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CARTA DEL PRESIDENTE
Estimad@s Ingenieros,
Al revisar el transcurso del año 2019, con todos los cambios que trajo a nuestro
país y a nuestra institución, con todas las actividades realizadas, con el sacrificio
y entrega de todos ustedes en beneficio de nuestra noble profesión, con los
problemas enfrentados y las soluciones adoptadas en todos los ámbitos de
nuestra actividad a nivel nacional, no dejo de admirar el empuje y la tenacidad
de nuestros ingenieros a lo largo de todo el país creando nuevas tecnologías,
construyendo, generando empleos, iniciando nuevas grandes obras y aportando
al desarrollo y al bienestar de nuestro Chile .
En el contexto nacional tuvimos un año de extensa sequía, tuvimos también un
clima de áspera tensión política que culminó en los desórdenes sociales que
vivimos a partir de octubre, con un grado de agresividad y de destrucción de la infraestructura pública y privada que
terminaron por impedir el desarrollo normal de nuestras actividades, hacia fines de año y en diversas ciudades a lo
largo del país.
Durante los primeros meses de 2019 iniciamos en forma entusiasta las tareas que habíamos planificado, orientados por
una visión de integración de nuestro Colegio, tanto externamente hacia la comunidad nacional, como internamente,
buscando concretar la inclusión de nuestros socios en todas actividades, de forma de llegar a ser un apoyo efectivo a su
desarrollo profesional y familiar sin importar su definición de género ni su locación geográfica.
En ese sentido, se dio un fuerte impulso a la recién creada Comisión de Mujeres Ingenieras, al contacto permanente
con nuestras autoridades de las zonales y a la elaboración de un Plan de Desarrollo del Colegio de Ingenieros (PDCI) ,
un plan sólido y pujante que pudiera guiar nuestros pasos hacia un futuro de integración y de participación,
dotándonos de la tecnología y de las competencias administrativas necesarias para seguir creciendo en todo el territorio
nacional, y así llegar a ocupar el lugar que nuestra historia nos tiene reservado como destino: el de ser el principal
referente nacional para la profesión de la ingeniería y para el desarrollo de la comunidad en todos sus ámbitos de
acción.
Muchas actividades se desarrollaron por la iniciativa directa de nuestras zonales , de nuestras especialidades, de las
comisiones y de nuestro Comité Ejecutivo , prioritariamente en el ámbito de la difusión e intercambio del conocimiento
en cada disciplina, unidas a una cada vez mayor participación en temas de interés nacional y transversal a los intereses
del país, como los Consejos de la Sociedad Civil (COSOC), Consejo Nacional de Desarrollo Urbano (CNDU),
Instituto de la Construcción, y entidades internacionales como COPIMERA con 16 paises , CONFEA con 31 países
hispano y lusitano parlantes
En este año 2019 fuimos testigos de grandes avances en el ámbito de la ciencia y la tecnología internacional, tanto en el
estudio y manejo de la materia a niveles subatómicos, como en el campo de la informática, la cibernética, el manejo de
la energía y la explotación de recursos naturales, pasando por la proliferación de las redes sociales, la ciber economía y
las comunicaciones, llegando a la presentación de proyectos espaciales para la colonización del Universo.
Conforme a esta realidad, dimos un especial sentido de futuro a nuestra celebración del Día de la Ingeniería con una
serie de actividades multidisciplinarias que giraron en torno del tema “Desarrollando Ingeniería para Colonizar Marte”,
en parte también para recordar y reconocer los esfuerzos y sacrificios que hicieron posible la llegada a la Luna 50 años
antes , en julio de 1969 en la que se ha dado en llamar “la mayor hazaña de la Ingeniería de la Humanidad”.
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Así, nos unimos a la Academia y a los principales actores de la Industria Espacial nacional para organizar el concurso
“Vamos@Marte”, en el que invitamos a los alumnos de la enseñanza básica y media a dibujar y a escribir su visión de
cómo podría ser un día de su vida en el “planeta rojo”, una vez se hubieran establecido los primeros asentamientos
humanos y que culminó con una gran ceremonia de premiación, con la presencia de autoridades académicas, del
colegio de ingenieros, empresariales y de gobierno en la que la FACH dio a conocer los alcances del programa de
desarrollo tecnológico espacial nacional, con el que se pretende dar continuidad e impulsar la actividad espacial
nacional en todos los ámbitos de la ingeniería y de las ciencias.
En mayo realizamos nuestra “Cena de la Ingeniería” en torno a este mismo tema, con la presencia de diversas
autoridades nacionales y de expertos de la Universidad Técnica Federico Santa María, de la Asociación Chilena del
Espacio y del capítulo chileno de la organización internacional “The Mars Society”.
Apenas habíamos terminado nuestro mes de la Energía , nos vimos enfrentados a la ola de destrucción que trajo el
movimiento político-social de octubre y se hizo cada vez más complicado el cumplir con nuestra programación de
actividades, entre lo molesto de las bombas lacrimógenas y el peligro fisico real que empezó a representar moverse en
nuestras ciudades y más específicamente, en el entorno de nuestro edificio en Santiago.
La Navidad nos sorprendió organizando el trabajo desde nuestros hogares, en un ambiente de tensión política y de
destrucción de nuestra infraestructura económica y social, afectando a miles de compatriotas y sin visualizar siquiera ,
que lo peor estaba por venir . Luego nos tocará luego recuperar la infraestructura y las confianzas. Pero nuestra raza es
fuerte y lleva la resiliencia en las venas. Saldremos adelante fortalecidos con una nueva visión de la solidaridad y de
nuestro rol social como constructores del futuro, como realizadores de nuestros propios sueños, como Ingenieros que
somos.
Creo que el año 2019 fue difícil, pero productivo para nuestro Colegio, con finanzas en buen pie, en un período en el
que nos empezamos a preparar para afrontar en un ambiente de modernidad administrativa y estatutaria, donde
aprovecho de agradecer nuestro personal por su dedicación y esfuerzos, optimizando la administración de nuestra
nueva infraestructura, abriéndonos a la diversidad e igualdad de oportunidades y dedicados a llevar adelante nuestro
Plan de Desarrollo, que nos facilitará la integración de todos nuestros ingenieros a lo largo del país, de forma de seguir
construyendo juntos un mejor futuro para nuestras familias y la sociedad toda.
En el ámbito internacional asistimos a la X reunión anual de presidentes de colegios de ingenieros de los países de
habla española y lusitana en Brasil , en que el nombre de los ingenieros chilenos fue muy admirado. También
asistimos a la reunión XXVII de Copimera en Mexico donde nos ocurrió la misma situación de admiración para
nuestros ingenieros, por su seriedad y rigurosidad.
El próximo año habrá elecciones de nuestras autoridades y les llamo a participar con entusiasmo en ellas, pensando
siempre en el aporte que podemos entregar al país y a nuestra profesión, con altura de miras y con el espíritu de
sacrificio, entrega y cooperación que nos caracteriza. Por mi parte, agradezco a todos su constante apoyo y
participación en todas las actividades que han acrecentado nuestra imagen nacional y que van aportando al desarrollo
de nuestros socios.
¡Un gran abrazo para todas y todos!

Ing. Arturo Gana de Landa
Presidente
Colegio de Ingenieros de Chile A.G.
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CONSEJO NACIONAL SESIONES Y ACUERDOS
ACUERDOS ADOPTADOS EN
SESION ORDINARIA N°1102/546
DEL 9 DE ENERO DE 2019
ACUERDO N° 5515: El Consejo Nacional por unanimidad de sus miembros asistentes, acuerda aceptar las excusas de
los Ings. Erwin Plett K., Hernán Barría S., Jaime Soto M., Ronald Mac Ginty G., Odette Inostroza H., Paulino Alonso
R., Ivan Violic C.
ACUERDO N°5516: 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

28.367-3

Bravo Villarroel Daniel
Alejandro

Ingeniero
Comercial

Universidad Andrés Bello

Metropolitano

28.368-1

Briones Rojas Marcelo
Andrés

Ingeniero
Comercial

Universidad Diego Portales

Metropolitano

28.369-0

Gutiérrez Romero Claudio
Rafael

Ingeniero
Politécnico
Militar

Academia Politécnica Militar

Metropolitano

28.370-3

Palma Acuña Francisco
Javier

Ingeniero Civil
de Industrias

Pontificia Univ. Católica de
Chile

Metropolitano

28.371-1

Rojas Torres Gonzalo
Cristián

Ingeniero Civil
Industrial

Universidad Adolfo Ibáñez

Metropolitano

28.372-0

Rodríguez Espejo Paulina
Alejandra

Ingeniera Civil
Industrial

Universidad de Santigo de
Chile

Iquique

28.373-8

Molina Molina Alex Patricio

Ingeniero Civil
Mecánico

Universidad de Tarapacá

Antofagasta

28.374-6

Hernández Guerrero Luis
Emanuel

Ingeniero Civil
en Obras Civiles

Universidad Católica del
Maule

Maule

28.375-4

Ponce Rojas Ana Paola

Ingeniero Civil
Industrial

Universidad de Talca

Maule

28.376-2

Andrade Vera Juan Isaías

Ingeniero Civil
Mecánico

Universidad de Magallanes

Magallanes
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ACUERDO N° 5517: Por unanimidad de los Consejeros Nacionales presentes acuerdan Ratificar el Directorio
Inmobiliaria Colegio de Ingenieros SpA por un periodo de seis meses. Una vez cumplido ese periodo se reevaluara
nuevamente.
ACUERDO N° 5518: Por unanimidad de los Consejeros Nacionales presentes se acuerda que la Comisión para la
revisión de la actualización de los reglamentos queda formada por los Ings. Arturo Gajardo V., Hernán Barría S y
Alberto Casal I.
ACUERDO N° 5519: Por unanimidad de los Consejeros Nacionales presentes acuerdan aprobar la carrera de
Ingeniería Civil Eléctrica que imparte la Universidad Católica de la Santísima Concepción recomendada por la
Comisión de Ejercicio Profesional. Se solicita a la comisión de Ejercicio Profesional que cuando existan dudas, se
consulte a la Especialidad que corresponda.
ACUERDOS ADOPTADOS EN
SESION ORDINARIA N°1103/547
DEL 13 DE MARZO DE 2019
ACUERDO N° 5520: El Consejo Nacional por unanimidad de sus miembros asistentes, acuerda aceptar las excusas de
los Ings. Bernardita Astete C., Hernán Barría S., Alfonso Larraín V., Paulino Alonso R y Sergio Demetrio J.
ACUERDO N°5521: 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:
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Reg.

Nombre

Titulo

Universidad

Zonal

28377-K

Araneda Ramirez Jeannette
Paulina

Ingeniero
Politécnico
Militar

Academia Politécnica Militar

Metropolitano

28378-9

Beyer Peña Juan Andrés

Ingeniero
Politécnico
Militar

Academia Politécnica Militar

Metropolitano

28379-7

Cespedes Armella Alonso
Kevin Eduardo

Ingeniero Civil
Químico

Universidad de Santiago de
Chile

Metropolitano

28380-K

Contador Rios Joseline
Andrea

Ingeniero Civil
Industrial

Universidad Arturo Prat

Metropolitano

28381-9

Elgueta Fuentes Rodrigo
Javier

Ingeniero
Politécnico
Militar

Academia Politécnica Militar

Metropolitano

28382-7

Espinoza Hernández Tamara
Loreto

Ingeniero
Politécnico
Militar

Academia Politécnica Militar

Metropolitano
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28383-5

Etcheverry Castro Jorge
Alberto

Ingeniero Civil
Metalurgico

Universidad de Concepción

Metropolitano

28384-3

Farías Olguín Rolando
Eugenio

Ingeniero
Politécnico
Militar

Academia Politécnica Militar

Metropolitano

28385-1

Fernández Lorca Andrea

Ingeniero
Politécnico
Militar

Academia Politecnica Militar

Metropolitano

28386-0

Gonzalez Mansilla Daniel
Fernando

Ingeniero Civil
en Obras Civiles

Universidad de Santiago de
Chile

Metropolitano

28387-8

Hernandez Riveros Fernando
Alexis

Ingeniero
Politécnico
Militar

Academia Politécnica Militar

Metropolitano

28388-6

Ibaceta Martínez Diego
Andrés

Ingeniero Civil

Universidad San Sebastián

Metropolitano

28389-4

Ibañez Gonzalez Gustavo
Andrés

Ingeniero
Politécnico
Militar

Academia Politécnica Militar

Metropolitano

28390-8

Moreno Fuentes Jose
Antonio

Ingeniero
Politécnico
Militar

Academia Politécnica Militar

Metropolitano

28391-6

Nebreda Le Roy Ernesto
Andres

Ingeniero
Politécnico
Militar

Academia Politécnica Militar

Metropolitano

28392-4

Norambuena Pinto Angel
Patricio

Ingeniero
Politécnico
Militar

Academia Politécnica Militar

Metropolitano

28393-2

Ovalle Vasquez Pablo
Ignacio

Ingeniero
Politécnico
Militar

Academia Politécnica Militar

Metropolitano

28394-K

Pavez Montenegro Aldo

Ingeniero
Politécnico
Militar

Academia Politécnica Militar

Metropolitano

28395-9

Peña Cañete Pablo Julián

Ingeniero
Politécnico
Militar

Academia Politécnica Militar

Metropolitano

28396-7

Quezada Arancibia Vicente

Ingeniero
Politécnico

Academia Politécnica Militar

Metropolitano
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Enrique

Militar

28397-5

Rebolledo Gutierrez Diego
Salvador

Ingeniero Civil
en Obras Civiles

Universidad de Santiago de
Chile

Metropolitano

28398-3

Cáceres Congreve Rodrigo
Patricio

Ingeniero Civil
en
Biotecnologia

Universidad San Sebastián

Bio Bio

28399-1

Teiguel Velásquez Ronald
Gabriel

Ingeniero Civil
Mecánico

Universidad de Magallanes

Magallanes

ACUERDO N° 5522: Los Consejeros Nacionales presentes, con la abstención de la Consejera Odette Inostroza por
desconocimiento de los antecedentes. Acuerdan aprobar la carrera de Ingeniería Civil Metalúrgica que imparte la
Universidad Arturo Prat en la sede de Iquique, recomendada por la Comisión de Ejercicio Profesional.
ACUERDO N°5523: El Consejo Nacional por unanimidad de sus miembros asistentes, acuerda postergar la
aprobación de la designación de la Comisión Especial Premio Nacional 2019 para la sesión del 10 de abril del presente.
Asimismo, se les solicitó a los consejeros presentar sus propuestas de candidatos en la sesión antes señalada.
ACUERDO N°5524: El Consejo Nacional por unanimidad de sus miembros asistentes, acuerda aprobar la Comisión
Especial Premio Gestión 2019, integrada por los Ings. Erika Madariaga, Ricardo Salas, Luis Díaz, Teresa Collados,
Bartolomé Rodillo, Marcia Carrasco y Bernardo Larraín M.
ACUERDOS ADOPTADOS EN
SESION ORDINARIA N°1104/548
DEL 10 ABRIL DE 2019
ACUERDO N°5526: 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.
28400-9

Nombre
Galleguillos Tapia Miguel
Ángel

28401-7

Gironas Vargas Mauricio
Eduardo
Rojas Cid Natalia Carolina

28402-5
28403-3
28404-1
28405-0
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Soto Contreras Claudio
Alejandro
Angulo Cevallos Lenis
Eugenio
Zuñiga Araos Victor Hugo

Titulo
Ingeniero Civil
Industrial
Mecánico
Ingeniero Civil
Metalúrgico
Ingeniero Civil
Industrial
Ingeniero Civil
Electrónico
Ingeniero
Químico
Ingeniero Civil
Industrial

Universidad
Universidad de Antofagasta

Especialidad
Mecánica

Universidad de Concepción
Universidad de Chile

Minas y
Metalurgia
Industrial

Universidad de La Frontera

Civil

Universidad de Guayaquil

Química y
Biotecnología
Industrial

Universidad de La Serena
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28406-8

Ortiz Troncoso Joaquín
Nicolás

Ingeniero Civil
Químico

Pont. Univ. Católica de
Valparaíso

28407-6

Pellizari Herbage

Ingeniero Civil

28408-4

Améstica Carvallo Matias
Andrés
Rivas Rivas Enrique

Ingeniero Civil

Universidad Federico Santa
Civil
María
Univ. Católica de la Santísima Civil
Concepción
Universidad del Bío-Bío
Civil

28410-6

Rodriguez Peña Miguel
Alejandro

Ingeniero Civil
Industrial

Universidad de La República

28411-4

Medina Medina Francisco
Alonso

Ingeniero Civil

Univ. Católica de la Santísima Civil
Concepción

28412-2

Rivera Fierro Rodrigo
Alejandro

Ingeniero Civil
Informático

Universidad de Concepción

28409-2

Ingeniero Civil

Química y
Biotecnología

Industrial

Computación e
Informática

ACUERDO N°5527: El Consejo Nacional por unanimidad de sus miembros asistentes, acuerda aprobar un voto de
confianza hacia el Comité Ejecutivo por lo realizado y para que siga actuando hasta la próxima reunión del Consejo
Nacional. Se realizará una reunión extraordinaria el 24 de abril del presente, para precisar designación de facultades del
Consejo Nacional al Comité Ejecutivo de acuerdo a los Estatutos Vigentes y Reglamento Vigente.
ACUERDO N° 5528 El Consejo Nacional en una votación secreta acuerda designar a los Ings. Fernando Garcia Castro,
María Isabel Infante B, Eva Soto Acevedo, Francisco Cerda Moreno, Benjamín Dávila M. como miembros de la
Comisión Especial Premio Nacional año 2018 encargada de analizar las postulaciones y proponer una terna de nombres
al Consejo Nacional
ACUERDO N° 5529 El Consejo Nacional con la abstención de los Consejeros, Felisa Córdova, Raúl Álvarez, Erwin
Plett, Mario Maureira y la oposición del consejero Sergio Demetrio, acuerdan aprobar la Comisión Transitoria Red de
Mujeres Ingenier@s.
ACUERDO N°5530: El Consejo Nacional por unanimidad de sus miembros asistentes, acuerda aprobar la cuenta
Acredita CI 2018 entregada por el Presidente del Directorio Ing. Carlos Andreani L. y la designación del directorio
acredita CI quedando integrada por los Ings. Carlos Andreani L, Eliaz Arze C, Arturo Gajardo V, Tomas Guendelman
B, Carlos Mazzad A y German Millán P.
ACUERDOS ADOPTADOS EN
SESION EXTRAORDINARIA N°1105/549
DEL 24 ABRIL DE 2019
ACUERDO N° 5531: El Consejo Nacional por unanimidad de sus miembros asistentes, acuerda aceptar las excusas de
los Ings. Bernardita Astete C, Paulino Alonso R y Jaime Soto M.
ACUERDO N° 5532: El Consejo Nacional acuerda que establecer las políticas se mantiene en el Consejo Nacional, y
se delega al Comité Ejecutivo desarrollar las acciones para dar cumplimiento de los objetivos señalados en el Artículo
2° de estos Estatutos, buscando la eficiencia operativa del Colegio, la relación, colaboración y participación de sus
socios y potenciales socios, con las universidades e instituciones y la comunidad en general.
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ACUERDO N° 5533: El Consejo Nacional acuerda delegar al Comité Ejecutivo el punto
día el Registro de Socios del Colegio.

b) Formar y mantener al

ACUERDO N° 5534: El Consejo Nacional acuerda delegar al Comité Ejecutivo el punto
c) Convocar
oportunamente a Asamblea General Ordinaria, sujeto a lo dispuesto en el Artículo 19° de estos Estatutos, y a Asamblea
General Extraordinaria cuando lo estime conveniente o de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 20° de estos
Estatutos, informando a los socios con una anticipación de a lo menos veinte días.
ACUERDO N° 5535: El Consejo Nacional acuerda delegar al Comité Ejecutivo el punto
g) Colaborar con los
organismos públicos y privados en la solución de problemas relacionados con la profesión de Ingeniero y representar a
sus autoridades las aspiraciones del Colegio y de sus socios.
ACUERDO N° 5536: El Consejo Nacional acuerda delegar al Comité Ejecutivo el punto
de la situación laboral de los Ingenieros y de los niveles de oferta ocupacional.

i) Informar a los socios

ACUERDO N° 5537: El Consejo Nacional acuerda delegar al Comité Ejecutivo el punto m) Denunciar el ejercicio
ilegal de la profesión de Ingeniero, deduciendo al efecto las acciones legales pertinentes y hacerse parte en procesos en
que se persiga el ejercicio ilegal de la profesión de Ingeniero.
ACUERDO N° 5538: El Consejo Nacional acuerda delegar al Comité Ejecutivo el punto
n) Dar respuesta a las
consultas o elaborar informes que solicitaren los organismos públicos y privados sobre asuntos concernientes a la
profesión de Ingeniero.
ACUERDO N° 5539: El Consejo Nacional acuerda delegar al Comité Ejecutivo el punto
r) Coordinar, fortalecer y
supervigilar el funcionamiento de los Consejos Zonales y de Especialidades, con facultades para intervenir a estos
organismos, cuando se constaten irregularidades o desordenes administrativos o contables que afecten las finanzas, el
patrimonio o el prestigio del Colegio
ACUERDO N° 5540: El Consejo Nacional acuerda delegar al Comité Ejecutivo el punto
s) Convocar anualmente a
una reunión de los presidentes de los Consejos Zonales o sus representantes, con los miembros del Comité Ejecutivo,
los integrantes del Consejo Nacional, los Presidentes de Especialidades y los Presidentes de Comisiones Sectoriales.
Podrán asistir asimismo los demás socios que lo deseen.
ACUERDO N° 5541: El Consejo Nacional acuerda delegar al Comité Ejecutivo el punto
x) Comunicar al
Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, durante el mes de marzo, cada dos años, según lo establece la ley,
la cantidad de socios del Colegio.
ACUERDO N° 5542: El Consejo Nacional acuerda delegar al Comité Ejecutivo el punto
Actas del Consejo Nacional y de la Contabilidad del Colegio

y) Llevar los Libros de

ACUERDO N° 5543: El Consejo Nacional acuerda delegar al Comité Ejecutivo el punto
z) Registrar todos los
bienes inmuebles que conforman el patrimonio del Colegio en el Registro de Patrimonio. Dichos bienes serán
administrados por el Consejo Nacional, pudiendo ser arrendados, vendidos, permutados o cedidos, siempre y cuando se
cuente con una aprobación acordada en la Asamblea General Extraordinaria.
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ACUERDOS ADOPTADOS EN
SESION EXTRAORDINARIA N°1106/550
DEL 08 DE MAYO DE 2019

ACUERDO N° 5544: El Consejo Nacional por unanimidad de sus miembros asistentes, acuerda aceptar las excusas de
los Ings. Sergio Contreras A., Primer Vicepresidente.; Alfredo Guzmán M., Secretario General; Hernán Barría S.;
Bernardita Astete C.; Erwin Plett K.; Felisa Córdova G.; Julio Lira R.; Paulino Alonso R. y Rodrigo Suarez V.
ACUERDO N° 5545: El Consejo Nacional en una votación secreta acuerda otorgar el premio a la Gestión Colegio de
Ingenieros 2019, al Sr. Patricio Poblete Olivares. Asimismo, acuerda mantener la reserva de quienes fueron postulados
en la terna.

ACUERDOS ADOPTADOS EN
SESION ORDINARIA N°1107/551
DEL 08 DE MAYO DE 2019

ACUERDO N° 5546: El Consejo Nacional por unanimidad de sus miembros asistentes, acuerda aceptar las excusas de
los Ings. Sergio Contreras A., Primer Vicepresidente.; Alfredo Guzmán M., Secretario General; Hernán Barría S.;
Bernardita Astete C.; Erwin Plett K.; Felisa Córdova G.; Paulino Alonso R. y Rodrigo Suarez V.
ACUERDO N°5547: 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

28413-K

Aguilar Carrasco Felipe

28414-9
28415-7
28416-5
28417-3
28418-1
28419-0
28420-3
28421-1

Titulo

Ingeniero Civil
Industrial
Castro Donoso Felipe Alberto Ingeniero Civil
Industrial
González Vélez Wladimir
Ingeniero Civil
Mauricio
Hernández Jara Fernando
Ingeniero Civil
Antonio
Industrial
Prats Baeza Martin Andrés
Ingeniero Civil
Industrial
Reyes Jainaga Ignacio
Ingeniero Civil
Alfredo
Eléctrico
Ruiz Donoso Guillermo
Ingeniero Civil
Felipe
de Industrias
Fernández Couto Adriel José Ingeniero Civil
Mecánico
Martinez Calderón Stephanie Ingeniero
Madeleine
Aeronáutico

Universidad

Especialidad

Universidad Andrés Bello

Industrial

Universidad Andrés Bello

Industrial

Universidad de Chile

Civil

Universidad de La República

Industrial

Diego Portales

Industrial

Universidad de Chile

Eléctrica

Pontificia Universidad
Católica de Chile
Universidad de Chile

Industrial

Universidad de Chile

Aeronáutica y
del Espacio

Mecánica
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28422-0
28423-8
28424-6
28425-4
28426-2
28427-K

Fuenzalida Gajardo Guillermo Ingeniero Civil
Andrés
Industrial
Ulloa Lazo Luis Renato
Ingeniero Civil
Industrial
Acevedo Donoso Francisco
Ingeniero Naval
Javier
Electricista
Frez Rojas Felipe Andrés
Ingeniero Civil
Industrial
Soto Cifuentes Francisco
Ingeniero Civil
Alejandro
Eléctrico
Clein Espinoza Matthias
Ingeniero Civil
Ignacio
Eléctrónico

Universidad de Antofagasta

Industrial

Universidad de La República

Industrial

Academia Politécnica Naval

Eléctrica

Universidad Técnica Federico Industrial
Santa María
Pontificia Universidad
Eléctrica
Católica de Valparaíso
Universidad de La Frontera
Eléctrica

ACUERDO N°5548: El Consejo Nacional a excepción de la Consejera Ing. Odette Inostroza quien se había retirado
de la sesión, acuerda efectuar la Asamblea Anual de Socios año 2019, el viernes 26 de julio a las 16:30 hrs. en primera
citación y 17:30 hrs. en segunda citación.

ACUERDOS ADOPTADOS EN
SESION EXTRAORDINARIA N°1108/552
DEL 12 DE JUNIO DE 2019

ACUERDO N° 5549: El Consejo Nacional por unanimidad de sus miembros asistentes, acuerda aceptar las excusas de
los Ings. Odette Inostroza H.; Bernardita Astete C. y Sergio Demetrio J.
ACUERDO Nº5550: El Consejo Nacional en una votación secreta, acuerda otorgar el Premio Nacional Colegio de
Ingenieros de Chile, año 2019, en la categoría de persona, al Sr. Ricardo Simpson Rivera. Asimismo, acuerda mantener
reserva de quienes fueron postulados en la terna.
ACUERDO Nº5551: El Consejo Nacional por unanimidad de sus miembros asistentes, acuerda otorgar el Premio
Nacional Colegio de Ingenieros de Chile, año 2019, en la categoría de institución o empresa, a la Facultad de
Ingeniería de la Universidad de Concepción. Asimismo, acuerda mantener reserva de quienes fueron postulados en la
terna.
ACUERDOS ADOPTADOS EN
SESION ORDINARIA N°1109/553
DEL 12 DE JUNIO DE 2019
ACUERDO N° 5552: El Consejo Nacional por unanimidad de sus miembros asistentes, acuerda aceptar las excusas de
los Ings. Odette Inostroza H.; Bernardita Astete C. y Sergio Demetrio J.
ACUERDO N°5553: 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:
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Reg.

Nombre

Titulo

Universidad

Especialidad

28.428-9

Aguirre Ortiz Makarena Del
Carmen

Ingeniero Civil,
mención
Ingeniería
Geotérmica

Universidad Católica (PUC)

Civil

28.429-7

Cabezas Espejo Vicente
Manuel

Ingeniero Civil
en Computación
e Informática

Universidad Católica del
Norte

Computación e
Informática

28.430-K

Cid Versalovic Sofia Slovena

Ingeniero
Comercial

Universidad Gabriela Mistral

Comercial

28.431-9

Díaz Jiménez María Daniela

Ingeniero Civil
Químico

Universidad Técnica
Federico Santa María

Química

28.432-7

Guerrero Rojas Javier
Alejandro

Ingeniero Civil
Industrial

Universidad de Valparaíso

Industrial

28.433-5

López León Javier Alfonso

Ingeniero Civil
Industrial

Universidad Técnica
Federico Santa María

Industrial

28.434-3

Mac Carte González Pablo
David

Ingeniero Civil
Industrial

Universidad Diego Portales

Industrial

28.435-1

Matamoros Caruman Felipe
Nicolás

Ingeniero Civil
de Minas

Universidad de Chile

Minas y
Metalurgia

28.436-0

Meneses Sierra Nicolhe
Fiorella

Ingeniero
Comercial

Universidad de Tarapacá

Comercial

28.437-8

Núñez Caroca Rodrigo
Andrés

Ingeniero Civil
de Minas

Universidad de Chile

Minas y
Metalurgia

28.438-6

Ortega Encina Cristian
Andrés

Ingeniero
aeronáutico

Academia Politécnica
Aeronáutica

Aeronáutica y
del Espacio

28.439-4

Acuña Cerda Ricardo
Ignacio

Ingeniero Civil
Industrial

Universidad de La República

Industrial

28.440-8

Muñoz Rojas Juan Jesús

Ingeniero Civil
Industrial

Universidad Técnica
Federico Santa María

Industrial

28441-6

Saavedra Redlich Karin
Andrea

Ingeniero
aeronáutico

Universidad de Concepción

Aeronáutica y
del Espacio

28442-4

Tordecilla Martínez Nicolás
Francisco

Ingeniero Civil
en Obras Civiles

Universidad Católica del
Maule

Civil
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ACUERDO N°5554: El Consejo Nacional por unanimidad de sus miembros asistentes, acepta la renuncia del
Ingeniero: Alfonso Tejerina Ibacache, Registro N° 28215 perteneciente al Consejo Zonal Antofagasta.
ACUERDO N° 5555 El Consejo Nacional por unanimidad de sus miembros asistentes, acuerda aprobar la
participación del Colegio de Ingenieros en la Alianza Chilena de Ciberseguridad.
ACUERDO N°5556: El Consejo Nacional por unanimidad de sus miembros asistentes, acuerda dar un plazo de 6
meses de prolongación a la Comisión Desarrollo Colegio de Ingenieros.
ACUERDO N°5557: El Consejo Nacional por unanimidad de sus miembros asistentes, acuerda que la Comisión
Reglamentos termine su trabajo con la revisión de los 20 reglamentos y habiendo sido distribuido a los Consejeros
Nacionales, se cite a reunión extraordinaria del Consejo Nacional para analizarlos.
ACUERDO N° 5558 El Consejo Nacional con la unanimidad de los Consejeros presentes aprueba la exposición del
balance 2018 para ser presentado a la Asamblea Anual de Socios 2019. De igual forma, se realizará una reunión el día
miércoles 19 de junio para aclarar los contenidos y los fundamentos de dicha presentación a los Consejeros que lo
soliciten.

ACUERDOS ADOPTADOS EN
SESION ORDINARIA N°1110/554
DEL 10 DE JULIO DE 2019
ACUERDO N° 5559: El Consejo Nacional por unanimidad de sus miembros asistentes, acuerda aceptar las excusas de
los Consejeros Nacionales: Bernardita Astete C.; Felisa Córdova G.; Julio Lira R y Rodrigo Suárez.
ACUERDO N°5560: 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.
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Reg.

Nombre

Titulo

Universidad

Especialidad

28443-2

Araya Valdebenito Claudia
Andrea

Ingeniero Civil
Industrial,
mención
informática

Universidad Mayor

Industrial

28444-K

Corral González Mariano
Andrés

Ingeniero Civil
Eléctrico

Universidad Católica de
Valparaíso

Eléctrica

28445-9

Durney Labayru Patricio
Marcelo

Ingeniero en
Administración

Academia Politécnica
Aeronáutica

Aeronáutica

28446-7

Guerrero Nuñez Irene Cecilia

Ingeniero Civil
en Obras Civiles

Universidad de Santiago de
Chile

Civil

28447-5

Ibáñez Arenas David Arturo

Ingeniero Civil
Electrónico

Universidad Técnica
Federico Santa María

Eléctrica

Colegio de Ingenieros de Chile A.G.
28448-3

Montecinos Chea Ilen Yona

Ingeniero Civil
Industrial

Universidad Andrés Bello

Industrial

28449-1

Pérez Salas Cristian Hernán

Ingeniero Civil
en Obras Civiles

Universidad de Santiago de
Chile

Civil

28450-5

Ramírez Almonacid Cynthia
Yanina

Ingeniero Civil
Químico

Universidad de Magallanes

Química y
Biotecnología

28451-3

Tardón Muñoz Joaquín
Eduardo

Ingeniero Civil
Químico

Universidad de Concepción

Química y
Biotecnología

28452-1

Zuñiga Castro Paolo Sergio

Ingeniero Civil

Universidad de Chile

Civil

28453-0

Herbias Almao Rodrigo
Andrés

Ingeniero Civil

Universidad de Chile

Civil

28454-8

Sepúlveda Martínez Carlos
Alberto

Ingeniero
Comercial

Universidad de Tarapacá

Comercial

28455-6

Alcayaga Rojas Alexis

Ingeniero Naval
Mecánico

Academia Politécnica Naval

Naval

28456-4

Castro Soruco Nicolás René

Ingeniero Civil
Mecánico

Universidad Técnica
Federico Santa María

Mecánica

28457-2

Pérez Mondaca Valeska
Ailin

Ingeniera Civil
Industrial

Universidad de Playa Ancha

Industrial

28458-K

Pizarro Rubilar Tania
Elizabeth

Ingeniero Civil
en Informática

Pontificia Universidad
Católica de Valparaíso

Computación e
Informática

28459-9

Simpson Rivera Ricardo José

Ingeniero Civil
Bioquímico

Universidad Católica de
Valparaíso

Química y
Biotecnología

28460-2

Pichun Pino Natalia Paz

Ingeniero Civil
Industrial,
Mención
Bioprocesos

Universidad de La Frontera

Industrial

ACUERDO N°5561: El Consejo Nacional por unanimidad de sus miembros asistentes, acepta la renuncia del
Ingeniero: Francisco Uribe Colillanca, Registro N° 26884-4 perteneciente al Consejo Zonal Bio Bio.
ACUERDO N°5562: El Consejo Nacional por unanimidad de sus miembros asistentes, acuerda aprobar la propuesta
para la atracción de nuevos socios presentada la Especialidad Computación e Informática.
ACUERDO N°5563: El Consejo Nacional por unanimidad de sus miembros asistentes, acuerda aceptar la postulación
recibida, quedando la directiva de la Comisión de Energía conformada como sigue: Presidente Ing. Erwin Plett Krüger y
Vicepresidente Jerson Reyes Sánchez.
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ACUERDO N°5564: El Consejo Nacional, acuerda postergar la renovación del Directorio Inmobiliaria Colegio de
Ingenieros SpA por un periodo de 60 días. Una vez cumplido ese periodo, se reevaluara nuevamente de acuerdo a lo
que indique el abogado de la Inmobiliaria Sr. Rodrigo Bella.
ACUERDO N°5565: El Consejo Nacional por unanimidad de sus miembros asistentes, acuerda aprobar el Plan
Desarrollo Colegio de Ingenieros periodo 2019 al 2025 presentado por la Comisión Desarrollo CI.

ACUERDOS ADOPTADOS EN
SESION EXTRAORDINARIA N°1111/555
DEL 24 DE JULIO DE 2019

ACUERDO N° 5566: El Consejo Nacional por unanimidad de sus miembros asistentes, acuerda aceptar las excusas de
los Consejeros, Hernán Barría S.; Mario Maureira F.; Bernardita Astete C.; Miguel Ropert D y Paulino Alonso R.

ACUERDO N° 5567: El Consejo Nacional por unanimidad de los Consejeros presentes, acuerda aprobar el Plan
Desarrollo Colegio de Ingenieros para el periodo 2019 hasta el 2025.

ACUERDO N° 5568: El Consejo Nacional por unanimidad de los Consejeros presentes, acuerda aprobar la creación
de la “Comisión Permanente de Planificación e Implementación” la cual estará constituida por un Presidente, un
Vicepresidente y un Secretario. También serán invitados a participar de dicha comisión los Consejeros Nacionales,
Presidentes de Especialidades, Comisiones Sectoriales, Permanentes y Presidentes Zonales.

ACUERDOS ADOPTADOS EN
SESION ORDINARIA N°1112/556
DEL 14 DE AGOSTO DE 2019

ACUERDO N° 5569: El Consejo Nacional por unanimidad de sus miembros asistentes, acuerda aceptar las excusas de
los Consejeros Nacionales: Sergio Contreras A.; Jaime Soto M.; Ángela Kalergis C.; Alfonso Larraín V.; Bernardita
Astete C.; Paulino Alonso R.; Iván Violic C.
ACUERDO N°5570: 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.
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Reg.

Nombre

Titulo

Universidad

Especialidad

28461-K

Briceño Martinez Lorena
Daisy

Ingeniero Civil
en Obras Civiles

Universidad Austral de Chile

Civil

Colegio de Ingenieros de Chile A.G.
28462-9

Laurente Salcedo Frank
Smith

Ingeniero Civil
Mecánico

Universidad de Santiago de
Chile

Mecánica

28463-7

Vladilo Peric Carolina
Andrea

Ingeniero Civil
Industrial

Universidad Andrés Bello

Industrial

28464-5

Yessouroun Linder Rony
Benno

Ingeniero
Comercial

Universidad Andrés Bello

Comercial

28465-3

Zoppi González Giorgio
Hernán

Ingeniero Civil
Electrónico

Universidad Técnica
Federico Santa María

Eléctrica

28466-1

Ortiz García Miguel Ángel

Ingeniero Civil
Mecánico

Universidad de Chile

Mecánica

28467-0

Rojas Quenta Henry Roberto

Ingeniero Civil

Universidad Privada de
Tacna

Civil

28468-8

Romero Jaten Mariano José

Ingeniero Civil
en Informática y
Teleco.

Universidad de Chile

Informática

28469-6

Manosalva Burgos Daniela
F.

