo, lo que se concretó en el año 2018, 
para todas las empresas chilenas.  
 
En términos generales, las empresas deberán definir el sistema de tributación a ser 
utilizado por cada una de ellas, optando por declarar sus rentas efectivas según 
contabilidad completa, sujetos al régimen de impuesto de primera categoría con 
imputación total de crédito en los impuestos finales o, por declarar sus rentas efectivas 
según contabilidad completa, sujetos al régimen de impuesto de primera categoría con 
deducción parcial de crédito en los impuestos finales. Adicionalmente se establecen las 
tasas impositivas a ser aplicadas por los contribuyentes, las que dependerán del sistema 
de tributación que se haya elegido. 

 
Tratándose de contribuyentes obligados a declarar sus rentas efectivas según contabilidad 
completa, sujetos al régimen de impuesto de primera categoría con deducción parcial de 
crédito en los impuestos finales, a contar del 1 de enero de 2018, se aplicará una tasa de 
27%, la que entrará en vigencia a partir del año comercial 2018. Durante el año comercial 
2017, estos contribuyentes aplicarán una tasa de 25,5%. 
 
De acuerdo a las normas tributarias vigentes, dada la condición de sociedad anónima, a 
contar del 1° de enero de 2018, el régimen de tributación aplicable para la Sociedad será 
el indicado en el párrafo anterior, es decir, el Régimen Parcialmente Integrado, 
establecido en el artículo 14 b) de la Ley de Impuesto a la Renta. 

 
6.2 Activos por impuestos corrientes 

 
Al 31 de diciembre de 2018, el saldo de activos por impuestos corrientes de M$27 
corresponde a IVA crédito fiscal.  
 
Al 31 de diciembre de 2017, el saldo de M$73 corresponde a pagos provisionales 
mensuales (PPM) por recuperar.  
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NOTA 7   -  INVERSIONES EN OTRAS SOCIEDADES 

 
7.1 Al 31 de diciembre de 2018 y 2017, la Sociedad mantiene las siguientes inversiones en 

acciones y derechos de 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 

 Distribución 
de 

Utilidades 

 Inversiones 
en otras 

Sociedades 

 Provisión 
patrimonio 

negativo 

   M$  M$  M$  M$  M$ 

Saldos al 31 de diciembre de 2018           

           

Sociedad de Capacitación Colegio de 
Ingenieros de Chile S.A 0,333 -   -  

-  
-  

-  
-   -  

Acreditadora Colegio de Ingenieros de 
Chile S.A. 0,250 269  (229) 

 
-  

 
40  -  

Servicios Profesionales Colegio de 
Ingenieros de Chile. S.A 0,010 (1)  - 

-  
-  

-  
-   1 

 
Totales  268  (229) 

 
 

 
40  1 

 

Saldos al 31 de diciembre de 2017           

           
Sociedad de Capacitación Colegio de 

Ingenieros de Chile S.A 0,333 -   -  
-  

-  
-  

-   -  
Acreditadora Colegio de Ingenieros de 

Chile S.A. 0,250 524  44 
 

(299) 
 

269  -  
Servicios Profesionales Colegio de 

Ingenieros de Chile. S.A 0,010 3  (4) 
-  

-  
-  

-   1 

Totales  527  40 
 

(299) 
  

269  1 

 
 
7.2 Al 31 de diciembre de 2017, la Sociedad recibió M$299 por dividendos distribuidos por 

Acreditadora Colegio de Ingenieros de Chile S.A. 
 
7.3 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 8   - CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR 

 

 Al 31 de diciembre de 2018 y 2017, las obligaciones presentadas en este rubro por M$276 
y M$268, respectivamente, corresponden a honorarios profesionales por pagar.  
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NOTA 9   -  TRANSACCIONES Y SALDOS CON EMPRESAS RELACIONADAS 
 

Al 31 de diciembre del 2018 y 2017, la Sociedad tiene un saldo por pagar al Colegio de 
Ingenieros de Chile A.G., por M$36.556 y M$35.567, respectivamente, generadas por 
transacciones propias del giro de actividades de ambas entidades. 

 

NOTA 10  -  PATRIMONIO 
 

10.1  Capital 
 
El capital social pagado de la Sociedad al 31 de diciembre de 2018 y 2017 asciende a 
M$198.127 representados por 100.000 acciones en poder de los dos accionistas indicados 
en la Nota 1. 
 

10.2  Política de Dividendos 

 
Durante los años finalizados el 31 de diciembre de 2018 y 2017, no se acordó distribuir 
dividendos, al existir pérdidas al cierre de cada ejercicio. 

 

NOTA 11  - INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS 
 

Al cierre de cada ejercicio, la Sociedad ha generado ingresos de actividades ordinarias, por 
concepto de: 

 

 
31.12.2018  31.12.2017 

 

M$  M$ 

    

Convenios  1.223  4.037  

Publicidad -  3.163  

Totales 1.223     7.200  

 
NOTA 12  -  GASTOS DE ADMINISTRACIÓN  
 

 La composición de este rubro al 31 de diciembre de 2018 y 2017, es la siguiente: 
 

 
31.12.2018  31.12.2017 

 
M$  M$ 

    
Honorarios  553  536 
Gastos generales 148  1.025 

Totales 701  1.561 
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NOTA 13  -  CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS 
 

13.1    Garantías  
 

Al 31 de diciembre de 2018 y 2017, no se han recibido ni entregado garantías a terceros. 
 

13.2    Juicios u otras acciones legales 
 

Al 31 de diciembre de 2018 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  -  SITUACIÓN DE LA SOCIEDAD  
 

Desde el año 2016, las actividades de la Sociedad se han disminuido en forma significativa, 
por lo que los ingresos ordinarios se han reducido considerablemente y por consiguiente los 
costos y gastos presentados en el estado de resultados integrales.  

 
A la fecha de emisión de estos estados financieros el Directorio está estudiando un plan de 
acción para definir la continuidad de Servicios Profesionales Colegio de Ingenieros de Chile 
S.A., como una empresa en marcha. 

 
NOTA 15  -  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 16  -  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 17  -  HECHOS POSTERIORES  
 

Entre el 31 de diciembre de 2018, fecha de cierre de los estados financieros  y su fecha de 
presentación (24 de mayo de 2019), 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 del Auditor Independiente 
 
 
Señores Directores y Accionistas de 
  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 los estados de situación financiera al 31 de 

diciembre de 2018 y 2017 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 los 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. 
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Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido es suficiente y apropiada para 
proporcionarnos una base para nuestra opinión de auditoría. 
 
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 2018 y 2017,  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 SERVICIOS PROFESIONALES COLEGIO DE INGENIEROS DE CHILE S.A., han 

sido preparados suponiendo que la Sociedad continuará como una empresa en marcha. La 

Administración Superior debe decidir sobre la continuidad de la empresa. Los planes de la 

Administración se describen en la Nota 19. Los estados financieros no incluyen ningún ajuste que 

pudiera resultar de la resolución de esta incertidumbre. 

Debido a 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., 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. 

 
 
 
 
Luis Santander Ortíz                                     TRUE CPA GROUP 
Socio Audit, Tax & Advisory Services 
 
 
 
Santiago, 30 de mayo de 2019 
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ACTIVOS    31.12.2018  31.12.2017 
  Nota  M$  M$ 

       

ACTIVOS CORRIENTES       
Efectivo y equivalentes al efectivo  4  7.940  8.926 
Deudores comerciales y otras cuentas por 

cobrar  
 

5 
  

2.256  -  
Activos por impuestos corrientes  6  52  -  

Total activos corrientes    10.248  8.926 

ACTIVOS NO CORRIENTES       
Propiedades, planta y equipos  7  -     13 

Total activos    10.248   8.939 

       

PASIVOS CORRIENTES       
Cuentas comerciales por pagar y otras 

cuentas por pagar 
 

8 
 

1.695  402 

Cuentas por pagar a entidades relacionadas  9            9.996  9.122 

Total pasivos corrientes    11.691  9.524 

       

PATRIMONIO       

Capital pagado  10  1.000  1.000 

Resultados acumulados    (2.443)  (1.585) 

Total patrimonio    (1.443)  (585) 

Total pasivos y patrimonio     10.248  8.939 
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2 
Las notas adjuntas N°1 a la 20 forman parte integral de estos estados financieros 

  (Continúa) 
 

 
       
    01.01.2018 

31.12.2018 
 01.01.2017 

31.12.2017 
  Nota  M$  M$ 

Ingresos de actividades ordinarias  11  18.764  - 
Costo de explotación  12  (12.324)  - 

Ganancia bruta    6.440  - 
       

Gastos de administración   13  (7.299)  (4.397) 
Resultados por unidad de reajuste    1  2 

Resultado antes de impuestos     (858)  (4.395) 
(Gasto) por impuesto a las ganancias  6    -  - 

Pérdida del ejercicio    (858)  (4.395) 

Pérdida por acción     (0,86)  (4,40) 
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Capital 
pagado 

  
Resultados 
acumulados 

  
Patrimonio 
neto total 

 
M$ 

 
M$ 

 
M$ 

Saldos al 1° de enero de 2017 1.000 
 

2.810 
 

3.810 

Cambios en el patrimonio: 

     Resultado integral – pérdida del 
ejercicio -   (4.395) 

 
(4.395) 

Saldos al 31 de diciembre  2017 1.000   (1.585) 

 

(585) 

Saldos al 1° de enero de 2018 1.000  (1.585)  (585) 

Cambios en patrimonio:      

Resultado integral – pérdida del 
ejercicio -  (858)  (858) 

Saldos al 31 de diciembre 2018 1.000  (2.443)  (1.443) 
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Las notas adjuntas N°1 a la 20 forman parte integral de estos estados financieros 
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  01.01.2018 

31.12.2018 
 01.01.2017 

31.12.2017 
  M$  M$ 

FLUJOS DE ACTIVIDADES DE LA OPERACIÓN      

Pérdida del ejercicio  (858)       (4.395) 

Ajustes por depuración del resultado del ejercicio:     
Depreciación del ejercicio  13  95 

    Provisión deudores incobrables  2.280  - 
     

(Aumentos) disminuciones en activos operacionales:     

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar  (4.536)  2.726 
Activos por impuestos corrientes  (52)  190 

     

Aumentos (disminuciones) en pasivos operacionales:     
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por 

pagar 
 

1.293  (2.151) 
Pasivos por impuestos corrientes   -  (9) 
Cuentas por pagar a entidades relacionadas   874  -  

 
Flujo neto aplicado a actividades de la operación 

 

(986)  (3.544) 

Variación de efectivo y equivalentes al efectivo del 
ejercicio 

 
(986)  (3.544) 

Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio   8.926  12.470 

 
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del 
ejercicio 

 

7.940  8.926 
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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 2018 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 2018 está conformado como sigue: 
 

Nombre Cargo 
  
Cristian Hermansen Rebolledo Presidente 
Alfonso Larraín Vial Director 
Mauricio Baker Peredo Director 

 
La propiedad de las acciones de SERVICIOS PROFESIONALES COLEGIO DE INGENIEROS DE 
CHILE S.A., al 31 de diciembre de 2018 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 

 
   Total 1.000  

 
100,00 

 
  

381



SERVICIOS PROFESIONALES COLEGIO DE INGENIEROS DE CHILE S.A. 
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

Al 31 de diciembre de 2018 y 2017 
 

8 
  (Continúa) 

 

NOTA 2  -  BASES DE PREPARACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 
 

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 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, emitidas por el 
International Accounting Standard Board (IASB), y representan la adopción integral, explícita 
y sin reservas de las referidas normas internacionales. 
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NOTA 2  -  BASES DE PREPARACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS, 
(Continuación) 

 
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 2018 y 2017. 

 
 Estados de resultados integrales por los años terminados al 31 de diciembre de 2018 y 

2017. 
 

 Estados de cambios en el patrimonio neto por los años terminados al 31 de diciembre 
de 2018 y 2017. 

 
 Estados de flujos de efectivo por los años terminados al 31 de diciembre de 2018 y 

2017. 
 

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  -  BASES DE PREPARACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS, 
(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  -  BASES DE PREPARACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS, 
(Continuación) 

 
2.8 Nuevos Pronunciamientos Contables 
 

Las normas e interpretaciones, así como las mejoras y modificaciones a IFRS, que han sido 
emitidas, con entrada en vigencia a la fecha de estos estados financieros, se encuentran 
detalladas a continuación: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La adopción de las normas, interpretaciones y enmiendas antes descritas no tienen un 
impacto significativo en los estados financieros de la Sociedad. 
 