Ingeniero Civil
Oceánico

Universidad de Valparaíso

Naval

28470-0

Manzo Garrido Italo Ignacio

Ingeniero Civil
Metalúrgico

Univ. Técnica Federico Santa
María

Minas y
Metalurgia

28471-8

Peña Álvarez Jaime Enrique

Ingeniero Civil
en
Biotecnología

Universidad de Chile

Química y
Biotecnología

ACUERDO N° 5571: El Consejo nacional acuerda aprobar la propuesta del Comité Ejecutivo de
reconocimiento a los ingenieros que cumplan los 100 Años de edad.

instituir el

ACUERDO N°5572: El Consejo Nacional acuerda realizar anterior a la sesión ordinaria del Consejo Nacional del 11
septiembre, una sesión especial para la elección de la Comisión de Ética.
ACUERDO N°5573: El Consejo Nacional acuerda que se recibirán las propuestas de nombres para la formación de la
comisión de ética hasta el día miércoles 4 de septiembre y que el procedimiento para la votación será que cada consejero
nacional vote por cinco candidatos y en el caso de haber empate se realizará una nueva elección del quinto lugar y los
restantes quedaran como suplentes.
ACUERDO N°5574: El consejo nacional aprueba la sugerencia de la consejera Odette Inostroza. Se revisaran las actas
anteriores y se hará un registro de todos los temas que se hayan propuesto para la modificación de los estatutos.
ACUERDO N°5575: El Consejo Nacional acuerda aprobar la suma de $ 1.500.000.- para gastos en premios a la
contribución Cop 25.
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ACUERDOS ADOPTADOS EN
SESION ESPECIAL N°1113/557
DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2019

ACUERDO N° 5576: El Consejo Nacional acuerda aceptar las excusas de los Consejeros, Hernán Barría S.; Alfonso
Larraín V.; Julio Lira R y Paulino Alonso R.

ACUERDO N° 5577: El Consejo Nacional luego de una votación secreta acuerda que la Comision de Ética del
Colegio de Ingenieros queda integrada por los ingenieros Fernando Agüero G, Carlos Andreani L, Máximo Honorato
A, Gina Lamonica M, Mauricio Sarrazín y como primer suplente el Ing. Fernando Garcia C.

ACUERDOS ADOPTADOS EN
SESION ORDINARIA N°1114/558
DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2019

ACUERDO N° 5578: El Consejo Nacional por unanimidad de sus miembros asistentes, acuerda aceptar las excusas de
los Consejeros Nacionales: Hernán Barría S.; Alfonso Larraín V.; Julio Lira R.; Paulino Alonso R.;
ACUERDO N°5579: 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.
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Reg.

Nombre

Titulo

Universidad

Especialidad

28472-6

Bunster Raby Paula
Francisca

Ingeniero Civil
Industrial

Universidad de Concepción

Industrial

28473-4

Bustos Matus Nicolás
Enrique

Ingeniero
Comercial

U. Católica de la Santísima
Concepción

Comercial y
Control de
Gestión

28474-2

Canales Escalonte Valentín
Elias

Ingeniero
Comercial

Universidad del Pacífico

Comercial y
Control de
Gestión

28475-K

Everke Livacic Esteban
Friederich

Ingeniero
Comercial

Universidad de Chile

Comercial y
Control de
Gestión

28476-9

Larsen Sion Andrés

Ingeniero Civil
Mecánico

U. Técnica Federico Santa
María

Mecánica

28477-7

Maturana Araneda Nicolás

Ingeniero Civil

Universidad de Chile

Eléctrica

Colegio de Ingenieros de Chile A.G.
Andrés

Eléctrico

28478-5

Roco Campos Jorge Pablo

Ingeniero Civil
Industrial

Universidad del Desarrollo

Industrial

28479-3

Viaux Igualt Juan Pablo

Ingeniero Civil
Informático

Universidad de Concepción

Computación e
Informática

28480-7

Koppenberger González
Jaime Sebastián

Ingeniero Civil
en Electrónica y
Teleco.

Universidad Mayor

Eléctrica

28481-5

Zamora Martinez Juan
Simón Alberto

Ingeniero Civil
Químico

Universidad de Chile

Química y
Biotecnología

28482-3

Arriagada Romero Andrés
Ignacio

Ingeniero Civil
Químico

U. Técnica Federico Santa
María

Química y
Biotecnología

28483-1

González Núñez Nicolás
Ignacio

Ingeniero Civil
Telemático

U. Técnica Federico Santa
María

Computación e
Informática

28484-0

González Pizarro Diego
Matías

Ingeniero Civil

U. Técnica Federico Santa
María

Civil

28485-8

Elmes Pinares Jean Pierre

Ingeniero Civil

Universidad del BioBio

Civil

28486-6

Ruiz Ruiz Michelle Andrea

Ingeniero Civil
Industrial

Universidad del BioBio

Industrial

ACUERDO N°5580: El Consejo Nacional acuerda mantener el directorio de la inmobiliaria como esta, y se da un
plazo de 30 días para que los consejeros lo analicen, se informen y una vez cumplido el plazo se reevalúe nuevamente.
ACUERDO N°5581: El Consejo Nacional acuerda aceptar el cambio de nombre de la “Comisión Permanente de
Planificación e Implementación” a “Comisión Permanente de Planificación y Control”.

ACUERDOS ADOPTADOS EN
SESION ESPECIAL N°1115/559
DEL 09 DE OCTUBRE DE 2019

ACUERDO N° 5583: El Consejo Nacional por unanimidad de sus miembros asistentes, acuerda aceptar las excusas
del Ing. Miguel Ropert D.
ACUERDO Nº5584: El Consejo Nacional por votación secreta acuerda otorgar el Premio Infraestructura, año 2019, al
Sr. Rolando Toloza Norambuena. Asimismo, acuerda mantener reserva de quienes fueron postulados en la terna.
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ACUERDOS ADOPTADOS EN
SESION ORDINARIA N°1116/560
DEL 09 DE OCTUBRE DE 2019

ACUERDO N° 5585: El Consejo Nacional acuerda aceptar las excusas del Consejero Nacional Miguel Ropert D.
ACUERDO N°5586: 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

Especialidad

28.487-4

Manriquez Castro Natalia
Paola

Ingeniero Civil
en Obras Civiles

Universidad de Santiago de
Chile

Civil

28.488-2

Olivares Fonseca Cristián
Andrés

Ingeniero
Politécnico
Militar

Academia Politécnica Militar

Defensa

28.489-K

Suárez Campos Jorge Luis

Ingeniero Civil
Electrónico

Universidad de Chile

Eléctrica

28.490-4

Paz Reinoso Carlos Andrés

Ingeniero Naval
Electricista

Academia Politécnica Naval

Naval

28.491-2

Caro Bruna Nestor Eduardo

Ingeniero Civil
Industrial

Universidad de La República

Industrial

28.492-K

Nicolaides Busenius Nicos

Ingeniero Civil

Universidad de Concepción

Civil

ACUERDO N°5587: El Consejo Nacional acuerda aprobar la renuncia del Ing. Alfredo Guzmán Mattus por razones de
salud de su cónyuge al cargo de Secretario General del Colegio de Ingenieros, y en su reemplazo toma el cargo el Ing.
Enrique Gillmore Callejas, con la observación de la Consejera Ángela Kalergis quien no está de acuerdo.
ACUERDO N° 5588: El Consejo Nacional acuerda mantener el directorio de la inmobiliaria Colegio de Ingenieros
SpA, con la observación de la Consejera Ángela Kalergis K. quien no está de acuerdo.

ACUERDOS ADOPTADOS EN
SESION ORDINARIA N°1117/561
DEL 13 DE NOVIEMBRE DE 2019
ACUERDO N° 5589: El Consejo Nacional acuerda aceptar las excusas de los Consejeros Nacionales: Alfredo
Guzmán M. y Hernán Barría S.
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ACUERDO N°5590: El Consejo Nacional por unanimidad de sus miembros asistentes, acuerda dar trámite de registro
y número de socios a las Solicitudes de Inscripción de Socios recomendados por los Consejos Zonales, de conformidad
al Art. 5°, letra a) de los Estatutos y que figuran en la nómina que se incorporan a la siguiente Acta.
Reg.
28.493-9
28.494-7
28.495-5
28.496-3
28.497-1
28.498-0
28.499-8
28.500-5
28.501-3
28.502-1
28.503-0

Nombre
Cuadra Herrera Marcia
Solange
Gaete Curin Liselott
Esperanza
Hinojosa Vera Luis Humberto
Monsalve Molina Verónica
Aitane
Parragué Guzmán Bárbara Sol

Titulo
Ingeniero Civil
Industrial
Ingeniero Civil

Ingeniero Civil
Ingeniero Civil
Industrial
Ingeniero Civil
Químico
Mella Molina Jorge Alejandro Ingeniero Civil
Aguirre Bernal Sebastián
Ingeniero Civil
Andrés
Eléctrico
Salazar Cerda Lucas Fidel de Ingeniero Civil
Jesús
Electrónico
Toro Carrasco Jahaziel
Ingeniero Civil
Moises
Químico
Castillo Salamanca Carolina
Ingeniero Civil
Industrial
Ferrari Alarcón Isabella
Ingeniero Civil
Loredana

Universidad
Universidad de Santiago de
Chile
Universidad Andrés Bello

Especialidad
Industrial

Universidad de Chile
Universidad Nacional Arturo
Prat
Pontif. U. Católica de
Valparaíso
Universidad de Concepción
Pontif. U. Católica de
Valparaíso
U. Técnica Federico Santa
María
Pont. U. Católica de
Valparaíso
Universidad La República

Civil
Industrial

Universidad del Bio-Bio

Civil

Civil

Eléctrica
Civil
Eléctrica
Computación e
Informática
Química y
Biotecnología
Industrial

ACUERDOS ADOPTADOS EN
SESION ORDINARIA N°1118/562
DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2019
ACUERDO N° 5591: El Consejo Nacional acuerda aceptar las excusas de los Consejeros Nacionales: Bernardita
Astete C., Paulino Alonso R y Rodrigo Suarez V.
ACUERDO N°5592: El Consejo Nacional por unanimidad de sus miembros asistentes, acuerda dar trámite de registro
y número de socios a las Solicitudes de Inscripción de Socios recomendados por los Consejos Zonales, de conformidad
al Art. 5°, letra a) de los Estatutos y que figuran en la nómina que se incorporan a la siguiente Acta.
Reg.
28.504-8
28.505-6
28.506-4
28.507-2

Nombre
Ayala Mege Luis Osvaldo
Aníbal
Carvacho Wilckens Tomás
Ricardo
Fuentes Vitagliano Arturo
Gabriel
Meza Campos Fabián Ignacio

Titulo
Ingeniero Civil
Industrial
Ingeniero Civil
Bioquímico
Ingeniero Civil
en Obras Civiles
Ingeniero Civil

Universidad
Universidad del Bio-Bío

Especialidad
Industrial

Pontificia Universidad
Católica de Valparaíso
Universidad Central

Química y
Biotecnología
Civil

Universidad Católica del
Norte

Civil
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28.508-K

Ramírez Díaz Mauricio
Silenio
Soto Soto Felipe Ignacio
Andrés
Pinilla Merino Manuel

Ingeniero Civil

28.511-K

Toro Granadillo Ramón
Alberto

Ingeniero Civil
Mecánico

28.512-9

Pérez Palacios Esteban
Enrique
Contreras Salgado Frankhil
Camilo
Méndez Velozo Arturo
Luciano
Alcalde Reyes Francisco
Javier

Ingeniero Civil
Electrónico
Ingeniero Civil
Químico
Ingeniero Civil
Industrial
Ingeniero Civil
Industrial

28.509-9
28.510-2

28.513-7
28.514-5
28.515-3

Ingeniero Civil
Ingeniero Civil

Universidad Católica del
Norte
Universidad Católica del
Norte
Universidad Politécnica de
Madrid
Universidad de Chile

Civil

Universidad Católica de
Valparaíso
Universidad de Concepción

Eléctrica

Civil
Civil
Mecánica

Universidad de Concepción

Química y
Biotecnología
Industrial

Universidad de la Frontera

Industrial

ACUERDO N°5593: El Consejo Nacional por unanimidad de sus miembros asistentes, acuerda aprobar las siguientes
carreras: Ingeniería Civil en Computación con Mención en Informática, Ingeniería Civil Electrónica, Ingeniería Civil
Industrial con Mención en Agroindustrias, Ingeniería Civil Mecánica, Ingeniería Civil en Obras Civiles que imparte la
Universidad Tecnológica Metropolitana (UTEM) recomendadas por la Comisión de Ejercicio Profesional.
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ACTIVIDADES COLEGIO DE INGENIEROS DE CHILE A.G.
EVENTOS REALIZADOS POR EL COLEGIO DURANTE EL MES DE MARZO
Visita Estudiantes de la Universidad Católica de la Santísima Concepción
El 6 de marzo el presidente se reunió con los dirigentes estudiantiles de la Universidad Católica de la Santísima
Concepción, Mario Valdebenito y Vania Leon, con el objeto de conocer el Colegio y lo que ofrece a los estudiantes.
Comisión Red de Mujeres Ingenier@s del Colegio de Ingenieros de Chile A.G
El 08 de marzo el Colegio de Ingenieros de Chile A.G. formalizó la Comisión Red de Mujeres Ingenier@s. debido a la
necesidad de poder visualizar, promover y fortalecer la participación de las mujeres en todas las áreas de la ingeniería.
En dicha comisión participan también: Ángela Kalergis de la especialidad de Ingeniería Civil Industrial, Teresa
Collados Ingeniería Comercial, Isabel Infante Ingeniería Comercial, Maria Luisa de la Masa Ingeniería Civil Industrial
y Marlena Murillo de especialidad Ingeniería Civil
Visita a Brasil del Presidente del Colegio
El 14 y 15 de marzo se realizó en Rio de Janeiro la X Cumbre del Consejo de las Asociaciones Profesionales de
Ingenieros Civiles de los países de lengua portuguesa y castellana (CICPC-CECPC) contó con la participación del
Colegio de Ingenieros de Chile A.G, junto a una treintena de representantes de países iberoamericanos. Y trato de la
Homologación, responsabilidad social y cooperación para el desarrollo de las ingenierías civiles.
Atención en Terreno: Actividad Servicio Registro Civil e Identificaciones Especialidad Comercial
El 27 de marzo se llevó a cabo la actividad de atención del Servicio Registro Civil e Identificaciones, actividad
organizada por la Unidad de Administración Pública del Consejo de Especialidad Comercial.
Presidenta de la Especialidad Computación e Informática y Presidente del Consejo de Especialidad Industrial se
reúnen con el Director de la Carrera de Ingeniería Civil Industrial de la Universidad Bernardo O’Higgins
El viernes 22 de marzo en el marco de las actividades del Colegio de Ingenieros de Chile, Erika Madariaga, presidente
de la Especialidad Ingeniería Computación e Informática y Bartolomé Rodillo, presidente de la Especialidad Ingeniería
Industrial se reunieron con Gabriel Alkalay, Director de la carrera de Ingeniería Civil Industrial de la Universidad
Bernardo O’Higgins para tratar temas de interés sobre innovación tecnológica y transformación Digital.

EVENTOS REALIZADOS POR EL COLEGIO DURANTE EL MES DE ABRIL
Ceremonia de Lanzamiento del Programa “Desarrollando Ingeniería para Colonizar Marte”
El 4 de abril, el Colegio de Ingenieros de Chile A.G., la Universidad Técnica Federico Santa María y la Asociación
Chilena del Espacio A.G., lanzaron el programa "Desarrollando Ingeniería para Colonizar Marte", el cual invita al país
-a través de exposiciones, seminarios y concursos públicos dirigidos a niños, jóvenes, adultos y empresas - a imaginar
y proponer alternativas para colonizar Marte, ya que se proyecta que a fines de este siglo debiera haber colonias
humanas importantes en el planeta rojo, gracias el desarrollo de las ciencias y la tecnología. Las actividades se
desarrollarán hasta el próximo 11 de julio.
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Seminario: Colegio de Ingenieros / Ministerio de Salud
El 9 de abril se llevó a cabo el Seminario: Colegio de Ingenieros / Ministerio de Salud Emilio Santelices, Ministro de
Salud, expuso sobre el tema "Hospital Digital" y entregó las claves de la importancia de mejorar nuestra atención en
salud por medio de las plataformas digitales, destacando la necesidad de incorporar las herramientas tecnológicas para
modernizar y agilizar los servicios que involucran nuestra salud y bienestar.
Exposición sobre planificación de herencia
El 16 de abril el Consejo de Especialidad Comercial y Control de Gestión realizó un interesante encuentro donde se
abordaron temas como: Orientaciones Sucesorias, Proyecto de Modernización Tributaria en Materia de Herencias,
Impuestos de Herencia y la Valorización de bienes para financiar el impuesto. La exposición estuvo a cargo de los
Abogados Franco Brzovic y Magdalena Brzovic
Lanzamiento del libro “Plantas Medicinales, Medicina Natural, Alimentación y Cáncer” del Ingeniero Rolando
Chateauneuf.
El 11 de abril de 2019 se lanzó el libro titulado “Plantas Medicinales, Medicina Natural, Alimentación y Cáncer” su
autor es el ingeniero agrónomo e ingeniero comercial Rolando Chateauneuf. Libro dedicado a la memoria del Ingeniero
Civil Roberto Williams Benavente. En el acto del lanzamiento se le rindió homenaje a este destacado ingeniero civil
por sus grandes aportes al conocimiento y difusión de la medicina natural.
La Energía Geotérmica en el Contexto de la Sustentabilidad
El 22 de abril Día de la Tierra, la Comisión de Medio Ambiente realizó la Charla La Energía Geotérmica: Origen y
proyecciones, su importancia en el mundo como energía limpia, continua, permanente y su compatibilidad para luchar
contra el cambio climático. A cargo del Ingeniero Geólogo Juan Rubén Rojas Erazo.
Sesión Ampliada Consejo de Especialidad Ingeniería Eléctrica
El 23 de abril se llevó a cabo la sesión Ampliada Consejo de Especialidad Ingeniería Eléctrica, con la presentación
“Inteligencia Artificial en Medicina: Up To Date” a cargo de la Expositora Medico e Ingeniera Civil Eléctrica.
Gloria Enríquez Díaz. Y dirigida por sui presidente el Ing. Andres Lagos H.
Ing. Eduardo Costoya, Presidente de la Comisión de Telecomunicaciones, realiza exposición sobre Localización
y Georreferenciación de teléfonos celulares a oficiales de la PDI
El 23 de abril el Ing. Eduardo Costoya, Presidente de la Comisión de Telecomunicaciones, realizó una exposición sobre
Localización y Georreferenciación de Teléfonos Celulares. Durante la ponencia se hizo una introducción a los
principios básicos y determinadas técnicas para georreferenciar celulares en situaciones de ilícitos. A dicha exposición
asistió un grupo de más de 30 oficiales de la Policía de Investigaciones de Chile, quienes le hicieron entrega de una
medalla al Ing. Eduardo Costoya y un reconocimiento al Colegio en cual fue recibido por el presidente Arturo Gana.
Alianza Chilena de Ciberseguridad hace entrega al Senador Felipe Harboe de documento con recomendaciones
para el proyecto de ley de delitos informáticos
El 23 de abril la Alianza Chilena de Ciberseguridad, de la cual es miembro el Colegio de Ingenieros de Chile A.G. se
reunió con el Senador Felipe Harboe, presidente de la Comisión de Seguridad Pública, para hacerle entrega de un
documento con las recomendaciones de la Alianza Chilena de Ciberseguridad para el proyecto de ley de delitos
informáticos
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Almuerzo con los Gremios y la Asociación Nacional de Prensa ANP
El 29 de abril se realizó una reunión almuerzo con los Gremios y la Asociación Nacional de Prensa a la reunión
asistieron Mónica Pérez, presidenta del Colegio de Contadores, Pablo Álvarez, Tesorero del Colegio de Contadores,
José Miguel Correa, presidente del Colegio Constructores Civiles, Arturo Alessandri, presidente del Colegio de
Abogados, Pedro Pablo Vergara, Colegio de Abogados, Humberto Eliash, presidente del Colegio de Arquitectos,
Alberto Teixidó, Past President Colegio de Arquitectos, Jorge Wicha, Presidente del Colegio de Ingenieros Agrónomos,
Arturo Gana, Presidente de Colegio de Ingenieros de Chile, Juan Jaime Díaz presidente Asociación Nacional de Prensa
y las periodistas Virginia Araya y Claudia Chateau.

EVENTOS REALIZADOS POR EL COLEGIO DURANTE EL MES DE MAYO.
Encuentro Nacional de Consejos Zonales 2019 en Punta Arenas
El jueves 2, viernes 3 y el sábado 4 de Mayo se llevó a cabo el encuentro anual de Consejos Zonales 2019 en la ciudad
austral de Punta Arenas. Dicho encuentro contó con la asistencia de los presidentes y representantes de cada una de las
zonales de nuestro gremio junto al comité ejecutivo, liderado por el presidente Arturo Gana; el primer vicepresidente,
Sergio Contreras; el Secretario General, Alfredo Guzmán, el Tesorero, Mauricio Baker, y la Gerente, Margarita Gatica.
Sergio Contreras, Primer Vicepresidente del Colegio de Ingenieros de Chile A.G. participa de la Juramentación
de la Junta Directiva del Comité Nacional COPIMERA, en Perú.
El día 8 de mayo el Ingeniero Sergio Contreras, Primer Vicepresidente de nuestra institución llegó hasta Lima para
participar de la ceremonia de Juramentación de la Junta Directiva del Comité Nacional Copimera, en la ciudad
hermana de Lima. La actividad fue organizada por la Directiva del Comité Nacional de la Confederación Panamericana
de Ingeniería Mecánica, Eléctrica, Industrial y Ramas Afines.
Desafíos del Compliance Coorporativo 2020
El miércoles 8 de mayo el Consejo de Especialidad de Ingeniería Industrial y patrocinada por la Universidad
Autónoma, por la Fundación Kaizen, ACTI y el Colegio de Ingenieros, se llevó a cabo la exposición “Desafíos del
Compliance Coorporativo” a cargo de Chrisitan de Amesti. Ante una concurrida audiencia el profesional entregó las
claves sobre uno de los temas que marcan la agenda económica y empresarial nacional e internacional.
Seminario Aeroespacial en Colegio de Ingenieros de Chile A.G.
El viernes 10 de mayo la Especialidad Aeronáutica y del Espacio llevo a cabo el Seminario Aeroespacial "Chile,
Camino al Espacio" frente a un auditorio repleto de asistentes. La actividad comenzó con la Bienvenida del presidente
del Consejo de Especialidad Aeronáutica y del Espacio, Sergio Wilhelm y del presidente del Colegio de Ingenieros de
Chle A.G., Arturo Gana.
Caravana de Electromovilidad y Cuenta Pública del Ministerio de Energía en Valparaíso.
El pasado viernes 10 de mayo se realizó el primer viaje en un bus inter urbano eléctrico en Chile y nuestro Colegio fue
uno de los 44 invitados a participar de un especial electrorecorrido. El destino: La Cuenta Pública 2019 del Ministerio
de Energía en la ciudad de Valparaíso. En representación de nuestra institución asistió Julio Lira, Consejero Nacional
del Colegio de Ingenieros A.G.
Charla «Evolución Salarial de los Ingenieros en Chile (2013-2018)»
El miércoles 15 de mayo se realizó la charla sobre la evolución salarial de los ingenieros en Chile. Esta actividad
organizada por el Consejo Zonal Metropolitano y el Consejo de Especialidad Industrial tuvo como expositor al
Ingeniero Civil Industrial, Cristián Cofré.
Cena Anual de la Ingeniería
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El miércoles 29 de mayo a las 19:30 en Casa Piedra se llevó a cabo la XI Cena de la Ingeniería. Al evento asistieron
alrededor de cuatrocientas personas y destacadas personalidades del mundo de la ingeniería como algunas autoridades,
entre ellos Crisitán Monckeberg, Ministro de Vivienda y Urbanismo; Lucas Palacios, Subsecretario de Obras Públicas;
Mariana Concha, Directora General de Obras Públicas; Paulina Núñez, Diputada de la República y representantes de
empresas, gremios y universidades.

EVENTOS REALIZADOS POR EL COLEGIO DURANTE EL MES DE JUNIO
Martes 4 de Junio - Mes de la Energía: Políticas Públicas y Estrategias Energéticas.
Se inauguró la XII versión del Mes de la Energía, evento organizado por la Comisión de Energía. A esta primera
jornada llegaron estudiantes y voces expertas del ámbito de la Energía para participar del primer Seminario: "Políticas
Públicas y Estrategias Energéticas". Pedro Maldonado, Vicepresidente de la Comisión de Energía dio la bienvenida a
los asistentes al evento y Arturo Gana, Presidente del Colegio de Ingenieros de Chile A.G., enumeró los desafíos
temáticos que se abordarán en este Mes de la Energía durante su discurso inaugural.
Jueves 6 de Junio - Lanzamiento de la Comisión Red de Mujeres Ingenier@s
Más de 80 mujeres llegaron hasta el Colegio de Ingenieros de Chile
para celebrar el lanzamiento de la Red de
Mujeres Ingenieras, organizada por la Comisión. El presidente del Colegio de Ingenieros Arturo gana, dio la
bienvenida a las asistentes con un discurso cercano y franco sobre la reivindicación de la participación femenina en los
puestos de liderazgos y de decisiones, junto con recalcar la importancia de mejorar la ley de flexibilidad laboral y la
distribución equitativa de labores entre géneros y con el foco puesto de poner a disposición de las nuevas generaciones
las herramientas que nos entrega la Ingeniería.
Jueves 6 de junio - Mes de la Energía: Sustentabilidad y Transición Energética
Se llevó a cabo el seminario Sustentabilidad y Transición Energética con las presentaciones: “Acuerdos de Producción
Limpia y su Aporte a los Objetivos de Desarrollo Sostenible” a Cargo del Sr. Giovanni Calderon, Director Ejecutivo
Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático. “70% a 100% de Generación con Energías Renovables: Ilusión o
realidad” a cargo del Sr. Carlos Finat, Director Ejecutivo de Acera. “Participación Ciudadana y gestión del Territorio”
a cargo del Sr. Rodrigo Morena, Socio Director, Rubik Sustentabilidad. Finalmente se expuso la presentación
Impuesto al Carbono y/o Certificados de Emisión Transable (ETS) a Cargo de la Sra. Marlen Gomer, asesora Programa
de Energía 4e, GIZ.
Lunes 10 de Junio - Compras Públicas y Convenio Marco
Se llevó a cabo la Charla Compras Públicas y Convenio Marco, organizada por la Especialidad Comercial y Control de
Gestión a cargo de los Expositoras, Francisca Uribe, Administradora y Fundadora de la Empresa Pyme Proveedores y
Carolina Iturra Gerente Comercial Regional y Asesora Comercial a Privados y Estado.
Martes 11 de Junio _- Mes de la Energía: Mercado y Sistema Eléctrico Nacional.
El sistema eléctrico nacional se tomó la tercera jornada de presentaciones de la XII versión del mes de la energía del
Colegio de Ingenieros de Chile A.G. En este contexto, Juan Carlos Araneda, gerente de planificación coordinador
eléctrico nacional, expuso sobre la nueva línea de transmisión HVDC entre el norte y el sur, mientras que Marcela
Aravena de Integral abordó la temática de solicitaciones sísmicas en instalaciones de alta tensión y la necesidad de una
norma sísmica nacional, por su parte, Samuel Jerardino de KAS ingeniería analizó los mercados eléctricos en
generación y transmisión y Cristián González del área de estudios del comité solar e innovación energética analizó la
operación de plantas de concentración solar de potencia CSP.
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Miércoles 12 de Junio - Comisión de Educación participa en workshop UTEM: «La importancia de los datos en
la industria»
Se llevó a cabo el en workshop «La importancia de los datos en la industria». En el marco de acercar este tema a la
Comunidad, la Comisión de Educación del Colegio de Ingenieros participó junto a la Escuela de Industria de la
Facultad de Ingeniería de la Universidad Tecnológica Metropolitana (UTEM) y Mall Plaza en el workshop:
"Perspectivas de la Ciencia de Datos en la toma de decisiones en la industria".
Jueves 13 de Junio - Mes de la Energía: Usos de la energía y eficiencia energética
Se llevó a cabo el seminario usos de la energía y la ley de eficiencia energética con la urgencia que demanda, fortalezas
y limitaciones con Paz Araya, investigadora del Centro de Energía de la U.de Chile; junto al abastecimiento y usos
energéticos de BHP con Christian Clavería, Gerente de Energía de BHP; Cogeneración y Trigeneración en el sector
manufacturero con Moritz Kopcke CEO Kraftwert-SES y Eficiencia Energética, herramientas de resiliencia y
mitigación del cambio climático con Mónica Gazmuri Gerente General Anesco Chile A.G.
Martes 18 de Junio - Mes de la Energía: Transporte y la Electromovilidad: Un Desafío para el Sistema
Energético.
Se llevó a cabo el seminario Transporte y Eectromovilidad, un tema de interés para todos los ciudadanos que convocó a
expertos y diferentes asistentes a una de las exposiciones más esperadas del mes fue "Desarrollo del metro en Santiago:
Energía y sustentabilidad" a cargo de Louis de Grange, presidente del Directorio del Metro de Santiago, quien se refirió
a las últimas novedades de las nuevas líneas del metro. Mauricio Osses, delegado director Campus Santiago San
Joaquín y académico de la Universidad Federico Santa María, habló sobre las proyecciones y viabilidad al 2050 para
tener un 100% del transporte público y un 40% de vehículos particulares.
Martes 18 de Junio - Charla DOH: Infraestructura Hidráulica para el desarrollo productivo, social y preventivo
El Consejo de Especialidad Ingeniería Civil y Comisión de Infraestructura Pública presentó la charla: “DOH:
Infraestructura Hidráulica para el desarrollo productivo, social y preventivo” a cargo de los expositores: Claudio
Darrigrandi, Director Nacional de Obras Hidráulicas del Ministerio de Obras Públicas y Milo Millán, Jefe de la
División de Cauces y Drenaje Urbano, también del MOP.
Jueves 20 de Junio Mes de la Energía: Almacenamiento de Energía
La ingeniera Claudia Rahmann, académica del Departamento de Ingeniería Eléctrica de la Universidad de Chile, abrió
el sexto seminario sobre "Almacenamiento de Energía”, de la XII versión del Mes de la Energía con su presentación
sobre Localización de equipos de almacenamiento en baterías considerando criterios de seguridad” (ver nota de revista
Electricidad).
El encuentro continuó con el tema “Los Cambios vertiginosos en el Litio” a cargo de Gustavo Morales, director del
programa Economía de los Minerales, de la Universidad Católica, quién desmitificó ciertos populismos en torno al
mineral, junto con entregar algunas cifras en la baja de producción chilena para este año. El académico también abordó
un aspecto fundamental respecto al precio del Litio: la guerra comercial entre China y Estados Unidos.
Martes 25 de Junio - Mes de la Energía: Innovación en Energía
Gonzalo Tampier, investigador de Meric (Marine energy research & innovation center) expuso sobre el potencial que
tienen las energías marinas y las tecnologías posibles en torno a ella. Al avanzar el encuentro, Ernesto Hubber, gerente
de operación del Coordinador Eléctrico Nacional, en su presentación sobre "Integración de Inteligencia al SEN para
aumentar flexibilidad por incremento de renovables.
Por su parte, Ángel Caviedes, de la división de prospectiva y análisis de impacto regulatorio del Ministerio de Energía,
habló sobre la política nacional de innovación en tiempos de transición energética, poniendo énfasis en que “Chile es
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un laboratorio natural” para poder innovar en Energía. El seminario finalizó con la destacada presentación de Rodrigo
Vásquez, asesor del programa 4e Giz , sobre Hidrógeno Verde, el carbón del futuro.

Miércoles 26 de Junio - Charla Acoso Laboral, Sexual y Derechos Laborales en el Sector Público, desde las
miradas de las jefaturas.
Se llevó a cabo la Charla Acoso Laboral, Sexual y Derechos Laborales en el Sector Público organizada por el Consejo
de Especialidad Comercial y Control de Gestión a cargo de los expositores Sr. Manuel Palma Quiroz Abogado
Litigante y la Sra. Alejandra Aguirre Carbajal Abogada Litigante.
Miércoles 26 de Junio - Charla sobre Lean aplicado a proyectos
El Consejo de Especialidad Industrial llevo a cabo la Charla de Conceptos selectos de Lean Management en la gestión
de Proyectos a cargo del Expositor, Profesor Mariusz Bednarek.
Jueves 27 de Junio Presidente de la Sociedad de Ingenieros de Bolivia visita nuestro Colegio de Ingenieros
Llegó hasta nuestro Colegio el presidente de la Sociedad de Ingenieros de Bolivia, el Ing. Carlos Ballón, quien se
reunió con el presidente de nuestro Colegio, Ing. Arturo Gana; el vicepresidente, Ing. Sergio Contreras; la presidenta
del Consejo de Especialidad Civil, Ing. Marlena Murillo y el Ing. Miguel Ropert. En el encuentro se trataron temas
relevantes para el presente y futuro de la ingeniería regional, desde la perspectiva de fortalecer lazos entre las
instituciones de ambos países, con el fin de trabajar una agenda en conjunto respecto a diferentes materias como: la
equidad de género, los desafíos tecnológicos, la productividad y la integración, entre otras.
Jueves 27 de junio - Mes de la Energía: Desafíos Futuros de la Energía
Tras un mes de ponencias multisectoriales -ocho sesiones, seiscientos asistentes, treinta y dos expertos- se abordaron al
cierre del Mes de la Energía las temáticas de descarbonización de la matriz energética, desafíos y oportunidades de
Chile como exportador de energía verde no eléctrica, hidroelectricidad y la identificación de cuencas y potencialidades,
masificación de la geotermia de alta y baja entalpía y mega tendencias en energía para Chile y el mundo. Estuvieron a
cargo del cierre, Raúl Alvarez, presidente de la Comisión de Energía, Pedro Maldonado, vice presidente de la
Comisión de Energía y Erwin Plett, coordinador general del Mes de la Energía.
“Claudio Seebach, Presidente Ejecutivo Generadoras de Chile, analizó la descarbonización de la matriz energética, no
sólo de la generación eléctrica, señalando que “el plan de retiro de las centrales a carbón es concreto, pero adaptativo
cada cinco años.
Juan Pablo Zúñiga, director Ejecutivo de la Asociación Chilena de Hidrógeno; abordó los desafíos y oportunidades de
Chile como exportador de energía verde no eléctrica, que busca acelerar la transición energética mediante el hidrógeno
como vector energético.
Marcelo Olivares, profesor de la U. de Chile, se refirió a la hidroelectricidad e identificación de cuencas y
potencialidades que sabemos generan reacciones sociales negativas, el desafío es respetar y mantener los beneficios
sociales del agua.
Gonzalo Torres de Dewhurst Group se refirió a la masificación de la geotermia de alta y baja entalpía, energía
abundante en nuestro país que aún tiene un potencial de desarrollo relevante, por ser una energía renovable y continua,
24/7, obtenida del calor de la tierra -que se transmite a través de los cuerpos de roca caliente- cuyas emisiones son muy
bajas.
Por último, las megas tendencias en energía para Chile y el mundo las abordó Juan Carlos Olmedo, Presidente del
Consejo Directivo, del Coordinador Eléctrico Nacional,
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EVENTOS REALIZADOS POR EL COLEGIO DURANTE EL MES DE JULIO
3 de Julio - Consejo de Especialidad Ingeniería Computación e Informática y el Consejo de Especialidad
Ingeniería Industrial organizan Seminario Fuerza de Trabajo Digital.
Se realizó el Seminario Fuerza de Trabajo Digital. Actividad organizada por el Consejo de Especialidad Ingeniería
Computación e Informática y el Consejo de Especialidad Ingeniería Industrial.
4 de Julio - Seminario sobre «Resultados del Estudio Diagnóstico de Gestión de Recolección Segregada de
Residuos Domiciliarios Valorizables ‘Casa a Casa» en la Región Metropolitana»
Se llevó a cabo el seminario de difusión "Resultados del estudio diagnóstico gestión de reelección segregada de
residuos domiciliaros valorizables 'Casa a Casa' en la Región Metropolitana". El evento organizado por la Comision de
Medio Ambiente y que comenzó con las palabras de bienvenida de Hernán Durán, gerente general de GESCAM S.A.
Luego, Arturo Gana, presidente del Colegio de Ingenieros, destacó la importancia de estos tipos de jornadas para el
Colegio.
4 de Julio - Charla Carretera Hídrica Proyecto Aquatacama se presentó en Colegio de Ingenieros
El Consejo de especialidad de Ingeniería Civil presentó la charla "Carretera Hídrica Proyecto Aquatacama". Frente a
una audiencia con más de 60 asistentes, el expositor, ing. Félix Bogliolo mostró unos videos renderizados de montaje y
operación de la instalación de ductos del proyecto; los caudales de agua actuales ocupados. Asimismo, explicó el
cronograma del proyecto en caso de implementarse, junto con la viabilidad técnica, la competitividad económica, el
planteamiento estratégico a nivel país, y cómo poder apoyar el proyecto desde la ciudadanía.
11 de Julio - Patricio Poblete, director de NIC Chile, recibe el premio a la Gestión del Colegio de Ingenieros de
Chile 2019
Se realizó, la ceremonia de entrega del premio a la Gestión del Colegio de Ingenieros de Chile 2019, el cual quedó en
manos del ingeniero director de NIC Chile y académico de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la
Universidad de Chile, Patricio Poblete.
11 de Julio - Colegio de Ingenieros participa del Lanzamiento Oficial del Programa Espacial Nacional
En el marco de la conmemoración de los "Cincuenta años de la llegada del hombre a la luna", el Colegio de Ingenieros
de Chille en conjunto a la Universidad Técnica Federico Sana María, la Asociación Chilena del Espacio y la Fuerza
Aérea de Chile realizaron el "Lanzamiento Oficial del Programa Espacial Nacional". La actividad se llevó a cabo en el
Museo Aeronáutico y del Espacio en la comuna de Cerrillos.
18, 19 y 20 de Julio Presidente del Colegio visita la Zonal Bío-Bío
Jueves 18, viernes 18 y sábado 20 de julio como parte de una política de integrar el trabajo con las diferentes zonales
del Colegio, Arturo Gana, presidente del Colegio de Ingenieros de Chile, visitó la ciudad de Concepción donde
participó de variadas reuniones y actividades, como la visita al Intendente que se colegio, al nuevo rompehielos de la
Armada en Asmar y reunión con Decanos de Ingeniería de diversas Universidades junto al equipo de la Zonal.
23 de julio Visita al Ingeniero Fernando Villarreal con Motivo de cumplir 100 años de edad
Representantes del Consejo Nacional, encabezados por su presidente, Arturo Gana, el segundo vice presidente, Juan
Guillermo Espinoza; el secretario general, Alfredo Guzmán y el consejero Germán Millán, en representación del
Consejo de Especialidad de Ingeniería Civil, llegaron hasta la casa del ingeniero Fernando Villarreal Villarreal para
entregarle el “Reconocimiento Centenario”, en virtud de los 100 años de su nacimiento.
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26 de julio - Asamblea General de Socios 2019
Se llevó a cabo la Asamblea General Ordinaria, instancia en que el Consejo Nacional presentó la Memoria de
Actividades y Estados Financieros 2018 a los socios del Colegio de Ingenieros, según lo indicado en el artículo N° 15
de los nuevos estatutos del Colegio de Ingenieros de Chile.
31 de julio - Red de Mujeres Ingenier@s y Claudia Azócar realizan taller Linkedin
La Comisión de Red de Mujeres Ingenier@s del Colegio realizo un taller de Capacitación en la plataforma Linkedin, la
red de profesionales más grande del mundo y que en Chile ya cuenta con más de 4,5 millones de usuarios. La actividad
estuvo a cargo de Claudia Azocar, ingeniera comercial de la Universidad de Chile, con una destacada trayectoria en
cargos gerenciales y actual directora ejecutiva de Plan Do Consulting.

EVENTOS REALIZADOS POR EL COLEGIO DURANTE EL MES DE AGOSTO
2 y 3 de julio - Jornada de Medio Ambiente “La Minería Secundaria y sus perspectivas desde la Economía
Circular"
Se llevó a cabo la Jornada de Medio Ambiente "La Minería Secundaria y sus Perspectivas desde la Economía Circular"
organizada en conjunto por la Universidad Tecnológica Metropolitana (UTEM) y las comisiones de Medio Ambiente y
Educación. Actividad que fue inaugurada por el presidente Arturo Gana.
3 de agosto – Taller STEM Niñas llegan al Colegio de Ingenieros a salvar el mundo
El Colegio de Ingenieros abrió sus puertas para recibir a un grupo de niñas entre 9 y 15 años para vivir una mañana de
experimentación y creatividad con el fin de aprender y aportar a la sustentabilidad desde las habilidades STEM. La
invitación era a sumarse a la iniciativa de salvar el mundo con las STEM, a través de la metodología Lego Serious
Play. Evento fue organizado por una alianza entre Red MAD y el Colegio de Ingenieros por medio del Consejo de
Especialidad de Ingeniería Comercial y Control de Gestión y la Red de Mujeres Ingenieras.
6 de agosto - Consejo de Especialidad Ingeniería Civil presenta Charla «Corrosión en Estructuras de Acero»
Llegaron hasta el Colegio de Ingenieros, Paula Rojas, directora de Investigación de la Universidad Adolfo Ibañez y el
Ing. Christián Sánchez, soporte técnico de B.Bosch S.A., para presentar la Charla "Corrosión en Estructuras de Acero",
organizada por la Especialidad de Ingeniería Civil del Colegio de Ingenieros de Chile.
7 de agosto - Juan Guillermo Espinosa, segundo vicepresidente del Colegio de Ingenieros, realiza conferencia:
La Economía Mundial en Tiempos de Cambios Profundos
la Comisión del Ingeniero Mayor (CIM) encabezada por su presidente el ingeniero Eugenio Morales, convocó a
autoridades del Colegio encabezadas por el presidente Arturo Gana y los Consejeros Nacionales: Ángela Kalerjis,
Erwin Plett, Sergio Demetrio y Odette Inostroza; así como a representantes de otras Comisiones, como: La
especialidad Comercial y Control de Gestión; la especialidad de Minas y Metalurgia; y la Comisión Especial Plan de
Desarrollo del Colegio. El propósito de este encuentro fue: Escuchar y Dialogar sobre la Charla- Conferencia del
Vicepresidente del Colegio Juan Guillermo Espinosa C.: “La Economía Mundial en Tiempos de Cambios Profundos”
8 de agosto - Nuevos Colegiados reciben sus diplomas como socios del Colegio de Ingenieros.
Se llevó a cabo la ceremonia de los nuevos colegiados la cual se dio comienzo con las palabras de bienvenida del
presidente del Colegio, Arturo Gana, para los asistentes a la ceremonia en el auditorio principal.
13 de agosto - Premiación Concurso Innovando con Ingeniería primer semestre 2019
Se realizó la premiación del Concurso Innovando con Ingeniería. Esta actividad, desarrollada en el marco del Convenio
de Colaboración entre nuestro Consejo de Especialidad Industrial y la Facultad de Ingeniería de la Universidad
Autónoma de Chile, contó con la participación de 28 equipos correspondientes a cuatro universidades. En la
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oportunidad asistieron a la premiación el presidente del Colegio de Ingenieros, Arturo Gana, el decano de Ingeniería de
la Universidad Autónoma de Chile, Guillermo Schaffeld, representantes de universidades y de los equipos premiados.
14 de agosto - Comienza el Mes de la Aeronáutica y Espacio: El Colegio de Ingenieros en la Estrategia Satelital
de Chile.
Se dio inicio al Mes de la Aeronáutica y del Espacio, actividad organizada por la Especialidad Aeronáutica y Espacio.
Esta actividad consta de 3 seminarios temáticos con diversas exposiciones de connotados ingenieros, que desde sus
diversas áreas de gestión, darán el marco del desarrollo aeronáutico y espacial chileno actual. Asistió el presidente para
dar inicio a la actividad con unas palabras.
21 de agosto - La Industria Aeronáutica y la Aviación Comercial se toman la Segunda Jornada del Mes de la
Aeronáutica y del Espacio.
Durante el segundo seminario del Mes de la Aeronáutica y del Espacio, la Industria Aeronáutica y la Aviación
Comercial lideraron las presentaciones. El Ing. Eduardo Guevara, sub secretario de las Fuerzas Armadas, del
Ministerio de Defensa expuso sobre el tema “Las Empresas de Defensa y su contribución al País” y Henry Cleveland,
director ejecutivo de ENAER y presidente del Directorio de DTS, General de Brigada aérea abordó el “Presente y
Futuro de la Industria Aeroespacial Nacional y su impacto Económico.
La segunda jornada terminó con el tema “La seguridad operacional: un valor para Chile, Ranking OACI a nivel
mundial”, de la mano del director general de Aeronáutica Civil, General de Aviación (A), Víctor Villalobos.
22 de agosto - Reunión Ingeniería 2030 CORFO
Se reunieron en el colegio Carlos Andreani, Jessica Pizarro, Alfredo Guzmán y el Presidente con los invitados Marcia
Varela Arriagada Subgerente Transferencia Tecnológica René Villegas Abarca Coordinador Programa Ingeniería 2030
con el objetivo de seguir participando en el panel nacional.
22 de agosto - Ceremonia Premio Nacional Colegio de Ingenieros de Chile 2019
Se realizó la ceremonia de entrega al premio nacional al Ing. Ricardo Simpson Rivera categoría Persona Natural y la
facultad de Ingeniería de la Universidad de Concepción categoría institución.
27 de agosto - Reunión con el gerente general de la COP25
Cristián Varela, gerente general del evento COP 25, llegó hasta el Colegio de Ingenieros para sostener una reunión con
la, recientemente creada, Comisión COP 25 del Colegio de Ingenieros. En la reunión estuvieron presente nuestra
gerente general, Margarita Gatica, el presidente del Colegio, Arturo Gana, el abogado Juan Salvo y en representación
de la Comisión COP 25 del Colegio, los ingenieros Ronald Mac Ginty y Erwin Plett. La reunión tuvo como fin
presentar las propuestas del Colegio para este evento, buscar colaboraciones y también manifestar nuestro compromiso
por el Medio Ambiente.
28 de agosto - Foro: Nuevas Tecnologías que Revolucionan la Mineria
Con un auditorio repleto tuvo lugar el Foro “Nuevas Tecnologías que Revolucionan la Minería”, organizado por la
asociación gremial Voces Mineras y el Colegio de Ingenieros de Chile. El evento tuvo como objetivo conocer, de
primera fuente, las soluciones que están ofreciendo las empresas desarrolladoras de camiones autónomos y molinos de
rodillos a presión (HPGR y HRC), así como las experiencias o aproximaciones que han tenido las compañías mineras
con estas tecnologías.
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28 de agosto - Exitoso cierre del Mes de la Aeronáutica y del Espacio con exposiciones sobre la gestión
aeroespacial nacional
El último seminario del Mes de la Aeronáutica y del Espacio fue una oportunidad para aprender sobre el
funcionamiento de los satélites, de la Gestión Aeroespacial Nacional, y también, de poner sobre la mesa la importancia
de contar con una política de administración del espacio por parte de nuestro país. En esta instancia llegaron hasta el
Colegio de Ingenieros cinco expertos para abordar esta temática. Con un auditorio completo de asistentes comenzaron
las exposiciones. El Comandante de Escuadrilla (I), Daniel Moraga, el Comandante de Escuadrilla (I), Juan Carlos
Sepúlveda, el Director del Servicio Aerogotográfico de la Fuerza Aérea de Chile, Coronel de Aviación, Francisco
Pizarro, el profesor asistente del Departamento de Ingeniería Eléctrica de la Universidad de Chile, Marcos Díaz y el
presidente de la Asociación Chilena del Espacio (ACHIDE), ing. Héctor Gutierrez.

EVENTOS REALIZADOS POR EL COLEGIO DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE
2 de septiembre - foro: «Nuevas tecnologías que revolucionan la minería»
Con un auditorio repleto tuvo lugar el Foro “Nuevas Tecnologías que Revolucionan la Minería”, organizado por la
asociación gremial Voces Mineras y el Colegio de Ingenieros de Chile. El evento tuvo como objetivo conocer, de
primera fuente, las soluciones que están ofreciendo las empresas desarrolladoras de camiones autónomos y molinos de
rodillos a presión (HPGR y HRC), así como las experiencias o aproximaciones que han tenido las compañías mineras
con estas tecnologías
2 de septiembre - Reunión con el gerente general de la COP25
Cristián Varela, gerente general del evento COP 25, llegó hasta el Colegio de Ingenieros para sostener una reunión con
la, recientemente creada, Comisión COP 25 del Colegio de Ingenieros. En la reunión estuvieron presente nuestra
gerente general, Margarita Gatica, el presidente del Colegio, Arturo Gana, el abogado Juan Salvo y en representación
de la Comisión COP 25 del Colegio, los ingenieros Ronald Mac Ginty y Erwin Plett.
4 de septiembre - Coaching para Ingenieros «Lo extraordinario es posible»
Se llevó a cabo el Coaching para ingenieros «Lo extraordinario, es posible» conocer los principales conceptos y
distinciones que ayudarán a incorporar nuevos estándares a la actividad profesional, organizada por el Consejo de
Especialidad Química y Biotecnología, a cargo de la Sra. Jessica Hermosilla Bellenger.
5 de septiembre - Charla personal branding y habilidades comunicacionales
En el auditorio principal de nuestro Colegio, se llevó a cabo la charla "Personal Branding" a cargo de Susana Cáceres
speaker, académica y socia directora de Internal Comunicación Interna y de Reflejo Comunicaciones. La charla
comenzó con las palabras de bienvenida del presidente de la Especialidad organizadora, Luis Díaz Palominos, luego, se
dio inicio a la presentación con una introducción sobre la importancia de las comunicaciones día a día.
10 de septiembre- Reunión con Gerencia del Banco Internacional
El presidente Arturo Gana se reúne con la gerencia del Banco Internacional para solicitar que los fondos del Colegio
sean puestos a mayor tasa y menor riesgo, la cual se concretó en forma exitosa.
12 de octubre – Reunión con miembro del Zonal el Loa
El presidente Arturo Gana junto a la gerente Margarita Gatica, reciben al Ing. Miguel Galleguillos miembros del
Consejo Zonal el Loa para conversar respecto del reinicio de actividades de dicho zonal, hoy inactivo. Se está
preparando el reinicio de actividades.
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13 de septiembre - Equipo de trabajo del Colegio de Ingenieros celebra las Fiestas Patrias
El equipo de trabajo de nuestro Colegio de Ingenieros celebró con un patriótico almuerzo estas Fiestas Patrias. La
invitación al equipo fue realizada por el Comité Ejecutivo como una iniciativa para compartir y celebrar las tradiciones
de nuestro país.
25 de septiembre - Programa de Productividad de septiembre
Se llevó a cabo la charla “Gestión del Cambio y Liderazgo como Pilares de la Transformación y Adaptabilidad
Organizacional” en el marco del Programa de Productividad organizado por el Consejo de Especialidad Industrial. La
presentación estuvo dirigida por el ingeniero civil industrial y MBA Pablo Mac-Carte y el ingeniero comercial y
economista Rodrigo Zambrano.

26 de septiembre - Continúan los avances del Plan de Desarrollo del Colegio de Ingenieros.
Se llevó a cabo una nueva reunión a cargo de la Comisión de Planificación y Control para seguir trabajando en las
nuevas etapas del Plan de Desarrollo del Colegio de Ingenieros. Al encuentro asistieron representantes de las distintas
especialidades y comisiones. Arturo Gana, presidente del Colegio, comenzó con un discurso en el cual recalcó la
importancia de contar con este plan de desarrollo: “Este plan permitirá a los nuevos equipos, que vendrán en el futuro,
empaparse de los temas del Colegio, en forma amplia.” Asimismo, recalcó la importancia de la próxima firma del
Convenio Asia Pacífico, invitación del Ministerio de Relaciones Exteriores, así como la presencia del Colegio en los
20 Consejos de la Sociedad Civil (COSOC). En la reunión también del aporte técnico a la PDI y se abordó el plan de
trabajo para los años 2019 - 2020.
30 de octubre - Reunión preparatoria para firma convenio Acuerdo Registro de Ingenieros Alianza del Pacífico
Se llevó a efecto la reunión preparatoria para firma convenio Acuerdo Registro de Ingenieros Alianza del Pacífico. En
dicha reunión participaron Andrés Del Olmo Asesor Legal Departamento Servicios, Inversiones y Transporte Aéreo,
Sebastián Gómez Asesor Legal de la División de Servicios e Inversiones Dirección General de Asuntos Económicos
Multilaterales de la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales, Jessica Pizarro y Carlos Andreani
miembros de la Comision de Ejercicio Profesional, la gerente Margarita Gatica y el Presidente Arturo Gana.
30 de septiembre – Programa Reconectando con mi Bienestar y Efectividad Personal
La especialidad Comercial y Control de Gestión organizo para los días 30 septiembre y 1° de octubre un Programa de
Reconexión Profesional dirigido a los profesionales en proceso transición laboral.

EVENTOS REALIZADOS POR EL COLEGIO DURANTE EL MES DE OCTUBRE
Lunes 7 de octubre - Visita Técnica CSIRT
El lunes 7 de octubre se llevó a cabo la visita técnica CSIRT, organizada por el Ingeniero Peter Roberts, en la cual
algunos socios y representantes del Colegio de Ingenieros de Chile pudieron reunirse con el Equipo de Respuesta ante
Incidentes de Seguridad Informática del Ministerio del Interior y Seguridad Pública de Chile.
11 de octubre - Visita de socios del Colegio de Ingenieros a las obras de construcción de la Autopista Vespucio
Oriente
Se llevó a cabo la visita Tecnica a la Autopista Vespucio Oriente. Una oportunidad especial tuvieron algunos socios del
Colegio de Ingenieros, quienes se inscribieron para participar de una visita técnica a las obras de construcción de la
Autopista Oriente.
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16 de octubre - Entrevista Valuecom "MacroFacultad de Ingeniería Chile"
El presidente se reunió con Javiera Morales, periodista de Valuecom para entrevista sobre el estudio de la
Macrofacultad de Ingeniería Chile que está ejecutando la empresa consultora Valuecom.
17 de octubre - Gestión Ambiental y Permisos para Proyectos Mineros y de Infraestructura
Se llevó a cabo la charla – Gestión Ambiental y Permisos para Proyecto Mineros y de Infraestructura, organizada por la
Comisión de Medio Ambiente a cargo del Expositor Mauricio Alejandro Díaz Castillo.
19 de octubre - STEM 2 (suspendido)
¿Te sumarias a salvar el mundo con las STEM 2.0? una invitación a explorar, descubrir y co-crear proyectos
sustentables que transformen el mundo de las habilidades STEM.
24 de octubre - Seminario de Construcción Patrimonial (suspendido)

28 de octubre - Colegio de Ingenieros se reúnen para reflexionar y hacer propuestas en relación con el acontecer
nacional
Una jornada de reflexión se vivió el lunes 28 de octubre en el Colegio de Ingenieros de Chile A.G. Ex presidentes,
consejeros nacionales y presidentes de especialidades fueron invitados por el presidente, Arturo Gana, y el Comité
Ejecutivo para reflexionar y hacer propuestas en relación con el acontecer nacional de las últimas semanas.

EVENTOS REALIZADOS POR EL COLEGIO DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE
4 de noviembre - Charla «Desafíos del Envejecimiento: Una tarea de todos»
La Comisión del Ingeniero Mayor realizó el 4 de noviembre la Charla "Desafíos del Envejecimiento, una tarea de
todos" a cargo de María Teresa Valenzuela, Médico Cirujano de la Universidad de Chile, Epidemióloga-Salud Pública,
profesora titular y vicedecana de investigación y posgrado de la Facultad de Medicina de la Universidad de los Andes,
quien además se desempeña como directora del Centro Integral para el Envejecimiento Feliz de la misma casa de
estudios.
7 de noviembre - Colegio de Ingenieros invita a una reunión de diálogo a Colegios Profesionales
Arturo Gana, presidente de nuestro Colegio, invitó a los Colegios Profesionales de Ingenieros Agrónomos,
Constructores, Contadores, Abogados y Arquitectos a una reunión con el fin de analizar el rol de los Colegios
Profesionales en la reciente crisis social, económica y política que atraviesa nuestro país. Participaron de la reunión
Álvaro López, en representación del Colegio de Ingenieros Agrónomos; Luis Torres y Pablo Álvarez, tesorero del
Colegio de Contadores; Alberto Teixido, past president del Colegio de Arquitectos y Teresa Collados, representante de
le Red de Mujeres Ingenier@s.
15 de noviembre - Workshop «Una cultura humanizadora, juntos somos más» en Colegio de Ingenieros de Chile
A.G.
Ante los hechos acontecidos en nuestro país y ante la experiencia personal vivida en estos últimos días, el Colegio de
Ingenieros generó un espacio de conversación para profesionales y estudiantes universitarios de ingeniería para
conectar con su sabiduría interna, con el sentido de escucha y de diálogo fecundo, aspectos fundamentales en la
búsqueda del bienestar y de una cultura humanizadora. La actividad organizada por el Consejo de Especialidad de
Ingeniería Comercial y control de Gestión contó con la colaboración de la Consejera Nacional, Felisa Córdova y fue
conducida por Fernanda Valenzuela, psicóloga certificada en la metodología Point of You y Odette Inostroza,
ingeniera comercial especialista en la herraemienta lúdica Inter Ni, una cultura humanizadora.
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Lunes 18 al sábado 23 de noviembre - Congreso COPIMERA 2019
Se llevó a cabo el XXVII Congreso de la COPIMERA en la Riviera Maya en el estado de Quintana Roo, México. En el
marco del Congreso se llevó a cabo la XIX Asamblea de la Copimera y también una sesión del Consejo Directivo en
ejercicio, durante las cuales se lograron importantes acuerdos y se eligieron las autoridades y directivos de la
Confederación para los próximos dos y cinco años. Un punto importante fue aprobar las distinciones premios
determinadas por el Comité de Premios y Distinciones compuesto por la Ing. Sra. Lucero Rodas, el Ing. Sr. Luis
Hernández, el Ing. Sergio Contreras y dirigido por este último. Entre los Ingenieros distinguidos fue premiado el Dr.
Ing. Francisco Brieva Rodríguez Ingeniero Civil Electricista en representación de nuestro país. Adicionalmente se
entregó, por proposición de la presidencia, una mención de honor, de manera extraordinaria, al Ing. Sr. Sergio
Contreras.
Martes 19 de noviembre - Día de la Ingeniería Eléctrica
En el auditorio principal del Colegio de Ingenieros, se llevó a cabo la 6ª versión del "Día de la Ingeniería Eléctrica",
actividad organizada por el Consejo de Especialidad de Ingeniería Eléctrica. Los seminarios abordaron importantes
temáticas de esta especialidad en relación al desarrollo nacional. Andrés Lagos, presidente de la Especialidad de
Ingeniería Eléctrica, estuvo a cargo de moderar el evento y destacó la importancia de contar con este "Punto de
encuentro, técnico, especializado e independiente, para temas de nuestro interés y competencia, pero abierto con
temáticas que abarquen a ingenieros de otras especialidades y no ingenieros, reconociendo la naturaleza
multidisciplinaria de nuestro quehacer". Asimismo, se refirió a la situación que atraviesa nuestro país: "Hoy Chile se
enfrenta a una situación que a los ingenieros nos preocupa profundamente”.
Jueves 21 de noviembre - Charla de autocuidado: ¿Cómo construir una mente sana y Lucida?
A un mes del estallido de la crisis social y con el propósito de aportar al desarrollo de una mente sana y lúcida el
Consejo de Especialidad Industrial presentó la charla gratuita de autocuidado: ¿Cómo construir una mente sana y
lúcida? La actividad sobre herramientas para el autocuidado y ejercicios prácticos estuvo a cargo de Loreto Marín,
Ingeniera Civil, facilitadora de técnicas de bienestar, especialista en centramiento RAI y Joselyn Briones, ingeniera
Civil y facilitadora de herramientas de autoconocimiento.
Miércoles 27 de noviembre - Seminario «El significado del Hidrógeno Verde en Chile» se realiza con récord de
asistencia
En el auditorio principal del Colegio de Ingenieros se llevó a cabo el seminario "El significado del Hidrógeno Verde en
Chile”, evento que atrajo un gran número de asistentes, generando un récord de público en las actividades desarrolladas
en el Colegio. La gran asistencia y el interés de los participantes confirman el posicionamiento del Hidrógeno Verde en
la agenda temática energética y social del país, pues se está ad portas de crear una nueva mega-industria sustentable en
Chile. El seminario comenzó con unas palabras de bienvenidas de Arturo Gana, presidente del Colegio de Ingenieros y
de Erwin Plett, presidente de la Comisión de Energía del Colegio y coordinador del seminario.
27, 28 y 29 de noviembre - Colegio de Ingenieros de Chile recibe a autoridades y expertos internacionales para
discutir sobre pobreza energética ante el cambio climático
El Colegio de Ingenieros de Chile A.G. abrió sus puertas para los asistentes al Seminario Internacional: “Pobreza
energética: adaptación y mitigación en la transición energética latinoamericana”, el cual se llevó a cabo con el objetivo
de fortalecer y favorecer la discusión de la pobreza energética como una nueva dimensión de desigualdad. La actividad
se enmarca en el cierre de dos años muy productivos de esta iniciativa transdisciplinaria de la U. de Chile y fija
desafíos futuros junto a la Red Iberoamericana para la superación de la pobreza energética. El presidente del Colegio
de Ingenieros de Chile A.G, Arturo Gana, dio la bienvenida a los asistentes, recalcando la importancia de abordar este
tipo de temas a nivel país. El jueves 26 Juan Carlos Jobet, ministro de Energía, inauguró la jornada y destacó la
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importancia del trabajo multidisciplinario entre la energía con otras ramas del conocimiento como la sociología, la
arquitectura, la ciencia y otras.
EVENTOS REALIZADOS POR EL COLEGIO DURANTE EL MES DE DICIEMBRE
3 de diciembre - Ceremonia Premio Infraestructura 2019
El ingeniero Rolando Toloza Norambuena recibió el Premio Infraestructura 2019. Este reconocimiento, destaca la
labor del ing. Toloza y su contribución al desarrollo de la infraestructura del país debido a su brillante trayectoria en el
diseño y construcción de nuevos caminos en la zona austral de nuestro país, así como también en lo que a materia de
gestión de la red vial se refiere. La ceremonia se llevó a cabo en auditorio central del Colegio de Ingenieros de Chile
A.G. y estuvieron presentes, Luis Pinilla, Premio Infraestructura 2018; Mario Maureira, quien postuló a Rolando
Toloza para este premio, varios representantes del Colegio y la familia como algunos profesionales cercanos a Rolando
Toloza y Margarita Gatica, Gerente del Colegio. Encabezó la ceremonia Arturo Gana de Landa, presidente de la
Asociación Gremial quien dio las palabras de bienvenida a los presentes.
4 de diciembre – Comisión de Telecomunicaciones del Colegio de Ingenieros de Chile realiza entrega de
software de georreferenciación a la PDI.
El Colegio de Ingenieros de Chile representado por su presidente, Arturo Gana; junto al presidente de la Especialidad
de Telecomunicaciones, Eduardo Costoya y; al ingeniero en Telecomunicaciones, Marcelo Pandolfo, realizaron una
importante visita a las oficinas de la Jefatura Nacional Contra Robos y Focos Criminales (Jenacrof) de la PDI, donde
luego de reunirse con el Jefe Nacional, prefecto inspector Iván Villanueva, procedieron a hacer entrega de un software
de georreferenciación de dispositivos celulares. Dicho programa permitirá a los detectives de la Policía de
Investigaciones ubicar y acreditar dentro de las investigaciones realizadas la presencia de teléfonos celulares
involucrados en hechos delictuales o en sitios de sucesos de interés, por medio de la georreferenciación de
referenciaciones en bloque de manera rápida. En la entrega del software a la Policía de Investigaciones estuvieron
presentes los 4 oficiales que asistieron al curso de especialización. El Jefe Nacional Contra Robos y Focos Criminales,
prefecto inspector, Iván Villanueva, agradeció el trabajo colaborativo a los presentes y entregó una distinción a los
representantes del Colegio de Ingenieros de Chile.
4 de diciembre - Comisión del Ingeniero Mayor presenta charla Escasez Hídrica: Un desafío a las políticas
públicas e instrumentos.
La Comisión del Ingeniero Mayor presentó el 4 de diciembre la charla Escasez Hídrica: Un desafío a las políticas
públicas e instrumentos. La presentación estuvo a cargo de Juan Moya Cerpa, Ingeniero Forestal de la Universidad de
Chile y Rolando Chateauneuf, Ingeniero Agrónomo de la Universidad de Chile que participó como moderador del
evento.
7 de diciembre - Taller STEM 2.0 programa organizado por una alianza desde el Colegio de Ingenieros, el
Consejo de Especialidad de Ingeniería Comercial y Control de Gestión y con Red MAD.
Una mañana de sábado diferente vivieron 26 niñas y adolescentes, entre 10 y 15 años, las cuales llegaron, con gran
entusiasmo, hasta el Colegio de Ingenieros para participar en el Taller de STEM 2.0: ¿Y tú, Te sumas a salvar el
mundo con las STEM? programa que estuvo orientado a reconocer las cuatro emociones básicas y vivir la experiencia
con la metodología de juego "Comunidad Es, lo que tengo para dar". Por medio de esta metodología, las jóvenes
tuvieron que explorar, descubrir, competir o colaborar para desarrollar alguno de los proyectos de las 17 ODS. En el
equipo de facilitadoras estuvieron: María Jimena Bonilla, Gabriela Hung, Katherina von Loebenstein, Ivonne
Fuenzalida, Fernanda Valenzuela y Odette Inostroza del Colegio de Ingenieros y Red MAD.
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7 de diciembre - Comisión COPI25 del Colegio de Ingenieros de Chile, realizó taller: » Eco-diseñando productos
y el esfuerzo comunidad, empresa, estado para avanzar hacia una economía circular»
Para efecto del evento de la COP25 de la Sociedad Civil en Chile, la Comisión COPI25 del Colegio de Ingenieros de
Chile, realizó el sábado 07 de dic. de 2019, el taller denominado: " Eco-diseñando productos y el esfuerzo comunidad,
empresa, estado para avanzar hacia una economía circular". El encuentro realizado en el Centro Cultural de Cerrillos
comenzó con una bienvenida y una breve introducción al tema por el Ing. Ronald Mac-Ginty, luego presentó el Ing.
Hernán Durán, que dio a conocer una reseña histórica de los avances en temas ambientales y de reciclaje en Chile.
Luego, el Ing. Alejandro Chacón, expuso sobre el tema de Ecodiseño, exponiendo que los desechos no se aprovechan
actualmente en forma inteligente, ocupando además la producción de bienes y servicios altos consumos de energía
contaminante.
11 de diciembre - Charla técnica BIM EN MINERIA
Se llevó a cabo la Charla técnica BIM EN MINERIA experiencias en Chile organizada por el Consejo de la
Especialidad Mecánica a cargo del expositor Patricio Concha Ingeniero Civil Mecánico de la U. de Chile y Gerente de
proyecto PlainHill.
12 de diciembre Red de Mujeres Ingenier@s presenta charla «Cómo resolver cualquier problema»
La Comisión Red de Mujeres Ingenier@s organizó una interesante charla al respecto: "Cómo resolver cualquier
problema", la cual estuvo a cargo de la ingeniera civil electrónica y life coach, Carola Fuertes. Al comenzar el curso,
Carola Fuertes señaló que: "Uno de los mayores problemas es que creemos que no deberíamos tener problemas, pero
los problemas no son evitables". Luego de entregar importantes claves, como por ejemplo, de "Estar atentos a esta
sensación de que me encantaría no tener problemas" Los asistentes valoraron esta importante instancia de reflexión y la
entrega de herramientas que hacen más llevadero el día a día y que nos recuerdan que "uno no puede controlar a otro
ser humano".
17 de diciembre – Ceremonia Mejores Titulados
Como cada año nuestra Orden entrega una distinción a los ingenieros titulados de la última promoción de las
Universidades y Academias Politécnicas reconocidas por el Colegio. Esta Distinción se otorga a aquellos ingenieros
que designan las respectivas Universidades, en reconocimiento al rendimiento académico y a sus condiciones de
liderazgo y participación.
Una invitación a trabajar desde la ética, a no dejarse estar y salir a buscar las oportunidades”, fueron algunas de las
palabras que señaló Arturo Gana, presidente del Colegio de Ingenieros de Chile, en su discurso, quien además
reconoció el mérito de los estudiantes presentes. La ceremonia fue conducida por Margarita Gatica, gerente del Colegio
de Ingenieros de Chile. El presidente del colegio y los presidentes de las distintas especialidades; Computación e
Informática, Industrial, Eléctrica, Defensa, Civil y Comercial y Control de Gestión entregaron los diplomas a los
alumnos. Estefanía Sáez, ingeniera civil del Biobío, pronunció el discurso en representación de los alumnos mejores
titulados e invito a los nuevos titulados a "ser creativos, tener una visión sistemática en todas las áreas en las que se
devuelven según su especialidad, a innovar constantemente, y trabajar de manera consciente y empática en cada acción
que lleven a cabo."
17 de diciembre - Taller "Cuerpo Voz y Emoción"
La Especialidad Comercial y Control de Gestión organizó el taller "Cuerpo, Voz y Emoción", que estuvo dirigido por
la Consejera Nacional Ing. Odette Inostroza y la actriz y terapeuta, Catalina Cruzatt. El contenido del curso se basó en
reconocer las emociones que influyen en nuestras decisiones, algunas herramientas vocales y prácticas corporales
aplicados a los procesos de transición y cambio. Actividades de extensión para los socios del Colegio, sus familias y
también abiertas a la comunidad.
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18 de diciembre - Charla: Sostener tu Centro en los Desafíos
El consejo de Especialidad Ingeniería Civil Industrial ofreció una charla gratuita llamada “Sostener tu centro en los
desafíos” El encuentro se realizó el miércoles 18 de diciembre, y estuvo a cargo de la Ingeniera Loreto Marín, experta
en apoyar procesos de desarrollo personal. La experta señaló la importancia que tiene que la persona construya un
estado de calma interna, "eso es lo que genera la base para sostenerse en el centro ante las adversidades.
19 de diciembre - Ceremonia de bienvenida de las nuevas y los nuevos colegiados 2019
En el auditorio principal del Colegio de Ingenieros, se realizó la ceremonia de bienvenida a las nuevas y nuevos
colegiados 2019. Arturo Gana de Landa, presidente del Colegio, encabezó la ceremonia agradeciendo a los nuevos
colegiados con un discurso de bienvenida en el cual mencionó la importancia de contar con ingenieras e ingenieros
jóvenes. Asimismo señaló la importancia de su participación en las diferentes actividades del Colegio. A la ceremonia
asistieron diferentes representantes de las especialidades, comisiones y del Consejo Nacional. Las distinciones las
entregaron: Sergio Contreras, vicepresidente del Consejo Nacional; Luis Díaz, presidente Especialidad Comercial y
Control de Gestión; Erika Madariaga, Presidente Especialidad Computación e Informática; Bartolomé Rodillo,
Presidente Especialidad Ingeniería Industrial junto al Presidente.
19 de diciembre - Chill and Coach: ¿Cómo tener tiempo para lo que más me importa?
Se llevó a cabo el taller Chill and Coach: ¿Cómo tener tiempo para lo que más me importa? Organizado por la
comisión de Red de Mujeres Ingenier@s. En dicho taller se abordaron las situaciones más frecuentes que enfrentan las
mujeres profesionales y la falta de tiempo para hacer todas las cosas que quisieran hacer. Dicho taller estuvo a cargo
de la expositora Carola Fuentes Ingeniero Civil Electrónica de la Universidad Federico Santa Maria.
Dr. Ing. Francisco Brieva es elegido como ingeniero notable de Chile e integrante del panel de distinción de la
copimera 2019.
Un importante reconocimiento recibió el Dr. e Ing. Francisco Brieva en el reciente Congreso de la Copimera, celebrada
en México: fue elegido como Ingeniero Notable de Chile e integrante del panel de distinción de la Copimera 2019. Con
el fin de entregarle la medalla y diploma correspondientes, el presidente del Colegio de Ingenieros, Arturo Gana,
realizó una pequeña ceremonia de entrega en la que estuvieron presentes Sergio Contreras, vicepresidente del Colegio;
Margarita Gatica, gerente del Colegio, Marlena Murillo, presidenta de la Especialidad Civil, Enrique Gillmore,
Consejero Nacional y el Ing. Juan Herrera.
23 de diciembre - Colegio de Ingenieros celebra encuentro de Navidad
Los presidentes de las diferentes Especialidades y Comisiones del Colegio de Ingenieros de Chile se reunieron el
pasado 23 de diciembre para participar y compartir afectuosamente de un grato encuentro de Navidad, en un ambiente
cercano y distendido. La reunión estuvo presidida por Arturo Gana, presidente del Colegio de Ingenieros de Chile,
quien agradeció la presencia de los participantes y reiteró su mensaje de trabajar por la paz del país y para tener un gran
2020.
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PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES EXTERNAS
ACTIVIDADES GREMIALES MARZO

54

DE
MOTIVO
FECHA
ASISTE

:
:
:
:

Consejo de Políticas de Infraestructura
Reunión N°6 Comité Proyectos para el desarrollo CPI
07 de marzo
Presidente Arturo Gana

DE
MOTIVO
FECHA
ASISTE

:
:
:
:

Consejo Nacional de Desarrollo Urbano
Décimo Novena Sesión Plenaria CNDU
12 de Marzo
Presidente Arturo Gana

DE
MOTIVO
FECHA
ASISTE

:
:
:
:

Seremi de Salud Región Metropolitana
Consejo Asesor Regional
18 de marzo
Presidente Consejo de Esp. Química y Biotecnología Miguel Ángel Maldonado.

DE

: ACERA A.G. – Asisten Ministra de Energía Susana Jiménez, Ministra de Medio Ambiente
Carolina Schmidt, Ministro de Minería Baldo Prokurica, Diputado de Evopuli Sebastián Alvarez y
los Embajadores de Canadá, España, Finlandia, Inglaterra, Irlanda e Italia entre otros.

MOTIVO
FECHA
ASISTE

: VI Versión de la Cena Anual de las Energías Renovables 2019
: 19 de Marzo
: Presidente Arturo Gana, Gerente Margarita Gatica, Presidente Comisión de Energía Raúl Alvarez
y el Consejo Nacional Julio Lira R.

DE

: Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio - Asiste Ministra de la Cultura Consuelo
Valdés

MOTIVO
FECHA
ASISTE

: Lanzamiento Día del Patrimonio Cultural de Chile 2019 en la Comuna de San Miguel.
: 20 de marzo
: Presidente Arturo Gana

DE
MOTIVO
FECHA
ASISTE

:
:
:
:

REDMAD – Asiste la Ministra de la Mujer y la Equidad de Género Isabel Plá Jarufe
Summit: El valor de la Complementariedad
26 de marzo
Presidente Arturo Gana, Gerente Margarita Gatica y la Presidenta de la Comisión Red de Mujeres
Ingenier@s Marcia Carrasco.

DE
MOTIVO
FECHA
ASISTE

:
:
:
:

Consejo Nacional de Desarrollan Urbano
Reunión CNDU Riesgo y Cambio Climático
29 de marzo
Vicepresidenta Comisión de Medio Ambiente Marta Salazar
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DE

: Museo del Sonido – Asiste el Alcalde de Santiago Felipe Alessandri, Subsecretario de la Cultura
Juan Carlos Silva.

MOTIVO
FECHA
ASISTE

: Inauguracion Museo
: 28 de marzo
: Presidente Arturo Gana

DE
MOTIVO
FECHA
ASISTE

:
:
:
:

Universidad Técnica Federico Santa Maria
Desarrollo de la Ingeniería
26 de marzo
Presidente Arturo Gana y el Consejero Nacional Rodrigo Suarez

DE
MOTIVO
FECHA
ASISTE

:
:
:
:

Consejo Nacional de Desarrollo Urbano
Densificación Equilibrada
28 de marzo
Presidente Arturo Gana

DE
MOTIVO

: Ministerio de Relaciones Exteriores
: Cuarto Adjunto "Modernización del Acuerdo de Asociación entre Chile y la Unión Europea Cuarta Ronda

FECHA
ASISTE

: 29 de marzo
: Presidente Arturo Gana y 1er Vicepresidente Sergio Contreras.

ACTIVIDADES GREMIALES ABRIL
DE
MOTIVO
FECHA
ASISTE

:
:
:
:

Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile
Lanzamiento del Informe de Inclusión Financiera 2019
04 de abril
Secretaria del Consejo de Esp. Comercial y Miembro de la Comisión Red de Mujeres Ingenier@s
Teresa Collados.

DE
MOTIVO
FECHA
ASISTE

:
:
:
:

Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile
Ceremonia de Graduación 2019 FCFM - U de Chile
13 de abril
Presidente Arturo Gana

DE
MOTIVO
FECHA
ASISTE

:
:
:
:

Eurochile
Ceremonia Aniversario de Eurochile
15 de abril
Presidente Arturo Gana y el Ing. Vicente Caruz

DE
MOTIVO
FECHA
ASISTE

:
:
:
:

Ministerio de Relaciones Exteriores
Seminario de profundización Tratado Libre Comercio entre China Chile
16 de abril
Presidente Arturo Gana
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DE
MOTIVO
FECHA
ASISTE

:
:
:
:

Comisión Calificadora de Competencias en Recursos y Reservas Mineras
Reunión con Entidades Socias
22 de abril
Presidente Arturo Gana y el Ing. Ricardo Arias V.