 
  

   
Nuevas Normas e Interpretaciones 

Fecha de aplicación 
obligatoria 

NIIF 9 Instrumentos Financieros 1 de Enero de 2018 
NIIF 15 Ingresos procedentes de Contratos con Clientes 1 de Enero de 2018 

CINIIF 22 
Transacciones en moneda extranjera y 
contraprestaciones anticipadas 

1 de enero de 2018 

   
 Enmiendas y Mejoras  
NIIF 1 Adopción por primera vez de las NIIF 1 de enero de 2018 
NIIF 2 Pagos basados en acciones 1 de enero de 2018 
NIIF 4 Contratos de seguros 1 de enero de 2018 
NIC  28 Inversiones en Asociadas y Negocios Conjuntos 1 de enero de 2018 
NIC 40 Propiedades de inversión  1 de enero de 2018 

CINIIF 22 
Transacciones en moneda extranjera y 
contraprestaciones anticipadas 

1 de enero de 2018 

 Marco conceptual para la información 
financiera 
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NOTA 2  -  BASES DE PREPARACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS, 
(Continuación) 

 
2.8 Nuevos Pronunciamientos Contables, (Continuación) 
 

Las nuevas normas e interpretaciones que han sido emitidas, pero aún no han entrado en 
vigencia a la fecha de estos estados financieros, son las siguientes, cuyos alcances se indican 
a continuación: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Administración estima que la adopción de las mencionadas normas, interpretaciones y 
enmiendas antes descritas no tendrán un impacto significativo en los estados financieros de 
la Sociedad. 

 
2.9 Cambios Contables   

 
Al 31 de diciembre de 2018, no hay cambios en las políticas contables aplicadas en la 
preparación de los estados financieros, en relación con el ejercicio anterior. 

 
  

   
Nuevas Normas e Interpretaciones 

Fecha de aplicación 
obligatoria 

NIIF 16 Arrendamientos 1 de enero de 2019 
NIIF 17 Contratos de seguros 1 de enero de 2021 
CINIIF 23 Tratamiento de posiciones fiscales inciertas 1 de enero de 2019 
   
 Enmiendas y Mejoras  
NIIF 2 Pagos basados en acciones 1 de enero de 2019 
NIIF 3 Combinaciones de negocios 1 de enero de 2019 
NIIF 9 Instrumentos Financieros 1 de enero de 2019 
NIIF 10 Estados financieros consolidados Indeterminado 
NIIF 11 Acuerdos conjuntos 1 de enero de 2019 
NIC 12 Impuestos a las ganancias 1 de enero de 2019 
NIC 19 Beneficios a los empleados 1 de enero de 2019 
NIC 23  Costos por préstamos 1 de enero de 2019 
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NOTA 3  -  PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES APLICADAS 
 

A continuación se describen las políticas contables adoptadas en la preparación de los presentes 
estados financieros. Tal como lo requiere la NIC 1, estas políticas han sido aplicadas en función 
de las NIIF vigentes al 31 de diciembre de 2018, de manera uniforme a todos los períodos que se 
presentan en estos estados financieros. 
 
3.1 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 en la que se 
reciben sus ingresos y cubre sus gastos de operación. 

 
3.2 Conversión de Saldos en Unidades de Fomento 

 
El valor de la unidad de fomento vigente al 31 de diciembre de 2018 y 2017 aplicado para 
efectos de conversión, es de $27.565,79 y $26.798,14, 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. 

 
3.3 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. 

 
3.4 Criterios de Valorización de Activos y Pasivos Financieros 

 
Inicialmente todos los activos y pasivos financieros deben ser valorizados según su valor 
razonable considerando además, cuando se trata de activos o pasivos financieros no 
clasificados como a valor razonable con cambios en resultados, los costos de transacción 
que son directamente identificables a la adquisición o emisión del activo o pasivo financiero. 
 
Cualquier pérdida o ganancia resultante por activos o pasivos financieros se reconocen en el 
estado de resultados integrales. 
 
Las valorizaciones posteriores de los activos y pasivos financieros dependerán de la 
categoría en la que se hayan clasificado, según se explica a continuación: 
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NOTA 3  -  PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES APLICADAS, (Continuación) 
 

3.4 Criterios de Valorización de Activos y Pasivos Financieros, (Continuación) 
 

a) Activos y Pasivos Medidos a Costo Amortizado 
 

Costo amortizado es el costo de adquisición de un activo o pasivo financiero menos los 
costos incrementales (en más o menos según sea el caso), calculado con el método de 
la tasa de interés efectiva que considera la imputación del ingreso o gasto financiero a 
lo largo de la vida remanente del instrumento. 
 
El método de tasa de interés efectiva corresponde al método de cálculo del costo 
amortizado de un activo financiero y de la asignación de los ingresos por intereses 
durante todo el período correspondiente. La tasa de interés efectiva corresponde a la 
tasa que descuenta los flujos futuros de efectivo estimado por cobrar (incluyendo 
todos los cargos sobre puntos pagados o recibidos que forman parte integral de la tasa 
de interés efectiva, los costos de transacción y otros premios y descuentos), durante la 
vida esperada del activo financiero. 
 
En el caso de los activos financieros, el costo amortizado incluye, además las 
correcciones a su valor motivadas por el deterioro que hayan experimentado. 
 
En el caso de instrumentos financieros, la parte imputada sistemáticamente a las 
cuentas de pérdidas y ganancias se registra por el método de tasa efectiva. El método 
de interés efectivo corresponde al tipo de actualización que iguala el valor presente de 
un instrumento financiero a la totalidad de sus flujos de efectivo estimados por todos 
los conceptos a lo largo de su vida remanente. 

 
b) Activos y Pasivos Medidos a Valor Razonable 

 
Valor razonable de un activo o pasivo en una fecha dada, es el monto por el cual dicho 
activo podría ser intercambiado y pasivo liquidado, en esa fecha entre dos partes, 
independientes y con toda la información disponible, que actuasen libre y 
prudentemente. La referencia más objetiva y habitual del valor razonable de un activo 
o pasivo es el precio que se pagaría por él en un mercado organizado y transparente 
(“Precio de cotización” o “Precio de mercado”). 
 
Cuando no existe un precio de mercado para determinar el monto de valor razonable 
para un determinado activo o pasivo, se recurre para estimar su valor razonable, al 
establecido en transacciones recientes de instrumentos análogos. 
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NOTA 3  -  PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES APLICADAS, (Continuación) 
 

3.4 Criterios de Valorización de Activos y Pasivos Financieros, (Continuación) 
 
c) Activos Financieros a Valor Razonable con Cambios en Resultados 
 

Son aquellos activos financieros adquiridos para negociar, con el propósito principal de 
obtener un beneficio por las fluctuaciones de precios en el corto plazo o a través de 
márgenes en intermediación, o que están incluidos en un portafolio en el que existe un 
patrón de toma de utilidades de corto plazo. 

 
Estos activos financieros, como su nombre lo indica, se encuentran valorados a su valor 
razonable de acuerdo con los precios de mercado a la fecha de cierre de los estados 
financieros. 

 
Las utilidades o pérdidas provenientes de los ajustes para su valorización a valor 
razonable, como asimismo los resultados por las actividades de negociación, se 
reconocen contra resultados del período. 

 
3.5 Deudores Comerciales por Cobrar y Otras Cuentas por Cobrar  

 
Las cuentas comerciales por cobrar y las cuentas por cobrar empresas a relacionadas se 
reconocen inicialmente a su valor razonable (valor nominal que incluye un interés implícito) 
y posteriormente, a su costo amortizado de acuerdo con el método de la tasa de interés 
efectiva, menos la provisión de pérdidas por deterioro del valor. 
 
Se establece una provisión para pérdidas por deterioro de cuentas comerciales por cobrar 
cuando existe evidencia objetiva de que la Administración no será capaz de cobrar todos los 
saldos que se le adeudan a la Sociedad de acuerdo con los términos originales de las 
cuentas por cobrar. 

 
3.6 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 costos de mantenimiento son reconocidos en el estado de resultados integrales cuando 
éstos ocurren. 
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NOTA 3  -  PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES APLICADAS, (Continuación) 
 

3.6 Propiedades, Planta y Equipos, (Continuación) 
 
La depreciación de cada ejercicio se reconoce en el estado de resultados integrales y se 
determina con base en el método lineal y la vida útil estimada del activo. 
 

La vida útil estimada por la Administración para los ejercicios actuales y comparativos, para 
los equipos de computación que conforman las propiedades, planta y equipos de la 
Sociedad, es de 6 años. 

   
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. 

 
3.7 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. 
 

3.8 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. 

  

390



SERVICIOS PROFESIONALES COLEGIO DE INGENIEROS DE CHILE S.A. 
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

Al 31 de diciembre de 2018 y 2017 
 

17 
  (Continúa) 

 

NOTA 3  -  PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES APLICADAS, (Continuación) 
 
3.9 Impuesto a las Ganancias  

 
El resultado por impuesto a las ganancias del ejercicio resulta de la aplicación del tipo de 
gravamen sobre la base imponible del ejercicio, una vez aplicadas las deducciones que 
tributariamente son admisibles, de acuerdo a las normas tributarias vigentes en Chile, más 
la variación de los activos y pasivos por impuestos diferidos y créditos tributarios, tanto por 
pérdidas tributarias como por deducciones.  
 
Las diferencias entre el valor contable de los activos y pasivos y su base tributaria generan 
los saldos de impuestos diferidos de activo o de pasivo, que se calculan utilizando las tasas 
impositivas que se espera estén vigentes, cuando los activos y pasivos se realicen. El 
impuesto a las ganancias se determina sobre base devengada, de conformidad a las 
disposiciones tributarias vigentes. 
 
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. 
 

3.10 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 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. 
 
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. 
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NOTA 3  -  PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES APLICADAS, (Continuación) 
 

3.11 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 Sociedad, 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 4  -  EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO  
 

4.1 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 2018 y 2017, ascienden a M$7.940 y M$8.926, respectivamente. 

 
4.2 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 5  -  DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR 
 

5.1 La composición de este rubro al 31 de diciembre de 2018, es la siguiente: 

 

 

M$ 

Clientes 4.180 
Documentos en cartera 356 
Menos:  

Provisión deudores incobrables (2.280) 

Total  2.256 
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NOTA 5  -  DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR, (Continuación) 
 

5.2 Al 31 de diciembre de 2018, la Administración reconoció con cargo a los resultados del 
ejercicio, M$2.280 que corresponden a una provisión para pérdidas por deterioro de 
cuentas por cobrar comerciales, ya que no existe evidencia objetiva de que estas cuentas 
serán cobradas. 

 
NOTA 6  -  IMPUESTO A LAS GANANCIAS  
 

6.1    Información general 
 

Al 31 de diciembre de 2018 y 2017 la Administración determinó la base imponible afecta 
al impuesto a la renta de primera categoría, de acuerdo a las normas tributarias vigentes 
en Chile, registrando la correspondiente provisión de gasto por dicho concepto. 
 
El 1 de octubre de 2014, entró en vigencia la Reforma Tributaria Chilena, la que consta de 
varias etapas para aplicación en régimen completo, lo que se concretó en el año 2018, 
para todas las empresas chilenas.  

 
En términos generales, las empresas deberán definir el sistema de tributación a ser 
utilizado por cada una de ellas, optando por declarar sus rentas efectivas según 
contabilidad completa, sujetos al régimen de impuesto de primera categoría con 
imputación total de crédito en los impuestos finales o, por declarar sus rentas efectivas 
según contabilidad completa, sujetos al régimen de impuesto de primera categoría con 
deducción parcial de crédito en los impuestos finales. Adicionalmente se establecen las 
tasas impositivas a ser aplicadas por los contribuyentes, las que dependerán del sistema 
de tributación que se haya elegido. 

 
Tratándose de contribuyentes obligados a declarar sus rentas efectivas según contabilidad 
completa, sujetos al régimen de impuesto de primera categoría con deducción parcial de 
crédito en los impuestos finales, a contar del 1 de enero de 2018, se aplicará una tasa de 
27%, la que entrará en vigencia a partir del año comercial 2018. Durante el año comercial 
2017, estos contribuyentes aplicarán una tasa de 25,5%. 
 
De acuerdo a las normas tributarias vigentes, dada la condición de sociedad anónima, a 
contar del 1° de enero de 2018, el régimen de tributación aplicable para la Sociedad será 
el indicado en el párrafo anterior, es decir, el Régimen Parcialmente Integrado, 
establecido en el artículo 14 b) de la Ley de Impuesto a la Renta. 