DE
MOTIVO
FECHA
ASISTE

:
:
:
:

Ministerio de Energía
Presentación Anuario "Energía + Mujer"
26 de abril
Presidente Arturo Gana

DE
MOTIVO
FECHA
ASISTE

:
:
:
:

Alianza Chilena de Ciberseguridad
Desayuno Alianza Chilena de Ciberseguridad
30 de abril
Presidente Arturo Gana y el Ing. Hugo Galilea A.

ACTIVIDADES GREMIALES MAYO
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DE
MOTIVO
FECHA
ASISTE

:
:
:
:

Embajador Jaime Bowden y Sra. Sarah Bowden Embajada Britanica
Recepción RAF Voyager
8 de mayo
Presidente Arturo Gana

DE
MOTIVO
FECHA
ASISTE

:
:
:
:

Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas U. de Chile
Día Nacional de la Ingeniería
14 de mayo
Segundo Vicepresidente Sergio Contreras A.

DE
MOTIVO
FECHA
ASISTE

:
:
:
:

Asociación de Aseguradores de Chile
Cena Anual de la Industria Aseguradora
15 de mayo
Presidente Arturo Gana, Primer Vicepresidente Sergio Contreras, Segundo Vicepresidente Juan
Guillermo Espinosa y Secretario General Alfredo Guzmán.

DE
MOTIVO
FECHA
ASISTE

:
:
:
:

Cena Anual de las Telecomunicaciones
Empresas de Telecomunicaciones
16 de mayo
Presidente Arturo Gana, Presidente de la Comisión de Telecomunicaciones Eduardo Costoya y
Pedro Aguilera.

DE
MOTIVO
FECHA
ASISTE

:
:
:
:

Consejo Nacional de Desarrollo Urbano
Grupo de Trabajo Gobernanza y Áreas Metropolitanas CNDU
17 de mayo
Presidente Arturo Gana

DE

: Embajada de España
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MOTIVO
FECHA
ASISTE

: Cena con motivo de la Visita del Presidente de Sacyr, Manuel Manrique
: 22 de mayo
: Presidente Arturo Gana y Presidente de la Esp. Mecánica Alejandro Garcia

DE
MOTIVO

: Instituto de Ingenieros de Chile.
: Conferencia Mensual del Instituto, con motivo de la exposición de don Ricardo Lagos Escobar,
Expresidente de la República.

FECHA
ASISTE

: 30 de mayo
: Presidente Arturo Gana

DE
MOTIVO
FECHA
ASISTE

:
:
:
:

Consejo Nacional de Desarrollo Urbano CNDU
Onceava sesión del grupo de trabajo de Instrumentos de Planificación Territorial
31 de mayo
Presidente Arturo Gana.

ACTIVIDADES GREMIALES JUNIO
DE
MOTIVO
FECHA
ASISTE

:
:
:
:

Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas U. de Chile
Seminario "Hacia la Equidad en Ingeniería"
05 de junio
Teresa Collados Secretaria Consejo de Especialidad Comercial y Control de Gestión.

DE
MOTIVO

: Academia Politécnica Naval
: Ceremonia de Premiación de Ingenieros Mejores Titulados egresados de las Universidades
Regionales y Academia politécnica Naval.

FECHA
ASISTE

: 05 de junio
: Presidente Arturo Gana y el Consejero Nacional Jaime Soto.

DE
MOTIVO
FECHA
ASISTE

:
:
:
:

Instituto de la Construcción
Asamblea General Extraordinaria de Socios
06 de junio
Presidente Arturo Gana

DE
MOTIVO
FECHA
ASISTE

:
:
:
:

Alianza Chilena de Ciberseguridad
Club Ciberseguridad "Infraestructura Critica"
13 de junio
Presidente Arturo Gana y El Ing. Hugo Galilea.

DE
MOTIVO

: Presidente AIDIS
: Presentación Libro “Vivencias de Agua” de Isaac Faiguenbaum Arcavi Ingeniero Fallecido,
Miembro del Colegio de Ingenieros.

FECHA
ASISTE

: 13 de junio
: Presidente Arturo Gana

57

Colegio de Ingenieros de Chile A.G.
DE
MOTIVO
FECHA
ASISTE

:
:
:
:

Consejo Nacional de Desarrollo Urbano CNDU
Sesión N° 2 Grupo de Trabajo de Gobernanza y Áreas Metropolitanas
14 de junio
Presidente Arturo Gana

DE
MOTIVO
FECHA
ASISTE

:
:
:
:

Coordinador Eléctrico Nacional
Taller Manejo del Eclipse
19 de junio
Presidente Arturo Gana

DE
MOTIVO
FECHA
ASISTE

:
:
:
:

Asociación de Empresas Eléctricas
Encuentro de Energía Eléctrica 2019
20 de junio
Presidente Arturo Gana.

DE
MOTIVO
FECHA
ASISTE

:
:
:
:

Consejo de Políticas Públicas de Infraestructura CPI
Seminario Infraestructura Pública: Mejores Normativas e Institucionales
26 de junio
Presidente Arturo Gana.

ACTIVIDADES GREMIALES JULIO
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DE
MOTIVO

: Academia Politécnica Naval
: Ceremonia de Conmemoración del 130° Aniversario de la Creación de la Especialidad de
Ingeniería Naval

FECHA
ASISTE

: 05 de julio en Viña del Mar – Las Salinas
: Presidente Arturo Gana, Hernán Barría, Rodrigo Núñez, Alberto Casal y Paulino Alonso

DE
MOTIVO
FECHA
ASISTE

:
:
:
:

Consejo de Políticas de Infraestructura
Seminario Planificación, Inversión y Gestión en Infraestructura
09 de julio – 08:30 am.
Presidente Arturo Gana

DE
MOTIVO
FECHA
ASISTE

:
:
:
:

Consejo nacional de Desarrollo Urbano CNDU
XX Sesión Plenaria Consejo Nacional de Desarrollo Urbano
09 de Julio – 10:30 am.
Presidente Arturo Gana

DE
MOTIVO
FECHA
ASISTE

:
:
:
:

Airbus, Embajada de la Unión Europea, Alemania, Francia, España y Reino Unido
En Órbita: El Poder de una Observación Inteligente
18 de Julio
Presidente Arturo Gana
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DE
MOTIVO
FECHA
ASISTE

:
:
:
:

Confederación Nacional de Dueños de Camioneros de Chile CNDC
Cena Anual Día del Camionero
25 de Julio
Presidente Arturo Gana

DE
MOTIVO

: Comisión de Transporte
: Reunión de la Comision de Transporte con Gonzalo Pérez del Consejo de Políticas de
Infraestructura CPI

FECHA
ASISTE

: 25 de Julio
: Presidente Arturo Gana

DE
MOTIVO
FECHA
ASISTE

:
:
:
:

Ministerio de Energía y REDEG, Red de empresas por la Equidad de Genero
XV Conversatorio REDEG y Ministerio de Energía, Programa Energía +Mujer
29 de Julio
Presidente Arturo Gana

DE
MOTIVO
FECHA
ASISTE

:
:
:
:

METRO de Santiago
Inauguración obras de extensión de la Línea 2 del Metro de Santiago
30 de Julio
Presidente Arturo Gana

ACTIVIDADES GREMIALES AGOSTO
DE
MOTIVO
FECHA
ASISTE

:
:
:
:

BHP Minerals Americas
Conversatorio Sobre Valor Social y Sustentabilidad
2 de agosto
Presidente Arturo Gana

DE
MOTIVO
FECHA
ASISTE

:
:
:
:

Colegio de Arquitectos
Celebración 77 años del Colegio de Arquitectos de Chile
2 de agosto 19:30 horas.
Presidente Arturo Gana

DE
MOTIVO

: Academia Politécnica Aeronáutica
: Celebración Quincuagésimo Sexto Aniversario de la Academia Politécnica Aeronáutica en la base
Aérea del Bosque.

FECHA
ASISTE

: 5 de agosto
: Presidente Arturo Gana, Secretario General Alfredo Guzmán y el Presidente de la Especialidad
Aeronáutica y del Espacio Sergio Wilhelm

DE
MOTIVO
FECHA
ASISTE

:
:
:
:

Revista Colegio de Ingenieros
Entrevista a Bernardo Larrain Matte
6 de agosto
Presidente Arturo Gana
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DE
MOTIVO
FECHA
ASISTE

:
:
:
:

Canal LA RED
Visita al canal LA RED
6 de agosto
Presidente Arturo Gana y presidente de la Comision de Telecomunicaciones Eduardo Costoya.

DE
MOTIVO
FECHA
ASISTE

:
:
:
:

Senado de la República de Chile
Sesión Comisión Minera y Energía respecto a futuro de Glaciares.
9 de agosto
Presidente Arturo Gana y el presidente del Consejo de Especialidad Minas y Metalurgia y
Vicepresidente Comision Minera Hugo Guzmán.

DE
MOTIVO

: Embajada Reino Unido
: Seminario Agenda COP 25 Chile - Reino Unido: ¿Cómo Legislamos y Financiamos un Futuro
Carbono Neutral al 2050?

FECHA
ASISTE

: 12 de agosto
: Ronald Mac Ginty

DE
MOTIVO

: Consejos de Políticas de Infraestructura CPI
: Foro Latinoamericano de Infraestructura de América Latina al Asia Pacífico: Por una
Infraestructura de Calidad

FECHA
ASISTE

: 14 de agosto
: Presidente Arturo Gana y el past president Cristian Hermansen

DE
MOTIVO
FECHA
ASISTE

:
:
:
:

Grupo Interparlamentario Chileno Japonés
4° sesión Mesa Público Privada de Robótica - Grupo Interparlamentario Chileno Japonés
19 de agosto
Presidente Arturo Gana

DE
MOTIVO
FECHA
ASISTE

:
:
:
:

Asociación de Industrias Metalúrgicas y Metalmecánicas ASIMET
Foro Anual de la Industria 2019
21 de agosto
Presidente Arturo Gana

DE
MOTIVO
FECHA
ASISTE

:
:
:
:

Facultad de Arquitectura y Urbanismo U. de Chile
Presentación de resultados de la Encuesta Nacional BIM 2019.
21 de agosto
Presidente Arturo Gana

DE
MOTIVO
FECHA
ASISTE

:
:
:
:

Fundación de la Prensa y Asociación Nacional de Prensa ANP
Analizando el resultado del Barómetro de Acceso a Información 2019
21 de Agosto
Presidente Arturo Gana
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DE
MOTIVO

: Universidad de Santiago
: Ceremonia Inaugural del XXI Simposium de Ingeniería en Minas - SIMIN 2019, "40 años de
prestigio y tradición minera".

FECHA
ASISTE

: 21 de agosto
: Consejero Miguel Ropert.

DE
MOTIVO
FECHA
ASISTE

:
:
:
:

Alianza Chilena de Ciberseguridad
Ciberseguridad en Industrias
23 de agosto
Presidente de la Fundación CI Hugo Galilea.

DE
MOTIVO
FECHA
ASISTE

:
:
:
:

FCFM Universidad de Chile
Ceremonia de cierre de la actividad COP 25: Ingeniería y Ciencias
23 de agosto
Presidente Arturo Gana

DE
MOTIVO
FECHA
ASISTE

:
:
:
:

Universidad de Santiago
Clausura del XXI Congreso de Ingeniería de Minas, SIMIN 2019
24 de agosto
Consejero Nacional Miguel Ropert.

DE
MOTIVO
FECHA
ASISTE

:
:
:
:

ACTI
Cena Anual de ACTI 35 años: “El desafío de la Transformación Digital para Chile”
28 de agosto
Presidente Arturo Gana, la Gerente Margarita Gatica y el Ing. Mauro Grossi.

DE
MOTIVO

: Instituto Geográfico Militar
: Ceremonia Militar de Conmemoración del Nonagésimo séptimo Aniversario del Instituto
Geográfico Militar

FECHA
ASISTE

: 29 de agosto
: Presidente Arturo Gana

DE
MOTIVO
FECHA
ASISTE

:
:
:
:

Sociedad Nacional de Mineria SONAMI
Cena Anual de la Minería 2019
29 de agosto
Presidente Arturo Gana

DE
MOTIVO
FECHA
ASISTE

:
:
:
:

Banco Interamericano de Desarrollo BID y la Subsecretaría Regional Subdere.
Cuarto Congreso Internacional “Desafíos para la implementación de nuevas áreas metropolitanas”
29 de agosto
Consejero Nacional Germán Millán
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ACTIVIDADES GREMIALES SEPTIEMBRE
DE
MOTIVO
FECHA
ASISTE

:
:
:
:

Consejo de Políticas Infraestructura CPI
Reunión Comité de Proyectos CPI
5 de septiembre
Presidente Arturo Gana

DE
MOTIVO
FECHA
ASISTE

:
:
:
:

Facultad de Ingeniería Universidad Autónoma
Seminario Internacional del Hidrógeno
5 de septiembre
Presidente Arturo Gana, el presidente de la Comision de Energía Erwin Plett y el segundo
vicepresidente Juan Guillermo Espinosa.

DE
MOTIVO
FECHA
ASISTE

:
:
:
:

Gran Logia de Chile y Fraternitas Republicanas
Ceremonia Fraternitas Republicana
9 de septiembre
Presidente Arturo Gana

DE
MOTIVO
FECHA
ASISTE

:
:
:
:

Colegio de Arquitectos
Consejo Nacional de Desarrollo Urbano – Área Desarrollo e Implementación.
12 de septiembre
Presidente Arturo Gana

DE
MOTIVO
FECHA
ASISTE

:
:
:
:

Colegio de Arquitectos
Consejo Nacional de Desarrollo Urbano - Área Legal
27 de septiembre
Presidente Arturo Gana

ACTIVIDADES GREMIALES OCTUBRE
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DE
MOTIVO
FECHA
ASISTE

:
:
:
:

Consejo de Políticas Públicas CPI
Reunión Comité de Proyectos CPI
01 de octubre
Presidente Arturo Gana

DE
MOTIVO
FECHA
ASISTE

:
:
:
:

COP25 2019
Charla Magistral sobre Cambio Climático
01 de octubre
Presidente Arturo Gana y Consejero Nacional Erwin Plett

DE
MOTIVO
FECHA
ASISTE

:
:
:
:

Consejo Nacional de Desarrollo Urbano
Sesión Plenaria del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano
02 de octubre
Presidente Arturo Gana
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DE
MOTIVO
FECHA
ASISTE

:
:
:
:

Inacap Renca
Seminario "Movamos la Logística".
06 de octubre
Marcia Carrasco, presidenta Red de Mujeres Ingenier@s

DE
MOTIVO
FECHA
ASISTE

:
:
:
:

Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación
Primera mesa para la Política Nacional
14 de octubre
Presidente Arturo Gana

DE
MOTIVO
FECHA
ASISTE

:
:
:
:

Universidad Católica
Fundación Copec - UC Materiales Avanzados
15 de octubre
Presidente Arturo Gana

DE
MOTIVO
FECHA
ASISTE

:
:
:
:

AIDIS Chile
Ceremonia de inauguración del XXIII Congreso Chileno de Ingeniería Sanitaria y ambiental.
16 de octubre
Presidente Arturo Gana y el Past president Cristian Hermansen.

DE
MOTIVO
FECHA
ASISTE

:
:
:
:

ASIMET
Cena de Aniversario de la Asociación de Industrias Metalúrgicas y Metalmecánicas, ASIMET
16 de octubre
Presidente Arturo Gana.

DE
MOTIVO
FECHA
ASISTE

:
:
:
:

Ministerio de Bienes Nacionales
Desayuno “Nuestro Territorio" El valor de trascender”
17 de octubre
Presidente Arturo Gana

DE
MOTIVO
FECHA
ASISTE

:
:
:
:

Hotel Santiago (ex Hyatt)
Conferencia del Consejo Mundial de Decanos de Ingeniería (GEDC) 2019.
17 de octubre
Presidente Arturo Gana

DE
MOTIVO
FECHA
ASISTE

:
:
:
:

Alianza Chilena de Ciberseguridad
Encuentro de Ciberseguridad en el Comercio
18 de octubre
Presidente Arturo Gana y Presidente Fundación CI Hugo Galilea

DE
MOTIVO
FECHA
ASISTE

:
:
:
:

Universidad de Santiago de Chile
Premiación a la excelencia académica “Leonhard Euler” 2019
18 de octubre
Presidente Arturo Gana
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DE
MOTIVO
FECHA
ASISTE

:
:
:
:

Comisión Nacional de Acreditación CNA
Reunión con el presidente de la Comisión Nacional de Acreditación Hernán Burdiles
22 de octubre
Presidente Arturo Gana, Jessica Pizarro y Carlos Andreani.

DE
MOTIVO
FECHA
ASISTE

:
:
:
:

Instituto de Ingenieros de Chile
Jorge Yutronic recibe premio «Medalla de Oro» 2019 del Instituto de Ingenieros.
29 de octubre
Presidente Arturo Gana

DE
MOTIVO
FECHA
ASISTE

:
:
:
:

Consejo Nacional de Desarrollo Urbano
Sesión Ordinaria CNDU Prioridades Implementación Desarrollo Urbano
29 de octubre
Presidente Arturo Gana

ACTIVIDADES GREMIALES NOVIEMBRE
DE
MOTIVO

: Facultad de Ciencias Fiscas y Matemáticas U. de Chile
: Inauguración de Guacolda, ampliación del supercomputador del Laboratorio Nacional de
Computación de Alto Rendimiento (NLHPC)

FECHA
ASISTE

: 4 de noviembre
: Presidente Arturo Gana

DE
MOTIVO
FECHA
ASISTE

:
:
:
:

Ministerio de Energía
XVI Conversatorio REDEG: Diversidad e Inclusión en Energía, Minería y Transportes
5 de noviembre
Presidente Arturo Gana y el Consejero Nacional Julio Lira.

DE
MOTIVO
FECHA
ASISTE

:
:
:
:

Synthesis Consultoras SpA - Pedro Sierra y Claudia Marro
Programa Milenio de CORFO
5 de noviembre
Presidente Arturo Gana

DE
MOTIVO
FECHA
ASISTE

:
:
:
:

Instituto Chileno del ACERO
Cena Anual del Acero 2019 y entrega premio de Excelencia ICHA
28 de noviembre
Presidente Arturo Gana y el primer vicepresidente Sergio Contreras.

ACTIVIDADES GREMIALES DICIEMBRE
DE
MOTIVO
FECHA
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: Academia Politécnica Aeronáutica
: Ceremonia de Premiación de la Academia Politécnica Aeronáutica
: 6 de diciembre

Colegio de Ingenieros de Chile A.G.
ASISTE

: Presidente Arturo Gana, Sergio Wilhelm Presidente del Consejo de Especialidad Aeronáutica y
del Espacio y Manuel Aparicio Secretario de la Especialidad Aeronáutica y del Espacio.

DE
MOTIVO

: Fuerza Aérea de Chile
: Ceremonia de Graduación y Titulación de la Academia Politécnica Aeronáutica General de
Brigada Aérea Hugo Fuentes Fuentes

FECHA
ASISTE

: 10 de diciembre
: Presidente Arturo Gana y Sergio Wilhelm Presidente de la Especialidad Aeronáutica y del
Espacio.

DE
MOTIVO

: Academia Politécnica Militar
: Ceremonia de licenciatura y premiación de los alumnos egresados de la Academia Politécnica
Militar

FECHA
ASISTE

: 12 de diciembre
: Presidente Arturo Gana y Secretario General Enrique Gillmore.

DE
MOTIVO
FECHA
ASISTE

:
:
:
:

Biblioteca del Congreso Nacional
5° Sesión de la Mesa Público - Privada de Robótica Chile Japón
16 de diciembre
Presidente Arturo Gana y Bartolomé Rodillo Presidente del Consejo de la Especialidad Industrial.

DE
MOTIVO
FECHA
ASISTE

:
:
:
:

Consejo Nacional de Desarrollo Urbano CNDU
XXII Sesión Plenaria Consejo Nacional de Desarrollo Urbano
18 de diciembre
Presidente Arturo Gana
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ACTIVIDADES CONSEJOS ZONALES
BIO BIO

El Consejo Zonal del Biobío ha mantenido su quehacer permanente de relacionarse con los asociados y también con
organizaciones trascendentes de la Región (Autoridades Regionales de Gobierno y Privadas, Universidades, Empresas,
Asociaciones Gremiales, entre otras), con el objeto de dar a conocer la misión del Colegio y realizar acciones conjuntas
en pro de los asociados y de comunidad toda.
Una preocupación invariable y pretérita del Consejo Zonal Biobío, es satisfacer los requerimientos tanto de los socios
como los potenciales colegiados; y la gran pregunta es
¿Qué ofrece el Colegio? ¿Por qué colegiarse?
Ya no es suficiente tener algunos convenios comerciales o participar de comisiones, ellos quieren algo más y pensamos
que esta respuesta se debe dar a nivel nacional.
¿Cómo potenciar el ingreso de nuevos socios?
ACTIVIDADES
ENERO
ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
Actualización información de socios
REPARTO REVISTA DEL COLEGIO A LAS DIFERENTES FACULTADES DE INGENIERÍA DE LA ZONA.
Se repartió la revista del Colegio, a los diferentes Decanos y autoridades universitarias de la zona de Concepción.
FEBRERO
RECESO VACACIONES
MARZO
INSCRIPCION DE NUEVOS SOCIOS
Se mantiene abierta durante todo el año, la recepción de postulaciones para la incorporación de nuevos colegiados.
ENVÍO REVISTA DEL COLEGIO
Se envía revista del Colegio a todos los colegiados
29

CEREMONIA ENTREGA DIPLOMAS NUEVOS COLEGIADOS.

En las dependencias de la Zonal Biobío, se realizó la Ceremonia de entrega de Diplomas a los socios que se integraron
al Colegio el año 2018. A esta asistieron los 16 nuevos socios y la Directiva.
ABRIL
04
SEMINARIO TALLER LEY I+D E INNOVACIÓN
La Zonal Biobío en conjunto con el Colegio de Contadores, la Cámara de la Producción y del Comercio del Biobío y
CIDERE Bio Bío, realizaron con éxito el Seminario Ley I+D e Innovación, el cual contó con gran asistencia de público
interesado en el tema, por lo cual se programó la realización de una segunda versión.
29
INVITACIÓN ACTORES EXTERNOS JORNADA DE DIFUSIÓN DEL PROCESO DE ACREDITACIÓN
INSTITUCIONAL UBB
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Se invita a la Directiva del Consejo Zonal Biobío, a participar como actor externo del proceso de acreditación de la
Universidad del Biobío. A la reunión asiste el presidente del Consejo el Ingeniero Pedro Ramírez G.
MAYO
02- 03-04 ENCUENTRO DE CONSEJOS ZONALES
En la ciudad de Punta Arenas, se realizó el encuentro anual de Consejos Zonales, al cual asistió en representación de la
Zonal Biobío, el Segundo Vicepresidente del Consejo Directivo, Ingeniero Mario Rivera R.
06
VISITA PROTOCOLAR INTENDENTE REGIÓN DEL BIOBÍO
El Consejo Directivo del Biobío, asiste a reunión para entregar el apoyo de la Zonal a la gestión del nuevo Intendente
de la Región del Biobío, don Sergio Giacaman G.
08
INAUGURACIÓN AÑO ACADÉMICO USS
Se invita a la Directiva de la Zonal, a la Inauguración del Año Académico de la Universidad San Sebastián, donde
expuso su Vicerrector señor Fernando Quiroga D. , con el tema “Los 30 años de un proyecto educativo regional con
impacto nacional”. Asisten los Ingenieros Pedro Ramírez G. y Rody Toro P.
14
SALUDOS POR EL DÍA DE LA INGENIERÍA
El presidente del Consejo Directivo de la Zonal Biobío, Pedro Ramírez Glade, 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
REUNIÓN CON EL PRESIDENTE DEL CONSEJO CONSULTIVO REGIONAL DE LA SOCIEDAD CIVIL
DE GENDARMERÍA DE CHILE
El Presidente del Consejo Zonal Biobío, Ingeniero Pedro Ramírez G., se reúne con don Gabriel Ortiz Sepúlveda, con la
finalidad de tratar diferentes tópicos relacionados con el COSOC, institución con la que nuestra Zonal a trabajado
constantemente brindando apoyo y asesoría.
28
CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LA INGENIERÍA.
En el Auditorio Salvador Gálvez de la Universidad de Concepción, se realizó la charla sobre “El efecto de la
Inteligencia Artificial, para la calidad de vida” con la participación de Carol Hullin, Ph.D, Informática de la Salud,
post doctorada en inteligencia artificial y candidata a magíster en Derecho, Decana de la Facultad de Ciencias de la
Salud de la Universidad Católica de Temuco.
Al evento asistió gran cantidad de público, interesado en el tema.
30
CUENTA PÚBLICA DEL SEREMI DE JUSTICA.
El SEREMI de Justicia y Derechos Humanos de la región del Biobío, señor Sergio Vallejos C. invita a la Directiva del
Consejo Zonal del Biobío a su ser parte de su cuenta pública, a la cual asiste el Ingeniero Mario Rivera R.
JUNIO
06
CONVERSATORIO EN FORMATO MESA REDONDA SOBRE EL TEMA "MEDIDORES
INTELIGENTES EN CONCEPCIÓN"
AIE y su Comité Regional Biobío y el SEREMI de Energía señor Mauricio Henríquez, realizaron Conversatorio sobre
el tema "Medidores Inteligentes en Concepción” al cual asistió en representación de nuestra Zonal, el Ingeniero Mario
Rivera.
17
REUNIÓN CON SEREMI OOPP.
El Presidente de la Zonal, Pedro Ramírez G. se reúne con el SEREMI de Obras Publicas señor Daniel Escobar Palma,
para conversar temas relativos a la región y el apoyo que el Colegio les pueda brindar en sus diferentes proyectos.
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JULIO
02
CUENTA PÚBLICA DE RECTORÍA DE LA UNIVERSIDAD SAN SEBASTIÁN.
En el Auditorio Marta Montory del campus de las Tres Pascualas, se realizó la cuenta pública de la Rectoría de la
Universidad San Sebastián, a la cual asistieron en representación de nuestra Zonal, los integrantes del Directorio, los
Ingenieros Pedro Ramírez y Rody Toro.
11
II SEMINARIO TALLER LEY I+D E INNOVACIÓN
Debido a la alta concurrencia y a solicitud de quienes no pudieron asistir, la Zonal Biobío en conjunto con la Cámara
de la Producción y del Comercio del Biobío y CIDERE Bio Bío, realizaron el II Seminario de Ley I+D e Innovación, el
cual tuvo muy buena participación de la comunidad.
19
VISITA PRESIDENTE NACIONAL
El Presidente Nacional , Ingeniero Arturo Gana se reúne con el Consejo Zonal del Biobío para tratar distintos temas de
interés, además de tener reuniones con los Decanos de las carreras reconocidas por el Colegio de Ingenieros. Visita a
planta ASMAR(T) recibidos por el Administrador CN Ingeniero Mauricio Linderman C., donde se conoce el proyecto
de construcción del nuevo rompehielo para la ARMADA de Chile y se recorre las instalaciones de la planta conociendo
la gran ingeniería que desarrollan.
AGOSTO
01
ENCUENTRO DE EMPRESARIOS POR LA REINSERCIÓN – REGIÓN DEL BIOBÍO.
Gendarmería de Chile y la Cámara Chilena de la Construcción, realizan el Encuentro de Empresarios por la
Reinserción – Región del Biobío, al cual asiste en representación de nuestra Zonal, el Ingeniero Mario Rivera R.
08
TALLER FORMULACIÓN PGDU UBB, ACTORES EXTERNOS
Ana María Barra S., Directora General de Planificación y Estudios de la Universidad del Biobío, invita a participar del
Taller Formulación PGDU UBB, Actores Externos, al cual asiste en representación de nuestra Zonal, el Ingeniero
Mario Rivera R.
13
REUNIÓN CON ALEJANDRO LÓPEZ
En las oficinas de la Zonal Biobío, se realizó la reunión entre el Ingeniero Pedro Ramírez G., Presidente del Consejo
Zonal y don Alejandro López, Ingeniero Aeroespacial, miembro del Colegio y parte de la Especialidad de Aeronáutica
y Espacio, para conversar sobre la organización de la 1ª. Cumbre Espacial del Biobío, a la cual el Colegio le d todo su
apoyo. Este evento se desarrolló el 4 de octubre en el Centro de Eventos Mitrinco y que busca apoyar la formación de
emprendimientos de base tecnológica que apunten a la captura de valor en el mercado espacial.
21
CURSO PERITO EN ACCIDENTES LABORALES
En la localidad de Maitencillo, región de Valparaíso, se realizó el curso cerrado de Perito en Accidentes Laborales, para
la empresa Gasmar. El Director Académico del curso fue el Ingeniero Mario Rivera.
SEPTIEMBRE
10
SEMINARIO INVERSIÓN INFRAESTRUCTURA MOP E INVERSIONES EN PROYECTOS DE
GENERACIÓN ELÉCTRICA
El Consejo Zonal del Biobío en conjunto con la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Concepción, los SEREMI
de Obras Públicas y Energía, se realiza Seminario abierto a todo público, en el cual estuvieron como exponentes por
CORMA, su Presidente don Jorge Serón F., por la CCHC, su Presidente don Felipe Schlack M., por el Colegio de
Arquitectos, su Presidente Regional don Claudio Arce, por el Colegio de Ingenieros, el Secretario del Directorio Zonal
Biobío, Ingeniero Rody Toro P., y por la Asociación de Municipalidades del Biobío, su presidente, el Alcalde de San
Pedro de la Paz, don Audito Retamal.
16
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.
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27
ENTREGA DE PREMIOS, ALUMNOS DESTACADOS USS
En el Auditorio Marta Montory se realizó la Ceremonia de Titulación de la Universidad San Sebastián. Ocasión en la
que se entregó el reconocimiento al alumno destacado de las siguientes carreras:
Ingeniería Civil en Minas, la distinción recayó en Patricio Torres Torres
Ingeniería Civil Industrial, la distinción recayó en Rodrigo Peñailillo Alvial.
Ingeniería Civil, la distinción recayó en Patricio Rocha Cuadra.
Ingeniería Civil en Biotecnología, la distinción recayó en María Ligia Inostroza Concha.
OCTUBRE
03 – 04 VISITA DECANOS UNIVERSIDAD DE MAGALLANES
Los días 03 y 04de octubre, nos visitaron las autoridades de la Universidad de Magallanes, el Decano de la Facultad de
Ingeniería don Carlos Arias Méndez y el Vicerrector de Vinculación con el Medio don
Manuel Manríquez Figueroa ,ocasión en que además de conversar y planificar encuentros entre ambas entidades,
aprovecharon la oportunidad de reunirse con los representantes de diferentes instituciones de la zona, entre ellos se
reunieron con el Vicerrector de INACAP Concepción Talcahuano, Juan Ponce y la Encargada Vinculación con el
Medio, Eloísa Vargas, con el Director de Vinculación con el Medio de la USS Concepción, Cristian Puentes y Director
de Carrera Ing. Civil USS Rody Toro, en la Universidad Católica de La Santísima Concepción se reunieron con la
Vicerrectora Vinculación con el Medio, Roberta Lama y la Decana Facultad de Ingeniería, Mariella Gutiérrez, en
CIDERE Bio Bío se reunieron con su Gerente don Pedro Ramírez Glade, y finalmente en la Universidad de
Concepción con el Decano de la Facultad de Ingeniería don Luis Morán y su Vice-Decana Sra. Claudia Carrasco,
además de visitar al señor Oscar Sánchez de INCUBA UdeC y CADE UdeC, finalmente a la Directora de Docencia
Sra. Carolyn Fernández Branada de dicha Universidad.
Cabe destacar, que quedaron abiertos los lazos con las autoridades de Magallanes para seguir cooperando con acciones
desde nuestra Región.
11
4TA. VERSIÓN DE SEMINARIO LA REINSERCIÓN ES POSIBLE
El Consejo Consultivo de la Sociedad Civil (COSOC) de Gendarmería Biobío realizó con éxito la 4ta. versión del
Seminario “La Reinserción Es Posible” en la sala de Teatro de la Universidad Católica de la Santísima Concepción
(UCSC).
El evento, convocó a diversos actores del mundo público y privado, en un espacio para visibilizar el rol del Estado y
los agentes de la sociedad civil en la construcción de un país inclusivo. En la ocasión se premió a las personas y
asociaciones que han sido un aporte para el COSOC, una de ellas fue nuestro Colegio y recibió en nuestra
representación el Ingeniero Mario Rivera R., quien brindó su apoyo al COSOC, como delegado del Colegio de
Ingenieros.
NOVIEMBRE
22
ENTREGA DE PREMIO ALUMNO DESTACADO UBB
En el Aula Magna de la Universidad del Biobío, se realizó la Ceremonia de Titulación de la carrera Ingeniería Civil,
ocasión en la que se entregó el reconocimiento como mejor alumno a la señorita Bárbara Constanza Careaga Ruiz.
22
ENTREGA DE PREMIOS, ALUMNOS DESTACADOS UCSC
En el Centro de Extensión de la Universidad Católica de la Santísima Concepción, se realizó la Ceremonia de
Titulación de la carrera Ingeniería Civil, ocasión en la que se entregó el reconocimiento como mejor alumno a la
señorita Valentina Fernanda Valdivia Cáceres.
26
ENTREGA DE PREMIOS, ALUMNOS DESTACADOS UDD
En Centro de Eventos Mitrinco , la Universidad del Desarrollo realizó la Ceremonia de Titulación de la carrera
Ingeniería Civil Industrial, ocasión en la que se entregó el reconocimiento como mejor alumno a la señorita
Magdalena María Aliste Páez.
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DICIEMBRE
20
SALUDOS DE NAVIDAD Y AÑO NUEVO
Se envían saludos de Navidad y año Nuevo a todos los socios, autoridades y empresas de la región.

COQUIMBO
Zonal Coquimbo durante el 2019 se ha mantenido activo realizando diferentes actividades y participando en diferentes
mesas de trabajo, charlas técnicas, visitas a terreno, etc.
ENERO
Se han reunido en la sede del zonal, la consultora Surplan, contratada por la municipalidad de La Serena, para realizar
adecuaciones al estudio del plan regulador comunal, por lo cual han entrevistad a diferentes entes, entre los que
consideraron a nuestro presidente del zonal Coquimbo, don Raúl Vergara acerca del tema del desarrollo urbano y el
riesgo de tsunami , e incluyendo a don Claudio Canut de Bon.
FEBRERO
El sr. Sergio Contreras realiza junto a nuestro presidente del zonal una visita a la catedral y museo Gabriel González V.
para ver in situ daños ocasionados por el terremoto del 19 de enero.
MARZO
Atencion a socios y participacion en el COE de la IM de La Serena ( Claudio Canut, Juan Pablo Olmos).
ABRIL
Organización del dia nacional de la ingeniería con, cursando invitaciones a cosoc mop-regional - autoridades
universitarias - coe - representantes de carabineros de chile- seremias.
MAYO
Nuestro presidente zonal don Raúl Vergara asiste a la reunión de presidentes y autoridades del colegio de ingenieros de
chile, realizada en la ciudad de Punta Arenas.
Día nacional de la ingeniería: celebrada en la Facultad de Ingeniería de la ULS, siendo anfitrión el decano sr. Mauricio
Godoy la actividad fue presidida por el presidente zonal don Raúl Vergara y siendo presentadores los socios don José
Ahumada y don Juan Pablo Olmos de Aguilera.
En la actividad se realizó la presentación del hospital digital, por la profesional Nayarett Miranda, encargada de gestión
de la dirección salud de Coquimbo.
Finalizando con un foro: fortalecimiento de la sustentabilidad del desarrollo urbano La Serena-Coquimbo en la década
2019-2030, participando seremi de MOP - Director UOCT- representando a SMINVU don Luis Viada (presidente
colegio de arquitectos) - Universidad de La Serena, arquitecto dr. Alejandro Orellana.
Además asistimos a la cuenta pública de la municipalidad de La Serena y cuenta pública del MOP.
Desde hace varios años Zonal Coquimbo integra COSOC-MOP y Comité Protección Civil y emergencia de la Munic.
de La Serena (COE). Representados por los ingenieros Juan Pablo Olmos De Aguilera y don Claudio Canut De Bon.
La municipalidad de La Serena nos hace partícipe del taller "Análisis de la vulnerabilidad al peligro de tsunami”.
JUNIO
Nuestro Zonal participó en la visita a terreno al proyecto minero Dominga.
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JULIO
-Análisis geológico Proyecto Tunel Paso Agua Negra, por Thiare Ceballos, geología y académica del Depto. de Minas
de la ULS. tomando como referencia el estudio realizado por MOP de la Rep. de Argentina.
-Durante el año zonal Coquimbo participó de las 3 mesas de trabajo riesgo de desastre, realizadas por el SMINVU plan para la reducción del riesgo de desastre.
- Don Mario Durán Lillo (vicepresidente del zonal), hace lanzamiento de su libro "Análisis Matricial de Estructura",
presentado por don Tomas Guendelman- lanzamiento realizado en la facultad de Ingeniería de la ULS.
Nuestro socio don Sebastián Olivares A., junto a la Ing. Civil de Minas Natalia Aguirre, fueron los ganadores del
Concurso “Vamos a Marte, Concurso habitabilidad sustentable", organizados por el Colegio de Ingenieros de Chile y la
Cía. Aeronáutica; y la propuesta que dieron la llamaron "Marte verde", en la cual se propone lograr un asentamiento
sustentable en Marte, en cuanto a generación de oxígeno, agua, alimento, energía y la elección del lugar de
emplazamiento. El desafío de resolver estas problemáticas puede contribuir a solucionar problemas de habitabilidad en
lugares de condiciones difíciles en la Tierra.
AGOSTO
-Zonal Coquimbo participa en la exposición técnica de rescate infraestructura cultural patrimonial de la ciudad de La
Serena.
-Zonal Coquimbo en conjunto con la facultad de ingeniería de la ULS, organizan charla técnica "Construcciones en
Acero- normativa chilena, oportunidades y desafíos", representada por don Luis Arriagada y su equipo de trabajo de la
empresa BBOSCH.
SEPTIEMBRE
Zonal Coquimbo se hace presente en la revista Ingenieros en el Norte con el artículo escrito por don Raúl Vergara c.,
"La complejidad urbana de Andacollo".
Como todos los años nuestro zonal organiza una convivencia de fiestas patrias.
Don Luis Calderón gestiona visitas a iglesia Sto Domingo, declarada monumento nacional en el 2001, iglesia que fue
construida entre los s. XVII y XVIII. Además, gestiona visita al estadio mundialista “La Portada” y vemos el sistema
impulsión de agua de regadío y su infraestructura física.
OCTUBRE
Zonal Coquimbo se hace presente en la ceremonia de egreso de la facultad de ingeniería de la Universidad de La
Serena, haciendo entrega de un diploma al mejor egresado.
NOVIEMBRE
Se realizó en la sede del zonal "Conversatorio - Desafío sobre Nueva Constitución. Reactivación Socioeconómica
Regional.
Además participamos en las exposiciones de la comisión de energías renovables, organizado por el Minenergia
regional.
link: http://www.ingenieros.cl/raul-vergara-presidente-de-la-zonal-coquimbo-es-entrevistado-en-cnn/
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DICIEMBRE
Don Héctor Soza nos representa en todas las actividades que se realizan en la Universidad Católica del Norte (charlas,
tallleres, exposiciones).
Finalizamos el año con almuerzo familiar campestre y convivencia navideña.

MAGALLANES
Como directiva hemos intentado juntarnos 1 vez al mes como mínimo, para así coordinar actividades.
Como directiva hemos logrado trabajar en equipo logrando realizar el encuentro de zonales en nuestra ciudad, de
manera exitosa.
ENERO
12
REUNION COORDINACION
Nos reunimos con la directiva para coordinar reunión zonal en Punta Arenas, para definir actividades y responsables.
16
REUNIÓN UMAG
Nos reunimos con el Rector y el vicerrector para solicitar que la universidad nos preste su sala de conferencia para
poder realizar la reunión anual de zonales en Punta Arenas.
FEBRERO
12
REUNION COORDINACION
Nos reunimos con la directiva para coordinar reunión zonal en Punta Arenas, para revisar avance de compromisos.
27
REUNIÓN BBOSH
Nos reunimos con la asesor de BBosh para solicitar auspicio.
MARZO
06
REUNIÓN ENAP
Nos reunimos con el gerente de Enap para pedir auspicio.
08
REUNIÓN METHANEX
Nos reunimos con la subgerente de relaciones públicas de Methanex para solicitar auspicios.
21
REUNIÓN MINA INVIERNO
Nos reunimos con el gerente de Mina invierno para pedir auspicio.
ABRIL
02
REUNIÓN DE COORDINACIÓN
Nos reunimos como directiva para ver avances de las actividades que teníamos que realizar, cotizaciones etc.
11
REUNIÓN CON EL INTENDENTE
Nos reunimos en la intendencia con el intendente para contarles de nuestra reunión e invitarlo a la misma.
22
REUNIÓN DE COORDINACIÓN
Nos juntamos para revisar los avances de los compromisos, para la reunión de zonales.
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MAYO
02
REUNIÓN ANUAL CONSEJOS ZONALES
Se realiza la reunión en dos jornadas, la primera consistió en charlas a la comunidad de las distintas empresas que nos
auspiciaron y de los profesionales que venían en nuestra directiva, cena con todos los socios y autoridades.
03
REUNIÓN ANUAL CONSEJOS ZONALES
El segundo día de este encuentro, se realizó la Reunión anual de Consejo Zonales.
22 – 25 CURSO BIM
Apoyamos a empresa de capacitaciones a conseguir sala para dictar curso BIM.
JUNIO
04
REUNIÓN DE COORDINACIÓN
Nos reunimos para revisar detalle de gastos a la fecha.
SEPTIEMBRE
12
REUNIÓN EJECUTIVA CABO DE HORNOS
Ejecutiva del hotel nos invita para hacernos saber que somos como colegio clientes del banco y se pone a nuestra
disposición.
26
VISITA QUINCHO
A través de nuestro vicepresidente conseguimos el ir a visitar el quincho de la hermandad de la costa, para realizar cena
de fin de año.
OCTUBRE
08
CÓCTEL HOTEL CABO DE HORNOS
Soy invitada como presidenta a un Cóctel con más mujeres empresarias clientes del Hotel Cabo de Hornos.
NOVIEMBRE
13
REUNIÓN DE COORDINACIÓN
Reunión de coordinación para planificar cena de fin de año.
DICIEMBRE
03
REUNIÓN DE COORDINACIÓN
Reunión de coordinación para planificar cena de fin de año.
09
REUNIÓN DE COORDINACIÓN
Reunión de coordinación para planificar cena de fin de año.
12
CENA DE FIN DE AÑO
Nos reunimos con los socios en el quincho de la hermandad de la costa pasando una velada agradable comiendo un rico
asado preparado por nuestro vicepresidente.

MAULE
El Consejo Zonal Maule del Colegio de Ingenieros de Chile ha continuado el desarrollando sus actividades gremiales
durante el año 2019, con un foco estratégico orientado 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. Al mismo tiempo,
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continuar con el proceso de incorporar nuevos profesionales que ya estén trabajando, ya sea en el sector público o
privado de la Región del Maule.
Durante el año 2019 se han desarrollado una serie de actividades, en aquellas fechas claves como lo son la celebración
del Día del ingeniero; durante el mes de mayo, donde por lo general se trata de concentrar durante todo el mes diversas
actividades; por una parte, con los alumnos de las carreras de Ingeniería, docentes y actividades de promoción de
nuevas tecnologías y de capacitación en los ámbitos propios de la formación de la Ingeniería; y por otra, actividades
para buscar alianzas con el Colegio de Arquitectos, Universidades Regionales, instituciones públicas y empresas
privadas del segmento de Ingeniería y Construcción.
ENERO
22
CHARLA SOBRE EMPRESAS Y PRODUCTIVIDAD EN FACULTAD DE ECONOMÍA Y EMPRESA DE
LA UDP.
Asistió y participo en el evento el Presidente Zonal Maule de Colegio de Ingenieros, Ing. Arturo Briso Inostroza.
El Presidente de la Comisión Nacional de Productividad y Director de Desarrollo de la Facultad de Economía y
Empresa de la Universidad Diego Portales, Raphael Bergoeing, realizó una importante charla sobre empresas y
productividad, a partir de estudios nacionales e internacional. Bergoeing abordó la realidad en Chile de las “Empresas
más productivas y entregó cinco mensajes clave”, según la situación diagnóstica de Chile y las tendencias
internacionales de las empresas de clase mundial; en un análisis comparativo dentro de los países de la OCDE.
i) La productividad es clave para sobrevivir las empresas; ii) la brecha con los países desarrollados es usualmente
generalizada; iii) es crecientemente relevante durante la vida de las empresas; iv) las brechas existentes son también
nuestra culpa y debemos ocuparnos como cultura país y v) se requiere poner sentido de urgencia en los cambios con
una estrategia país.
El docente de la FEE UDP es Ingeniero Comercial de la Universidad de Chile, máster en Economía y Ph.D en
Economía de la Universidad de Minnesota, Estados Unidos. Se ha destacado en diversos organismos de relevancia a
nivel económico, habiéndose desempeñado como Superintendente de Bancos e Instituciones Financieras de Chile,
Vicepresidente del Instituto de Estudios Bancarios y Presidente del Directorio, Metro S.A., entre otros.
MAYO
02 AL 04 PARTICIPACIÓN EN EL ENCUENTRO NACIONAL DE CONSEJOS ZONALES EN PUNTA ARENAS.
Representando al Concejo Zonal Maule, participó en este importante encuentro el Vicepresidente Zonal Ing. Civil
Raúl Alcaino.
El encuentro fue liderado por el presidente Arturo Gana junto a las autoridades del nivel central y los presidentes
Zonales de Regiones, con el fin de participar en un nuevo Encuentro Nacional de Consejos Zonales, el cual se llevó a
cabo entre los días 2 al 4 de Mayo.
Como parte de las actividades oficiales se realizaron varias visitas a instituciones y empresas, tales como Diario El
Austral, la Intendencia de la Región de Magallanes y la Antártica, la planta Methanex, en Cabo Negro y posteriormente
a la Universidad de Magallanes, para participar de un seminario sobre los ejes centrales de la ingeniería en la Región y
su descentralización.
La nueva jornada de trabajo de los Concejos Zonales se realizó en el Hotel Cabo de Hornos, donde cada representante
Zonal dio cuenta del desarrollo estratégico de sus actividades y se trazaron algunos objetivos en conjunto.
En la oportunidad, el Presidente Nacional Arturo Gana de Landa, destacó el nivel de profesionalismo, competencias y
rigurosidad que tienen los ingenieros chilenos a nivel mundial; sin embargo, existe un desafío y es ver cómo enlazar el
aspecto ingenieril con los ámbitos académico y empresarial, de forma tal que avancemos hacia una desburocratización
que facilite la ejecución de proyectos en las distintas regiones del país.
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15
CEREMONIAS DE CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL INGENIERO, FACULTAD DE INGENIERÍA UCM.
La Facultad de Ingeniería realizó su tradicional Misa del Ingeniero y Charla para estudiantes de Ingeniería, con
asistencia de Experto en Desarrollo e Innovación, Dr. Ing. Jorge Yutronic, representando a nuestro Colegio de Ingenios
de Chile del nivel corporativo central.
Asiste Presidente Concejo Zonal Maule, Ing. Civil Arturo Briso, participando en la misa de celebración en la Capilla de
la Universidad y entregando en la ocasión un saludo de Colegio de Ingenieros a todos los estudiantes de ingeniería,
académicos y profesionales asistentes al evento.
30
COLEGIO DE INGENIEROS DE CHILE ZONAL MAULE, PRIMERA GRAN CENA ANUAL DE
INGENIEROS DEL MAULE.
Realizada el 30 de mayo en Hotel Plaza Cienfuegos de la ciudad de Talca
PRIMERA GRAN CENA ANUAL DE INGENIEROS DEL MAULE
En el marco de la Celebración del Día del Ingeniero, el Consejo Zonal Maule, realizó la PRIMERA GRAN CENA DE
INGENIEROS EN EL MAULE, evento desarrollado en las instalaciones del prestigioso Hotel Plaza Cienfuegos de la
ciudad de Talca, en el que concurrieron más de 50 invitados, entre empresarios y profesionales del sector ingenieril de
la región maulina.
La velada comenzó con las palabras de bienvenida a cargo del Ing. Arturo Briso Inostroza, Presidente del Consejo
Zonal, continuando con la entrega de diplomas a los nuevos colegiados, a cargo de los miembros del consejo. Entre
música y una buena conversación fluyó la noche, fomentando de esta manera la vinculación e interacción entre los
asistentes para el tejido de nuevas redes de trabajo.
Como acto inolvidable el Consejo Zonal Maule entregó el Premio 2° Versión de Reconocimiento a la Trayectoria
Ingeniero Destacado; que recayó en el Ingeniero Civil Ernesto Baeza Vicuña, quien con 44 años de experiencia en el
sector de la Ingeniería Civil en Chile, ha sido un baluarte para la región maulina.
Además, como invitados especiales, tuvimos la participación de la Ing. Macringer Omaña, la voz que compartió su
experiencia como agremiada del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Asimismo, se entregó el agradecimiento a la
Secretaria del Colegio, Sra. Patricia Céspedes Alcántar, quien ha estado colaborando con los ingenieros en el colegio
durante los últimos 30 años.
En este sentido, la Primera Gran Cena de Ingenieros en el Maule, se proyecta con fuerza para fortalecer la propuesta de
VALOR que expuso su Presidente Zonal Maule, Ing. Arturo Briso Inostroza.
DICIEMBRE
13
CEREMONIA DE TITULACIÓN Y GRADUACIÓN DE INGENIEROS CIVILES EN INFORMÁTICA EN
LA UCM.
Ceremonia realizada el pasado viernes 13 de diciembre de 2019, en el Aula Magna Monseñor Carlos Gonzáles
Cruchaga.
24 nuevos Ingenieros Civiles en informática recibieron sus anhelados títulos en la Ceremonia de Titulación y
Graduación, profesionales formados en la Facultad de Ciencias de la Ingeniería de la Universidad Católica del Maule.
La ceremonia fue liderada por el Director de la Escuela de Ing. Civil Informática, Dr. Paulo González Gutiérrez.
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 Pablo Garrido Basoalto, por su
“Destacada trayectoria académica en la Escuela de Ingeniería Civil Informática”. Esta tradicional distinción que otorga
el Colegio de Ingenieros de Chile A.G., Zonal Maule, busca relevar la dedicación y perseverancia por lograr altos
estándares y niveles de calidad académica de los alumnos en la formación de la ingeniería, en sus diferentes
especialidades.
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19
COLEGIO DE INGENIEROS ZONAL MAULE SE REUNE PARA CELEBRAR LA DESPEDIDA DE AÑO
2019 E INICIO DEL AÑO 2020.
En la ocasión se reunieron en el “Restaurante La Quincha” y se compartió una “rica parrillada” típica de la zona y en
sus conversaciones se “des atrasaron” de los diversos temas de la contingencia nacional y como siempre conversaron
de cómo poder lograr un mayor posicionamiento y reconocimiento de nuestro Colegio en la Región del Maule.
El Presidente Zonal, Arturo Briso, en sus palabras de cierre, agradeció muy especialmente a todas y todos los
asistentes; destacando que fue un magnífico encuentro para reflexionar de lo que estamos viviendo hoy y poner en
perspectiva los desafíos que tenemos y podemos enfrentar por delante para el año 2020, tanto en lo familiar, como
profesional y lo gremial.
Resaltó también una fecha de próximo encuentro para el Día del Ingeniero el próximo 14 de mayo del 2020, donde
expreso “esperamos poder volver a reunirnos y aumentar al doble la asistencia que tuvimos en la celebración del Día de
Ingeniero, del pasado año 2019; proyectando unas 100 personas y poder contar con la visita de nuestro Presidente
nacional para esa fecha”.

METROPOLITANO
Durante el periodo Enero 2019 y Diciembre 2019 se realizaron 10 sesiones ordinarias, de acuerdo a la programación
mensual acordada por el Consejo, y los temas tratados están indicados en las actas respectivas, que custodia la
Administración del Colegio
En cada reunión mensual se revisó y aprobó las solicitudes de nuevos socios, las que fueron enviadas al Consejo
Nacional para su aprobación final, de acuerdo con los estatutos
El Presidente del Consejo asistió en calidad de invitado a las reuniones realizadas por el Consejo Nacional y dio cuenta
mensualmente de los temas más importantes de esas sesiones.
Durante el año 2019 se realizó un sumario por denuncia contra un socio del Colegio, por infracción al Código de Ética,
que fue completado e informado a las partes involucradas. Los detalles son confidenciales y quedaron en custodia en la
Gerencia del Colegio.
El Consejo Zonal Metropolitano no tiene un presupuesto de gastos asignados por el Comité Ejecutivo y no recibe
aporte de cuotas sociales, por lo cual no hubo movimiento de dinero en este período.
Se realizó una programación anual de actividades, que están alineadas con el Plan de Desarrollo del Colegio, las que se
fueron adecuando a las contingencias del año y cuyo detalle se menciona a continuación.
FEBRERO
2019, AÑO DE RETOS PARA LA INGENIERÍA
Artículo publicado en la edición de Febrero 2019 de la revista Nueva Minería y Energía, edición especial de Proyectos.
Coautores: Edwin Plett e Iván Violic.
MARZO
13
SEMINARIO 10 RIESGOS DE LA MINERÍA
Participación del Presidente CZM en este seminario organizado por EY donde participaron Ejecutivos de las
principales empresas del sector Minero.
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28
REVOLUCIÓN INDUSTRIAL 4.0 Y MINERÍA
Participación del Presidente CZM en este seminario organizado por Beaucheff Minería y presentado por el expositor
Patricio Meller.
ABRIL
01
FORO FUNDICIONES DE COBRE
Foro realizado en conjunto con la Especialidad de Ingeniería de Minas y que se enfocó en los principales desafíos
técnicos, ambientales y financieros de las actuales fundiciones de cobre en el país.
MAYO
02 – 03 REUNIÓN ANUAL DE CONSEJOS ZONALES REALIZADA EN PUNTA ARENAS
Participación del Presidente CZM en la reunión anual de Consejos Zonales, realizada en Punta Arenas, organizada por
el Consejo Zonal Magallanes. El Presidente además participó en los talleres dictados en la Universidad de Magallanes
donde dio la charla titulada “Minería del Siglo XXI”.
13
CUENTA PÚBLICA DE COCHILCO
Participación del Presidente CZM en la cuenta pública anual de COCHILCO, realizada en la sede del Colegio de
Ingenieros de Chile.
15
FORO EVOLUCIÓN SALARIAL DE LOS INGENIEROS
Foro organizado en conjunto con la Especialidad de Ingeniería Industrial, con la presentación del relator Ing. Cristian
Cofré.
27
CHARLA EVOLUCIÓN SALARIAL DE LOS INGENIEROS DE CHILE (013-2018)
Actividad organizada junto al Consejo de Especialidad Industrial, contó con el expositor, ingeniero civil industrial
Cristian Cofré, quien presentó las tendencias salariales de las distintas especialidades de la Ingeniería en los últimos 5
años.
JULIO
19
REPORTAJE EN DIARIO LA TERCERA
El presidente del CZM participó en un reportaje de ese diario, sobre las tendencias en la evolución de la minería en los
próximos años.
AGOSTO
28
FORO NUEVAS TENDENCIAS QUE REVOLUCIONAN LA MINERÍA
Foro que revisó las últimas tecnologías que se están implementando en las operaciones y proyectos mineros, con
participación de los proveedores de equipos y de altos ejecutivos de empresas mineras. Evento realizado en conjunto
con Voces Mineras A.G.
SEPTIEMBRE
05
CHARLA PERSONAL BRANDING Y HABILIDADES COMUNICACIONALES
En conjunto con la especialidad Comercial y Control de Gestión se realizó la Charla dirigida a ingenieros , donde se les
entregó herramientas a los asistentes para mejorar sus habilidades comunicacionales y el manejo de la técnicas propias
de Personal Branding.
OCTUBRE
14
VISITAS DE SOCIOS DEL COLEGIO DE INGENIEROS A LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE LA
AUTOPISTA VESPUCIO ORIENTE
Consejeros se hicieron presente en la actividad, acompañando a los asociados que asistieron.
14
VISITA TÉCNICA CSIRT
Consejeros participaron de la visita.
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NOVIEMBRE
30
COMO PREVENIR EL BULLYING DE MI HIJO
Workshop organizado en conjunto con la Especialidad de Ingeniería Comercial y Control de Gestión. Esta actividad
fue liderada por la Consejera y Coach Ontológico Organizacional Sra. Emma Violeta Durán M.
DICIEMBRE
03
CEREMONIA PREMIO INFRAESTRUCTURA 2019
La Secretaria del Consejo Zonal Metropolitano, ingeniera señora Emma Violeta Duran M, participa en la premiación
del ingeniero Rolando Toloza Norambuena quien fue distinguido por el Colegio de Ingenieros de Chile A.G. por su
abnegada labor en el Ministerio de Obras Públicas.

TEMUCO
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.
Debido a la situación social generada a partir del 18 de octubre 2019, las actividades de cierre del año no se realizaron.
Se está gestionando una gira tecnológica a instalaciones de la empresa KeraKoll en España, eventualmente en Italia.
Las gestiones están pendientes, en consideración de la situación actual.
ENERO
16
SESIÓN CONSEJO ZONAL
Sesión mensual Consejo Zonal.
MARZO
11
SESIÓN CONSEJO ZONAL
Sesión mensual Consejo Zonal, con invitada de Franco & Abogados.
ABRIL
01
ENCUENTRO PLADECO
Encuentro “Municipalidad y Gremios Privados pensando el desarrollo de Temuco”, actividad enmarcada en el proceso
de actualización del Plan de Desarrollo Comunal 2020-2024. Asisten: C. Bornhardt, G. Jiménez.
04
SESIÓN CONSEJO ZONAL
Sesión mensual Consejo Zonal, con invitados de empresa KERAKOLL
09 – 11 CIG
Congreso de Ingeniería Global, organizado por estudiantes de Ing. Industrial de la UFRO. Colegio de Ingenieros
auspicia. Participa como panelista Ing. Bartolomé Rodillo. Almuerzo conjunto: participa C. Bornhardt.
11
ALMUERZO CONSEJO ZONAL
Almuerzo Consejo Zonal con motivo de cumpleaños de secretaria srta. Elvira Brito.
26
CEREMONIAS DE TITULACION
Invitación de la UFRO a la Ceremonia de Titulación carreras Ing. Civil Industrial, m. Informática, Ing. Civil Industrial,
m. Bioprocesos, Ing. Civil Electrónica. Asiste: Cristian Bornhardt.
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MAYO
02 – 04 REUNIÓN ANUAL CONSEJOS ZONALES
Actividad nacional del Colegio de Ingenieros en Punta Arenas. Asiste: C. Bornhardt
06
SESIÓN CONSEJO ZONAL
Sesión mensual Consejo Zonal
14
CELEBRACIÓN DÍA DE LA INGENIERÍA
El Zonal es invitado a la ceremonia de celebración del Día de la Ingeniería organizado por la Universidad Católica de
Temuco. Asiste en representación: Christian Soto.
14
CELEBRACIÓN DÍA DE LA INGENIERÍA
Ceremonia junto con UFRO. Ing. Destacado: Roberto Stocker Lagos. Charla técnica "Reparación de hormigones y
refuerzo estructural con tecnologías greenbuilding”, Ing. Patricio Hauck Lecaros, en representación de la empresa
KERAKOLL, Italia.
Conferencia: “Pasado, presente y futuro del diseño sismorresistente en Chile”, dictada por el destacado Ing. Tomás
Guendelman Bedrack.
17
DÍA NACIONAL DE LA INGENIERÍA
Cuadrangular babyfútbol. Zonal obtiene tercer lugar.
Cena de camaradería, con participación de 33 personas.
29
ACTIVIDADES DÍA NACIONAL DE LA INGENIERÍA
Cena Día Nacional de la Ingeniería, Casa Piedra, Santiago. Asiste C. Bornhardt.
JUNIO
10
SESIÓN CONSEJO ZONAL
Sesión mensual Consejo Zonal.
JULIO
08
SESIÓN CONSEJO ZONAL
Sesión mensual Consejo Zonal.
18
CHARLA TÉCNICA
Colegio Ingenieros (nacional) presenta proyecto “Área Metropolitana Temuco-Padre Las Casas”. Asiste: Jaime
Cordero.
SEPTIEMBRE
02
SESIÓN CONSEJO ZONAL
Sesión mensual Consejo Zonal.
11
ALMUERZO FIESTAS PATRIAS
La Directiva del Zonal comparte un almuerzo de camaradería con ocasión de Fiestas Patrias.
24
CHARLA TÉCNICA EMPRESA BBOSCH
La empresa BBOSCH Recubrimientos ofrece la charla técnica “Construcción en acero: Normativa chilena,
oportunidades y desafíos” en dependencias de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de la Frontera. Asisten más
de 60 personas, principalmente estudiantes de Ingeniería en Construcción.
25
ALMUERZO CON EMPRESA BBOSCH
La empresa BBOSCH recubrimientos invita a un almuerzo a la mesa directiva del Zonal y a docentes de la UFRO que
asistieron a la charla del día anterior.
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OCTUBRE
07
SESIÓN CONSEJO ZONAL
Sesión mensual Consejo Zonal.
NOVIEMBRE
04
SESIÓN CONSEJO ZONAL
Sesión mensual Consejo Zonal.
DICIEMBRE
09
SESIÓN CONSEJO ZONAL
Sesión mensual Consejo Zonal.

VALPARAÍSO
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, públicas, y autoridades regionales, cuyos objetivos apuntan a mejorar la calidad de vida en la
Región de Valparaíso.
La mesa directiva del Consejo Zonal Valparaíso, se reúne una vez al mes para planificar y coordinar las distintas
actividades que se realizan durante el año.
ABRIL
12
VISITA TÉCNICA PARA CONOCER LA RENOVACIÓN DE LA PROTECCIÓN COSTERA
La Empresa Portuaria de Valparaíso invitó al Consejo Zonal Valparaíso a realizar una vista técnica para conocer la
renovación de las escolleras que protegen el borde costero entre Edwards y Barón en Valparaíso. Esto hará posible la
creación de un gran parque costero en el puerto de Valparaíso.
24
REUNIÓN CONSEJO ZONAL VALPARAÍSO CON LA CORPORACIÓN CULTURAL CHILENOALEMANA
En la reunión participaron la Primera Vicepresidenta, Srta. Eva Soto y el Secretario, Sr, Enrique Piraino, en dicha
ocasión se materializó la firma de un convenio de cooperación entre las dos instituciones.
MAYO
02 – 05 REUNIÓN CONSEJO ZONALES MAGALLANES 2019
El Presidente, Sr. Paulino Alonso, asistió a la reunión de Consejo Zonales, realizado en la Región de Magallanes.
JUNIO
05
DÍA NACIONAL DE LA INGENIERÍA
El Consejo Zonal Valparaíso, conmemoró el Día Nacional de la Ingeniería. Ceremonia en la cual se dio la bienvenida a
los nuevos colegiados y se distinguió a los mejores titulados de ingeniería año 2018.
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20
PARTICIPACIÓN EN PANEL URBANO DE VIÑA DEL MAR
El Consejo Zonal Valparaíso, representado por su Presidente, Sr. Paulino Alonso, participó en el Panel Urbano de la
ciudad de Viña del Mar, instancia que busca dar un uso adecuado a los terrenos que por muchos años ocuparon
empresas petroleras en Las Salinas.
JULIO
05
ANIVERSARIO INGENIERÍA NAVAL
El Consejo Zonal Valparaíso, representado por su presidente, Sr. Paulino Alonso, participó en la ceremonia de
aniversario de la Ingeniería Naval, en la ceremonia el Presidente entregó diplomas a los ingenieros mejor graduados.
25
CEREMONIA INVESTIDURA PROFESOR EMÉRITO.
El Consejo Zonal Valparaíso, representado por su Primera Vicepresidenta, Srta. Eva Soto, fue invitado a la ceremonia
de Investidura como profesor emérito del Ing. Fernando Acevedo Bonzi.
AGOSTO
09
REUNIÓN EMPRESA PORTUARIA DE VALPARAÍSO CON DIRECTIVA DEL CONSEJO ZONAL
VALPARAÍSO
La mesa directiva del Consejo Zonal Valparaíso, representada por su primera Vicepresidenta, Srta. Eva Soto,
Secretario, Sr. Enrique Piraino y tesorero, Sr. Antonio Rienzo, se reunieron con el Gerente General de EPV, Sr. Franco
Gandolfo, quien les expuso el plan de desarrollo y expansión del Puerto de Valparaíso.
DICIEMBRE
09
CEREMONIA DE PREMIACIÓN EN ACADEMIA POLITÉCNICA NAVAL
El día Lunes 09 , se realizó la ceremonia de graduación de los oficiales ingenieros de la Academia Politécnica Naval de
la Armada de Chile, el Consejo Zonal Valparaíso, representado por su Presidente, Sr. Paulino Alonso Rivas, entregó un
presente al primer lugar académico en las especialidades de Ingeniería Naval Mecánica e Ingeniería Naval Eléctrica.
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CONSEJOS DE ESPECIALIDAD
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ACTIVIDADES CONSEJOS DE ESPECIALIDAD
AERONÁUTICA Y ESPACIO
La Especialidad Aeronáutica y Espacio, durante al año 2019 logró las metas más exigentes que se había propuesto,
tales como el Seminario Aeroespacial y la concreción del Mes de la Aeronáutica y Espacio, que significó realizar tres
sesiones de seminarios, con una concurrencia de 300 personas aproximadamente. Asimismo, por diferentes
acontecimientos nacionales tuvo una permanente presencia en televisión, prensa escrita y radio, sumando 9 apariciones.
Lamentablemente, no pudimos realizar las dos cenas acostumbradas por motivos externos, como fue la explosión
social de octubre.
La directiva, durante el año participó de los Comité que solicitaron un representante, otras Comisiones que han
permitido permear la posición, ideas y dialogo con otras especialidades o colegas de las diferentes disciplinas,
ocupando varias horas de trabajo en beneficio de las actividades del Colegio.
ENERO
04
VISITA CDTE EN JEFE FACH
Visita de la Directiva al Sr. Comandante en Jefe de la Fuerza Aérea de Chile, General del Aire don Arturo Merino
Núñez, deseándole éxito en su mando y con quien se compartió el quehacer de la especialidad en el Colegio de
Ingenieros. Comprometió la presencia de la directiva en las actividades públicas de la institución, más el apoyo de
especialistas y unidades operativas, que permitan la difusión aeroespacial desarrollada por la Fuerza Aérea.
MARZO
08
REUNIÓN ESPECIALIDAD
Reunión mensual de la especialidad, Porcentaje de asistencia 100% Desarrollo plan de trabajo 2019.
21
ANIVERSARIO FACH
Participación en celebración aniversario 89° de la FACH el 21 de marzo. Celebrada en la Escuela de Aviación Capitán
Manuel Avalos Prado.
ABRIL
04
REUNIÓN ESPECIALIDAD
Reunión mensual de la especialidad, porcentaje de asistencia 100%.
09
SEMINARIO CONSTRUYENDO LA INGENIERÍA PARA COLONIZAR MARTE
Se efectuó un seminario presentando la colonización de marte, proyectos y desarrollo de tecnología para colonizar
marte.
16
PRESENTACIÓN PREMIO NACIONAL
Presentación al premio nacional del colegio de ingenieros
Postulación Persona natural Francisco Bravo Aracena
Postulación Empresa Aerocardal.
22
PREPARACIÓN SEMINARIO AEROESPACIAL
Se determina el 10 de mayo efectuar el seminario Aeroespacial, desde las 08:30 a las 13:30, con cinco expositores, de
diferentes temas aeroespaciales. La idea es que se conozca la mecánica aeroespacial, la política satelital de chile, la
administración del espacio y los futuros pasos espaciales incorporando a la industria nacional.
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MAYO
02
REUNIÓN MENSUAL
Reunión mensual de la especialidad, porcentaje asistencia 40%
06
APARICIÓN EN NOTICIERO CENTRAL
Presidente Especialidad, tiene aparición en TV Chilevision, noticiero central, sobre accidente de avión ruso al tener un
aterrizaje violento.
08
INVITACIÓN AIRBUS
Invitación de Airbus a la Embajada Británica promoción Airbus 330 MRTT (Multi Role Tanker Transport).
10

SEMINARIO AEROESPACIAL

Exposiciones:
1.- “El Espacio en 5 Preguntas”. Expositor: Cristian Puebla
2.- “Sistema Satelital de Observación de la Tierra (SSOT)”. Expositor: Comandante de Grupo (I) Sr. Juan .Carlos.
Reyes, Comandante de Grupo de Operaciones Espaciales.
3.- “New Space, Emprendimiento y Observación Espacial a 50 años del Apolo XI” Expositor Alejandro López.
Universidad de Concepción.
4.- “El Espacio una Oportunidad para la Industria Nacional” Expositor: General de Brigada (I) Sr. Henry Cleveland
Carter, Director Ejecutivo de ENAER
5.- “La Exploración Espacial, el Paradigma de la Humanidad. Expositor: Klaus Bernhard Von Storch. Ingeniero
Aeroespacial y Astronauta.
19
REPORTAJE
Diario La Tercera reportaje al Colegio de Ingenieros, que incluye columna del Presidente de la Espacialidad19 de
mayo. Diario La Tercera reportaje al Colegio de Ingenieros, que incluye columna del Presidente de la Espacialidad.
JUNIO
06
REUNIÓN MENSUAL
Reunión mensual de la especialidad asistencia 80% Preparación mes de la aeronáutica y el espacio.
18
ENTREVISTA CHILEVISION
Canal de TV Chile Visión, se grabó una noticia sobre turbulencia en vuelo de avión con destino a Suiza (Basilea) que
sufre turbulencia severa.
JULIO
04
REUNIÓN MENSUAL
Reunión mensual de la especialidad asistencia 80%. Preparación mes de la Aeronáutica y Espacio a realizarse en el
mes de agosto.
15
LANZAMIENTO OFICIAL PROGRAMA ESPACIAL NACIONAL
En el marco de la conmemoración de los "Cincuenta años de la llegada del hombre a la luna", el Colegio de Ingenieros
de Chille en conjunto a la Universidad Técnica Federico Sana María, la Asociación Chilena del Espacio y la Fuerza
Aérea de Chile realizaron el "Lanzamiento Oficial del Programa Espacial Nacional".
La actividad se llevó a cabo en el Museo Aeronáutico y del Espacio en la la comuna de Cerrillos y comenzó con una
presentación del video institucional de actividades espaciales, luego el Comandante en Jefe de la Fuerza Aérea de
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Chile, Arturo Merino Núñez, dirigió algunas palabras a los asistentes para luego dar paso a una exposición del
Subdirector de Asuntos Espaciales de la FACH, Coronel de Aviación (A) Luis Sáez Collantes.
AGOSTO
01
REUNIÓN MENSUAL
Reunión mensual de la especialidad asistencia 100%.
06
ANIVERSARIO APA
Participación en Aniversario de la Academia Politécnica Aeronáutica.
14
MES DE LA AERONÁUTICA Y ESPACIO
1.-"Desafíos En El Transporte No Regular: Experiencia de AEROCARDAL"
Expone: Ing. Felipe Fernández Mesa, Gerente de Mantenimiento de AEROCARDAL
De 18:00 A 18:30 horas
2.- Gestión de Mantenimiento en la Estrategia de una Aerolínea Low Cost: SKY la Mejor Aerolínea Low Cost de
Sudamérica
Expone: Ing. Carlos Ruiz Bravo, Ingeniero de Control de Calidad / GIM, SKY
De 18:35 a 19:05
Coffe shop

de 19:05 a 19:25

3.- "Mantenimiento Preventivo y Predictivo en LATAM: Su impacto en la Seguridad Operacional y la Confiabilidad.
Expone: Ing. Nicolás Valencia, LATAM
De 19:25 a 19:55
4.- “Seguridad Operacional, tema de todos”.
Expone: Ing. Julio Pérez, Dirección General de Aeronáutica Civil, Auditor del Programa Universal de Auditoría de
Seguridad Operacional, USOAP, en la Sección Observación Continua del Departamento de Planificación
De 20:00 a 20:30
5.- "La nueva inspección anual y la extensión de la vigencia del certificado de aeronavegabilidad". (Operación de
aeronaves no comerciales de matrícula chilena).
Expone: Ing. Miguel Soto Aravena, Dirección General de Aeronáutica Civil
De 20:35 a 21:05
21
MES DE LA AERONÁUTICA Y ESPACIO
21 de agosto a las 18:00 horas
Tema: Industria aeronáutica y la aviación comercial.
1.- “Las Empresas de Defensa y su Contribución al País”
Expone: Ing. Eduardo Guevara Ortega, Subsecretaría de las Fuerzas Armadas, Ministerio de Defensa
De 18:00 a 18:30
2.- Presente y Futuro de la Industria Aeroespacial Nacional y su Impacto Económico
Expone: Director Ejecutivo de ENAER y Presidente del Directorio de DTS, General de Brigada Aérea, Sr. Henry
Cleveland Cartes
De 18:35 a 19:05
Coffe shop de 19:05 a 19:25
3.- La Estrategia Comercial Low Cost: Experiencia de SKY Airline
Expone: Garret Malone, COO SKY
La Estrategia Comercial Low Cost: Experiencia de SKY Airline
Expone: Garret Malone, COO SKY
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De 19:25 a 19:55
4.- PLAN DE MODERNIZACIÓN DE LA RED DE AEROPUERTOS
Expone: Arquitecto Sra. Claudia Carvallo Montes, Directora Nacional de Aeropuertos, del Ministerio de Obras
Públicas
De 20:00 a 20:30
5.- Resultados de la Misión de Validación Coordinada de la OACI (ICVM) Realizada al Sistema Aeronáutico Nacional
Expone: Director General de Aeronáutica Civil, General de Aviación (A) don Victor Villalobos
De 20:35 a 21:05
28
MES DE LA AERONÁUTICA Y ESPACIO
28 de agosto a las 18:00 horas
Tema: Gestión Aeroespacial Nacional
1.- OPERACIONES SATELITALES: Mecánica Orbital Básica / Lanzadores / Satélites /Fundamentos de la
Teledetección Satelital / Sensores Remotos
Expone: Comandante de Escuadrilla (I) Sr. Daniel Moraga González
De 18:00 a 18:30
2.- NAVEGACIÓN SATELITAL: Navegación Espacial / Sensores (Ópticos, magnéticos, térmicos…) /
Telemetría/Control de Actitud/Control de órbita
Expone: Comandante de Escuadrilla (I) Sr. Juan Carlos Sepúlveda Suárez
De 18:35 a 19:05
Coffe shop de 19:05 a 19:25
3.- IMÁGENES SATELITALES: Mercado Internacional/Disponibilidad y tipo / Procesamiento de Imágenes Satelitales
/ Geoportales
Expone: Director del Servicio Aerofotogramétrico de la Fuerza Aérea de Chile, Coronel de Aviación (A) Sr. Francisco
Pizarro Asté
De 19:25 a 19:55
4.- POTENCIALIDADES DE LOS NANO-SATÉLITES DE TIPO CUBE SAT: El caso del Programa Espacial
SUCHAI.
El Futuro de una Red Satelital / Plataformas Cubesat /
Estructura / Sistemas / Payloads / Estación de Control /
Laboratorios y Pruebas requeridas.
Expone: Profesor Asistente Sr. Marcos Días Quezada, Departamento de Ingeniería Eléctrica de la Universidad de Chile
De 20:00 a 20:30
5.- POR QUE UNA AGENCIA ESPACIAL PARA CHILE?. 40 AÑOS DE ESFUERZOS
El aporte de una Agencia Espacial Nacional / Política Espacial Nacional vigente / Plan Espacial Nacional 2019.
Expone: Presidente de la Asociación Chilena del Espacio (ACHIDE), Ing. Héctor Gutiérrez Méndez
De 20:35 a 21:05
30
ENTREVISTA MEGA PLUS
Canal de TV Mega Plus, programa Mundo Plus Vanguardia.
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SEPTIEMBRE
05
REUNIÓN MENSUAL
Reunión mensual especialidad asistencia 80%, conclusiones mes de la Aeronáutica y Espacio
1.- Gran concurrencia por sesión entre 80 y 100 asistentes
2.- Aumentar a 4 días en vez de 3, con el propósito de 4 temas por día de exposición
3.- La duración de las sesiones no hace conveniente tener 5 expositores, debido a esto por sesión solo habrá 4
expositores.
4.- Incorporar el tema fabricación nacional de elementos para aviones y satélites.
5.- Coordinar auspicios para cada sesión.
6.- La concurrencia a cada sesión fue variada entre profesionales de diversas de diversas edades y especialidades,
estudiantes universitarios, etc.
OCTUBRE
03
REUNIÓN MENSUAL
Reunión mensual de la especialidad asistencia 80%
Resumen del año 2019.
1.- El resumen del año se usara para enviar al Colegio de Ingenieros la memoria anual 2019.
2.- Este resumen deberá contener los hitos y reuniones efectuadas durante el año 2019
3.- Este resumen deberá contener todas las fotos y afiches de los eventos del año 2019.
Premio al Mejor Alumno de la promoción de Ingenieros Aeronáuticos de la Academia Politécnica Aeronáutica de la
Fuerza Aérea de Chile
1.- Se determina que delos fondos que tiene la especialidad se compre el premio para Mejor Alumno de la promoción
de Ingenieros Aeronáuticos
2.- Se comprara el mismo manual de motores y turbinas que se ha regalado año a año.
3.- El premio es importado directo de España y se requiere iniciar los trámites por las demoras que tiene.
NOVIEMBRE
07
REUNIÓN MENSUAL
Reunión mensual de la especialidad asistencia 80%
Resumen del año
Se insiste en seguir avanzando en el resumen del año, este debería quedar listo a fines de diciembre.
Próxima elecciones
Se informa que hay que renovar al representante de la especialidad y de libre elección ya que ambos tienen dos
periodos seguidos.
Se acuerda que como representante de la especialidad se nomina a Sergio Wilhelm Flores y como libre elección a
Manuel Aparicio Mery.
Ambos también desean seguir participando como consejeros de la especialidad.
DICIEMBRE
05

REUNIÓN MENSUAL

Reunión mensual de la especialidad asistencia 80%.
10

GRADUACIÓN APA

Asistimos a la graduación y entrega de premios para los ingenieros de la APA.
11

ENTREVISTA

Con motivo del accidente del avión C-130 de la Fuerza Aérea de Chile, se entrega una entrevista al diario La
Segunda.
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13
PARTICIPACIÓN TV13
Presidente de la Especialidad participa en Canal 13 de TV, Programa Bienvenidos, con motivo del accidente del avión
C-130 de la FACH.
13
ENTREVISTA RADIO ADN
Entrevista telefónica al Presidente de la Especialidad, por Radio ADN en programa de las 16:00 horas.
16
ENTREVISTA EN CANAL 13 TV
Segunda aparición en Programa Bienvenidos de Canal 13, con motivo del accidente del avión C-130 de la FACH.
16
ENTREVISTA TVN
Televisión Nacional invita al Presidente de la Especialidad a grabar una nota para el Noticiero 24 horas, que fue
transmitido en la noche.
20
DISEÑAR SISTEMA
Se recibe la invitación por parte de Fuerza Aérea de Chile, para el premio Espacial que se entregaría en FIDAE 2020.
Se desea entregar los siguientes premios:
1.- Premio a la Trayectoria Espacial
2.- Premio al profesor destacado Espacial
3.-Premio al alumno destacado Espacial
Se solicita a la especialidad Aeronáutica y Espacio, proponer un sistema de evaluación de participantes en cada una de
las categorías, ponderación y elección.
PARTICIPACIÓN EN OTRAS ACTIVIDADES:
Sergio Wilhelm
Vicepresidente Zonal Metropolitano
Vicepresidente Comisión Sectorial de Transporte
Representante del colegio de ingenieros en cosoc de INE
Manuel Aparicio
Secretario y representante de la especialidad de la Comisión Permanente de Planificación y Control en el PDCI.
Rodrigo Suárez
Consejero nacional de Libre Elección
Presidente de la Comisión Sectorial de Ciencia, Innovación y Emprendimiento (CIE)

CIVIL
El Consejo de Especialidad Ingeniería Civil (CEIC) es el organismo, perteneciente al Colegio de Ingenieros de Chile
A.G. (CI-Chile), que realizan las acciones adecuadas para velar por el desarrollo y ejercicio profesional de los
ingenieros civiles del país, para mantener vínculos con las universidades y con los futuros ingenieros y con otras
instituciones y asociaciones afines al desarrollo de la Ingeniería Civil en el país. Además tienen la responsabilidad de
realizar las acciones requeridas para dar un visión técnica especializada en la elaboración y actualización de normas,
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reglamentos y leyes que rigen la actividad y ejercicio profesional dentro de la economía y generación del producto
interno bruto.
El CEIC tiene participación en varias instancias que rigen el ejercicio de la profesión, junto a ello, algunos consejeros
son miembros de otras organizaciones afines como lo son: Instituto de Ingenieros, Asociación de Ingenieros Civiles
Estructurales, Sociedad Chilena de Geotecnia, Cámara Chilena de la Construcción, entre otras, que permite tener
comunicación transversal con las organizaciones involucradas en la actividad profesional de la ingeniería civil.