 
6.2 Activos por impuestos corrientes 

 
El saldo presentado en este rubro al 31 de diciembre de 2018 corresponde a pagos 
provisionales mensuales por M$52. 
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NOTA 6  -  IMPUESTO A LAS GANANCIAS, (Continuación) 
 

6.3 Activos y pasivos por impuestos corrientes y diferidos  
  

Por el hecho de que la Sociedad presenta  pérdidas tributarias al 31 de diciembre de 2018 
y 2017 por M$4.513 y M$6.116, 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 7  -   PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS 

 
7.1 Al 31 de diciembre de 2017, este rubro estaba compuesto por equipos computacionales 

con un valor neto M$13. 
 

 7.2   Depreciación  
 

El gasto por depreciación del ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2018 y 2017 
asciende a M$13 y M$95 respectivamente, valores que se presentan formando parte de 
los gastos de administración en el estado de resultados integrales. 

         
NOTA 8   - CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR 

 
 La composición de este rubro al 31 de diciembre de 2018, es la siguiente: 

 

 
31.12.2018  31.12.2017 

 
M$  M$ 

    
Honorarios por pagar 413  402 
Pago duplicado de clientes por devolver 1.282  - 

Totales 1.695  402 

 
NOTA 9  -  TRANSACCIONES Y SALDOS CON EMPRESAS RELACIONADAS 
 

Al 31 de diciembre del 2018 y 2017, la Sociedad presenta saldos por pagar corrientes al 
Colegio de Ingenieros de Chile A.G., por M$9.996 y M$9.122, 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 10  -  PATRIMONIO  
 

10.1  Capital 
 
El capital pagado de la Sociedad al 31 de diciembre de 2018 asciende a M$1.000 
representados por 1.000 acciones en poder de los dos accionistas indicados en la Nota 1. 
 

10.2  Política de Dividendos 

 
Durante los años finalizados el 31 de diciembre de 2018 y 2017, no se acordó distribuir 
dividendos debido a que existen pérdidas al cierre de cada ejercicio. 

 
NOTA 11  - INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS 
 

Los ingresos ordinarios presentados al 31 de diciembre de 2018, corresponden a servicios 
de asesoramiento, diagnóstico y evaluaciones en materias de gestión prestados durante el 
ejercicio por M$18.764. 
 

NOTA 12  - COSTO DE EXPLOTACIÓN 
 

Al 31 de diciembre de 2018, los costos asociados a los servicios de asesoramiento, 
diagnóstico y evaluaciones en materia de gestión ascendieron a M$12.324.  
 

NOTA 13  -  GASTOS DE ADMINISTRACIÓN  
 
 La composición de este rubro al 31 de diciembre de 2018 y 2017, es la siguiente: 
 

 
31.12.2018  31.12.2017 

 M$  M$ 

    

Servicios básicos, asesorías y otros 2.606  2.453 

Gasto por arriendo operativo 2.400  1.849 

Provisión deudores incobrables 2.280  - 
Depreciación de propiedades, planta y 

equipos 13  95 

Totales 7.299  4.397 
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NOTA 14  - 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 15  - ARRIENDOS OPERATIVOS 
 

Al 31 de diciembre de 2018 y 2017, 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 
Nota13, por M$2.400 y M$1.849, respectivamente. 
  

NOTA 16  -  CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS 
 

Al 31 de diciembre de 2018 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 17  -  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 18  -  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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23 
   

 

NOTA 19  - SITUACIÓN DE LA SOCIEDAD  
 

Desde el año 2016, las actividades de la Sociedad se han disminuido en forma significativa, 
por lo que los ingresos ordinarios se han reducido considerablemente y por consiguiente los 
costos y gastos presentados en el estado de resultados integrales.  
 
A la fecha de emisión de estos estados financieros el Directorio está estudiando un plan de 
negocios para asegurar la continuidad de Servicios Profesionales Colegio de Ingenieros de 
Chile S.A., como una empresa en marcha. 
 

NOTA 20  -    HECHOS POSTERIORES 
 

Entre el 31 de diciembre de 2018, fecha de cierre de los estados financieros y su fecha de 
presentación (30 de mayo de 2019), 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 del Auditor Independiente 

 
Señores Directores y Accionistas de 
  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 

2018 y 2017 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 los 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. 
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Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido es suficiente y apropiada para 

proporcionarnos una base para nuestra opinión de auditoría. 

 

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 2018 y 2017,  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 2018 y 2017 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 Capacitación 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. 

 
 
 
Luis Santander Ortíz                                     TRUE CPA GROUP 
Socio  Audit, Tax & Advisory Services 
 
 
 
Santiago, 30 de mayo de 2019 
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Al 31 de diciembre de 2018 y 2017 

1 
Las notas adjuntas N°1 a la 14 forman parte integral de estos estados financieros 

  (Continúa) 

 

 

 

ACTIVOS    31.12.2018  31.12.2017 
  Nota  M$  M$ 

ACTIVOS CORRIENTES       
Cuentas por cobrar a entidades relacionadas  4  -   237 

Total activos    -    237 

 
      

PASIVOS Y PATRIMONIO 
      

       

PASIVOS 
 

 
 

   
 Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas 

por pagar  
 

5 
 

275  -  
   Cuentas por pagar a entidades relacionadas  4  457  -  

 Total pasivos    732  -  

 
PATRIMONIO 

  
6 

 
   

Capital pagado    12.106  12.106 
Resultados acumulados    (12.838)  (11.869) 

Total patrimonio    (732)  237 

Total pasivos y patrimonio    -   237 
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ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRALES 

Por los años terminados al 31 de diciembre de 2018 y 2017 
 

2 
Las notas adjuntas N°1 a la 14 forman parte integral de estos estados financieros 

  (Continúa) 
 

 
       
    01.01.2018 

31.12.2018 
 01.01.2017 

31.12.2017 
  Nota  M$  M$ 

Gastos de administración     (969)  (89) 

       
Resultado antes de impuestos     (969)  (89) 

(Gasto) por impuesto a las ganancias  7    -  - 

       
Pérdida del ejercicio    (969)  (89) 

       
 
Pérdida por acción  

    
(0,097) 

  
(0,009) 
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3 
Las notas adjuntas N°1 a la 14 forman parte integral de estos estados financieros 

  (Continúa) 
 

 

 

 
Capital 
pagado 

 

Resultados 
acumulados 

 

Patrimonio 
neto total 

 
M$ 

 
M$ 

 
M$ 

      

Saldos al 1 de enero de 2017 12.106  

 

(11.780) 

 

326  

Cambios en patrimonio: 

     Resultado integral – pérdida del 
ejercicio -       

 
(89) 

 
 (89) 

 
Saldos al 31 de diciembre  2017 12.106 

 
(11.869) 

 
237 

 
     

Saldos al 1° de enero de 2018 12.106  (11.869)  237 

Cambios en patrimonio:      
Resultado integral – pérdida del 

ejercicio -  (969)  (969) 

 
     

Saldos al 31 de diciembre 2018 12.106  (12.838)  (732) 
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ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO 

Por los años terminados al 31 de diciembre de 2018 y 2017 
 

4 
Las notas adjuntas N°1 a la 14 forman parte integral de estos estados financieros 

  (Continúa) 
 

 

     

  01.01.2018 
31.12.2018 

 01.01.2017 
31.12.2017 

  M$  M$ 
     
FLUJOS DE ACTIVIDADES DE LA OPERACIÓN      
        
Pérdida del ejercicio  (969)  (89) 
Ajustes por depuración de la pérdida del ejercicio:  -  -  

     
(Aumentos) disminuciones en activos operacionales:     

Cuentas por cobrar a entidades relacionadas  237  89 
     

Aumentos (disminuciones) en pasivos operacionales:     
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por 

pagar 
 

275       - 
Cuentas por pagar a entidades relacionadas  457  - 

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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5 
  (Continúa) 
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6 
  (Continúa)  

 

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.  
 
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 2018, la Sociedad no tiene personal contratado. 
 
La máxima instancia de toma de decisiones en la Sociedad es su Directorio, que desde el año 
2014 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 
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7 
  (Continúa)  

 

NOTA 1  -  INFORMACIÓN GENERAL, (Continuación) 
 

La relación de propiedad de las acciones de SOCIEDAD DE CAPACITACIÓN COLEGIO DE 
INGENIEROS DE CHILE S.A., al 31 de diciembre de 2018 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 

 
 
NOTA 2  -  BASES DE PREPARACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 
 

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). 

409



SOCIEDAD DE CAPACITACIÓN COLEGIO DE INGENIEROS DE CHILE S.A. 
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

Al 31 de diciembre de 2018 y 2017 
 

8 
  (Continúa)  

 

NOTA 2  -  BASES DE PREPARACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS, 
(Continuación) 

 
2.1 Bases de Preparación de los Estados Financieros, (Continuación)  

 
 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 2018 y 2017. 

 
 Estados de resultados integrales por los años terminados al 31 de diciembre de 2018 y 

2017. 
 

 Estados de cambios en el patrimonio neto por los años terminados al 31 de diciembre 
de 2018 y 2017. 

 
 Estados de flujos de efectivo por los años terminados al 31 de diciembre de 2018 y 

2017. 
 

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. 
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  (Continúa)  

 

NOTA 2  -  BASES DE PREPARACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS, 
(Continuación) 

 
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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  (Continúa)  

 

NOTA 2  -  BASES DE PREPARACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS, 
(Continuación) 

 
2.8 Nuevos Pronunciamientos Contables 
 

Las normas e interpretaciones, así como las mejoras y modificaciones a IFRS, que han sido 
emitidas, con entrada en vigencia a la fecha de estos estados financieros, se encuentran 
detalladas a continuación: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
La adopción de las normas, interpretaciones y enmiendas antes descritas no tienen un 
impacto significativo en los estados financieros de la Sociedad. 
 
 

   
Nuevas Normas e Interpretaciones 

Fecha de aplicación 
obligatoria 

NIIF 9 Instrumentos Financieros 1 de Enero de 2018 
NIIF 15 Ingresos procedentes de Contratos con Clientes 1 de Enero de 2018 

CINIIF 22 
Transacciones en moneda extranjera y 
contraprestaciones anticipadas 

1 de enero de 2018 

   
 Enmiendas y Mejoras  
NIIF 1 Adopción por primera vez de las NIIF 1 de enero de 2018 
NIIF 2 Pagos basados en acciones 1 de enero de 2018 
NIIF 4 Contratos de seguros 1 de enero de 2018 
NIC  28 Inversiones en Asociadas y Negocios Conjuntos 1 de enero de 2018 
NIC 40 Propiedades de inversión  1 de enero de 2018 

CINIIF 22 
Transacciones en moneda extranjera y 
contraprestaciones anticipadas 

1 de enero de 2018 

 Marco conceptual para la información 
financiera 
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NOTA 2  -  BASES DE PREPARACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS, 

(Continuación) 
 

2.8 Nuevos Pronunciamientos Contables, (Continuación) 
 
Las nuevas normas e interpretaciones que han sido emitidas, pero aún no han entrado en 
vigencia a la fecha de estos estados financieros, son las siguientes, cuyos alcances se indican 
a continuación: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Administración estima que la adopción de las mencionadas normas, interpretaciones y 
enmiendas antes descritas no tendrán un impacto significativo en los estados financieros de 
la Sociedad. 

 
2.9 Cambios Contables   

 
Al 31 de diciembre de 2018, no hay cambios en las políticas contables aplicadas en la 
preparación de los estados financieros, en relación con el ejercicio anterior. 

   
Nuevas Normas e Interpretaciones 

Fecha de aplicación 
obligatoria 

NIIF 16 Arrendamientos 1 de enero de 2019 
NIIF 17 Contratos de seguros 1 de enero de 2021 
CINIIF 23 Tratamiento de posiciones fiscales inciertas 1 de enero de 2019 
   
 Enmiendas y Mejoras  
NIIF 2 Pagos basados en acciones 1 de enero de 2019 
NIIF 3 Combinaciones de negocios 1 de enero de 2019 
NIIF 9 Instrumentos Financieros 1 de enero de 2019 
NIIF 10 Estados financieros consolidados Indeterminado 
NIIF 11 Acuerdos conjuntos 1 de enero de 2019 
NIC 12 Impuestos a las ganancias 1 de enero de 2019 
NIC 19 Beneficios a los empleados 1 de enero de 2019 
NIC 23  Costos por préstamos 1 de enero de 2019 
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NOTA 3  -  PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES APLICADAS 
 

A continuación se describen las políticas contables adoptadas en la preparación de los presentes 
estados financieros. Tal como lo requiere la NIC 1, estas políticas han sido aplicadas en función 
de las NIIF vigentes al 31 de diciembre de 2018, de manera uniforme a todos los períodos que se 
presentan en estos estados financieros. 