En los últimos años el CEIC creó subcomités que abordan temas específicos, de contingencia a los nuevos escenarios
de la industria, como son: subcomité BIM y subcomité de Ingeniería Urbana.
El CEIC se reúne periódicamente todos los meses, el segundo lunes del cada mes a las 18:00 horas en dependencias del
Colegio de Ingenieros de Chile AG. Salvo el mes de febrero que corresponde al periodo de vacaciones.
Los integrantes del CEIC, además, cumplen representaciones del CI Chile, y por ende, de los ingenieros, tanto
colegiados como no, a nivel país en las siguientes instancias.
• Comisión de Infraestructura Pública del CI-Chile
• Comisión de Vivienda del CI-Chile
• Comisión Red de Mujeres Ingenier@s del CI-Chile
• Comisión Desarrollo Colegio del CI-Chile
• Comisión Mixta de Relaciones Internacionales del CI-Chile
• Comité Editorial del CI-Chile
• Comisión Educación del CI-Chile
• Instituto de la Construcción
• Comité de Normas del Instituto de la Construcción INN
• Comités Técnicos INN para normas asociados a Acero
• Comité Código Modelo Sísmico Regional (CMSR)
• Subcomité Índice CMSR
• Comité Espejo INN ISO TC59 BIM
• PlanBIM de Corfo
• Comité de Patrimonio del Instituto de la Construcción
• Asociación Chilena de Carreteras y Transporte (ACCT)
• Mesa de Normativa Estructural y Urbana de la Plataforma Nacional para la Reducción de Riesgo y
Desastre (PNRRD) de la ONEMI
• Comisión de Apelaciones del Registro de Revisores Independientes del Minvu
• COSOC MOP
• Confederación Panamericana de Ingeniería Mecánica, Eléctrica, Industrial y Ramas Afines
(COPIMERA)
• Alianza Asociación Nacional de Estudiantes de Ingeniería Civil (ANEIC-CEIC)
• Alianza Ingenieros Sin Fronteras (ISF-CEIC)
ENERO
14
SESIÓN MENSUAL
Los consejeros se reúne en la sesión correspondiente al mes, abordando los siguientes temas:
• Nuevos colegiados de la especialidad.
• Se informan las normas técnicas en consulta pública.
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•
•
•
•

Los consejeros nacionales pertenecientes al CEIC informan los puntos tratados en el Consejo Nacional del CIChile y las actividades próximas a realizar.
Los consejeros que participan en otras comisiones sectoriales del CI-Chile informan de los temas tratados y
actividades realizadas.
Se informan tramitaciones de reglamentos de ministerios que afectan el rubro.
Los consejeros informan los temas tratados y actividades que realizan en comisiones y comités externos en
representación del CI-Chile, por ejemplo, los avances de las normas técnicas en estudio.

MARZO
11
SESIÓN MENSUAL
El Consejo se reúne en la sesión ordinaria donde se revisan entre otros puntos:
• Nuevos colegiados de la especialidad.
• Los consejeros nacionales pertenecientes al CEIC informan los puntos tratados en el Consejo Nacional del CIChile y las actividades próximas a realizar.
• Los consejeros participantes en comisiones y comités sectoriales del CI_Chile informan su reporte mensual de
actividades.
• Se informa sobre el estado de la tramitación de modificaciones a la normativa que regula el rubro.
• Se informa sobre consultas públicas de normas.
• Se informa participación de colegiados en representación del CI-Chile en Consejos y Mesas de trabajo externos
como Comités de normas en INN, PlanBIM, COSOC MOP, etc.
ABRIL
03 al 05 XII CONGRESO CHILENO DE SISMOLOGÍA E INGENIERÍA SÍSMICA – ACHISINA 2019
Ing. Marlena Murillo, secretaria del CEIC, realiza exposición sobre Contenidos Mínimos del Código Modelo de
Diseño Sísmico (CMDS) para América Latina y El Caribe, en el XII Congreso Chileno De Sismología e Ingeniería
Sísmica – ACHISINA 2019, en Valdivia, en representación del CEIC y CI-Chile, en el Campus Isla Teja de la
Universidad Austral de Chile, en la ciudad de Valdivia, Región de Los Ríos.
La exposición en el Aula Magna del centro de estudios fue sobre el tema “Contenidos Mínimos del Código Modelo de
Diseño Sísmico para América Latina y El Caribe” compartiendo los avances en esta materia y los acuerdos que se
lograron en la Tercera Jornada de marzo 2019 (Antigua – Guatemala).
Noticia que se puede revisar en el enlace:
http://www.ingenieros.cl/ing-marlena-murillo-realiza-exposicion-sobre-contenidos-minimos-del-codigo-modelo-dediseno-sismico-para-america-latina-y-el-caribe-en-el-xii-congreso-chileno-de-sismologia-e-ingenieria-sismica-ac/
08
SESIÓN MENSUAL
Los consejeros se reúne en la sesión correspondiente al mes abordando los siguientes temas:
• El presidente informa sobre las actividades que ha sido convocado desde la última sesión.
• Los consejeros nacionales pertenecientes al CEIC informan los puntos tratados en el Consejo Nacional del CIChile y las actividades próximas.
• Los consejeros participantes en otras comisiones y comités sectoriales del CI-Chile informan de los temas
tratados y actividades.
• Se informan tramitaciones de reglamentos de ministerios que afectan el rubro.
• Se informan las normas técnicas en consulta pública para que los consejeros puedan participar.
• Los Consejeros integrantes de comisiones técnicas externas informan las normas técnicas a iniciar o en
estudio.
• Los consejeros informan los temas tratados y actividades que realizan en comisiones y comités externos en
representación del CI-Chile
• Se informan actividades organizadas por instituciones extranjeras tanto fuera como dentro del país donde los
consejeros participarán.

91

Colegio de Ingenieros de Chile A.G.
12
ACTIVIDAD INTERNACIONAL REUNIÓN PIARC
En Buenos Aires, Argentina, el Consejero Nacional y consejero del CEIC, Ing. Miguel Ropert, participó de una
reunión de la PIARC (Permanent International Association of Road Congresses), de la Asociación Mundial de
Carreteras, donde estuvieron presentes las máximas autoridades de PIARC y los representantes de asociaciones de
carreteras de la región de Argentina, Colombia, Ecuador, México, Paraguay, República Dominicana, Uruguay y Chile.
En el encuentro se analizaron las realidades de la inversión en caminos y carreteras en los distintos países, los desafíos
tecnológicos, los planes estratégicos y la realidad de los entes públicos encargados del desarrollo en estas materias.
Además, se analizó de que forma la PIARC puede contribuir con apoyo a nuestros países en seminarios y espacios de
intercambio tecnológico con los países desarrollados.
MAYO
13
SESIÓN MENSUAL
Los consejeros se reúnen para la sesión mensual donde se trataron los siguientes temas:
• Reestructuración de la terna directiva del CEIC.
• Se informa de las reuniones ordinarias y extraordinarias del Consejo Nacional y los puntos tratados.
• Consejero participantes en otros comités y comisiones sectoriales del CI-Chile comentan los temas tratados y
las actividades futuras, Se establecen algunas alianzas para realizar eventos en conjunto.
• Los consejeros representantes del CI-Chile en el Instituto de la Construcción e INN informan sobre las normas
técnicas en consulta pública para que los consejeros participen. También se informan, la normas oficializadas
mediante decreto ministerial.
• Se informan los temas tratados en el COSOC MOP
• Se inicia el trabajo de alianza con Ingenieros Sin fronteras.
JUNIO
06
RED INGENIER@S
Actividad de lanzamiento de la Comisión Red de Ingenier@s, donde participará la secretaria del CEIC, Ing. Marlena
Murillo.
10
SESIÓN MENSUAL
Los consejeros se reunión para la sesión mensual donde se trataron los siguientes temas:
• Reestructuración de la terna directiva del CEIC.
• Se informa de las reuniones ordinarias y extraordinarias del Consejo Nacional y los puntos tratados.
• Consejeros del CEIC participantes en otros comités y comisiones sectoriales del CI-Chile comentan los temas
tratados y las actividades futuras. Se establecen algunas alianzas para realizar eventos en conjunto, debido a
temas transversales.
• Los consejeros representantes del CI-Chile en el Instituto de la Construcción e INN informan sobre los avances
de en el estudio y actualización de normas técnicas
• Se informan los temas tratados en el COSOC MOP
• Se reactiva trabajo de alianza con Asociación Nacional de Estudiantes de Ingeniería Civil (ANEIC).
• Se informan actividades nacionales e internacionales de algunos consejeros en representación de CEIC y CIChile en otros gremios y asociaciones.
13
REUNIÓN
ANEIC
La presidenta de CEIC se reunió con el presidente de ANEIC para reactivar la alianza de cooperación que se ha llevado
por años, actualizando los términos a las nuevas necesidades y formas de cooperación.
18
CHARLA “DOH: INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA PARA EL DESARROLLO PRODUCTIVO,
SOCIAL Y PREVENTIVO”
Dadas las nuevas necesidades, producto del cambio climático, y de las cuales somos testigos presenciales en sequías,
aluviones y otras emergencias, el CEIC en conjunto con la Comisión de Infraestructura Pública presentaron la charla a
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cargo de los expositores: Claudio Darrigrandi, Director Nacional de Obras Hidráulicas del Ministerio de Obras
Públicas y Milo Millán, Jefe de la División de Cauces y Drenaje Urbano, también del MOP.
Uno de los objetivos de esta charla es dar espacio de información y discusión en temas que afectan el desarrollo
económico, social, ambiental del país, a través de la provisión de servicios de infraestructura hidráulica afectados por
los efectos del cambio climático
El evento contó con una alta asistencia de profesionales, señalando el interés del rubro frente al tema.
http://www.ingenieros.cl/con-gran-asistencia-se-realiza-charla-doh-infraestructura-hidraulica-para-el-desarrolloproductivo-social-y-preventivo/
25
SEMINARIO INTERNACIONAL
La presidenta del CEIC, Ing. M. Murillo, en representación del Instituto de la Construcción, Ing. S. Contreras, por el
CI-Chile e Ing. M. Ropert, representando la Asociación Chilena de Carreteras y Transporte (ACCT), consejeros del
CEIC, participaron en el Latin America Earthquake Impact Mitigation Summit. Donde se expusieron varios temas,
soluciones y productos comerciales.
La actividad permitió contactar al Presidente del Colegio de
Ingenieros Civiles de Chuquisaca, Bolivia, Ing. Álbaro Churruarrín, con quien programaron una reunión.
27
REUNIÓN CI-BOLIVIA
Se programó una reunión con el Presidente del Colegio de
Ingenieros Civiles de Chuquisaca, Bolivia, Ing. Álbaro Churruarrín, quien fue acompañado por el Ing. Carlos Ingmar,
Presidente Sociedad de Ingenieros de Bolivia, donde participaron algunos integrantes del CEIC.
Se trataron temas de ejercicio profesional, gremial y de apoyo en actividades futuras, en pos del fortalecimiento de la
ingeniería en la región.
También el presidente de la Sociedad de Ingenieros de Bolivia, Ing. Carlos Ballón, se reunió con el presidente de
nuestro Colegio, Ing. Arturo Gana; el vicepresidente, Ing. Sergio Contreras; la presidenta CEIC, Ing. Marlena Murillo
y el Ing. Miguel Ropert, consejero CEIC. El propósito fue tratar temas relacionados con la ingeniería regional. Ver nota
en el enlace:
https://www.ingenieros.cl/presidente-de-la-sociedad-de-ingenieros-de-bolivia-visita-nuestro-colegio-de-ingenieros/

JULIO
03
8VO. SEMINARIO DE PROYECTOS DE ESTRUCTURAS AICE
La presidenta del CEIC, Ing. Marlena Murillo fue invitada como jurado para la elección de los proyectos más
significativos. Siendo , también, representante del CI-Chile en el 8º Seminario de Proyectos Inmobiliarios e
Industriales organizado por la Asociación de Ingenieros Civiles Estructurales (AICE),
Los ganadores fueron:
“Performance Based Design de un Edificio con Disipadores de Energía Friccionales ubicado en Quito”, presentado por
Felipe Situa, de René Lagos Engineers, en el área inmobiliaria, y
“Proyecto Los Bronces: Optimización Proceso Tronadura mediante Twin Mode”, presentado por Antonio
Iruretagoyena, de Rubén Boroschek y Asociados.
Más información, noticia en: https://www.aice.cl/es/noticias.php?idCat=2&id=10546
04
CHARLA “CARRETERA HÍDRICA PROYECTO AQUATACAMA”
La charla “Carretera Hídrica Proyecto Aquatacama”, presentada por Ing. Félix Bogliolo, contó con una alta asistencia.
El expositor explicó el proyecto que a grandes rasgos consiste en extraer agua de la desembocadura de ríos de la zona
sur, como referencia desde Ñuble hacia el sur, antes que se produzca a la mezcla del agua dulce con el agua salada. El
agua será transportada mediante una tubería flexible bajo el mar, a unos 100 m de profundidad, y depositada en la zona
norte o en zonas de escasez hídrica para su uso.
En el enlace se puede obtener mayor información.
http://www.ingenieros.cl/charla-carretera-hidrica-proyecto-aquatacamase-presento-en-colegio-de-ingenieros/
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08
SESIÓN MENSUAL
Los consejeros se reúnen para la sesión tratando los temas:
• Se informan los temas tratados en la reunión del Consejo Nacional.
• Consejero participantes en otros comités y comisiones sectoriales del CI-Chile comentan los temas tratados y
las actividades futuras.
• Los consejeros del CEIC representantes del CI-Chile en otras instituciones informan sobre los avances de los
en el estudio y actualización de normas técnicas.
• Se informan sobre los temas tratados en el COSOC MOP.
AGOSTO
02
REUNIÓN CEIC - ANEIC
La presidenta del CEIC, Ing. M. Murillo se reunió con tres representantes de la Asociación Nacional de Estudiantes de
Ingeniería Civil (ANEIC), informa que están trabajando cómo mejorar las materias que pasan en los asignaturas, cómo
responden los estudiantes en las prácticas. El tema principal de la reunión fue la alianza CI-ANEIC y la generación de
un mecanismo para mantener contacto permanente entre ambas organizaciones, independiente del cambio de
autoridades.
06
CHARLA “CORROSIÓN EN ESTRUCTURAS DE ACERO”
Charla “Corrosión en Estructuras de Acero” organizada por CEIC en conjunto con ASIMET, que convocó a un alto
número de profesionales vinculados al área.
Los expositores fueron Paula Rojas S., Directora de Investigación Universidad Adolfo Ibáñez y Ms. Sc. Ing. Christian
Sánchez V., Soporte técnico de B. Bosch S.A. quien enfatizó que para proteger el acero de la corrosión se debe
galvanizar.
Enlace de la noticia: https://www.ingenieros.cl/consejo-de-especialidad-ingenieria-civil-presenta-charla-corrosion-enestructuras-de-acero/
12
SESIÓN MENSUAL
Los consejeros del CEIC se reúnen para la sesión mensual abarcando los siguientes temas:
• Se informa y comenta de la participación de la presidenta del CEIC junto a otros consejeros en actividades
organizadas por el CI-Chile y zonal.
• Consejeros participantes en otros comités y comisiones sectoriales del CI-Chile comentan los temas tratados y
las actividades futuras.
• Los consejeros del CEIC, representantes del CI-Chile, en el Instituto de la Construcción e INN informan sobre
los avances en el estudio y actualización de normas técnicas.
• Se informan sobre los temas tratados en el COSOC MOP.
21
RESULTADO ENCUESTA NACIONAL BIM
Consejero Ing. A. Castro participó en la ceremonia de Resultados de la Encuesta Nacional BIM con el Presidente del
CI-Chile, en representación del CI-Chile. En la oportunidad, la organización agradeció el apoyo en la difusión por parte
del CI--Chile, al igual que otras instituciones. En la ocasión también se reconoció a las Empresa Líder BIM según
algunas categorías.
En dicha actividad, representante de PlanBIM, Corfo, se acercó a conversar para solicitar la cooperación del CI-Chile
en el programa e+BIM orientado a estudiantes de secundarios técnicos. Reforzando la relación de cooperación entre
ambas instituciones.
23
CLAUSURA DEL XXI CONGRESO DE INGENIERÍA DE MINAS, SIMIN 2019
El consejero del CEIC y Nacional, Ing. Miguel Ropert, participó de la Clausura del XXI Congreso de Ingeniería de
Minas, SIMIN 2019, congreso de gran prestigio organizado por los alumnos de ingeniería de minas de la Universidad
de Santiago, desde hace 40 años. Durante la Ceremonia, el Ing. M. Ropert recibió un reconocimiento en representación
del CI-Chile, como agradecimiento al patrocinio de la actividad, reforzando el compromiso del CI-Chile al desarrollo
de la Ingeniería para potenciar la industria del país.
Ver la nota en: https://www.ingenieros.cl/colegio-de-ingenieros-recibe-reconocimiento-en-el-xxi-congreso-deingenieria-en-minas-simin-2019/
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SEPTIEMBRE
05 al 08 SEMANA DE LA MADERA
Durante el 5 al 8 de septiembre se llevó a cabo la Semana de la Madera (http://www.semanadelamadera.cl/), en el
Centro Cultural Gabriela Mistral. En dicha ocasión, la presidenta del CEIC, Ing. M. Murillo participó como jurado del
VI Concurso Ingeniería y Construcción en Madera Corma 2019. El concurso
consistió en la presentación de siete proyectos, desde diseño en madera de edificio de mediana altura, validación norma
NCh 1198, estructuras CLT, etc.
09
RECONOCIMIENTO UNIVERSIDAD DE CHILE
La presidenta del CEIC, Ing. M. Murillo recibe reconocimiento como Ingeniera Civil destacada en la Universidad de
Chile durante la Tercera Jornada de Ingenieras Civiles.
Dentro de su destacada trayectoria, se destacó por su sobresaliente trayectoria profesional, académica y de compromiso
social colaborando en proyectos o investigaciones de trascendencia, como también por sus méritos en el aporte a la
igualdad de oportunidades para las mujeres en la ingeniería civil. En el enlace se puede ver la nota asociada:
https://www.ingenieros.cl/marlena-murillo-recibe-reconocimiento-como-ingeniera-civil-destacada-en-la-universidadde-chile/
23
SESIÓN MENSUAL
Los consejeros se reúnen en la sesión mensual donde trataron los siguientes temas:
• La sesión cuenta con ingenieros invitados a la reunión.
• Se presenta la comisión COP25, de la cual la presidenta del CEIC forma parte y se explica la forma de trabajo.
• Se informan los temas y actividades tratadas en el Consejo Nacional, por parte de los consejeros que participan
en dicha instancia.
• Los consejeros del CEIC, participantes en comisiones y comités sectoriales del CI-Chile informan sobre los
temas tratados y el avance de actividades programadas.
• Consejeros informan acerca su participación en eventos internacionales en representación del CI-Chile y de
Chile.
• Se informan el avance del estudio y actualización de normas técnicas en instancias del Instituto de la
Construcción e INN.
• Se informa que el subcomité Ingeniería Urbana ya cuenta con su directiva y sus integrantes son de diversas
profesiones diversos, siendo una grupo multidisciplinario, como lo es el ejercicio de la Ingeniería Urbana.

OCTUBRE
10 al 12 PRIMER CONGRESO BOLIVIANO DE PAVIMENTOS DE HORMIGÓN
La consejera del CEIC, Ing. Silvana Frontier fue conferencista invitada al Primer Congreso Boliviano de Pavimentos
de Hormigón, realizado los días 10, 11 y 12 de octubre, en
la ciudad de Sucre, Bolivia.
Su asistencia en representación del CIEC y CI-Chile, también significó reafirmar un trabajo de cooperación con los
gremios de ingenieros de Bolivia.
NOVIEMBRE
11
SESIÓN MENSUAL
Los consejeros se reúnen para la sesión mensual revisando los temas siguientes:
• Se informan las actividades suspendidas por motivo de la situación país.
• Se informa de la posición y actividades realizadas por el CI-Chile referente a la situación país.
• Se informan avances en temas tratados por el COSOC MOP, mediante el consejero del CEIC, representante
CI-Chile.
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DICIEMBRE
16
SESIÓN MENSUAL
Los consejeros se reúnen para la sesión mensual, revisando los temas siguientes:
• Se informa acerca de la solicitud que algún consejero del CEIC pueda incorporarse a la Comisión de Ejercicio
Profesional, encargada de revisar mallas curriculares de carreras de ingenierías y documentación de
profesionales extranjeros que solicitan ser reconocidos por el CI-Chile.
• Se informan actividades de cierre de año que han participado la presidenta y otros consejeros CEIC en
representación del CI-Chile.
• Se informan actividades de comités y comisiones sectoriales donde participan los consejeros del CEIC
• Se informan estados de las consultas públicas de normas técnicas.
• Los consejeros conversan de la situación país y cómo aportar desde la mirada técnica a soluciones puntuales o
generales.

COMERCIAL Y CONTROL DE GESTIÓN
Nuestra especialidad ha centrado su quehacer este año en las competencias llamadas "blandas"; de ahí que la mayoría
de las actividades están ligadas a dichas competencias, que estimamos de gran importancia para el buen desempeño
profesional y ciudadano. Adicionalmente, el consejo ha estado apoyando fuertemente al Proyecto de Desarrollo
Colegio, con dos consejeras en colaboración permanente, en el convencimiento de que es indispensable modernizar y
profesionalizar la institución, a través de un plan estratégico ya consensuado por la totalidad de las autoridades y
acordado en Consejo Nacional.
Otras actividades de extensión tuvieron como tema central la Planificación Tributaria y el Acoso Laboral, este último
desde una mirada preventiva de la jefatura.
Como servicio a la comunidad de ingenieros y sus familias, se coordinó con el Registro Civil su presencia en nuestra
sede de Santiago los servicios presenciales de renovación y nueva cédula de identidad, renovación y nuevo pasaporte y
clave única.
Queremos destacar una actividad inédita en el Colegio: dos talleres de habilidades STEM para niñas entre 9 y 15 años.
(STEM es un acrónimo que se refiere a las áreas de conocimiento en las que suelen trabajar los científicos y los
ingenieros: Science, Technology, Engineering and Mathematics (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas).
En una mirada de largo plazo, la idea es promocionar entre las niñas el interés por carreras científicas y tecnológicas,
como la ingeniería. Son nuestras futuras socias. Ambas actividades muy bien acogidas por las niñas y sus padres.
Los consejeros han apoyado algunas otras instancias internas y externas, que se detallan:
* Luis Díaz asiste a Cosoc de la Tesorería General de la República, abril 2019. Como presidente de la especialidad,
asiste a las ceremonias de entregas de premios y distinciones que le corresponden por su cargo.
* Luis Díaz asiste a Ceremonia de Mejores Tituladas y Titulados, en que hizo entrega de reconocimiento a los mejores
titulados año 2018, de las diferentes facultades reconocidas en nuestra orden, confirmando asistencia de 20 nuevos
colegas de la especialidad.
* Luis Díaz asiste a Ceremonia Nuevos Colegiados, dando la bienvenida de nuevos colegiados de las diferentes
facultades, en nuestro caso 4 nuevos colegas.
* Teresa Collados representa al Colegio en COSOC del Registro Civil.
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* Carlos Jeria participa como asesor financiero, tributario y contable en la Comisión Edificio y Comité Ejecutivo.
* Teresa Collados y Christian Cancino participaron en la comisión evaluadora del Premio Gestión 2019.
* Odette Inostroza preside y Teresa Collados participa en la Comisión Desarrollo Colegio.
* Bernardita Astete y Emma Violeta Durán participan en el Consejo Metropolitano.
* Luis Valenzuela participa en el Consejo Zonal Antofagasta.
* Teresa Collados y Odette Inostroza participan en la recientemente creada Comisión Transitoria Red de Mujeres
Ingenieras.
* Ceremonia Premio Infraestructura 2019. La Consejera, Ing. Emma Violeta Duran participa en la premiación del
ingeniero Rolando Toloza Norambuena quien fue distinguido por el Colegio de Ingenieros de Chile A.G. por su
abnegada labor en el Ministerio de Obras Públicas.
* Teresa Collados coordina, a partir del 11 de diciembre, una mesa de trabajo llamada Ingenieros por Chile, en
conjunto con el Presidente del Colegio y al colega y exministro Alberto Undurraga, en que se congregó a varios
connotados ingenieros para acordar una forma de aportar al país en vista de la contingencia acaecida a partir del 18 de
octubre. Se crearon 3 mesas: Financiamiento Universitario, Matriz Productiva y Problemas Sociales, en las cuales se
comenzó a trabajar de esa fecha en adelante.
MARZO
27
REGISTRO CIVIL
Las Consejeras Emma Violeta Durán y Bernardita Astete en colaboración con el Servicio Civil, proporcionaron a los
socios y en el edificio del Colegio, los servicios presenciales de renovación y nueva cédula de identidad, renovación y
nuevo pasaporte y clave única.
ABRIL
10
CUENTA PÚBLICA PARTICIPATIVA GESTIÓN 2018 DE LA TESORERÍA GENERAL DE LA
REPÚBLICA
Luis Díaz asiste a la Revisión Cuenta Pública Participativa Gestión 2018 de la Tesorería General de la República.
Ximena Hernández Garrido presentó a los asistentes los principales resultados en materia de recaudación,
distribución e inversión de los recursos del Estado, como también los desafíos de Tesorería en materia de
transformación digital. Personas Asistentes: 15.
19
PLANIFICACIÓN TRIBUTARIA
La especialidad de los abogados Franco y Magdalena Brzovic, fue una interesante exposición del tema, donde
presentaron el contexto general, los cambios legislativos y sus consecuencias, para luego responder preguntas
específicas de los asistentes. Asistencia: 45 personas. Organizó la consejera Teresa Collados.
Agradecemos sinceramente la concurrencia de los abogados Brzovic, quiénes, año tras año, nos han aclarado dudas en
temas de impuesto a la herencia y planificación tributaria.
JUNIO
10

CHARLA "COMPRAS PÚBLICAS Y CONVENIO MARCO"

26
SEMINARIO "ACOSO LABORAL, SEXUAL Y DERECHOS LABORALES EN EL SECTOR PÚBLICO,
DESDE LA MIRADA DE LAS JEFATURAS".
Ambas actividades organizadas por Luis Díaz Palominos.
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El Seminario trató un tema que está más vigente que nunca en nuestros Servicios públicos, pincelando lo teórico y
práctico, con el ánimo de saber actuar en caso de algún incidente. Esta actividad contó con la asistencia de jefaturas y
altos asesores de diversos Servicios Públicos, tales como Ministerios del Interior y Seguridad Pública, Registro Civil,
SERNAC,
Subsecretaría de Interior, entro otros. Este Seminario fue organizado en conjunto con el Centro de Estudios Superiores
Oriente, con sus expositores los abogados litigantes y expertos en temáticas laborales, Abogada Srta. Alejandra Aguirre
Sandoval y el Abogado Sr. Manuel Palma Quiroz, así también se contó con el patrocinio de empresas del Sector
Privado, Fuenzalida Auditores y Saelzer Producciones. 56 Asistentes.
AGOSTO
03
HABILIDADES STEM PARA NIÑAS.
(STEM es un acrónimo que se refiere a las áreas de conocimiento en las que suelen trabajar los científicos y los
ingenieros: Science, Technology, Engineering and Mathematics (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas).
El Colegio de Ingenieros abrió sus puertas para recibir a un grupo de niñas entre 9 y 15 años para vivir una mañana de
experimentación y creatividad con el fin de aprender y aportar a la sustentabilidad desde las habilidades STEM, a
través de la metodología Lego Serious Play.
En una mirada de largo plazo, la idea es promocionar entre las niñas el interés por carreras científicas y tecnológicas,
como la ingeniería.
El evento fue organizado por una alianza entre Red MAD y el Colegio de Ingenieros por medio del Consejo de
Especialidad de Ingeniería Comercial y Control de Gestión y la Red de Mujeres Ingenieras. Organizó Odette Inostroza.
Asistentes: 54 niñas.
SEPTIEMBRE
05

PERSONAL BRANDING (MARCA PERSONAL) Y HABILIDADES COMUNICACIONALES.

En un mundo laboral cada vez más competitivo y cambiante se hace necesario disponer de nuevas herramientas de
comunicación para el desarrollo profesional, es así que nuestro Consejo de Especialidad recibió la inquietud y organizó
la charla "Personal Branding" a cargo de Susana Cáceres, expositora, académica y socia directora de Comuniacación
Interna y de Reflejo Comunicaciones, en conjunto con el Consejo Zonal Metropolitano.
La charla comenzó con las palabras de bienvenida del presidente de la Especialidad, Luis Díaz Palominos, luego, se dio
inicio a la presentación con una introducción sobre la importancia de las comunicaciones día a día. “Lo que no se
comunica de manera consciente, no existe”, señaló enfática Susana Cáceres, quien además entregó algunas claves para
el desarrollo de una marca personal. La charla contó con un momento práctico donde los asistentes pudieron participar
de un interesante ejercicio de observación.
La expositora se refirió a los 7 pilares para construir la marca personal, junto con la importancia de trabajar y ser
consecuentes con nuestra propuesta de valor. Los asistentes pudieron aplicar los conceptos en un primer intento de
construcción de marca y también aclarar dudas e inquietudes.
El personal branding se posiciona como una nueva herramientas de trabajo para los ingenieros. Organizó la consejera
Emma Violeta Durán.
OCTUBRE
10
REUNIÓN SEREMI TRABAJO RM CON LUIS DÍAZ, PRESIDENTE DEL CONSEJO.
Presentación de SEREMI del Trabajo de la Región Metropolitana, Srta. Denisse Madrid Larroza, quien es colega de la
Especialidad y ofrece realizar actividades correspondientes a la cartera que representa en conjunto con la Especialidad,
para promover participación de los socios y la comunidad.
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NOVIEMBRE
15
WORKSHOP «UNA CULTURA HUMANIZADORA, JUNTOS SOMOS MÁS»
Ante los hechos acontecidos en nuestro país y ante la experiencia personal vivida a partir del 18 de octubre de este año,
el Colegio de Ingenieros generó un espacio de conversación para profesionales y estudiantes universitarios de
ingeniería para conectar con su sabiduría interna, con el sentido de escucha y de diálogo fecundo, aspectos
fundamentales en la búsqueda del bienestar y de una cultura humanizadora.
La actividad organizada por el Consejo de Especialidad contó con la colaboración de la Consejera Nacional, Felisa
Córdova y fue conducida por Fernanda Valenzuela, psicóloga certificada en la metodología Point of You y Odette
Inostroza, ingeniera comercial especialista en la herramienta lúdica Inter Ni, una cultura humanizadora. Los
participantes analizaron las distintas miradas acerca de lo que está ocurriendo en Chile, así como también de las
experiencias vividas por cada uno en los distintos entornos, identificando y sacando conclusiones de los puntos de
acuerdo y desacuerdo.
"El Colegio de Ingenieros ha querido abrir estos espacios de conversación porque somos parte del cambio que
queremos en el país. Sin violencia y realizando un trabajo conjunto con la comunidad". Palabras de la expositora y
organizadora, consejera Odette Inostroza. Asistentes: 22 personas.
30
COMO PREVENIR EL BULLYING DE MI HIJO
Workshop organizado en conjunto con el Consejo Zonal Metropolitano. Esta actividad fue liderada por la Consejera y
Coach Ontológico Organizacional Sra. Emma Violeta Durán.
DICIEMBRE
07
SEGUNDA JORNADA STEM PARA NIÑAS.
Una mañana de sábado diferente vivieron 26 niñas y adolescentes, entre 10 y 15 años, las cuales llegaron, con gran
entusiasmo, hasta el Colegio de Ingenieros para participar en el Taller de STEM 2.0: ¿ Y tú, Te sumas a salvar el
mundo con las STEM?
El programa estuvo orientado a reconocer las cuatro emociones básicas y vivir la experiencia con la metodología de
juego "Comunidad Es, lo que tengo para dar". Por medio de esta metodología, las jóvenes tuvieron que explorar,
descubrir, competir o colaborar para desarrollar alguno de los proyectos de las 17 ODS. Después de la experiencia,
comprendieron que la única forma de ganar era hacerlo juntas. En el equipo de facilitadoras estuvieron: María Jimena
Bonilla, Gabriela Hung, Katherina von Loebenstein, Ivonne Fuenzalida, Fernanda Valenzuela y Odette Inostroza del
Colegio de Ingenieros y Red MAD.
Este programa fue organizado por una alianza desde el Colegio de Ingenieros, el Consejo de Especialidad con Red
MAD. De parte del Consejo organizó Odette Inostroza. Asistentes: 36 niñas.
17
CURSO: «CUERPO, VOZ Y EMOCIÓN»
Este año la especialidad quiso realizar actividades de extensión para los socios del Colegio, sus familias y también
abiertas a la comunidad.
Fue así como organizó el taller "Cuerpo, Voz y Emoción", que estuvo dirigido por la Consejera Nacional Ing. Odette
Inostroza y la actriz y terapeuta, Catalina Cruzatt. El contenido del curso se basó en reconocer las emociones que
influyen en nuestras decisiones, algunas herramientas vocales y prácticas corporales aplicados a los procesos de
transición laboral y cambio. Asistentes: 12 personas.
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COMPUTACION E INFORMÁTICA
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 integrantes, 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.
Durante el primer semestre del año 2019, las actividades realizadas estuvieron orientadas a representar al Colegio de
Ingenieros y difundir el rol de la Especialidad. Ello se materializó en una activa participación en entrevistas en
televisión, prensa escrita y radio, seminarios, eventos y la generación de diversos artículos de opinión.
Sin embargo, el segundo semestre del año 2019 tuvo una connotación diferente. Durante el mes de octubre se inicia
una evasión masiva en el Metro de Santiago, culminando el día viernes 18 de octubre con un estallido social sin
precedentes. Una serie de ataques a las estaciones del Metro, derivó en el decreto de estado de emergencia, y desatando
masivas movilizaciones, las cuales impactaron fuertemente en la economía del país y el desarrollo habitual de las
actividades presenciales.
Lo sucedido alertó a nuestro Consejo de Especialidad por el rol que debía reformularse tanto desde lo individual, como
ingenieros y como Consejo de Especialidad represente el sector del conocimiento de las Tecnologías de la
Información. De esta forma, el Consejo continuará con su quehacer analizando su contribución, dentro de esta nueva
realidad, para lograr un país con mayor bienestar, equidad y oportunidades, con un especial en los sectores más
vulnerables.
Como Consejo de Computación e Informática, en abril de 2019, presentamos al Ingeniero Civil, Patricio Poblete,
destacado académico, ingeniero matemático y doctor en Ciencia de la Computación. Patricio fue uno de los fundadores
del primer departamento de Ciencias de la Computación en Chile, pionero de Internet en el país y creador del registro
de nombres de dominio .CL, NIC Chile. Toda la gestión que ha realizado, ha generado una identidad destacada de NIC
Chile en este rubro, con el gran resultado de un servicio de excelencia, 100% online, rápido, confiable, seguro, simple,
económico y justo. El impacto que generó en la mejora de la formación y educación del talento en ingeniería, con su
gestión como Director en la Escuela de Ingeniería y Ciencias de la Universidad de Chile, ha tenido un amplio
reconocimiento y una notable contribución en el desarrollo del país. Por todas las razones antes mencionadas, Patricio
Poblete fue galardonado con el Premio a la Gestión de Colegio de Ingenieros de Chile 2018.
Desde 2017 en adelante existe oscilación ascendente alrededor de los 50 socios con sus cuotas al día en la especialidad.
Por ello, se formuló una “Estrategia para la atracción de nuevos socios a la Especialidad Computación e Informática”,
la cual fue presentada ante el Consejo Nacional. La propuesta fue aprobada por unanimidad por los señores
Consejeros. En adelante, el esfuerzo del Consejo se ha centrado en fidelizar a los actuales socios y gestionar acciones
para superar los 50 socios con sus cuotas al día a Diciembre de 2019 e implementar la estrategia propuesta ante el
Consejo Nacional.
ENERO
CONVERSATORIO Y PUBLICACIONES EN MEDIOS DE PRENSA
Consejo de Especialidad Computación e Informática organiza Conversatorio “Inteligencia Artificial y la Cuarta
Revolución Industrial”, donde representantes de CAIMAN LABS, expertos en Customer Artificial Intelligence
Management hablaron de las tendencias, alcance y soluciones existentes en industrias que aplican este tipo de
tecnología.
A partir de este Conversatorio se generaron una serie de insertos redactados por Erika Madariaga, Presidenta del
Consejo, que fueron publicados en:
•
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•
•
•
•

Portal www.portalinnova.cl, https://portalinnova.cl/inteligencia-artificialingenieros-computacion-einformatica/
Portal
www.guiaminera.cl
,
http://www.guiaminera.cl/nuevas-tecnologias-fusionan-el-mundofisicocon-el-digital/
Portal www.guiachileenergia.cl , http://www.guiachileenergia.cl/nuevas-tecnologias-fusionan-elmundofisico-con-el-digital/
Portal Revista Gerencia http://www.emb.cl/gerencia/noticia.mvc?nid=20200127w20&ni=colegiodeingenieros-pide-mas-estado-para-impulsar-ia-en-empresas

FEBRERO

MARZO A DICIEMBRE
ENTREVISTAS MEDIOS DE PRENSA
El Ing. Cristian Ocaña, Past President Consejo de Computación e Informática, y actual Consejero, y Past President de
la Alianza Chilena de Ciberseguridad, tuvo diversas entrevistas radiales y de televisión:
1. Entrevista en Radio ADN en programa Superciencia con Andrea Obaid sobre "Estrategia de Desarrollo de Chile y
del I+D"
2. Entrevista en diario La 3ª sobre Herramientas “Digitales en los Negocios”
3. Entrevista en radio Santo Tomás de la Universidad Santo Tomás sobre el “Espionaje en las Cámaras”
4. Entrevista Canal de TV Mega Plus con José Antonio Neme sobre “Tendencias Globales de Ciberseguridad”
5. Entrevista Canal de TV Mega Plus con Andrea Arístegui sobre “Guerra Cibernética entre Países”
PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES ORGANIZADAS POR EL COLEGIO
• El Consejero Ing. Ricardo Salas, participó en el Comité de Preselección Premio a la Gestión Colegio
de Ingenieros 2018.
• La presidenta del Consejo de Especialidad, Ing. Erika Madariaga, participó en la entrega de distinción
durante Ceremonia Mejores Titulados promoción 2018, provenientes de carreras de Ingeniería
reconocidas por el Colegio.
• La presidenta del Consejo de Especialidad, Ing. Erika Madariaga, participó en la Ceremonia de Nuevos
Colegiados de la Especialidad, en la cual hizo entrega de diploma emitido por el Colegio de
Ingenieros, que certifica que el ingeniero cumple con los requisitos establecidos por la organización y
es aceptado su solicitud para ingresar al Consejo de Especialidad.
JULIO
SEMINARIO “FUERZA DE TRABAJO DIGITAL”
Consejo de Especialidad Computación e Informática y el Consejo de Especialidad Industrial organizan Seminario
“Fuerza de Trabajo Digital”, realizado en dependencias del Colegio. Este seminario fue dirigido por Ángel Izurieta,
socio responsable de los servicios de Tecnología e Innovación de EY Chile y Paula Ortega, Gerente Divisional de
Sistemas de Entel.
DICIEMBRE
PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES EXTERNAS AL COLEGIO
La Alianza Chilena de Ciberseguridad (o ACC, asociación sin fines de lucro, cuya creación fue liderada por la
Especialidad Computación e Informática) organizó el encuentro llamado “Nominación 2019: Mujeres en
Ciberseguridad”. Este fue un evento exclusivo para mujeres expertas en Ciberseguridad, en el que empresas e
instituciones postularon a sus profesionales destacadas. Fueron homenajeadas por autoridades y representantes del
sector. El encuentro estuvo precedido por la presidenta de la ACC, Yerka Yukich, representante de la Cámara de
Comercio de Santiago, y contó con la presencia del Asesor Presidencial en Ciberseguridad, Mario Farren y de la
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Subsecretaria del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, Carolina Cuevas. El Colegio de Ingenieros estuvo
representado por de Erika Madariaga, Presidenta del Consejo Especialidad Computación e Informática.