 
3.1 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 en la que se 
reciben sus ingresos y cubre sus gastos de operación. 
 

3.2 Conversión de saldos en Unidades de Fomento 
 
El valor de la unidad de fomento vigente al 31 de diciembre de 2018 y 2017 aplicado para 
efectos de conversión de los activos y pasivos expresados en Unidades de Fomento (UF), es 
de $27.565,79 y $26.798,14 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. 
 

3.3 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 y dólares con un vencimiento de tres meses o menos, representan equivalentes al 
efectivo. 
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NOTA 3  -  PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES APLICADAS, (Continuación) 
 

3.4 Criterios de Valorización de Activos y Pasivos Financieros 
 

Inicialmente todos los activos y pasivos financieros deben ser valorizados según su valor 
razonable considerando además, cuando se trata de activos o pasivos financieros no 
clasificados como a valor razonable con cambios en resultados, los costos de transacción 
que son directamente identificables a la adquisición o emisión del activo o pasivo financiero. 
 
Cualquier pérdida o ganancia resultante por activos o pasivos financieros se reconocen en el 
estado de resultados integrales. 
 
Las valorizaciones posteriores de los activos y pasivos financieros dependerán de la 
categoría en la que se hayan clasificado, según se explica a continuación: 

 
a) Activos y Pasivos Medidos a Costo Amortizado 
 

Costo amortizado es el costo de adquisición de un activo o pasivo financiero menos los 
costos incrementales (en más o menos según sea el caso), calculado con el método de 
la tasa de interés efectiva que considera la imputación del ingreso o gasto financiero a 
lo largo de la vida remanente del instrumento. 
 
El método de tasa de interés efectiva corresponde al método de cálculo del costo 
amortizado de un activo financiero y de la asignación de los ingresos por intereses 
durante todo el período correspondiente. La tasa de interés efectiva corresponde a la 
tasa que descuenta los flujos futuros de efectivo estimado por cobrar (incluyendo 
todos los cargos sobre puntos pagados o recibidos que forman parte integral de la tasa 
de interés efectiva, los costos de transacción y otros premios y descuentos), durante la 
vida esperada del activo financiero. 
 
En el caso de los activos financieros, el costo amortizado incluye, además las 
correcciones a su valor motivadas por el deterioro que hayan experimentado. 
 
En el caso de instrumentos financieros, la parte imputada sistemáticamente a las 
cuentas de pérdidas y ganancias se registra por el método de tasa efectiva. El método 
de interés efectivo corresponde al tipo de actualización que iguala el valor presente de 
un instrumento financiero a la totalidad de sus flujos de efectivo estimados por todos 
los conceptos a lo largo de su vida remanente. 
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NOTA 3  -  PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES APLICADAS, (Continuación) 
 

3.4 Criterios de Valorización de Activos y Pasivos Financieros, (Continuación) 
 

b) Activos y Pasivos Medidos a Valor Razonable 
 

Valor razonable de un activo o pasivo en una fecha dada, es el monto por el cual dicho 
activo podría ser intercambiado y pasivo liquidado, en esa fecha entre dos partes, 
independientes y con toda la información disponible, que actuasen libre y 
prudentemente. La referencia más objetiva y habitual del valor razonable de un activo 
o pasivo es el precio que se pagaría por él en un mercado organizado y transparente 
(“Precio de cotización” o “Precio de mercado”). 

 
Cuando no existe un precio de mercado para determinar el monto de valor razonable 
para un determinado activo o pasivo, se recurre para estimar su valor razonable, al 
establecido en transacciones recientes de instrumentos análogos. 

 
c) Activos Financieros a Valor Razonable con Cambios en Resultados 
 

Son aquellos activos financieros adquiridos para negociar, con el propósito principal de 
obtener un beneficio por las fluctuaciones de precios en el corto plazo o a través de 
márgenes en intermediación, o que están incluidos en un portafolio en el que existe un 
patrón de toma de utilidades de corto plazo. 

 
Estos activos financieros, como su nombre lo indica, se encuentran valorados a su valor 
razonable de acuerdo con los precios de mercado a la fecha de cierre de los estados 
financieros. 

 
Las utilidades o pérdidas provenientes de los ajustes para su valorización a valor 
razonable, como asimismo los resultados por las actividades de negociación, se 
reconocen contra resultados del período. 
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NOTA 3  -  PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES APLICADAS, (Continuación) 
 

3.5 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. 
 

3.6 Provisiones 
 

Las provisiones son reconocidas cuando: 
 

(i) La Entidad tiene una obligación presente como resultado de un evento pasado, 
 
(ii) Es probable que se requiera una salida de recursos incluyendo beneficios económicos 

para liquidar la obligación, y 
 
(iii) 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 3  -  PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES APLICADAS, (Continuación) 
 

3.7 Impuesto a las Ganancias  
 

El resultado por impuesto a las ganancias del ejercicio resulta de la aplicación del tipo de 
gravamen sobre la base imponible del ejercicio, una vez aplicadas las deducciones que 
tributariamente son admisibles, de acuerdo a las normas tributarias vigentes en Chile, más 
la variación de los activos y pasivos por impuestos diferidos y créditos tributarios, tanto por 
pérdidas tributarias como por deducciones.  
 
Las diferencias entre el valor contable de los activos y pasivos y su base tributaria generan 
los saldos de impuestos diferidos de activo o de pasivo, que se calculan utilizando las tasas 
impositivas que se espera estén vigentes, cuando los activos y pasivos se realicen. El 
impuesto a las ganancias se determina sobre base devengada, de conformidad a las 
disposiciones tributarias vigentes. 
 
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. 
 

3.8 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 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.  
  
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.  
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NOTA 3  -  PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES APLICADAS, (Continuación) 
 

3.9 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 Sociedad, 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 4  -  TRANSACCIONES Y SALDOS CON ENTIDADES RELACIONADAS 
 
Al 31 de diciembre de 2018 y 2017, la Sociedad presenta saldos por pagar y por cobrar al 
Colegio de Ingenieros de Chile A.G., por M$457 y M$237, respectivamente, los que 
corresponden a transacciones operacionales propias del giro de las empresas. 

 
NOTA 5  -  CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR 
 

Al 31 de diciembre de 2018, las obligaciones presentadas en este rubro por M$275 
corresponden a honorarios por pagar.  

 
NOTA 6  -  PATRIMONIO  

 
6.1  Capital 

 
El capital pagado de la Sociedad al 31 de diciembre de 2018 asciende a M$12.106 
representados por 10.000 acciones en poder de los dos accionistas indicados en la Nota 1. 
 

6.2  Política de Dividendos 

 
Durante los años finalizados el 31 de diciembre de 2018 y 2017, no se acordó distribuir 
dividendos por existir pérdidas al cierre de cada ejercicio. 
 

NOTA 7  -  IMPUESTO A LAS GANANCIAS  
 

7.1   Información general 
 

Al 31 de diciembre de 2018 y 2017 la Administración determinó la base imponible afecta 
al impuesto a la renta de primera categoría, de acuerdo a las normas tributarias vigentes. 
 
El 1 de octubre de 2014, entró en vigencia la Reforma Tributaria Chilena, la que consta de 
varias etapas para aplicación en régimen completo, lo que se concretó en el año 2018, 
para todas las empresas chilenas. 
 
En términos generales, las empresas deberán definir el sistema de tributación a ser 
utilizado por cada una de ellas, optando por declarar sus rentas efectivas según 
contabilidad completa, sujetos al régimen de impuesto de primera categoría con 
imputación total de crédito en los impuestos finales o, por declarar sus rentas efectivas 
según contabilidad completa, sujetos al régimen de impuesto de primera categoría con 
deducción parcial de crédito en los impuestos finales. Adicionalmente se establecen las 
tasas impositivas a ser aplicadas por los contribuyentes, las que dependerán del sistema 
de tributación que se haya elegido. 
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NOTA 7  -  IMPUESTO A LAS GANANCIAS  
 

7.1   Información general, (Continuación) 
 

Tratándose de contribuyentes obligados a declarar sus rentas efectivas según contabilidad 
completa, sujetos al régimen de impuesto de primera categoría con deducción parcial de 
crédito en los impuestos finales, a contar del 1 de enero de 2018, se aplicará una tasa de 
27%, la que entrará en vigencia a partir del año comercial 2018. Durante el año comercial 
2017, estos contribuyentes aplicarán una tasa de 25,5%. 

 
De acuerdo a las normas tributarias vigentes, dada la condición de sociedad anónima, a 
contar del 1° de enero de 2018, el régimen de tributación aplicable para la Sociedad será 
el indicado en el párrafo anterior, es decir, el Régimen Parcialmente Integrado, 
establecido en el artículo 14 b) de la Ley de Impuesto a la Renta. 

 
7.2 Activos y pasivos por impuestos corrientes y diferidos  
  

Por el hecho de que la Sociedad presenta  pérdidas tributarias al 31 de diciembre de 2018 
y 2017 por y M$969 M$89, 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 8   - GASTOS DE ADMINISTRACION  
 

Al 31 de diciembre de 2018 se presentan en este rubro, Honorarios y gastos generales por 
M$821 y M$148, respectivamente.  
 

NOTA 9   - GESTIÓN DE RIESGOS 
 
Los riesgos financieros que surgen de las operaciones de Sociedad de Capacitación 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. 
 

NOTA 10   - CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS 
 

Al 31 de diciembre de 2018 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 11  -  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. 
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NOTA 12  -  APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS  
 

Los estados financieros adjuntos serán aprobados y autorizados para su emisión en la 
próxima reunión de Directorio. 

 
NOTA 13  - SITUACIÓN DE LA SOCIEDAD  

 
Desde el año 2014, las actividades de la Sociedad han sido nulas, por lo que la Administración 
y sus Accionistas evaluarán las gestiones a seguir, para definir la continuidad de Sociedad de 
Capacitación Colegio de Ingenieros de Chile S.A.,  como una empresa en marcha. 

 
NOTA 14  - HECHOS POSTERIORES 
 

Entre el 31 de diciembre de 2018, fecha de cierre de los estados financieros y su fecha de 
presentación (30 de mayo de 2019), 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 del Auditor Independiente 

 
Señores Directores y Accionistas de 
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 2018 y 2017 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 
 
Esta responsabilidad incluye el diseño, implementación y mantención de un control interno pertinente 

para la preparación y presentación razonable de los 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 AGENCIA ACREDITADORA COLEGIO DE INGENIEROS DE 

CHILE S.A., al 31 de diciembre de 2018 y 2017,  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 las Normas 

Internacionales de Información Financiera. 

Énfasis en un asunto “Continuidad como empresa en marcha”   
 

Los estados financieros de AGENCIA ACREDITADORA COLEGIO DE INGENIEROS DE CHILE S.A., han sido 

preparados suponiendo que la Sociedad continuará como una empresa en marcha. Como se indica 

en Nota 26, el Directorio acordó suspender las operaciones de la Agencia a partir del 1 de enero de 

2019 en virtud de los efectos de la entrada en vigencia de la Ley N°21.091, del pasado 29 de mayo de 

2018, la cual 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. Los planes de la Administración se describen en la Nota 25. Los estados financieros 

no incluyen ningún ajuste que pudiera resultar de la resolución de la incertidumbre relacionada con 

la renovación de actividades de la Sociedad. 