DEFENSA
El Consejo de 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 2019, 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, al
igual que en años anteriores y 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, los Ingenieros integrantes de este Consejo que se formaron en la Academia de Ciencias Policiales han
estado estableciendo los contactos pertinentes para motivar la incorporación al Colegio de los alumnos que egresan de
esa Academia.
Por otra parte, los Integrantes de este Consejo han 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.
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 el año 2019, las cuales, en principio, se programarían en la reunión del mes de Marzo.
En la presente reunión se le informó a los Consejeros de la Especialidad sobre varios temas, como ser: estrategias a
implementar para atraer nuevos socios al Colegio, incentivar a nuestros colegas Ingenieros que cumplen funciones en
regiones para que se integren y participen activamente en las sedes zonales del Colegio de Ingenieros e información
respecto al estado de avance en que se encuentra el Plan de Desarrollo del Colegio de Ingenieros 2019 – 2025.
MARZO
En la reunión de Marzo del Consejo se identificaron las diversas actividades a desarrollar por la Especialidad durante
el año 2019, tales como: Participación activa de los Integrantes del Consejo en las diversas Comisiones del Colegio.
Preparación y actualización de la Base de Datos de los Ingenieros Socios de nuestra Especialidad. Acciones y/o
gestiones que se deben adoptar y realizar para la recuperación de los socios de la Especialidad.
ABRIL
En esta reunión se trataron diversos temas de interés para nuestra Especialidad, como ser: Coordinaciones a realizar
para concretar debidamente nuestra participación en la Cena de la Ingeniería que se llevará a efecto en el mes de
Mayo.
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Por otra parte, se les informó a los Consejeros sobre los acuerdos adoptados por el Consejo Nacional en las tres
sesiones realizadas durante el presente año, más otras materias que se consideraron de interés comentarles y que se
relacionan con diversas actividades que se han estado realizando en beneficio de nuestro Colegio de Ingenieros
MAYO
Asistencia del Presidente del Consejo de la Especialidad, al 108º Aniversario del Instituto de Investigación y Control
del Ejército (IDIC).
El Consejo de la Especialidad acordó estar presente en la Cena de la Ingeniería que se llevará a efecto en Casa de
Piedra, la cual fue debidamente programada y coordinada por nuestro Colegio.
Además, se analizaron y comentaron otros temas de interés relacionados con la Especialidad.
JUNIO
En la reunión de Junio de analizaron y comentaron diversos temas de interés 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.
-Información sobre el estado de avance del Plan de Desarrollo del Colegio
-Se definió y acordó el monto de la cuota interna anual 2019 que deben aportar los integrantes de este Consejo.; así
como también el Tesorero dio a conocer el estado actual de los fondos disponibles a la fecha.
JULIO
El Presidente del Consejo de la Especialidad asistió, como es tradicional, 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; como
ser: información sobre el Presupuesto programado para el año 2019 y su estado de avance; antecedentes sobre aquellas
actividades y/o eventos que tiene previsto realizar la Comisión de Educación sobre temas de alto interés a nivel
nacional. Asimismo, se le informó a los Consejeros de la Especialidad sobre diversos temas y/o actividades relevantes
que se están llevando a efecto en nuestro Colegio.
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 relacionados
con la Especialidad.
SEPTIEMBRE
En la reunión del presente mes se comentaron determinados temas de interés para la Especialidad, como ser:
Información respecto a las actividades que la Academia Politécnica Militar está programando para su nueva
acreditación donde nuestra Especialidad le ha ofrecido como siempre nuestra permanente colaboración, así como
también , se intercambiaron diversas opiniones para programar debidamente y con oportunidad el ingreso como socios
del Colegio a los nuevos Ingenieros de la Academia Politécnica que egresarán a fin de año.
OCTUBRE
El Presidente del Consejo de la Especialidad, asistió a la ceremonia de conmemoración del 48º Aniversario de la
creación del Comando de Industria Militar e Ingeniería (CIMI).
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En la reunión mensual se comentaron varios temas de interés para los Consejeros, como ser: Información sobre el
funcionamiento del Comité de Administración del Edificio Colegio de Ingenieros donde el Presidente de este Consejo
es parte Integrante del señalado Comité. Producto de ello, se les comentó a los Consejeros sobre su estructura,
organización y comentarios relacionados con las actividades que se han estado realizando en el Edificio para dar pleno
cumplimiento a las disposiciones legales, estatutarias y reglamentarias que son relevantes para apoyar debidamente
los intereses de nuestro Colegio.
NOVIEMBRE
En la reunión mensual 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 que egresan en
diciembre de la Academia Politécnica Militar.
-Difusión sobre otras materias de interés que han sido analizadas en el Consejo Nacional, así como también respecto a
temas relacionados con las Comisiones Permanente donde participan activamente nuestros miembros del Consejo de
la Especialidad de Defensa.
DICIEMBRE
Asistencia del Presidente del Colegio y del Presidente del Consejo de la Especialidad a la ceremonia de entrega de
premios a los nuevos Ingenieros que egresan de la Academia Politécnica Militar. El Presidente del Colegio, Ing.
Arturo Gana, le hizo entrega del Premio “Colegio de Ingenieros” al alumno que obtuvo el Primer puesto de su
Promoción.
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.

ELÉCTRICA
El Consejo de la Especialidad Ingeniería Eléctrica sesionó un total de 12 oportunidades durante el año 2019, en las
cuales se dio cumplimiento a la programación de actividades previstas para el año. Asimismo, dentro de estas 12
sesiones se realizaron 3 sesiones ampliadas y se organizó la Sexta Versión del Día de la Ingeniería Eléctrica en el mes
de Noviembre de 2019.
En la sesión ampliada del mes de abril la cual se realizó el día 23 de abril de 2019, se contó con la participación de la
Consejera Sra. Gloria Henríquez D. quién expuso sobre “Inteligencia Artificial en Medicina: Up to Date”.
En la sesión ampliada del mes de julio la cual se realizó el día 23 de julio de 2019, el Ingeniero Gonzalo Lema expuso
el tema “Edificio Inteligente con soluciones de Automatización”.
En la sesión ampliada del mes de agosto la cual se realizó el día 19 de agosto de 2019, el Ingeniero Alejandro Navarro
E. expuso el tema “Efecto de la Electromovilidad en las redes de distribución eléctrica”
En el mes de noviembre se desarrolló la Sexta versión del día de la Ingeniería eléctrica, ocasión en que se presentaron 4
exposiciones, las que fueron las siguientes:
1. Inteligencia Artificial en Cardiología
Expositor: Carlos Villagrán – Jefe de Inteligencia Artificial International Telemedical Systems
2. Aportes del Sector Eléctrico a la Mitigación del Cambio Climático
Carlos Finat – Director Ejecutivo ACERA
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3. El Rol del Coordinador en la Implementación del nuevo régimen de SSCC
Gretchen Zbinden – Jefe Departamento Control de la Operación Coordinador Eléctrico Nacional
4. Algunos tópicos meteorológicos para el diseño de líneas de transmisión
José Vergara – Ph.D. Asesor Grandes Proyectos
En el periodo 2019, los Consejeros tuvieron participación en las siguientes actividades:
Participación del Sr. Presidente del Consejo Andrés Lagos H. en la mesa redonda que abordó el tema de cliente no
regulados (libres) como parte del programa de la Expo Energía 2019 organizado EMB Seminarios, realizado el día
martes 6 agosto en hotel Plaza el Bosque Nueva las Condes (Avenida Manquehue Norte 656, Las Condes)
Columna de opinión durante el mes de Noviembre de 2019, en la Revista Electroindustria del Sr. Presidente del
Consejo Andrés Lagos en relación a las ponencias que se abordaron en la Quinta versión del día de la Ingeniería.
Además de referirse a que la ingeniería no puede permanecer indiferente frente a la crisis social y política más
profunda que ha vivido el país en el último tiempo.
Participación del Consejero nacional representante de la especialidad eléctrica Sr. Raúl Álvarez en la ceremonia de
nuevos colegidos realizada el día 19 de diciembre de 2019.
Participación del Sr. Presidente del Consejo Andrés Lagos H. en el Consejo de la Sociedad Civil de la
Superintendencia de Electricidad y Combustibles en representación del Colegio de Ingenieros de Chile A.G. realizados
en los meses de mayo, agosto y noviembre de 2019
Participación de la Consejera Sra. Gloria Henríquez en representación del Consejo a la Ceremonia de "Lanzamiento
Oficial del Programa Espacial Nacional", actividad que realizó en conjunto la Universidad Técnica Federico Santa
María, el Colegio de Ingenieros de Chile A.G., la Asociación Chilena del Espacio y la Fuerza Aérea de Chile el día 11
de julio de 2019.
Preparación de dos (2) documentos sobre Electromovilidad por el Consejero Nacional Raúl Álvarez y el Ing. Mauricio
Osses que fueron publicados por el Portal Guía Chile Energía Los Artículos fueron:
- Recurso Humano Especializado para la Electromovilidad - Autor Mauricio Osses
http://www.guiachileenergia.cl/recurso-humano-especializado-para-la-electromovilidad/
- Electromovilidad, Infraestructura y su impacto en la recaudación fiscal y otros temas – Autor Raúl Álvarez
http://www.guiachileenergia.cl/electromovilidad-infraestructura-y-su-impacto-en-la-recaudacion-fiscal-y-otros-temas/
Participación del Consejero Nacional Ing. Raúl Álvarez en reuniones de la Comisión de Desarrollo del Colegio de
Ingenieros como miembro permanente.
Participación del Consejero Nacional Ing. Raúl Álvarez y el Consejero Ing. Federico Sobarzo en reuniones de CIGRE
de los grupos de trabajo: WG C6.1: Sistemas de Distribución y Recursos Dispersos: Consideraciones Técnicas,
comerciales y regulatorias. Micro grid, smart grid, demand response, VPP. y WG C6.2: Vehículos eléctricos y
Almacenamiento energía en distribución.
Participación del Consejero Nacional Ing. Raúl Álvarez en reuniones de CIGRE del Grupo de trabajo: WG TRV+CC
(TRV y Cortocircuito)
Participación del Consejero Nacional Ing. Raúl Álvarez en reuniones de CIGRE del Grupo de trabajo: WG - HVDC
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Preparación por el Consejero Nacional Ing. Raúl Álvarez de un artículo solicitado por la Revista Electricidad de
EDITEC, sobre el tema: “Electromovilidad desde el punto de vista de los desafíos técnicos para la matriz eléctrica
nacional”.
Participación del Consejero Nacional Ing. Raúl Álvarez como invitado, en Cena Anual de ACERA en Casa Piedra.
Asistió también el Presidente del Colegio Ing. Arturo Gana (19.03.19). Participación del Consejero Nacional Ing. Raúl
Álvarez, como miembro permanente, en la Comisión de Ejercicio Profesional del Colegio (CEP).
Participación del Consejero Nacional Ing. Raúl Álvarez como invitado, en reunión de la Corporación de Bienes de
Capital (realizado en Colegio de Ingenieros). Se mostraron las estimaciones de inversiones en diferentes ámbitos de la
economía y se otorgó un Premio al proyecto Interconexión SIC –SING. (10.04.19).
Participación del Consejero Nacional Ing. Raúl Álvarez, invitado por la Presidencia de la República y el Ministerio de
Energía, a la ceremonia del lanzamiento del “Plan de Descarbonización de la Matriz Energética”, realizado en el
Parque Cerrillos el 04.06.19.
Participación del Consejero Nacional Ing. Raúl Álvarez, en representación del Colegio de Ingenieros, Consejo eléctrico
y Comisión de Energía en la “Cuenta Pública Participativa del Periodo 2018” de la Comisión Nacional de Energía
(CNE) el 03.05.19.
Participación del Consejero Nacional Ing. Raúl Álvarez en representación del Colegio de Ingenieros, Consejo eléctrico
y Comisión de Energía en el taller “¿Cómo se prepara el Sistema Eléctrico Nacional para enfrentar el eclipse del 2 de
julio?”, preparado por el Coordinador Eléctrico Nacional el 19.06.19
ENERO
15
SESIÓN ORDINARIA
Aprobación del Acta anterior
Se realiza una revisión de la matriz de competencias de consejeros para consultas. El Sr. Presidente realiza una lectura
de las competencias informadas por los consejeros y otros.
Planificación actividades 2019. Se propone en forma preliminar el siguiente listado de temas a desarrollar durante el
año 2019:
Temas:
1. Electricidad/electrónica en Medicina
2. Automatización Edificios
3. Waste to Energy
4. HVDC
5. Administración de Proyectos
6. Impactos en la Infraestructura Eléctrica (redes) para Electromovilidad
7. Procesos de Licitación de Obras de Transmisión en el Coordinador Eléctrico Nacional
Adicionalmente, se definen los temas, expositores y fechas de las Sesiones Ampliadas para el año 2019
1. Electricidad/Electrónica en Medicina – Gloria Henríquez – 16 de Abril de 2019
2. Edificios Inteligentes – Fernando de Mayo – 16 de Julio de 2019
3. Impactos en la Infraestructura Eléctrica (redes) para Electromovilidad – Gustavo Lagos – 20 de Agosto de 2019
El Sr. Presidente indica que debe prepararse el Informe de Actividades del Consejo de Especialidad Eléctrica durante el
año 2018. Una vez analizado este tema, el Consejero Sr. Ramírez preparada un primer borrador de este Informe, para
luego ser complementado por parte de los Sres. Consejeros
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FEBRERO
No se realiza Sesión Ordinaria del Consejo, dado que las instalaciones del Colegio de Ingenieros se encontraban
cerradas, por el período de vacaciones.
MARZO
19
SESIÓN ORDINARIA
Aprobación del acta anterior.
Memoria anual 2018. El Sr. Presidente informa respecto de la elaboración de la Memoria Anual 2018, la cual fue
preparada en forma preliminar por parte del Consejero Sr. Ramírez. Indica que el plazo de entrega de la Memoria
Anual es el día 26 de marzo de 2019, por lo tanto se solicita a los Sres. Consejeros sus comentarios u observaciones a
más tardar el día 22 de marzo de 2019.
Sesión ampliada del mes de Abril 2019. El Sr. Presidente comenta los avances a la fecha, indica que la Consejera Sra.
Henríquez le envió el título de la ponencia y su curriculum.
ABRIL
23
SESIÓN AMPLIADA
En la sesión ampliada del mes de abril la cual se realizó el día 23 de abril de 2019, se contó con la participación de la
Consejera Sra. Gloria Henríquez D. quién expuso sobre el tema “Inteligencia Artificial en Medicina: Up to Date”.
MAYO
28
SESIÓN ORDINARIA
El Sr. Presidente informa respecto de una solicitud asociada al comité técnico para infraestructura de carga de
vehículos eléctricos. Se indica que se realizaron observaciones de los Consejeros Sres. Gustavo Lagos y Raúl Álvarez.
También participaron como asistentes en reunión desarrollada durante el mes de Abril de 2019.
Se realiza una evaluación respecto de la sesión ampliada del mes de abril de 2019.
Calendario 2do Semestre 2019. El Sr. Presidente comenta respecto del cambio de fecha de la reunión ordinaria del
Consejo del mes de Mayo. Durante el mes de Junio se tiene agendada solo la reunión mensual del Consejo, dado la
amplia actividad por el Mes de la Energía.
JUNIO
18
SESIÓN ORDINARIA
Los temas analizados durante la Sesión ordinaria del mes de junio fueron los siguientes:
1. Cuenta del Presidente y Consejeros
2. Organización Sesión Ampliada de Julio “Edificios Inteligentes”. Expositor, afiche promocional, difusión página del
colegio, redes sociales y correo, solicitud de sala.
3. Avance organización sesión ampliada agosto “Electromovilidad”
4. Varios
JULIO
23
SESIÓN AMPLIADA
En la sesión ampliada del mes de julio la cual se realizó el día 23 de julio de 2019, el Ingeniero Gonzalo Lema expuso
el tema “Edificio Inteligente con soluciones de Automatización”.
AGOSTO
20
SESIÓN AMPLIADA
En la sesión ampliada del mes de agosto la cual se realizó el día 19 de agosto de 2019, el Ingeniero Alejandro Navarro
E. expuso el tema “Efecto de la Electromovilidad en las redes de distribución eléctrica”
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SEPTIEMBRE
24
SESIÓN ODRINARIA
Día de la Ingeniería Eléctrica. Se analiza el estado de avance del Día de la Ingeniería Eléctrica a realizarse el próximo
21 de noviembre de 2019 o alternativamente el día 26 de noviembre de 2019.
Los temas candidatos (planteados) por los Consejeros son los siguientes:
1.- Emprendimiento Baterías de Litio presentado por el Consejero Sr. Gustavo Lagos
2.- Cambio Climático por parte del Director de Estudios de ACERA Sr. Darío Morales, tema presentado por el
Consejero Sr. Andrés Lagos
3.- Efectos del cambio Climático en sus diseños de la empresa Transelec, posible expositor el Sr. David Noé. Tema
presentado por el Consejero Sr. Andrés Lagos
4.- Electromovilidad vinculado al Sistema de Transporte, tema que será conversado por parte del Consejero Sr.
Federico Sobarzo con el Ingeniero de Transportes de la PUC Sr. Julio Briones M.
5.- Servicios Complementarios (SSCC) tema planteado por el consejero Sr. Federico Sobarzo y respaldado por el
Consejero Sr. Enrique Ramírez6.- Algunos tópicos meteorológicos para el diseño de líneas de transmisión, tema propuesto por el Consejero Nacional
Raúl Álvarez y con el expositor José Vergara – Ph.D. Asesor Grandes Proyectos.
OCTUBRE
Producto del estallido social se suspendió la reunión ordinaria del Consejo que debió realizarse el día 22 de octubre de
2019.
La reunión ordinada del mes de octubre de 2019 fue aplazada para el día 29 de octubre de 2019, la cual finalmente no
se pudo realizar al no contar con el quorum suficiente de consejeros.
NOVIEMBRE
19
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 Sexto 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.
Posteriormente se realiza la presentación de los cuatro expositores, según el siguiente programa:
1. Inteligencia Artificial en Cardiología Expositor: Carlos Villagrán – Jefe de Inteligencia Artificial International
Telemedical Systems
2. Aportes del Sector Eléctrico a la Mitigación del Cambio Climático Carlos Finat – Director Ejecutivo ACERA
3. El Rol del Coordinador en la Implementación del nuevo régimen de SSCC Gretchen Zbinden – Jefe Departamento
Control de la Operación Coordinador Eléctrico Nacional
4. Algunos tópicos meteorológicos para el diseño de líneas de transmisión José Vergara – Ph.D. Asesor Grandes
Proyectos
DICIEMBRE
17
SESIÓN ORDINARIA
Los temas analizados durante la Sesión ordinaria del mes de diciembre fueron los siguientes:
1.- Cuenta del Presidente y Consejeros
2.- Evaluación del Día de la ingeniería Eléctrica
3.- Actividades Plan de Desarrollo Colegio de Ingenieros
4.- Varios
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INDUSTRIAL
PROPUESTA Y PLAN DE ACTIVIDADES DIRECTIVA PERIODO 2018-2020
Poner en práctica la propuesta de valor y el plan de trabajo, para el periodo 2018-2020, que fue presentado en el
proceso eleccionario, el cual se enmarca en los objetivos de nuestro Colegio, los cuales dicen relación con:
"...promover el perfeccionamiento profesional, científico y tecnológico de sus miembros; prestar servicios a la
comunidad; velar por el desarrollo y racionalización de la Ingeniería, y velar por el progreso, prestigio y prerrogativas
de la profesión de Ingeniero; mantener la disciplina y el cumplimiento de los principios éticos de sus asociados y
prestarles protección y servicios..."
Propuesta de valor: “Aportar a la discusión pública, y el desarrollo de nuestro país, con la visión técnica desde nuestra
especialidad, en temas de interés y oportunamente, en conjunto con el cuidado y proyección de nuestra profesión en la
sociedad”.
ENERO
01
MEMORIA DE ACTIVIDADES 2018 DEL CONSEJO ESPECIALIDAD INGENIERÍA INDUSTRIAL
Publicación y envío de la memoria de actividades
10
NEWSLETTER DICIEMBRE Nº 16 – ESPECIALIDAD INDUSTRIAL
Publicación Newsletter de la Especialidad
11
INDUSTRIALES CONSTRUYENDO REDES 2019
Actividad de encuentro “Industriales construyendo redes” que tuvo por objetivo incentivar la participación de los
socios de la especialidad y potenciar redes de colaboración.
11
PARTICIPACIÓN EN LA TERCERA MESA PÚBLICO-PRIVADA DE ROBÓTICA.
Participación en la Tercera Mesa Público Privada de Robótica, donde se discutió el impacto de la robótica en la
educación.
MARZO
29
REUNIÓN CON DIRECTOR DE LA CARRERA DE INGENIERÍA CIVIL INDUSTRIAL DE LA
UNIVERSIDAD BERNARDO O’HIGGINS
En el marco de las actividades del Colegio de Ingenieros de Chile, Erika Madariaga, presidente de la Especialidad
Ingeniería Computación e Informática y Bartolomé Rodillo, presidente de la Especialidad Ingeniería Industrial se
reunieron con Gabriel Alkalay, Director de la carrera de Ingeniería Civil Industrial de la Universidad Bernardo
O’Higgins.
En la oportunidad, trataron temas de interés sobre innovación tecnológica y transformación Digital, analizaron los
desafíos para los futuros ingenieros y destacaron la importancia de fortalecer los lazos entre ambas entidades y generar
actividades futuras en conjunto.
ABRIL
09
INICIO PROGRAMA DE PRODUCTIVIDAD 2019
José Miguel Santana, Ingeniero Civil y presidente de la Fundación Kaizen presidió la charla sobre Excelencia
Operacional y la Productividad Organizacional. Este programa es organizado por el Consejo de Especialidad Industrial
de Colegio de Ingenieros de Chile en conjunto con la Universidad Autónoma, la Fundación Kaizen y ACTI.
15
VISITA Y CHARLA A ESTUDIANTES DE INGENIERÍA CIVIL INDUSTRIAL EN LA UNIVERSIDAD
DEL DESARROLLO.
En la oportunidad se trataron temas como la empleabilidad, desafíos país, globalización, el impacto de la
transformación digital en las organizaciones y la complementariedad de género.
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18
AGRUPACIÓN RUTA INDUSTRIAL DE LA UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA.
El presidente del Consejo de Especialidad Industrial participó como expositor del taller, Desafíos de la Ingeniería
Industrial, en el marco del Congreso de Ingeniería Global, realizado en Temuco.
MAYO
08
SEGUNDA CHARLA DEL PROGRAMA DE PRODUCTIVIDAD: “DESAFÍOS DEL COMPLIANCE
CORPORATIVO 2020”
Christian de Amesti, Mayorline Aguilera, Partner - Auditoría Interna, Riesgo y Cumplimiento, TAAS; Christian
Caamaño, Socio Forensic realizan exposición sobre los “Desafíos del Compliance Corporativo 2020”
14
CONFERENCIA SOBRE FÁBRICAS INTELIGENTES
Presidente de la Especialidad Industrial, asiste a conferencia sobre Fábricas Inteligentes. En la oportunidad compartió
especialista internacional del Centro Coreano de Productividad, Lee Jeong Cheol. Presentación disponible en nuestra
página web.
15
EVOLUCIÓN SALARIAL DE LOS INGENIEROS EN CHILE (2013-2018)
Desde el 2013 Conexión Ingenieros elabora el Estudio Nacional de Sueldos de Ingenieros (ENSI), Cristián Cofré,
Ingeniero Civil Industrial y socio de la Consultora Conexión Ingenieros, mostró los resultados de como se ha
comportado la evolución salarial y de los factores que la explican. Actividad desarrollada en conjunto con el Consejo
Zonal Metropolitano.
JUNIO
12
TERCERA CHARLA DEL PROGRAMA DE PRODUCTIVIDAD 2019
Daniel Rojas, Ingeniero Civil Electrónico de la Universidad de La Frontera, Máster en Ing. Eléctrica y Diploma en
Gestión de Operaciones de la Pontificia Universidad Católica de Chile, abordó los paradigmas de la Industria 4.0,
como una estrategia de aumento de productividad, competitividad y creación de nuevas fuentes de valor
26
PROGRAMA DE PRODUCTIVIDAD 2019 PRESENTÓ CHARLA SOBRE “CONCEPTOS SELECTOS DE
LEAN MANAGEMENT EN LA GESTIÓN DE PROYECTOS”
La presentación, realizada en la Sede del Colegio de Ingenieros, estuvo a cargo de Mariusz Bednarek, quien ha
ocupado cargos administrativos de Rector y de Decano en Polonia y México. Además, es profesor investigador
asociado de la Universidad Autónoma de Chile y profesor titular de la Universidad Politécnica de Varsovia, Polonia.
JULIO
02
PRESIDENTE DE LA ESPECIALIDAD INDUSTRIAL REALIZA PRESENTACIÓN EN DIGITAL
WORKFORCE SUMMIT CHILE
Presidente de la Especialidad Industrial del Colegio de Ingenieros de Chile realizó la presentación sobre “Desafíos
prácticos de la automatización: la realidad de los clientes”.
03
SEMINARIO FUERZA DE TRABAJO DIGITAL.
Actividad fue organizada por el Consejo de Especialidad Ingeniería Computación e Informática y de la Especialidad
Ingeniería Industrial para tratar sobre este interesante tema de actualidad donde participaron Ángel Izurieta, socio
responsable de los servicios de Tecnología e Innovación de EY Chile y Paula Ortega, quien es Ing. Civil Eléctrico y
Magíster en Ing. Eléctrica de la Universidad de Chile, Master en Sistemas y Redes de Telecomunicaciones Universidad
Politécnica de Madrid, MBA de la Universidad Adolfo Ibáñez y desde el 2016 Gerente Divisional de Sistemas en
Entel.
10
PROGRAMA DE PRODUCTIVIDAD: SANTIAGO VILLARROEL PRESENTA INNOVADORA VISIÓN
DE LA GESTIÓN ORGANIZACIONAL DE PROYECTOS
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Cuarta charla del programa de productividad 2019. En esta oportunidad, la presentación estuvo a cargo del Ingeniero
civil informático y MBA de “The University of Manchester” Santiago Villarroel, quien nos entregó una visión
innovadora respecto de la gestión organizacional de proyectos.
31
NEWSLETTER MARZO Y JUNIO Nº 17 – ESPECIALIDAD INDUSTRIAL
NEWSLETTER MARZO Y JUNIO Nº 17 – Especialidad Industrial
AGOSTO
13
PREMIACIÓN CONCURSO INNOVANDO CON INGENIERÍA PRIMER SEMESTRE 2019
En la sede del Colegio de Ingenieros de Chile se realizó la premiación del Concurso Innovando Con Ingeniería. Esta
actividad, desarrollada en el marco del Convenio de Colaboración entre nuestro Consejo de Especialidad Industrial y la
Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Chile, contó con la participación de 28 equipos
correspondientes a cuatro universidades.
14
PROGRAMA DE PRODUCTIVIDAD PRESENTA CHARLA SOBRE DIVERSIDAD Y PRODUCTIVIDAD
Quinta charla de productividad 2019, donde se abordaron los temas de Diversidad y Productividad. La exposición
estuvo a cargo de Jacqueline Valenzuela, ingeniero comercial de la Universidad Adolfo Ibáñez, con más de 30 años de
experiencia en gestión de empresas, consultoría gerencial y emprendimientos personales.
28
CHARLA SOBRE LOS DESAFÍOS DE LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL PARA LA INGENIERÍA
Actividad realizada en la sede de Talca en la Universidad Autónoma de Chile donde el presidente de la especialidad
abordo los desafíos de la transformación digital para le ingeniería.
SEPTIEMBRE
25
CHARLA “GESTIÓN DEL CAMBIO Y LIDERAZGO COMO PILARES DE LA TRANSFORMACIÓN Y
ADAPTABILIDAD ORGANIZACIONAL
En el marco del Programa de Productividad organizado por el Consejo de Especialidad Industrial. La presentación
estuvo dirigida por el ingeniero civil industrial y MBA Pablo Mac-Carte y el ingeniero comercial y economista
Rodrigo Zambrano.

NOVIEMBRE
08
ARTÍCULO DE OPINIÓN PARA LA BIBLIOTECA DEL CONGRESO NACIONAL.
Presidente de la Especialidad se refiere a la estrategia que desarrolla la industria de la robótica en Corea del Sur.
https://www.bcn.cl/observatorio/asiapacifico/noticias/estrategia-desarrollo-robotica-corea-del-sur
21
CHARLA GRATUITA DE AUTOCUIDADO: ¿CÓMO CONSTRUIR UNA MENTE SANA Y LÚCIDA?
La actividad sobre herramientas para el autocuidado y ejercicios prácticos estuvo a cargo de Loreto Marín, Ingeniera
Civil, facilitadora de técnicas de bienestar, especialista en centramiento RAI y Joselyn Briones, ingeniera Civil y
facilitadora de herramientas de autoconocimiento.
28
NEWSLETTER OCTUBRE Nº 19 – ESPECIALIDAD INDUSTRIAL.
Newsletter octubre Nº 19 – Especialidad Industrial.
DICIEMBRE
19
CAMPAÑA DE NAVIDAD
Aporte de socios para recolectar fondos dirigidos a la fiesta de Navidad de la Corporación Jesús Niño la cual trabaja
con familias en situación de pobreza y/o vulnerabilidad social, aportando a su crecimiento y empoderamiento para que
logren mejorar su calidad de vida, atendiendo anualmente a más de 300 niños, en la comuna de La Pintana.
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23
“SOSTENER TU CENTRO EN LOS DESAFÍOS”
Charla abierta, a cargo de la Ingeniera Civil Industrial Loreto Marín, donde se abordó el desafío como mantenerse en
calma y vivir desde lo mejor de nosotros mismos.
31
NEWSLETTER DICIEMBRE Nº 20 – ESPECIALIDAD INDUSTRIAL
Newsletter diciembre Nº 20 – Especialidad Industrial

MECÁNICA
ENERO
12
PLANIFICACIÓN AÑO 2019
En la Reunión Ordinaria Ampliada realizada en la ciudad de San Felipe. Con participación de las esposas con un
asado/almuerzo la reunión se realizó en 2 etapas una antes de almuerzo la otra después de éste. Se acordó de hacer
presentaciones que sean de Interés de la Ingeniería Mecánica, también se propuso participar en las diversas comisiones
y para ello se nombraron los siguientes Consejeros Titulares y Consejeros Suplentes: Comisión de Desarrollo
Alejandro García, Comisión de Energía Felipe Solorza V. , comisión de Administración y Finanzas Felipe Solorza V. ,
Comisión de Educación Manuel Maimae.
MARZO
14
SESIÓN ORDINARIA
El presidente en ejercicio del consejo Alejandro García, da cuenta de los avances del Plan de Desarrollo y se informa
que el día 9 de abril se realizará el Seminario sobre Proyectos de Inversión.
El consejero Felipe Solorza plantea que se debe hacer un reclamo formal, por no haberse cursado invitación a nuestro
Consejo para participar del Congreso Internacional COPIMERA realizado en nuestro Colegio.
El Consejero Suplente Manuel Maimae, presenta un proyecto de participación en la Comisión de Educación sobre
Automatización y su impacto en la Educación
ABRIL
09
SEMINARIO MINISTERIO DE SALUD
Se logra la presencia del Ministro de Salud, Dr. Emilio Santelices el Jefe de Gabinete MINSAL, Ing. Sr. Pablo Pizarro
y el Jefe de Inversiones MINSAL, Ing. Sr. Luis Barrios.
Temáticas expuestas:
! Plan de inversiones 2018-2022 y la visión de futuro fortaleciendo la Red de Salud y generar un cambio oportuno y
concreto a las múltiples necesidades de la población, a través de la construcción, reposición, mantenimiento y
mejoramiento de infraestructura sanitaria.
! Se exponen soluciones como: El Hospital Digital, que permitirá abordar las actuales listas de espera.
JUNIO
18
SEMINARIO TRANSPORTE Y ELECTROMOVILIDAD
Gestión en lograr apoyo en financiamiento al evento Mes de la Energía y dictando Charla.
Gracias a las gestiones y acciones de nuestros Consejeros, Sr. Mauricio Osses y Sr. Felipe Solorza se logra apoyo
financiero por parte de la Universidad Técnica Federico Santa María (UTFSM) y la empresa COPEC.
El Consejero, Sr. Mauricio Osses, colabora como Speaker en el Seminario Transporte y Electromovilidad con la
charla: “100% del transporte público y 40% de los vehículos particulares eléctricos al 2050: es viable?”.
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SEPTIEMBRE
12
REUNIÓN ORDINARIA
El miembro de la Comisión de Administración y Finanzas informa sobre los magros logros obtenidos en cuanto a la
incorporación de Ingenieros Jóvenes al Colegio y en particular respecto a la Especialidad de Mecánica, esto afecta
directamente al financiamiento del Colegio.
DICIEMBRE
CHARLAS BIM (BUILDING INFORMATION MODELING)
La consejera adjunta de la Especialidad, Srta. Isabel Morales gestiona el desarrollo de la Charla de interés de la
especialidad en los tiempos actuales denominada: “Charlas BIM (Building Information Modeling)“.
12
CAMBIO DIRECTIVA
En la reunión Ordinaria se acepta la renuncia del Presidente Ing° ALEJANDRO GARCÍA FERNANDEZ y se nombra
a FELIPE SOLORZA VALDEBENITO como el nuevo Presidente del Consejo de Mecánica.