 
 
 
 
 
 
Luis Santander Ortíz                                     TRUE CPA GROUP 

Audit, Tax & Advisory Services 
 
Santiago, 25 de enero de 2019 
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(Continúa) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVOS    31.12.2018  31.12.2017 

  Nota  M$  M$ 

ACTIVOS CORRIENTES       
Efectivo y equivalentes al efectivo  4  13.045  49.068 
Otros activos financieros corrientes  5  -  11.838 
Deudores comerciales y otras cuentas por 

cobrar  
 

6 
 

11.446 
 

116.401 
Activos por impuestos corrientes  8  5.589  28.746 

       
Total activos corrientes    30.080  206.053 

       

ACTIVOS NO CORRIENTES       
Propiedades, planta y equipos  9  899  1.390 
Activos intangibles distintos de la plusvalía  10  209  5.832 
Activo por impuestos diferidos  8  44  273 

       
Total activos no corrientes    1.152  7.495 

       
Total activos    31.232  213.548 
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    31.12.2018  31.12.2017 

  Nota  M$  M$ 

PASIVOS CORRIENTES       
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas 

por pagar 
 

11 
 

13.803  89.691 
Pasivos por impuestos corrientes  8  796  9.300 
Beneficios al personal  12  -  6.712 

       
Total pasivos corrientes    14.599  105.703 

       
PATRIMONIO  13     

Capital pagado    24.084  24.084 
Reserva por primera aplicación de Normas 

Internacionales de Información Financiera 
   

2.584  2.584 
Resultados acumulados    (10.035)  81.177 

       
Total patrimonio    16.633  107.845 

       
Total pasivos y patrimonio     31.232  213.548 
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    01.01.2018  01.01.2017 
    31.12.2018  31.12.2017 

  Nota  M$  M$ 
       

Ingresos de actividades ordinarias  14  220.171  542.072 
Costo de ventas  15  (122.363)  (311.146) 

       
Ganancia bruta    97.808  230.926 

       
Gastos de administración   16  (192.320)  (206.077) 
Gastos financieros  17  (949)  (1.459) 
Otros ingresos  18  3.873  - 
Ingresos financieros    168  261 

Diferencia de cambio    -  (11) 

Resultados por unidad de reajuste    437  (120) 

       
Resultado antes de impuestos     (90.983)  23.520 

Gasto por impuesto a las ganancias  8  (229)  (5.757) 

       
 (Pérdida) ganancia del ejercicio    (91.212)  17.763 

Otros resultados integrales    -  -  

       
Resultados integrales    (91.212)  17.763 

       
(Pérdida) ganancia por acción – M$    (228,03)  44,41 
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 Capital 
pagado  

Reserva 
Adopción NIIF 

 Resultados 
acumulados  

Patrimonio 
neto total 

 M$    M$  M$ 
        
Saldos al 31 de diciembre de 2016 24.084  2.584  183.112  209.780 

Cambios en el patrimonio:        
Pago de dividendos -  -  (119.698)  (119.698) 
Resultado integral - ganancia -  -  17.763  17.763 

        
Saldos al 31 de diciembre  2017 24.084  2.584  81.177  107.845 
        

Cambios en patrimonio:        
Resultado integral – pérdida -  -  (91.212)  (91.212) 

        
Saldos al 31 de diciembre 2018 24.084  2.584  (10.035)  16.633 
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  01.01.2018  01.01.2017 
  31.12.2018  31.12.2017 

  M$  M$ 

FLUJOS DE ACTIVIDADES DE LA OPERACIÓN      

        

(Pérdida) ganancia del ejercicio  (91.212)       17.763 

Ajustes por depuración de la ganancia del ejercicio:     

Depreciación y amortización del ejercicio  6.113  2.167 

Provisión de vacaciones del personal  -     791 

Impuestos diferidos  229  (611) 

     

(Aumentos) disminuciones en activos operacionales:     

Deudores comerciales  104.958  237.996 
Otras cuentas por cobrar  11.838  -  

Activo por impuestos corrientes  23.157  (25.927) 

     

Aumentos (disminuciones) en pasivos operacionales:     

Cuentas por pagar comerciales  (88.354)  (23.743) 

Otras cuentas por pagar  12.464  -  

Beneficio al personal  (6.712)  (10.134) 

Pasivo por impuestos corrientes   (8.504)  (37.988)  

 
Flujo neto (aplicado a) generado por actividades de la 

operación 

 

(36.023)  160.314 

     

FLUJOS DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN     
Adiciones de propiedad, planta y equipos y activos 

intangibles 

 
-  (604) 

Rescate de inversiones  35.000  8.917 

Colocaciones financieras  (35.000)                (11.838) 

     

Flujo neto aplicado a actividades de inversiones  -                  (3.525) 

     

FLUJOS DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO     

Pago de dividendos   -              (119.698) 

     

Variación de efectivo y equivalentes al efectivo del ejercicio  (36.023)  37.091 

Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio   49.068  11.977 

 
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio 

 

13.045  49.068 
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NOTA 1   -  INFORMACIÓN GENERAL 
 

Constitución y Objetivo de la Sociedad  
 
AGENCIA ACREDITADORA COLEGIO DE INGENIEROS DE CHILE S.A. (en adelante la “Sociedad” 
o 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 
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. 
 
La Sociedad tiene sus oficinas en Avenida Santa María N°0506, piso 2 en la Comuna de 
Providencia. 
 
A partir del 31 de diciembre de 2018 la Sociedad no tiene dotación de personal, de acuerdo a 
lo indicado en la Nota 25. Al 31 de diciembre de 2017 tenía una dotación de 6 personas 
contratadas en forma permanente. 
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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 éste. 
 
La máxima instancia de toma de decisiones en la Agencia es su Directorio, que al 31 de 
diciembre de 2018 estaba conformado como sigue: 
 

Nombre Cargo 
  
Carlos Andreani Luco Presidente 
Carlos Massad Abud Vicepresidente 
Germán Millán Pérez  Director 
Arturo Gajardo Varela  Director 
Tomás Guendelman Bedrack Director 
Elías Arze Cyr 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 2018 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 S.A. 1 
 

0,25 

    
Total 400  100,00 
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NOTA 2  -  BASES DE PREPARACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 
 

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  -  BASES DE PREPARACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS, 
(Continuación) 

 
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”.  

 
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 2018 y 2017 
 
b) Estados de resultados integrales por los años terminados al 31 de diciembre de 2018 

y 2017. 
 
c) Estados de cambios en el patrimonio neto, por los años terminados al 31 de 

diciembre de 2018 y 2017. 
 

d) Estados de flujos de efectivo por los años terminados al 31 de diciembre de 2018 y 
2017. 

 
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. 

 
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. 
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NOTA 2   -  BASES DE PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS, (Continuación) 
 

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 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. 
 

2.7 Cambios Contables 
 

En la preparación de los estados financieros 31 de diciembre de 2018 y 2017, se han 
aplicado las Normas Internacionales de Información - IFRS, en forma consistente, 
considerando lo mencionado en la Nota 26 a estos estados financieros. 
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NOTA 2   -  BASES DE PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS, (Continuación) 
 

2.8 Nuevos Pronunciamientos Contables 
 
Las normas e interpretaciones, así como las mejoras y modificaciones a IFRS, que han sido 
emitidas, con entrada en vigencia a la fecha de estos estados financieros, se encuentran 
detalladas a continuación: 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
La adopción de las normas, interpretaciones y enmiendas antes descritas no tienen un 
impacto significativo en los estados financieros de la Sociedad. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
Nuevas Normas e Interpretaciones 

Fecha de aplicación 
obligatoria 

NIIF 9 Instrumentos Financieros 1 de Enero de 2018 
NIIF 15 Ingresos procedentes de Contratos con Clientes 1 de Enero de 2018 

CINIIF 22 
Transacciones en moneda extranjera y 
contraprestaciones anticipadas 

1 de enero de 2018 

   
 Enmiendas y Mejoras  
NIIF 1 Adopción por primera vez de las NIIF 1 de enero de 2018 
NIIF 2 Pagos basados en acciones 1 de enero de 2018 
NIIF 4 Contratos de seguros 1 de enero de 2018 
NIC  28 Inversiones en Asociadas y Negocios Conjuntos 1 de enero de 2018 
NIC 40 Propiedades de inversión  1 de enero de 2018 

CINIIF 22 
Transacciones en moneda extranjera y 
contraprestaciones anticipadas 

1 de enero de 2018 

 Marco conceptual para la información 
financiera 
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NOTA 2  -  BASES DE PREPARACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS, 

(Continuación) 
 

2.8 Nuevos Pronunciamientos Contables, (Continuación) 
 
Las nuevas normas e interpretaciones que han sido emitidas, pero aún no han entrado en 
vigencia a la fecha de estos estados financieros, son las siguientes, cuyos alcances se indican 
a continuación: 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
L
a
 
A
d
m
i
La Administración estima que la adopción de las mencionadas normas, interpretaciones y 
enmiendas antes descritas no tendrán un impacto significativo en los estados financieros de 
la Sociedad. 

 
 

   
Nuevas Normas e Interpretaciones 

Fecha de aplicación 
obligatoria 

NIIF 16 Arrendamientos 1 de enero de 2019 
NIIF 17 Contratos de seguros 1 de enero de 2021 
CINIIF 23 Tratamiento de posiciones fiscales inciertas 1 de enero de 2019 
   
 Enmiendas y Mejoras  
NIIF 2 Pagos basados en acciones 1 de enero de 2019 
NIIF 3 Combinaciones de negocios 1 de enero de 2019 
NIIF 9 Instrumentos Financieros 1 de enero de 2019 
NIIF 10 Estados financieros consolidados Indeterminado 
NIIF 11 Acuerdos conjuntos 1 de enero de 2019 
NIC 12 Impuestos a las ganancias 1 de enero de 2019 
NIC 19 Beneficios a los empleados 1 de enero de 2019 
NIC 23  Costos por préstamos 1 de enero de 2019 
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NOTA 3  -  PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES APLICADAS 
 

A continuación se describen las políticas contables adoptadas en la preparación de los presentes 
estados financieros. Tal como lo requiere la NIC 1, estas políticas han sido aplicadas en función 
de las NIIF vigentes al 31 de diciembre de 2018, de manera uniforme a todos los períodos que se 
presentan en estos estados financieros. 

 
3.1 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 Sociedad se ha determinado como la moneda del ambiente 
económico principal en la que la Administración fija los precios de ventas. 
 

3.2 Transacciones y Saldos en Moneda Extranjera  
 

Las transacciones en moneda extranjera se convierten a la moneda funcional utilizando 
los tipos de cambio vigentes en las fechas de las transacciones. Las pérdidas y ganancias 
que resulten de la liquidación de estas transacciones y de la conversión a los tipos de 
cambio de cierre de los activos y pasivos monetarios denominados en moneda extranjera, 
se reconocen en el estado de resultados integrales. 

Los tipos de cambio de las monedas extranjeras y de las unidades de fomento vigentes al 31 
de diciembre de 2018 y 2017 aplicados para efectos de conversión, son las siguientes: 
 
 

 
31.12.2018 31.12.2017 

 
$ $ 

 
 

 
Dólar estadounidense (US$) 694,77 614,75 
Unidades de Fomento (UF) 27.565,79 26.798,14 

 

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 en el ítem resultados por unidad de reajuste. 
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NOTA 3  -  PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES APLICADAS, (Continuación) 

 
3.3 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 y dólares con un vencimiento de tres meses o menos, representan equivalentes al 
efectivo. 

 
3.4 Criterios de Valorización de Activos y Pasivos Financieros 

 
Inicialmente todos los activos y pasivos financieros deben ser valorizados según su valor 
razonable considerando además, cuando se trata de activos o pasivos financieros no 
clasificados como a valor razonable con cambios en resultados, los costos de transacción 
que son directamente identificables a la adquisición o emisión del activo o pasivo financiero. 
 
Cualquier pérdida o ganancia resultante por activos o pasivos financieros se reconocen en el 
estado de resultados integrales. 
 
Las valorizaciones posteriores de los activos y pasivos financieros dependerán de la 
categoría en la que se hayan clasificado, según se explica a continuación: 

 
 Activos y Pasivos Medidos a Costo Amortizado 
 

Costo amortizado es el costo de adquisición de un activo o pasivo financiero menos los 
costos incrementales (en más o menos según sea el caso), calculado con el método de 
la tasa de interés efectiva que considera la imputación del ingreso o gasto financiero a 
lo largo de la vida remanente del instrumento. 
 
El método de tasa de interés efectiva corresponde al método de cálculo del costo 
amortizado de un activo financiero y de la asignación de los ingresos por intereses 
durante todo el período correspondiente. La tasa de interés efectiva corresponde a la 
tasa que descuenta los flujos futuros de efectivo estimado por cobrar (incluyendo 
todos los cargos sobre puntos pagados o recibidos que forman parte integral de la tasa 
de interés efectiva, los costos de transacción y otros premios y descuentos), durante la 
vida esperada del activo financiero. 
 
En el caso de los activos financieros, el costo amortizado incluye, además las 
correcciones a su valor motivadas por el deterioro que hayan experimentado. 
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NOTA 3  -  PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES APLICADAS, (Continuación) 
 

3.4 Criterios de Valorización de Activos y Pasivos Financieros, (Continuación) 
 
 Activos y Pasivos Medidos a Costo Amortizado 

 
En el caso de instrumentos financieros, la parte imputada sistemáticamente a las 
cuentas de pérdidas y ganancias se registra por el método de tasa efectiva. El método 
de interés efectivo corresponde al tipo de actualización que iguala el valor presente de 
un instrumento financiero a la totalidad de sus flujos de efectivo estimados por todos 
los conceptos a lo largo de su vida remanente. 

 
 Activos y Pasivos Medidos a Valor Razonable 

 

Valor razonable de un activo o pasivo en una fecha dada, es el monto por el cual dicho 
activo podría ser intercambiado y pasivo liquidado, en esa fecha entre dos partes, 
independientes y con toda la información disponible, que actuasen libre y 
prudentemente. La referencia más objetiva y habitual del valor razonable de un activo 
o pasivo es el precio que se pagaría por él en un mercado organizado y transparente 
(“Precio de cotización” o “Precio de mercado”). 

 
Cuando no existe un precio de mercado para determinar el monto de valor razonable 
para un determinado activo o pasivo, se recurre para estimar su valor razonable, al 
establecido en transacciones recientes de instrumentos análogos. 

 
 Activos Financieros a Valor Razonable con Cambios en Resultados 
 

Son aquellos activos financieros adquiridos para negociar, con el propósito principal de 
obtener un beneficio por las fluctuaciones de precios en el corto plazo o a través de 
márgenes en intermediación, o que están incluidos en un portafolio en el que existe un 
patrón de toma de utilidades de corto plazo. 

 
Estos activos financieros, como su nombre lo indica, se encuentran valorados a su valor 
razonable de acuerdo con los precios de mercado a la fecha de cierre de los estados 
financieros. 

 
Las utilidades o pérdidas provenientes de los ajustes para su valorización a valor 
razonable, como asimismo los resultados por las actividades de negociación, se 
reconocen contra resultados del período. 
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NOTA 3  -  PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES APLICADAS, (Continuación) 
 

3.5 Deudores Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar  
 

Las cuentas comerciales por cobrar y las cuentas por cobrar empresas a relacionadas se 
reconocen inicialmente a su valor razonable (valor nominal que incluye un interés implícito) 
y posteriormente, a su costo amortizado de acuerdo con el método de la tasa de interés 
efectiva, menos la provisión de pérdidas por deterioro del valor. 
 
Se establece una provisión para pérdidas por deterioro de cuentas comerciales por cobrar 
cuando existe evidencia objetiva de que la Administración no será capaz de cobrar todos los 
saldos que se le adeudan a la Sociedad de acuerdo con los términos originales de las 
cuentas por cobrar. 

 
3.6 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 costos de mantenimiento son reconocidos en el estado de resultados integrales cuando 
éstos ocurren. 
 
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). 
 
Con posterioridad a su reconocimiento como activo, los bienes que conforman las 
propiedades, planta y equipos se contabilizan por su costo menos la depreciación 
acumulada y el valor acumulado de las pérdidas por deterioro del valor. Se estima que los 
valores presentados a las fechas respectivas de los estados financieros no exceden a sus 
valores recuperables a través de las operaciones futuras de la Agencia. 
 
La depreciación de cada ejercicio se reconoce en el estado de resultados integrales y se 
determina con base en el método lineal y la vida útil estimada del activo. 
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NOTA 3  -  PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES APLICADAS, (Continuación) 

 
3.6     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 de la Agencia, se 
presentan a continuación: 

                               
Bienes de uso Años de vida útil 

Muebles y útiles de oficina 7 
Equipos de computación 6 

 

 
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. 

 
 

3.7 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.  
 

Los programas informáticos se amortizan a lo largo de la vida estimada, entre tres y seis 
años, empleando el método lineal.  
 

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. 
 

 Los desembolsos relacionados con el Convenio de autorización para ejercer las funciones 
de acreditación, suscrito con la Comisión Nacional de Acreditación (CNA), tenían una 
vigencia de siete años y se amortizaron con base en esta vida útil aplicando el método 
lineal hasta el 31 de diciembre de 2017.  

 
 Al 31 de diciembre de 2018 la Administración decidió amortizar totalmente  de forma 

anticipada el valor neto del activo de acuerdo a lo indicado en la Nota 10. 
 

3.8 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 3  -     PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES APLICADAS, (Continuación) 
 

3.9 Provisiones 
 

Las provisiones son reconocidas cuando: 
 

(i) La Entidad tiene una obligación presente como resultado de un evento pasado, 
 
(ii) Es probable que se requiera una salida de recursos incluyendo beneficios económicos 

para liquidar la obligación, y 
 

(iii) 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. 

 
3.10 Patrimonio - Política de Dividendos 

 
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. 

 
           3.11  Impuesto a las Ganancias  

 
El resultado por impuesto a las ganancias del ejercicio resulta de la aplicación del tipo de 
gravamen sobre la base imponible del ejercicio, una vez aplicadas las deducciones que 
tributariamente son admisibles, de acuerdo a las normas tributarias vigentes en Chile, más 
la variación de los activos y pasivos por impuestos diferidos y créditos tributarios, tanto por 
pérdidas tributarias como por deducciones.  
 
Las diferencias entre el valor contable de los activos y pasivos y su base tributaria generan 
los saldos de impuestos diferidos de activo o de pasivo, que se calculan utilizando las tasas 
impositivas que se espera estén vigentes, cuando los activos y pasivos se realicen. El 
impuesto a las ganancias se determina sobre base devengada, de conformidad a las 
disposiciones tributarias vigentes. 
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NOTA 3  -   PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES APLICADAS, (Continuación) 
 

           3.11   Impuesto a las Ganancias, (Continuación)  
 

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. 

 
3.12 Arrendamientos  

 
Para determinar si un contrato es o contiene un arrendamiento, la Administración de 
AGENCIA ACREDITADORA COLEGIO DE INGENIEROS DE CHILE S.A. analiza el fondo 
económico del acuerdo, evaluando si el cumplimiento del contrato depende del uso de un 
activo específico y si el acuerdo transfiere el derecho de uso del activo.  

 
Los arriendos en los que se transfieren sustancialmente todos los riesgos y beneficios 
inherentes a la propiedad se clasifican como financieros. El resto de arrendamientos se 
clasifican como operativos, de acuerdo a lo siguiente: 
 
a) La Sociedad como arrendadora 

La Sociedad  no tiene ingresos por estos contratos. 
 

b) La Sociedad como arrendataria 

Los activos mantenidos bajo arrendamientos financieros se reconocen como activos 
de la Sociedad a su valor razonable, al inicio del arrendamiento, o si éste es menor, 
al valor actual de los pagos mínimos del arrendamiento. El pasivo correspondiente 
al arrendador se incluye en el estado de situación financiera como una obligación 
bajo arrendamiento financiero. 

Los pagos por arrendamiento son distribuidos entre los gastos financieros y la 
reducción de las obligaciones bajo arrendamiento a fin de alcanzar una tasa de 
interés constante sobre el saldo restante del pasivo. Los gastos financieros son 
cargados directamente a resultados, a menos que pudieran ser directamente 
atribuibles a activos calificables, en cuyo caso son capitalizados conforme a la 
política general de la Sociedad para los costos por intereses. Las cuotas 
contingentes por arrendamiento se reconocen como gastos en los periodos en los 
que sean incurridos.  
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NOTA 3  -  PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES APLICADAS, (Continuación) 

 
3.12 Arrendamientos, (Continuación) 

 
b) La Sociedad como arrendataria, (Continuación) 

 
Los arriendos por pagar bajo arrendamientos operativos se cargan a resultados 
empleando el método de línea recta, durante el plazo correspondiente al 
arrendamiento, salvo que resulte más representativa otra base sistemática de 
reparto por reflejar más adecuadamente el patrón temporal de los beneficios del 
arrendamiento para el usuario.  

3.13 Cuentas de Resultados 
 

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 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. 
 
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. 
 

3.14 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 Agencia a fin de cuantificar algunos activos, pasivos, ingresos, gastos e 
incertidumbres. Las revisiones de las estimaciones contables son reconocidas en el período 
en que la estimación es revisada y en cualquier período futuro afectado. 
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NOTA 3  -     PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES APLICADAS, (Continuación) 

 
3.14 Uso de Estimaciones y Juicios, (Continuación) 

 
A continuación, se presentan las estimaciones y juicios contables críticos que la 
Administración de la Sociedad ha utilizado en el proceso de aplicación de los criterios 
contables: 
 
a) Estimación de vidas útiles de propiedades planta y equipo 

 
La estimación de las vidas útiles y el valor residual se efectúan de acuerdo a lo 
mencionado en la Nota 3.6. 

 
b) Mediciones del valor razonable y procesos de valuación  

La medición de activos y pasivos a valor razonable se efectúa en los términos 
previstos por la Norma Internacional de Información Financiera 7.  

 
c) Deterioro de activos  

 
A la fecha de cierre de cada ejercicio, o en aquella fecha que se considere 
necesario, se analiza el valor de los activos para determinar si existe algún indicio 
de que dichos activos hubieran sufrido una pérdida por deterioro. En caso de que 
exista algún indicio se realiza una estimación del importe recuperable de dicho 
activo. Si se trata de activos identificables que no generan flujos de efectivo de 
forma independiente, se estima la recuperabilidad de la unidad generadora de 
efectivo a la que pertenece el activo. 

 
Determinar si los activos han sufrido deterioro implica el cálculo del valor en uso de 
las unidades generadoras de efectivo. El cálculo del valor en uso requiere que la 
Sociedad determine los flujos de efectivo futuros que deberían surgir de las 
unidades generadoras de efectivo y una tasa de descuento apropiada para calcular 
el valor presente. 
 
En el caso de que el valor recuperable sea inferior al valor neto en libros del activo, 
se registra la correspondiente provisión por pérdida por deterioro por la diferencia, 
con cargo a resultados. 

 
Las pérdidas por deterioro reconocidas en un activo en períodos anteriores son 
revertidas cuando se produce un cambio en las estimaciones sobre su importe 
recuperable incrementando el valor del activo con abono a resultados con el límite 
del valor en libros que el activo hubiera tenido de no haberse reconocido la pérdida 
por deterioro. 
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NOTA 3  -     PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES APLICADAS, (Continuación) 
 

3.14 Uso de Estimaciones y Juicios, (Continuación) 
 

d) Provisiones 

La Administración realiza estimaciones sobre la posible desvalorización de los 
inventarios, y en consecuencia ha constituido provisiones por este concepto. 
 

e) Impuesto a la renta diferido 

La Administración reconoce los efectos por impuesto diferido basado en 
estimaciones y suposiciones sobre la forma de realización y cancelación, 
respectivamente, de sus activos y pasivos. 
 
Cambios en dichas estimaciones y supuestos podrían modificar en forma significativa 
en el ejercicio en que dichas modificaciones se produzcan, los saldos por activos y 
pasivos por impuesto diferido contabilizados.  

 
3.15 Beneficios a los Empleados 

 
La Administración de la Agencia reconoce el gasto relacionado con los bonos por 
desempeño y por 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 reconoció indemnización por años de servicio al personal desvinculado 
durante el ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2018 aun cuando no se 
encontraba pactado contractualmente. 
 

3.16 Estado de Flujos de Efectivo 
 

Para la preparación del estado de flujos de efectivo, bajo el método directo, 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. 
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NOTA 3  -     PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES APLICADAS, (Continuación) 
 

3.16 Estado de Flujos de Efectivo, (Continuación) 
 

ii. 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. 

 
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 4  -  EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO  
 

4.1 La composición del efectivo y equivalentes al efectivo, denominado en pesos chilenos, 
existente al cierre de cada ejercicio es la siguiente: 

 
 31.12.2018  31.12.2017 
 M$  M$ 
    

Disponibilidades en cuentas corrientes bancarias en:    
   Banco Santander 257  15.577 
   Banco Itaú 12.788  33.491 

Total efectivo y equivalentes al efectivo 13.045  49.068 

 
4.2 Al 31 de diciembre de 2018 existen cheques girados y no pagados por los Bancos por 

M$12.465 que se presentan formando parte de las cuentas por pagar al cierre del 
ejercicio, conforme al detalle presentado en la Nota 11 que se adjuntan a estos estados 
financieros. 
 

4.3 El efectivo y equivalentes al efectivo no tienen restricciones de disponibilidad.
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NOTA 5  -  OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES  
 

5.1 Al 31 de diciembre de 2018, la Agencia no mantiene boletas en garantía. 
 
5.2 Al 31 de diciembre de 2017, la Agencia había tomado en el Banco Itaú las siguientes 

boletas en garantía, las que entregó a sus clientes para asegurar el fiel cumplimiento de 
los acuerdos contractuales suscritos con ellos: 

 
5.3  Durante el período 2018 recuperó la totalidad de tales boletas. 

 
NOTA 6  -  DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR 
 

6.1 La composición de este rubro al 31 de diciembre de 2018 y 2017, es la siguiente: 

  

 
31.12.2018  31.12.2017 

 
M$  M$ 

 
  

 Deudores por servicios 11.435  75.206 
Provisiones Ingresos por facturar -  40.320 
Anticipos a proveedores 11  875 

 
   

Totales 11.446  116.401 

 
 

Cliente Detalle Fecha Inicial 
Fecha de 

Vencimiento Valor en M$ 

     

Universidad del Bío Bío Mag. en Ing. Industrial 21-07-2018 13-02-2018 800  

Universidad del Bío Bío Mag. en Ciencias de la Computación 26-09-2018 30-04-2018 790  

Universidad del Bío Bío Mag. en Ciencias Físicas 26-09-2018 30-04-2018 790  

Universidad del Bío Bío Mag. en Gestión de Empresas 26-09-2018 30-04-2018 790  

Universidad del Bío Bío Ingeniería en Construcción 26-09-2018 04-05-2018 800  

Universidad de Magallanes Carrera Profesionales 10-11-2018 31-07-2018 1.950  

Universidad de Los Lagos Ingeniería Civil Industrial Campus 01-12-2018 20-07-2018 2.959  

Universidad de Los Lagos Ingeniería en Alimentos Campus 10-11-2018 20-07-2018 2.959  

 

Total 11.838 
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NOTA 6  -  DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR, (Continuación) 
 

6.2 Los deudores por servicios pendientes de cobro al 31 de diciembre de 2018 son los 
siguientes: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.3 Las provisiones de ingresos por facturar presentadas al 31 de diciembre de 2017 
corresponden a servicios prestados durante el año a los clientes por procesos de 
acreditación y que fueron facturados durante el año 2018. 
 

6.4 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 7  -  TRANSACCIONES Y SALDOS CON EMPRESAS RELACIONADAS 
 

7.1 Al 31 de diciembre de 2018 y 2017, la Agencia no presenta saldos por cobrar ni por pagar 
a empresas relacionadas. 
 

7.2 Entre el 9 de abril de 2018 y el 31 de diciembre de 2018, la Agencia arrendó, 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, contrato que implicó 
pagos por tal concepto por M$10.677 durante el período 2018. 

 
Al 31 de diciembre de 2017 y hasta el 8 de abril de 2018, la Agencia arrendaba a su 
accionista principal, el Colegio de Ingenieros de Chile A.G., las oficinas en la que 
funcionaba en Nueva de Lyon N°145 piso 9 en la comuna de Providencia, contrato que 
implicó pagos por tal concepto por M$3.465 desde el 1 de enero hasta el 8 de abril de 
2018 y, de M$13.691 en 2017.  

 

 
Clientes 

 Valor por 
cobrar al 

31.12.2018 
  M$ 
Universidad Técnica Federico Santa María  5.065 
Pontificia Universidad Católica de Valparaíso  4.049 
Universidad Bernardo O"Higgins  2.201 
Universidad del Bío  Bío  120 

   
Total facturas por cobrar  11.435 
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NOTA 7  -  TRANSACCIONES Y SALDOS CON EMPRESAS RELACIONADAS 
 

7.3 Remuneraciones Pagadas a Miembros del Directorio  
 

Durante los ejercicios 2018 y 2017 se han efectuado pagos por concepto de Dietas a los 
señores Directores por M$1.320 y M$3.780, respectivamente. El valor del ejercicio 2018 
corresponde a las dietas del período enero a abril de 2018 pagados a algunos Directores. 
 
En Sesión de Directorio N°129 del 21 de marzo de 2018, los Directores, señores Carlos 
Massad, German Millán y posteriormente el señor Tomas Guendelman, renunciaron a las 
dietas a los meses de marzo y abril de 2018, debido a la situación económica y financiera 
por la que atraviesa la Sociedad. 
 
En abril de 2018, los Directores acuerdan que no se pagarán remuneraciones a los 
miembros del Directorio de la Agencia desde mayo de 2018 en adelante. 
 
Para el año 2017, tres de los Directores renuncian a la dieta fija que debía pagarles la 
Sociedad, dada su calidad de Consejeros Nacionales del Colegio de Ingenieros de Chile 
A.G, y a su vez, la totalidad de los Directores renuncia a la dieta variable (con tope de 
M$5.000) porque el resultado del ejercicio de la Agencia se alejó del resultado 
comprometido en el presupuesto que fue de M$40.114. 
 

7.4 Remuneraciones Pagadas al Personal Clave de la Sociedad 
 
Las remuneraciones y beneficios pagados al Personal Clave de la Agencia durante los años 
terminados al 31 de diciembre de 2018 y 2017, ascienden a M$62.808 y a M$37.303, 
respectivamente. El valor del año 2018 incluye el valor total del finiquito por M$24.814.
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NOTA 8  -  IMPUESTO A LAS GANANCIAS  
 

8.1 Información general 
 

Al 31 de diciembre de 2018 y 2017 la Administración determinó la base imponible afecta 
al impuesto a la renta de primera categoría, de acuerdo a las normas tributarias vigentes 
en Chile, registrando la correspondiente provisión de gasto por dicho concepto. 
 
El 1 de octubre de 2014, entró en vigencia la Reforma Tributaria Chilena, la que consta de 
varias etapas para aplicación en régimen completo, lo que se espera se encuentre 
concretado en el año 2018, para todas las empresas chilenas.  
 
En términos generales, las empresas deberán definir el sistema de tributación a ser 
utilizado por cada una de ellas, optando por declarar sus rentas efectivas según 
contabilidad completa, sujetos al régimen de impuesto de primera categoría con 
imputación total de crédito en los impuestos finales o, por declarar sus rentas efectivas 
según contabilidad completa, sujetos al régimen de impuesto de primera categoría con 
deducción parcial de crédito en los impuestos finales. Adicionalmente se establecen las 
tasas impositivas a ser aplicadas por los contribuyentes, las que dependerán del sistema 
de tributación que se haya elegido. 

 
Tratándose de contribuyentes obligados a declarar sus rentas efectivas según contabilidad 
completa, sujetos al régimen de impuesto de primera categoría con deducción parcial de 
crédito en los impuestos finales, a contar del 1 de enero de 2018, se aplicará una tasa de 
27%, la que entrará en vigencia a partir del año comercial 2018. Durante el año comercial 
2017, estos contribuyentes aplicarán una tasa de 25,5%. 
 
De acuerdo a las normas tributarias vigentes, dada la condición de sociedad anónima, a 
contar del 1° de enero de 2018, el régimen de tributación aplicable para la Sociedad será 
el indicado en el párrafo anterior, es decir, el Régimen Parcialmente Integrado, 
establecido en el artículo 14 b) de la Ley de Impuesto a la Renta. 
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NOTA 8  -  IMPUESTO A LAS GANANCIAS, (Continuación) 

 
8.2 Activos por impuestos corrientes 

 
Al 31 de diciembre de 2018 y 2017 se presenta la siguiente relación de activos por 
impuestos corrientes: 
 
 31.12.2018  31.12.2017  
 M$  M$ 
    

Pagos provisionales mensuales 5.589  35.115 
Menos: Provisión impuesto a la renta 1era. 

Categoría - 
  

(6.369) 

    
Activos por impuestos corrientes 5.589  28.746 

 
8.3 Pasivos por impuestos corrientes 

 
Al 31 de diciembre de 2018 y 2017 se presenta la siguiente relación de pasivos por 
impuestos corrientes: 
 
 31.12.2018  31.12.2017  
 M$  M$ 
    

Impuesto de segunda categoría 494  4.634 
Impuesto único a los trabajadores 150  489 
Provisión de pagos provisionales mensuales 152  4.177 

    
Pasivos por impuestos corrientes 796  9.300 
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NOTA 8  -  IMPUESTO A LAS GANANCIAS, (Continuación) 
 

8.4 Activos y pasivos por impuestos diferidos 
 

Los activos y pasivos por impuestos diferidos reconocidos al 31 de diciembre de 2018 y 
2017, se generan por las siguientes diferencias temporarias: 

 

 
31.12.2018  31.12.2017  

 
M$  M$ 

Activos por impuestos diferidos:  
 

 
 Provisión de vacaciones  -   1.812 

Propiedades, planta y equipos 100  35 
Pérdidas tributarias 26.319  - 
Provisión de impuestos diferidos por pérdidas 

tributarias  (26.319) 
 

- 

 
   

Activos por impuestos diferidos 100  1.847 

    
Pasivos por impuesto diferidos:    

Convenio de acreditación - CNA -  1.498 
Licencias y marcas 56   76 

 
   

Pasivos por impuestos diferidos 56   1.574 

Efecto neto por impuestos diferidos: Activos-  44 
 

273 

 
 
 El activo por impuesto diferido relacionado con las pérdidas tributarias se puede 

materializar en la medida de que la Administración decida reactivar las actividades de la 
Sociedad y se generen utilidades tributarias a las cuales se pueden imputar las perdidas 
por M$97.478 determinadas al 31 de diciembre de 2018.  

 
En base de lo explicado en el párrafo anterior y la Situación de la Sociedad indicada en la 
Nota 25, la Administración decidió reconocer una provisión sobre el valor del activo de 
por impuestos diferido relacionado por la pérdida tributaria. 
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NOTA 8  -  IMPUESTO A LAS GANANCIAS, (Continuación) 
 

8.5 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: 
 
 
 
 
 
(

* 
 

) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(*) El gasto por impuesto corriente se determinó en base a una tasa de impuesto del 27% 
y 25,5%, al 31 de diciembre de 2018 y 2017, respectivamente, conforme a las normas 
tributarias vigentes. 

 
  

  Monto 
  

31.12.2018 
 

31.12.2017  
  M$  M$ 
     

(Pérdida) utilidad financiera antes de 
impuesto a las ganancias 

 
(90.983)  

 
23.520 

     
Impuesto a la renta (*)  -  (5.998) 

 Efecto por agregados a la renta  -  (371) 

     

Gasto por impuesto corriente  -  (6.369) 

Efecto por impuestos diferidos  (229)  612 

     

Gasto por impuesto a las ganancias  (229)  (5.757) 

     

Tasa efectiva de impuesto a la renta  -  24,48% 
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NOTA 9  -   PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS 

9.1 Propiedades, planta y equipos, neto:  
 
El valor de los bienes que conforman este rubro, expresados en valores netos, son los 
siguientes:  

 

 
31.12.2018  31.12.2017 

 
M$  M$ 

  
 

 Equipos computacionales 622  938 

Muebles y útiles 277  452 

 
   

Totales 899  1.390 

 
9.2 Propiedades, planta y equipos, bruto:  

 

 
31.12.2018  31.12.2017 

 
M$  M$ 

  
 

 Equipos computacionales 3.234  3.234 
Muebles y útiles 1.620  1.620 

 
   

Totales 4.854  4.854 

 
9.3 Depreciación acumulada propiedades, planta y equipos: 

 

 
31.12.2018  31.12.2017 

 
M$  M$ 

  
 

 Equipos computacionales (2.612)  (2.297) 
Muebles y útiles (1.343)  (1.167) 

 
   

Totales (3.955)  (3.464) 
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NOTA 9  -  PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS, (Continuación) 
 

9.4  El movimiento de las cuentas que conforman el rubro propiedad, planta y equipos  
 durante los años terminados al 31 de diciembre de 2018 y 2017, es el siguiente: 

 

 

 

 9.5  Depreciación  
 

El gasto por depreciación del ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2018 y 2017 
asciende a M$491 y M$666 respectivamente, valores que se presentan formando parte 
de los gastos de administración en el estado de resultados integrales. 

 

           9.6  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 la Agencia. 
 

9.7     Seguros  
 

No existen pólizas de seguros que cubran los riesgos a que están sujetos los bienes de 
propiedad, planta y equipos. 

Al 31.12.2018 

Saldos 
 Iniciales al 
01.01.2018  Adiciones  

Gastos por 
depreciación  

Saldos al 
31.12.2018 

 M$  M$  M$  M$ 
        
Equipos 
Computacionales 938  -  (316)  622 

Muebles y útiles  452  -  (175)  277 

 
Totales 1.390  -  (491)  899 

Al 31.12.2017 

Saldos 
 Iniciales al 
01.01.2017  Adiciones  

Gastos por 
depreciación  

Saldos al 
31.12.2017 

 M$  M$  M$  M$ 
        
Equipos 
Computacionales 756  604  (422)  938 

Muebles y útiles  696  -  (244)  452 

 
Totales 1.452  604  (666)  1.390 
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NOTA 10  -  ACTIVOS INTANGIBLES DISTINTOS DE LA PLUSVALÍA 
 

Al 31 de diciembre de 2018 y 2017, bajo este rubro se presentan los siguientes activos: 
 

 31.12.2018  31.12.2017 

 M$  M$ 

    
Valor de los derechos de la marca ACREDITA 237  265 

Menos : amortización acumulada (28)  (28) 

    
Subtotales derechos de marca 209  237 

    

Valor software, neto 44  311 
Menos : amortización del ejercicio (44)  (267) 

    
Subtotales software -  44 

    
Valor de la autorización CNA, neto 5.551  6.757 

Menos : amortización del ejercicio (*) (5.551)  (1.206) 

    
Subtotales autorización CNA -  5.551 

    

Valores netos, de activos intangibles 209  5.832 

    
 

(*) Durante el ejercicio finalizado al 31 de diciembre de 2018 y producto de la entrada 
en vigencia de la Ley N°21.091, conforme se indica en Nota 26, la Administración 
decidió amortizar totalmente  el valor neto del activo, generando un cargo a los 
resultados del ejercicio 2018  por M$5.551. 
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NOTA 11  -  CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR 

 
11.1 Las obligaciones presentadas en este rubro al cierre de cada ejercicio, corresponden a los 

siguientes conceptos: 
 

 
31.12.2018  31.12.2017 

 
M$  M$ 

  
 

 Proveedores nacionales 114  6.921 
Provisiones -   46.963 
Anticipos recibidos de clientes -   18.000 

Honorarios por pagar 689  14.266 
Retenciones previsionales 535  2.244 
Finiquitos por pagar 12.465  1.297 

 
   

Totales 13.803  89.691 

 
11.2 Las provisiones presentadas al 31 de diciembre de 2017 corresponden a las obligaciones 

adquiridas con Evaluadores y Consejeros por contratos firmados durante el año, de los 
cuales se tenía algún grado de avance en el desarrollo de la revisión para la acreditación. 
 

11.3 Los anticipos a clientes  al 31 de diciembre de 2017 correspondían a pagos recibidos de 
clientes por servicios de acreditación que a la fecha de cierre de los estados financieros 
del año 2017 no se habían desarrollado. 
 

11.4 El saldo de finiquitos por pagar por M$12.465 corresponde a la segunda y última cuota 
correspondiente a la desvinculación de la Gerente General, señora Jessica Pizarro, quien 
prestó sus servicios a la Sociedad hasta el 31 de diciembre de 2018. 
 

NOTA 12  -  BENEFICIOS AL PERSONAL 
 

En Sesión Extraordinaria de Directorio N° 8 realizada el 11 de octubre de 2018, el 
Directorio, por la unanimidad de los directores presentes, acordó desvincular a todo el  
personal de la Sociedad en forma progresiva, proceso que concluyó el 31 de diciembre de 
2018. El total de indemnizaciones y finiquitos ascendió a M$57.874. 
 
Al 31 de diciembre de 2017 se presentan en este rubro las vacaciones devengadas por el 
personal al cierre del ejercicio y que ascienden a M$6.712, respectivamente. 

462



AGENCIA ACREDITADORA COLEGIO DE INGENIEROS DE CHILE S.A. 
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

Al 31 de diciembre de 2018 y 2017 

 

 37  
  

  (Continúa) 
  

 

 

 

NOTA 13  -  PATRIMONIO  
 

13.1  Capital 
 
El capital social al 31 de diciembre de 2018 asciende a M$24.084 representados por 400 
acciones en poder de los dos accionistas indicados en la Nota 1. 
 

13.2  Política de Dividendos 

 
Durante el año 2018, no se acordó distribución de dividendos, por existir pérdidas 
financieras. 
 
En Junta Ordinaria de Accionistas del 12 de abril de 2017 se acordó la distribución de 
dividendos por M$119.698, equivalentes al 80% de las utilidades del año 2017, pago que 
se materializó durante el ejercicio 2017. 
 

NOTA 14  - INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS 
 

Los ingresos ordinarios correspondientes a los años 2018 y 2017, se detallan a 
continuación: 
 

 
31.12.2018  31.12.2017 

 
M$  M$ 

    
Servicios de acreditación 209.386  542.072 
Actividades Internacionales 10.545  -  
Seminarios y talleres 240  - 

 
   

Totales 220.171  542.072 

 
NOTA 15  -  COSTO DE VENTAS 

 
La conformación de este rubro es la siguiente: 
 

 
31.12.2018  31.12.2017 

 
M$  M$ 

    
Costo de explotación 106.869  289.324 
Actividades Internacionales 15.494  21.822 

 
   

Totales 122.363  311.146 
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NOTA 16  -  GASTOS DE ADMINISTRACIÓN  
 
 Los gastos por naturaleza que conforman este rubro, son los siguientes: 
 

 31.12.2018  31.12.2017 
 M$  M$ 

    
Remuneraciones y beneficios al personal 92.277  149.939 
Finiquitos e indemnizaciones al personal 57.874  3.140 
Honorarios  11.440   14.400  
Dieta pagada a Directores  1.320   4.320  
Arriendo de oficinas 14.142  13.691 
Depreciación  490   666  
Amortización  5.623  1.501 
Gastos generales  9.154  17.192 
Otros gastos -  1.228 

     
Totales  192.320  206.077 
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NOTA 17   -  GESTIÓN DE RIESGOS 
 

Tal como se indica en la Nota 1, a partir de Octubre de 2018 la Administración realizó un 
cambio en el objeto social de la Agencia con el fin de desarrollar actividades que permitan 
continuar aportando a la educación superior desde otros ángulos. 
 
Adicionalmente, como se indica en la Nota 25 la Administración de la Agencia decidió 
suspender las operaciones de Acredita CI a partir del 1 de enero de 2019 y espera que 
esta medida no sea prolongada, estimando que se reactive a contar del mes de abril de 
2019. 
 
Por lo indicado anteriormente, los riesgos de la Sociedad se derivan de la proyección de 
negocios y actividades que pueda abordar a partir de abril de 2019, así como las 
decisiones que tome el Directorio a partir de esa fecha.  

 
NOTA 18  -  OTROS INGRESOS  
 

18.1 Al 31 de diciembre de 2018, los saldos que conforman este rubro son los siguientes: 
 

 M$ 
  
Término de contrato con la Universidad de 

Santiago de Chile – USACH  3.750 
Otros 123 

   
Total 3.873 

 
18.2. Con fecha 15 de diciembre de 2011, se firmó entre la Sociedad y la Universidad de 

Santiago de Chile un contrato por el proceso de la acreditación de la carrera de Ingeniería 
de Ejecución en Ambiente. El 1ero de marzo de 2012, la Sociedad emitió la factura N° 422 
por el 50% del monto estipulado en el contrato, M$3.750 y cuyo pago fue recibido en su 
oportunidad. 
 
Durante el tiempo transcurrido entre dicha fecha y el 23 de noviembre de 2018, el 
proceso de acreditación nunca se llevó a cabo, por lo tanto en esta fecha, ante el 
escenario actual, la Administración lo da por terminado, ya que el proceso caducó por el 
solo imperio de la Ley N°21.091, reconociendo como ingreso del ejercicio, el anticipo que 
recibió en 2012 y que mantenía registrado como pasivo hasta el 31 de diciembre de 2017.   

 
La Administración considera que el término de este contrato no tendrá implicaciones 
legales a futuro. 
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NOTA 19  -  GARANTÍAS OTORGADAS 
 

Al 31 de diciembre de 2018 no existen boletas en garantía gestionadas con instituciones 
financieras.  
 
Al 31 de diciembre de 2017, existían boletas en garantía gestionadas con distintas 
instituciones financieras, entregadas para garantizar el fiel cumplimiento de los acuerdos 
estipulados en cada uno de los contratos firmados entre las partes, conforme se 
presentan en Nota  5. 

 
NOTA 20  -  GARANTÍAS RECIBIDAS 

 
Al 31 de diciembre de 2018 y 2017, la Agencia no ha recibido garantías de terceros. 

 
NOTA 21  -  ARRIENDOS OPERATIVOS 

 

Por el periodo comprendido entre el 9 de abril de 2018 y el 31 de diciembre de 2018 la 
Agencia mantuvo un contrato de arriendo operativo con la Inmobiliaria Colegio de 
Ingenieros, SpA., con una renta mensual de UF37,2.   
 
Al 31 de diciembre de 2017, la Agencia mantenía vigente un contrato de arriendo operativo 
con el Colegio de Ingenieros de Chile A.G., vigente desde el 16 de noviembre de 2015 hasta 
el 8 de abril de 2018, con una renta mensual de UF42,95. 
  

NOTA 22  -  CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS 
 

22.1    Compromisos  
 

El 18 de octubre de 2018, se suscribió un contrato de servicios con la Universidad Bernardo 
O’Higgins que consta de 2 partes: 
 
a) Diseño y desarrollo de los formatos correspondientes a Informes de Autoevaluación y 

Evaluación externa de carreras y programas de postgrado, así como el Modelo para 
sintetizar la certificación final del cierre del proceso, por un valor de UF80, cuyo servicio 
fue prestado, facturado y cobrado antes del 31 de diciembre de 2018. 
 

b) Proceso de Evaluación Externa por carrera o programa, servicio que será prestado a 
partir del año 2019 en la medida de que las autoridades de la Universidad requieran de 
tales servicios. Por cada proceso que sea atendido, se acordó un honorario de UF40.  

 
Por consiguiente, al cierre de los estados financieros al 31 de diciembre de 2018 la 
Agencia tiene una obligación contractual de prestar dicho servicio. 

 
Al 31 de diciembre de 2017 la Agencia no mantenía compromisos adicionales a los 
revelados en las notas anteriores. 
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NOTA 22  -  CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS, (Continuación) 
 

22.2    Juicios u otras acciones legales 
 

Al 31 de diciembre de 2018 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 23  -  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. 

 
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, fijada para marzo de 2019. 
 

NOTA 25  -  SITUACIÓN DE LA SOCIEDAD 
 

En Sesión de Directores N°136 realizada el 31 de Octubre de 2018,  el Directorio, por la 
unanimidad de los directores asistentes, acuerda suspender las operaciones de Acredita CI a 
partir del 1 de enero de 2019 en virtud de los efectos de la entrada en vigencia de la Ley 
N°21.091, del 29 de mayo de 2018, la cual 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. 
 
Considerando lo indicado en el párrafo anterior, se adoptaron las siguientes acciones: 
 
a) Se desvinculó a todo el personal contratado por la Agencia, medida que se ejecutó 

progresivamente hasta concluir el 31 de diciembre de 2018 mediante el pago de todas 
las obligaciones laborales vigentes conforme a lo establecido en los respectivos 
contratos de trabajo. 
 

b) El valor neto del finiquito de la Gerente General, señora Jessica Pizarro, se acordó pagar 
en dos cuotas, venciendo la segunda en enero de 2019 obligación que quedó reflejada 
en el pasivo correspondiente, de acuerdo a lo indicado en la Nota 11. 

 
c) El contrato de arrendamiento de las oficinas donde se llevaron a cabo las actividades 

administrativas de la Agencia concluyó el 31 de diciembre de 2018 y el pasivo 
correspondiente fue pagado, razón por la cual no existen obligaciones adicionales por 
este concepto para el año 2019. 
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NOTA 25  -  SITUACIÓN DE LA SOCIEDAD, (Continuación) 

 
d) Según se indica en la Nota 7, en abril de 2018 los Directores acordaron que no se 

pagarán remuneraciones a los miembros del Directorio de la Agencia desde mayo de 
2018 en adelante. 
  

La Administración de la Sociedad espera que la suspensión de las operaciones no debiese ser 
prolongada, estimando que se reactive a contar del mes de abril de 2019, mediante el 
desarrollo de actividades que permitan continuar aportando a la educación superior desde 
otros ángulos, para cuyo propósito realizó el cambio de objeto social que se menciona en la 
Nota 1. 
 

NOTA 26  -  HECHOS POSTERIORES 
 
A contar del 1 de enero de 2019 el Directorio está conformado como sigue: 
 

Nombre Cargo 
  
Germán Millán Pérez Presidente 
Carlos Massad Abud Vicepresidente 
Carlos Andreani Luco Director  
Arturo Gajardo Varela  Director 
Tomás Guendelman Bedrack Director 
Elías Arze Cyr Director 

 
A partir de tal fecha, la función de Gerente General será desempeñada por el señor Carlos 
Andreani Luco, por la cual no percibirá remuneración alguna, luego de renunciar a la 
presidencia del Directorio de la Sociedad.  
 
Entre el 31 de diciembre de 2018, fecha de cierre de los estados financieros y su fecha de 
presentación (25 de enero de 2019), en opinión de la Administración, no existen otros 
hechos posteriores que pudieran afectar la situación financiera y/o resultados de la 
Sociedad, que requieran ser reconocidos en la contabilidad o revelados en notas 
explicativas a los estados financieros. 

 
 

   --------------------------------------------------- 
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