MINAS Y METALURGIA
En las reuniones almuerzo en la que participan entre doce a veinte profesionales del sector minero metalúrgico, se han
analizado varios aspectos relacionados con las actuales tecnologías que se aplican en las etapas de extracción y
transformación del mineral hasta obtener cobre metálico. Cabe destacar que los temas relevantes que se abordaron en
éste pero corresponden al abastecimiento eléctrico y de agua industrial.
Por otra parte, invitamos a don Juan Rayo para dictar una charla sobre una Visión relacionada con el sector minero
metalúrgico, con posterioridad fue elegido Presidente del Instituto de Ingenieros de Minas de Chile.
Cabe destacar que en estricto rigor este consejo funciona normalmente hasta el mes de septiembre debido a los
problemas de nuestro país.
Por último hemos analizado la posibilidad de preparar un informe sobre distintas alternativas de industrialización del
cobre, el cual debiéramos desarrollar.

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.
ENERO
Participación en reunión de la Cámara de Ingenieros Navales “Eduardo Hyatt” del Caleuche Santiago, Presidida por
Consejero Sr. Alberto Casal Ibaceta.
FEBRERO
Actividades suspendidas por vacaciones anuales de los miembros del Consejo.
MARZO
Coordinación de actividades anuales con Consejero Nacional de la Especialidad Ingeniería Naval Sr. Hernán Barría
Saravia.
Participación en reunión de la Cámara de Ingenieros Navales “Eduardo Hyatt” del Caleuche Santiago, Presidida por
Consejero Sr. Alberto Casal Ibaceta.
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ABRIL
Preparación y envío de postulación del Ingeniero Ricardo Simpson Rivera al Premio Nacional del Colegio de
Ingenieros 2019 con el patrocinio del Consejo de Especialidad de Ingeniería Naval.
MAYO
Coordinación de apoyos a la ceremonia de celebración de la Ingeniería Naval de la Armada de Chile, redacción de
invitaciones para Autoridades Nacionales y Regionales del Colegio y solicitud de entrega de premios a mejores
Titulados del año 2018.
Participación en reunión de la Cámara de Ingenieros Navales “Eduardo Hyatt” del Caleuche Santiago, Presidida por
Consejero Sr. Alberto Casal Ibaceta.
JUNIO
Participación en ceremonia de Día Nacional de Ingeniería organizado por el Consejo Zonal de Valparaíso, junto al Sr.
Presidente Nacional del Colegio.
JULIO
Participación en la celebración de los 130 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. En esta ocasión se
entregaron los reconocimientos a los ingenieros mejor titulados y se participó, posteriormente en un almuerzo de
camaradería con todos los invitados e ingenieros navales asistentes a la ceremonia.
AGOSTO
Presentación del Colegio de Ingenieros de Chile A.G. y del Consejo de Especialidad a los futuros titulados de
Ingeniería Naval en APOLINAV, para incentivar el ingreso al Colegio.
Participación en Ceremonia de entrega del Premio Nacional 2019 al Ingeniero Dr. Ricardo Simpson Rivera de la
UTFSM.
SEPTIEMBRE
Participación en reunión de la Cámara de Ingenieros Navales “Eduardo Hyatt” del Caleuche Santiago, Presidida por
Consejero Sr. Alberto Casal Ibaceta.
OCTUBRE
Actualización del listado maestro de Ingenieros del Consejo de Ingeniería Naval para facilitar el envío de información
y seguimiento.
NOVIEMBRE
Reunión en Club Naval de Valparaíso con Consejo de Especialidad para analizar plan de trabajo con nuevos titulados,
cooperación con Consejos Zonales y programa año 2020.
DICIEMBRE
Suspendidas actividades presenciales.
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QUÍMICA Y BIOTECNOLOGÍA
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 2019:
ENERO
25
INICIO ACTIVIDADES AÑO 2019
Se procede a la confirmación y Validación de Consejeros Titulares y Suplentes del Consejo de Química y
Biotecnología para el presente año, de acuerdo a la siguiente nómina:
Titulares
- Miguel Angel Maldonado
- Luz María Ramírez
- Luis Matamala
- Ronald Mac-Ginty
- Erwin Plett
- María Gina Lamónica
- Pedro Pavlovic
- Arturo Echeverría
Suplentes
- Héctor Domínguez
- Guillermo Callejas
- Jorge Catepillán
- Valentín Barrera
FEBRERO
Período de vacaciones.
MARZO
27
INFORMACIÓN CONGRESO ANTOFAGASTA INFORMACIÓN PLAN DE DESARROLLO COLEGIO
Se analiza la Convocatoria del próximo Congreso de Ingeniería Química a efectuarse durante el mes de noviembre del
presente año, en la ciudad de Antofagasta, gracias a la organización acordada con la Universidad Católica del Norte. Se
establecen las áreas temáticas a desarrollar y las fechas de recepción de trabajos, estimando un total de 60
presentaciones y aproximadamente 300 asistentes.
Los Consejeros presentes acuerdan realizar labores de refuerzo en difusión del Congreso entre los miembros del
Colegio y la comunidad relacionada. Con este fin se realizaron reuniones conjuntas con el Depto. de comunicaciones
del Colegio, acordando un plan y el correspondiente calendario de actividades de difusión, tanto en medios internos
como externos al Colegio Se informa sobre los avances del Plan de Desarrollo del Colegio de Ingenieros.
Se solicita colaboración preparación Memoria 2018
ABRIL
26
PLAN DE DESARROLLO CI PLANIFICACIÓN ACTIVIDAD DEL CONSEJO
Se analizan los tres (3) ejes principales del nuevo Plan de Desarrollo del Colegio (2019-2025), de acuerdo a lo
siguiente:
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1.- Progreso País, desde la Ingeniería, contribuir al progreso país y al desarrollo de la sociedad, aumentando la
gravitación de los Ingenieros en las decisiones de interés nacional
2.- Desarrollo y Protección de la Ingeniería, contribuir al desarrollo, posicionamiento y protección de la ingeniería.
Fortalecimiento propio de la profesión de Ingeniero en las distintas especialidades.
3.- Fortalecimiento Institucional, para aumentar la representatividad del Colegio, y su impacto positivo en la sociedad.
Trabajos internos para fortalecer la participación de Ingenieros al interior del Colegio, otorgándoles beneficios y apoyo
gremial
De acuerdo a lo anterior, se definen las actividades programadas por el Consejo para el presente año, mencionando las
siguientes:
• Entrevista con autoridades del Ministerio de Medio Ambiente para ofrecer colaboración y apoyo a la
realización de la COP25 diciembre 2019 en Chile, en colaboración con la Comisión de Medio
Ambiente
• Apoyar al Congreso de Estudiantes año 2019
• Apoyar y promover la postulación al Premio Nacional, al Ingeniero Distinguido y Premio a la Gestión
en Ingeniería
• Realizar Congreso Chileno de Ingeniería Química 2019 en colaboración con la Universidad Católica
del Norte
• Realizar diversas charlas a asociados
MAYO
29
CONGRESO QUÍMICA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL NORTE
Se definen los trabajos a presentar en el próximo Congreso de Ingeniería Química a nombre del Colegio de Ingenieros
como sigue:
1) “Hidrógeno, una nueva Química para Chile”, Expositor: Erwin Plett
2) “Sustentabilidad de una región Minera”, Expositor: Ronald Mac-Ginty
3) “Economía Circular”, Expositor: Miguel Angel Maldonado
Adicional a los expositores mencionados, se ha programado la asistencia de un coordinador a cargo de reservas de
pasajes y hoteles, según indicaciones de los organizadores del Congreso (Consejero Guillermo Callejas)
JUNIO
26
PARTICIPACIÓN EN CONGRESO INGENIERÍA QUÍMICA, ANTOFAGASTA
Se hace un seguimiento a la organización del Congreso en Antofagasta, indicando que continúan las inscripciones,
habiendo superado los 100 inscritos por el momento. La Presidenta del Congreso; Dra. Elizabeth Lam, agradeció muy
especialmente la inscripción de los expositores de este Consejo con el tema “Power to X, la nueva Industria Química
Chilena de Exportación”, de nuestro Consejero Dr. Erwin Plett. El segundo trabajo presentado, se refiere a “Estudio
prospectivo para aumentar el grado de sustentabilidad de una Región Minera”, del Consejero Ronald Mac Ginty.
Adicionalmente se ha comprometido un tercer trabajo a presentar por el Presidente de este Consejo Miguel Angel
Maldonado, referido a la “Economía Circular” en nuestro país
Se propone y acuerda organizar reunión con Directores y Gerentes representantes de diversas empresas industriales.
Segunda semana de octubre 2019
Se propone y acuerda realizar reunión con Directores de carreras Ingeniería Química y Biotecnología de diversas
universidades chilenas. Tercera semana de octubre 2019
Se propone y acuerda organizar “Seminario Coaching para Ingenieros”. 04 de septiembre
Se revisa opciones para organizar Seminario Economía Circular. Segunda semana de noviembre.
JULIO
31
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Se organizan y definen las siguientes actividades, considerando sus respectivas fechas de ejecución:
• Reunión con Gerentes representantes de diversas empresas y gremios industriales. Segunda semana de
octubre 2019
• Reunión con Directores de carreras Ingeniería Química y Biotecnología de diversas universidades
chilenas. Tercera semana de octubre 2019
• Seminario Coaching para Ingenieros. 04 de septiembre
• Seminario Economía Circular. Segunda semana de noviembre
AGOSTO
28
HOMENAJE AL DR. RICARDO SIMPSON (PREMIO NACIONAL)
Se organiza un almuerzo de celebración y reconocimiento al colega Dr. Ricardo Simpson, profesor del Departamento
de Química y Medio Ambiente de la Universidad Federico Santa María, por su designación como “Premio Nacional
Colegio de Ingenieros de Chile Año 2019”, junto con la entrega de un reconocimiento a su labor e importante
colaboración y apoyo a este Consejo, con motivo de la realización del XX Congreso de Ingeniería Química, que se
realizó en su Universidad (UTFSM), sede Santiago.
SEPTIEMBRE
25
HOMENAJE CREACIÓN INGENIERÍA QUÍMICA EN CHILE
Se elabora documento conmemorativo acerca de la creación de nuestra carrera (Especialidad), 100 años, por parte de la
Universidad de Concepción, el cual fue divulgado a través de la página web del Colegio, y se solicitó ser publicado en
la Revista “Ingenieros”, así como otros medios de prensa.
La carrera de Ingeniería Química en Chile, está ligada a los orígenes mismos de la Universidad de Concepción (UdeC),
cuando el 17 de enero de 1919, el Comité Ejecutivo Pro Universidad decidió incorporar la carrera de Química
Industrial, como una de las cuatro carreras con que se iniciaría la nueva Universidad.
Se informa sobre la realización del Seminario “Coaching para Ingenieros, lo extraordinario es posible”, actividad
dirigida por la Ingeniero Comercial, Sra. Jessica Hermosilla Bellenger, Magister en Desarrollo y Comportamiento
Organizacional, Senior Coach de Método CC-USA. Este evento se realizó el 04 de septiembre de 2019, en salón
auditorio del Colegio, contando con una gran asistencia de asociados (60 personas). El resultado de éste, dio lugar a
innumerables intervenciones de los presentes, quienes demostraron un gran interés por el tema, solicitando éste fuera
expuesto nuevamente en una futura oportunidad.
OCTUBRE
30
ORGANIZACIÓN COMITÉ DE ÉTICA COLEGIO REUNIONES DIRECTORES CARRERAS
INGENIERÍA QUÍMICA Y BIOTECNOLOGÍA REUNIÓN GERENTES DE EMPRESAS
El presidente del Consejo, informa que en última Sesión Especial del Consejo Nacional, del día 11 de septiembre de
este año, según Acuerdo N° 5577; luego de votación secreta, se acordó que la nueva Comisión de Ética del Colegio de
Ingenieros, quedara integrada por los Ingenieros Fernando Agüero, Carlos Andreani, Máximo Honorato, María Gina
Lamónica, Mauricio Sarrazín, y como Suplente el Ing. Fernando García. Los Consejeros presentes, manifiestan sus
felicitaciones a quienes han sido nombrados integrantes de dicha Comisión, y en particular, exponen su gran
satisfacción por la nominación de nuestra Consejera; Sra. María Gina Lamónica, quienes la felicitan y destacan por sus
cualidades profesionales y humanas, sus permanentes apoyos al Consejo y Colegio, en distintas funciones y tareas que
se le han encomendado, significando una excelente instancia de presencia de nuestro Consejo.
Se acuerda la postergación de la reunión con los Directores y Jefes de carrera de las diferentes universidades
nacionales, para el 2020 (fecha a definir), debido a la contingencia que vive el país, y las complicaciones que significa
movilizarse de las distintas ciudades a Santiago, y la inestabilidad de la situación actual del país.
Se informa sobre el buen resultado obtenido en la reunión con empresarios realizada en la sala principal del Colegio.
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Esta fue un éxito tanto por el número de asistentes como por la amplitud con que se trató cada tema. A modo de
resumen, junto a la correspondiente bienvenida a los 20 asistentes, representantes de empresas, se hace una descripción
de las funciones y estructura del Colegio de Ingenieros y se repasan los aspectos fundamentales del programa
denominado “Ingeniería Año 2030”, apoyado por Innova-Corfo, orientado al perfeccionamiento de las facultades de
Ingeniería de las principales universidades del país. Se debatió respecto de las necesidades profesionales que buscan las
empresas, con el objeto de tener información para reunión (postergada) con Directores de carreras.
Estuvieron presentes representantes de las empresas del Plástico, Alimentos, Química, Goma, Servicios, Capacitación,
Minería, Gremios Industriales, empresas Artech, Neobis y Colegio de Ingenieros.
NOVIEMBRE
27
POSTERGACIÓN CONGRESO DEFINICIÓN ACTIVIDADES 2020
Se solicita la aprobación de los Consejeros presentes, a la postergación forzada del Congreso de Ingeniería Química a
desarrollarse en Antofagasta, debido a la situación de incertidumbre en que se encuentra nuestro país, sugiriendo como
nueva fecha probable, el mes de mayo de 2020. Los presentes por unanimidad, dieron su visto bueno a esta propuesta
(por parte de la Universidad), solicitando el envío de una carta formal indicando esta postergación por fuerza mayor,
con el fin de tramitar la devolución de pasajes aéreos y otros trámites comprometidos por parte del Consejo. Antes del
término de la reunión se recibió dicha carta por correo electrónico, con lo cual se dieron las instrucciones de acercarse a
las oficinas de la línea aérea para solicitar dicha devolución o bien postergación de la fecha del viaje (Consejero a
cargo: Sr. Guillermo Callejas).
Se acuerda postergar seminario “Economía Circular”, debido a las temas coyunturales que está viviendo actualmente el
país (se define retomarlo en 2020).
Revisión actividades propuestas para el 2020, por parte del Consejo, para Plan de Desarrollo del Colegio de Ingenieros.
Se detallan algunos de los seminarios propuestos:
• Administración del Agua: Se plantea una revisión de temas que involucren necesidades de provisión y
ahorro de agua en las diversas actividades del país, considerando la sequía que vive nuestro país
• Importancia del Litio: Se sugiere una charla sobre el Litio, a desarrollarse en conjunto con otra
Especialidad y/o Comisión
• Energía: Se propone trabajar en conjunto con otra Comisión (ejemplo, Comisión de Energía), para
discutir nuevos conceptos que están imperando en el mundo, entre éstos, la denominada “Pobreza
Energética
• Medio Ambiente: Se propone presentar la Economía Circular, como un tema emergente de gran
importancia actual, por su aporte al Medio Ambiente y a la Economía
DICIEMBRE
27
EVALUACIÓN ACTIVIDADES AÑO 2019
Evaluación actividades año 2019
Reunión de camaradería fin de año
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COMISIONES
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ACTIVIDADES COMISIONES PERMANENTES
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Las reuniones de la Comisión de Administración y Finanzas, durante el año 2019, se realizaron los segundos martes de
cada mes, a excepción del mes de febrero.
1.- Objetivo de la Comisión de Administración y Finanzas:
El objetivo de la Comisión de Administración y Finanzas corresponde al análisis y estudio permanente de la operación
del Colegio, a fin de proponer al Comité Ejecutivo medidas que permitan la eficiente y oportuna adecuación a las
contingencias que el Colegio deba enfrentar, en su administración operativa y financiera.

TEMAS TRATADOS DURANTE EL AÑO 2019:
En las reuniones de la Comisión, se trataron y analizaron variados temas relacionados con la gestión administrativa y
financiera del colegio, entre ellos se mencionan los siguientes:
• Revisión permanente de la evolución de la ejecución presupuestaria, que se presenta en las reuniones de Consejo
Nacional.
• Se analiza la propuesta presupuestaria para el año 2020, la que fue presentada para la aprobación al Consejo
Nacional.
• A fines del segundo semestre de 2019 la comisión analiza la situación de los fondos depositados en el banco que
están a renta variable para su paso a renta fija. De los antecedentes aportados por a las entidades financieras se
concluyó que no era propicia la ocasión para ello. Sin perjuicio de lo anterior se dispuso depositar MM$ 100, que
estaban siendo traspasados por la inmobiliaria, en depósito a renta fija y a 30 días renovable. Esta situación fue
informada al Comité Ejecutivo y al Consejo Nacional.
• Verificación de los respaldos de las inversiones del Colegio en el Banco.
• Se analizan los estados financieros auditados por la empresa externa con sus respectivos informes, como también
los de la Comisión Revisora de cuentas.
• Se inician auditorías internas por parte de los integrantes de la comisión, las que tuvieron que ser suspendidas
cuando se produce el cambio de Contadora del Colegio.
• Coordinación con la Inmobiliaria Colegio de Ingenieros para la estructuración de los presupuestos y aspectos de la
administración que les son comunes.
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EDUCACIÓN CONTINUA

COMISIÓN DE EDUCACIÓN
Las reuniones ordinarias de la Comisión, se realizaron a los requerimientos y necesidades de la misma, durante el año
2019, realizando diversas tareas en conjunto con la discusión y reflexión sobre temas de interés.

Conformación y Organización de la Comisión:
La conformación de la Comisión, considera, acorde a reglamento1, como mínimo 3 Consejeros Nacionales entre sus
integrantes, y socios activos que deseen participar y/o colaborar con la misma. Para los efectos de su organización, la
Comisión debe contar con un(a) Presidente(a) y un(a) Vicepresidente(a), los cuales son nombrados por el Consejo
Nacional2, sin perjuicio del nombramiento de sus miembros en otros cargos, la conformación de comités u otros de su
interés.
Objeto, Propuesta de Valor y Plan de Trabajo 2019
Antecedentes Generales: El objeto de la Comisión de Educación, es3: “…conocer, analizar y estudiar los asuntos o
problemas relativos a las materias a su cargo, emitiendo opiniones o proposiciones al Comité Ejecutivo o el Consejo
Nacional…”, según corresponda, para ello realizaran su trabajo, a solicitud del Presidente sobre temas o situaciones
específicas, o de oficio en temas relacionados a su cargo.
El actuar de la Comisión de educación se enmarca en los objetivos de nuestro colegio: “…promover el
perfeccionamiento profesional, científico y tecnológico de sus miembros; prestar servicios a la comunidad; velar por
el desarrollo y racionalización de la Ingeniería, y velar por el progreso, prestigio y prerrogativas de la profesión de
Ingeniero; mantener la disciplina y el cumplimiento de los principios éticos de sus asociados y prestarles protección y
servicios..."
Propuesta de valor: Aportar y contribuir a la discusión, con una opinión: técnica, oportuna, veraz y objetiva, en los
temas y materias de nuestro interés.

Plan de Trabajo 2019:
Los desafíos de la ingeniería actual nos han llevado a ser protagonistas en la discusión de la formación de los futuros
ingenieros, en un contexto de calidad y nuevos paradigmas educacionales, que contribuyen al mejoramiento de nuestra
profesión. Es así que hemos realizado un seguimiento permanente de los avances en las competencias del Acuerdo de
Washington.
1

Reglamento de Comisiones, Aprobado en sesión del Consejo Nacional Nº779/223 de fecha 21 de Noviembre de 1996.
Modificado en sesión del Consejo Nacional Nº887/331 del 7 de Julio de 2004. Y Modificado en sesión del Consejo Nacional
Nº902/346 del 3 de Agosto de 2005. Se cita del TITULO III, Articulo N° 10: “…Las comisiones Permanentes estarán integradas a lo
menos por tres Consejeros Nacionales y podrán celebrar sesión con un quórum mínimo de dos de ellos…”; “…Para el adecuado
desarrollo de sus objetivos, las comisiones Permanentes podrán incorporar como miembros de ellas a socios activos por acuerdo
de los Consejeros Nacionales que integren la comisión respectiva…”.
2
Sic anterior (Reglamento de Comisiones), Se cita del TITULO III, Articulo N° 12: “…El Consejo Nacional designará a un Presidente
y un Vicepresidente de cada comisión Permanente entre los Consejeros Nacionales inscritos…”
3
Ver Articulo N° 9, del TITULO III, del Reglamento de Comisiones
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Nos hemos propuesto entrar en la discusión de la duración de las carreras de ingeniería y la habilitación profesional.
También, conocer acerca de la internacionalización de los programas y homologación de estudios, para lograr un
reconocimiento de la buena ingeniería que se practica en Chile.
Los temas abordados por la Comisión de Educación durante el año 2019 son:
•

Internacionalización de la Ingeniería; la homologación de estudios, y los créditos transferibles.

•

Acuerdo de Washington. habilitación profesional y desafíos.

•

Modelos y/o sistemas de formación de ingenieros.

•

Estudio del Proyecto de ley de Educación Superior.

Lo anterior, complementado con: la participación a nombre de la Comisión de algunos de sus Consejeros en Charlas o
Seminarios, dado la invitación de terceras organizaciones; y a generación de documentos y/o escritos sobre temas de
interés.
Tareas realizadas por la Comisión:

•

Participación en sesiones técnicas de discusión sobre los temas relevantes para la Comisión.

•

Estudio y análisis del proyecto de Ley sobre Educación Superior.

•

Análisis del Acuerdo de Washington y sus implicancias en la acreditación de carreras de base científica y
tecnológica y en los criterios de habilitación profesional.

•

Colaboración con Acredita CI en organización de seminario sobre Calidad de la Educación en Ingeniería.

•

Participación de la Presidenta en Comisión Prospectivas de la Ingeniería en el Instituto de Ingenieros de Chile.

EJERCICIO PROFESIONAL
El Ingeniero Sr Alfredo Guzmán, estuvo de Presidente hasta Septiembre 2019, cuando se ausentó por motivos
personales. A contar de esa fecha, asume temporalmente el cargo como Presidente Subrogante de la Comisión el
Ingeniero Sr. Hernán Barría.
ENERO
17
REUNION
Informe Final de la Carrera de Ingeniería Civil Metalúrgica de la Universidad Arturo Prat sede Iquique, por parte de la
Ing. Jessica Pizarro, donde se propone aprobar la carrera.
Se discute ampliamente el tema sobre la base de las recomendaciones emitidas por el Sr. Raúl Álvarez y el Sr Carlos
Andreani al respecto.
Se solicita al Sr. Raúl Álvarez que haga llegar las recomendaciones para la carta de respuesta.
MARZO
21
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Se recibió Carta del Colegio de ingenieros del Perú, consultando por el título de Ingeniero en Prevención de Riesgos y
Medio Ambiente que entregaba la Universidad del Mar.
Se acordó responderle que el Colegio no reconoce ese título por no ser equiparable al del Ingeniero Civil en cuanto a la
formación en Ciencias Básicas y en Ciencias de la Ingeniería.
Se recibió una consulta del Sr. Exequiel Solar del DUOC relativa a las razones por las que el Colegio no reconoce los
títulos de Ingeniero emitidos por esa organización, y acerca de reconocer las consecuencias de ello.
Al respecto, se le respondió que lo anterior obedece a la ley que crea el Colegio de Ingeniero donde se establece que
podrán inscribirse en el Colegio los Ingenieros Civiles titulados de las Universidades, los Ingenieros Comerciales y los
Ingenieros Politécnicos.
Se analizan los antecedentes del Ingeniero Químico Sr. Lenis Eugenio Angulo Ceballos, titulado en la Universidad de
Guayaquil, quien obtuvo el reconocimiento de su título por la Universidad de Chile y solicita su ingreso al Colegio de
Ingenieros.
Revisados los antecedentes se acordó aceptar su solicitud de incorporación al Colegio, para lo cual se elevó la solicitud
al Consejo Nacional para su aprobación.
ABRIL
25
REUNIÓN
Se envió al Presidente del Colegio un documento relativo a la situación que existe con respecto a la tramitación de la
Ley de Extranjería y específicamente al tema de reconocimiento de títulos.
Ante la consulta relativa a la modalidad on-line para la carrera de Ingeniería Civil de la Universidad de La República.
Analizados los antecedentes se acordó informar a la Universidad que de acuerdo con los reglamentos del Colegio no es
posible reconocer las carreras de ingeniería en la modalidad on-line.
MAYO
23
REUNION
Con respecto al Estado del Proyecto de Ley de Extranjería se informa que el Presidente del Colegio tomó contacto con
el Presidente del Instituto de Ingenieros, quien respondió enviando una minuta que está en poder de los integrantes de
la Comisión.
Este proyecto se encontraba en segundo trámite constitucional en el Senado con urgencia simple.
La Comisión de Gobierno del Senado ha escuchado a distintas organizaciones al respecto.
Se acordó esperar que el Presidente del Colegio converse con otros Presidentes de Colegios Profesionales al respecto.
Se intercambiaron opiniones con respecto a la solicitud del ingeniero Sr. Oscar Veliz para su postulación a un trabajo
en República Dominicana, se envió la carta que manifiesta la constancia de los estudios realizados en Chile.
Respecto a la consulta de la carrera Ingeniería en Logística y Transporte de la Universidad Andrés Bello para ser
reconocida por el Colegio, se informa que se respondió la consulta indicándole los requisitos que la Universidad debe
acreditar para inscribir dicha carrera en el Colegio.
JUNIO
26
REUNION
Respecto a la Universidad Tecnológica Metropolitana y a la solicitud de reconocimiento de carreras que solicita al
Colegio, se informa que los documentos presentados permiten establecer que dichas carreras cumplen con los
requisitos que el Colegio estableció. Sin embargo, se observó que al estar mencionado que la Universidad está
participando en el estudio de Educación 20/30, hay incertidumbre con respecto a la continuidad de los planes de
estudio que han sido presentados.
Por ello se acordó enviar una carta a la Universidad solicitando una reunión para aclarar este tema.
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ACUERDO:
Con respecto a la documentación preparada por el Sr. Andreani, para que sirva como guía para que las Universidades,
se acordó que ella sea revisada y luego incorporada al Reglamento que existe al respecto.
Posteriormente se entregó a la Comisión encargada de la revisión de los reglamentos para adecuarlos a los nuevos
estatutos y que es presidida por el Ingeniero Sr. Barría.
JULIO
25
REUNION
Con relación a las carreras que solicitó reconocimiento del Colegio, la UTEM, el Ingeniero Sr. Andreani propone un
documento de respuesta a la Universidad con relación al resultado del análisis efectuado y se informa que los
documentos presentados permiten establecer que dichas carreras cumplen con los requisitos que el Colegio estableció.
Sin embargo, plantea sus inquietudes con respecto a que la UTEM manifiesta que está participando en el Proyecto
Educación 20/30, lo que preocupa ya que hay incertidumbre con respecto a la continuidad de los planes de estudio que
han sido presentados.
Al respecto se acordó realizar una reunión con las autoridades de dicha Universidad para comprender en forma integral
dicho proceso.
Se analizó la solicitud de inscripción del Sr. Henry Roberto Rojas Quenta, Ingeniero Civil de la Universidad Privada de
Tacna, Perú. Presenta documentación y Certificado de reconocimiento del Ministerio de Relaciones Exteriores como
Ingeniero Civil.
Se acordó aprobarla.
AGOSTO
22
REUNION
Se acuerda que la Ingeniera Sra. Jessica Pizarro estudie y presente un informe en la próxima reunión de la Comisión
sobre la Carrera de Ingeniería Comercial (Régimen Vespertino) de la Universidad Autónoma.
ACUERDO:
Se acordó recomendar la aprobación de la Inscripción del Sr Juan Simón Alberto Zamora Martínez en el próximo
Consejo Nacional, cuyo título fue revalidado por la Universidad de Chile.
Se analizan las condicionantes relacionadas con la continuación de estudios de educación técnica superior con los de
ingeniería civil, se acordó aprobar la solicitud de incorporación a la orden del Sr. Jaime Koppenberger.
SEPTIEMBRE
26
REUNION
Después de haber sostenido una reunión el jueves 22 de agosto con autoridades de la Universidad Tecnológica
Metropolitana, con participación de los Sres. Alfredo Guzmán, Carlos Andreani, Hernán Barría y Raúl Alvarez,
respecto a las carreras de ingeniería presentadas para aprobación y el futuro de ellas respecto al proyecto de Ingeniería
2030, se acordó aprobar las carreras presentadas.
Se revisan los Reglamentos “Admisión de Socios Activos” y “Calificación de Títulos de Ingenieros”, cuyos informes
comparados fueron preparados por el Sr. Carlos Andreani.
Se analizan los últimos posibles cambios y se acuerda lo que corresponda modificar, dando por aprobada la revisión
solicitada.
Para la firma del Acuerdo Alianza Pacífico enviado por el Ministerio de Relaciones Exteriores entre los países
Colombia, México, Perú y Chile, se revisó el documento y la Comisión envió una Carta con las observaciones.
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Se recibió una nueva respuesta contestando punto a punto, sin embargo, se acordó insistir en el punto de exigir la
cláusula de responsabilidad Civil para los Ingenieros extranjeros, principalmente para los Ingenieros Civiles,
Ingenieros Mecánicos, Ingenieros en Minas e Ingenieros Metalúrgicos.
Adicionalmente a lo anterior se detectó que en los Artículos 4 y 5 Criterios y Requisitos para pertenecer al Registro, en
el artículo 4 letra c) y específicamente en el pie de página N° 5, se indica una condición especial para los ingenieros
chilenos que se considera discriminatorio e inaceptable. Se acordó que de no levantarse esa restricción se recomendará
no firmar el acuerdo.
OCTUBRE
No hubo reunión por las restricciones de desplazamiento por la crisis social.
NOVIEMBRE
21

ACUERDO

ACUERDO:
Se acordó recomendar la aprobación de la Inscripción del Sr. Ramón Alberto Toro Granadillo, Economista de la
Universidad Católica Andrés Bello de Venezuela, cuyo título fue reconocido por la Universidad de Chile, y analizados
los antecedentes satisface los requisitos del Colegio de Ingenieros para integrarse como Socio Activo.
Se acordó recomendar la aprobación de la Inscripción del Sr Manuel Pinilla Merino en el próximo Consejo Nacional,
quien es Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, de España, titulado de la Universidad Politécnica de Madrid, pero
por no tener estudios de cálculo dinámico, ni sísmicos, se sugiere se le haga presente que no haga trabajos relacionados
con cálculos dinámico y sísmico, o se asesore específicamente en estas materias.
DICIEMBRE
11
REUNION
Presentación de APEC Engineers por parte de la Ing. Jessica Pizarro, se muestran los países que la componen, sus
alcances y la importancia que Chile pueda incorporarse, pudiendo tener una oportunidad de negocios para el Colegio
de Ingenieros, para implementar y mantener el registro de los Ingenieros interesados en registrarse en APEC Engineers.
Chile aún no ha postulado. Para efectos de poder participar en un plazo de 2 a 3 años, el Colegio debería empezar a
hacer trámites y participar (mandatorio) en la reunión anual que se realiza todos los años en Junio y que el 2020 será en
Ciudad del Cabo.
Se acordó que en la reunión del Consejo Nacional del 11.12.19, plantear el tema y solicitar un presupuesto de 5.000
US$ para poder viajar a esa reunión.
Se realizó una Reunión de la Comisión con representantes de la Academia Politécnica Militar, quienes exponen los
cambios que están haciendo en la formación de Ingenieros Militares.
ACUERDO:
Se aprobó el reglamento de “Calificación de Títulos de Ingenieros”, cuyo informe comparado fue preparado por el Sr.
Carlos Andreani y complementado por la Ing. Jessica Pizarro.
Se envió el documento a la Comisión de Revisión de Reglamentos.
Se aprobó la solicitud de la Economista Katherine Ivette Leo Orellana de la Universidad Católica Andrés Bello de
Venezuela para ingresar al Colegio de Ingenieros acogiéndose a la Resolución Art 6º Ley 12851 por tener un Contrato
de Trabajo en la Sub Secretaria de Salud Pública.

PLANIFICACIÓN Y CONTROL
El propósito de la Comisión de Planificación y Control, es proponer, acompañar, apoyar, hacer seguimiento y controlar
el cumplimiento del PDCI basado en los compromisos que los propios organismos a travésde sus Planes de Trabajo y
de sus directivas decidan y acuerden.
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La responsabilidad de ejecutar el PDCI es de las autoridades a cargo de los respectivos organismos.
Logros y Avances:
⇒
⇒

Aprobación del Plan de Desarrollo para los períodos 2019 al 2025 que será el mapa de ruta para las decisiones
estratégicas del Colegio.
El trabajo de autoridades que quieren lo mejor para el futuro del Colegio a través del Plan de Desarrollo.

Conformar un equipo cohesionado conformados por las autoridades del Colegio, cuyo objetivo común es el Plan de
Desarrollo del Colegio de Ingenieros.
La Comisión de Planificación y Control mantiene contacto con todos los Consejos de Especialidad, Consejos Zonales y
Comisiones Sectoriales y Permanentes, considerándose un Organismo facilitador, asesor en materias aclarativas,
prácticas y ejecutorias del PDCI y conector entre las entidades del Colegio con motivo del Plan de Desarrollo.
La Comisión Transitoria y/o Comisión Permanente con su Directiva participó en diferentes reuniones durante el año
2019 con distintos organismos: Consejo Nacional, Comité Ejecutivo, Comisiones y Autoridades presentando los los
avances e informes correspondientes, que han permitido transmitir, inspirar, permear la posición, ideas y dialogo entre
las especialidades, Consejos Zonales y/o colegas de las diferentes disciplinas con motivo de obtener como resultado, el
Plan de Desarrollo del Colegio de Ingenieros de Chile.

MARZO
REUNIONES DE TRABAJO PDCI / ACTAS Nº24, Nº25 Y Nº26
Informe Reunión con Presidente del Comité Ejecutivo, por los Presidentes de Especialidades Alejandro García y
Miguel Ángel Maldonado para:
⇒ Reiterar apoyo Del Comité Ejecutivo y revisar avances del PDCI.
⇒ La Comisión informa sobre la importancia de trabajar en el Eje 3 con el equipo del Colegio.
⇒ La Comisión solicita reiterar la participación de los Consejeros Nacionales en el PDCI.
Mantiene la Directiva para el año 2019:
Presidente: Odette Inostroza H. Consejera Nacional.
Secretario: Manuel Aparicio, Consejero Esp. Aeronáutico y del Espacio.
Integrantes:
• Defensa Titular Enrique Gillmore
• Civil Titular German Millán
• Química Titular Miguel Maldonado
• Mecánica Titular Alejandro García
• Aeronáutica y Espacio Titular Manuel Aparicio
• Comercial y Control de Gestión Odette Inostroza
• Eléctrica Raúl Álvarez
• Industrial Bartolomé Rodillo
• Informática Ricardo Salas

Reemplazo Mauricio Baker
Reemplazo Miguel Ropert
Reemplazo Sergio Chiang
Reemplazo Mario Maureira
Reemplazo Sergio Wilhelm
Reemplazo Teresa Collados
Reemplazo
Reemplazo María Luisa de la Maza
Reemplazo Erika Madariaga

La Comisión define 3 períodos para el Plan de Desarrollo.
Aprueba el cronograma para el período 2019.
La Comisión acuerda tener reuniones dos veces a la semana, los lunes de 10 a 12 por 4 semanas y viernes de 09:30 a
12 horas reunión de trabajo.
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ABRIL
REUNIONES DE TRABAJO PDCI / ACTAS Nº27, Nº28 Y Nº29
Revisión, análisis y avances por equipos según los Ejes de desarrollo:
Grupo Eje 1: Raúl Álvarez, Teresa Collado y German Millán
Grupo Eje 2: Bartolomé Rodillo, Miguel Maldonado, Enrique Gillmore
Grupo Eje 3: Odette Inostroza, Alejandro García, Manuel Aparicio
Tecnología: Transversal a los3 ejes, Bartolomé Rodillo y Ricardo Salas.
El Consejero Raúl Álvarez propone archivo con la formulación del presupuesto del PDCI. Se analiza, ajusta y aprueba.
Cada equipo presenta el presupuesto asignado por ejes, se analiza y realizan los ajustes.
MAYO
REUNIONES DE TRABAJO PDCI / ACTAS Nº30, Nº31
Presentación primera versión del presupuesto Eje 1; eje 2; eje 3, por cada periodo:
Periodo 1 son tres años 2019-2021
Periodo 2, son dos años 2022-2023
Periodo 3, son dos años 2024-2025
La Comisión acuerda solictar al Consejo Nacional crear un departamento de planificación, el cual debe controlar el
cumplimiento del PDCI, al mismo tiempo que debe informar a los diferentes estamentos los resultados.
La Comisión acuerda solictar al Consejo Nacional que el PDCI esté asociado a un presupuesto, planes de trabajo y de
comunicaciones anualmente.
La Comisión acuerda solicitar con fecha 1 de octubre, que cada especialidad, comisiones deben presentar el plan de
trabajo del próximo año.
El consejo nacional acuerda analiza los planes de trabajo y en noviembre informa a todos los organismos internos su
aprobación, alineado con el PDCI.
La Comisión acuerda la elaboración del informe final.
Próxima reunión se realiza con el comité ejecutivo, donde se presentarán nuestras principales conclusiones junto con el
informe previo del PDCI.
Se acuerda solicitar la creación de un área o responsable del Colegio para el seguimiento y control del PDCI y de su
planificación anual.
Se acuerda que para el 24 de mayo Bartolomé Rodillo expondrá al comité ejecutivo el PDCI.
Se acuerda que para la exposición ante el Consejo Nacional, expongan Miguel A. Maldonado y Bartolomé Rodillo.
JUNIO
REUNIONES DE TRABAJO PDCI / ACTAS Nº32
Preparar tablas del presupuesto para la reunión extraordinaria.
Implementación:
Generar formatos para autollenado de las especialidades y zonales.
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Citar formalmente a todos los presidentes de especialidades y Zonales a participar en la implementación del PDCI.
Se solicita a esta comisión PDCI que pueda ir planificando con su especialidad de qué forma quiere trabajar la
implementación del PDCI julio-sept.2019:
⇒
⇒

El presidente trabaja directo con su especialidad.
El presidente invita a parte de la comisión a realizar un trabajo conjunto.

Se propone realizar la presentación de implementación al Consejo Nacional en el mes de noviembre y luego la
aprobación en consejo de diciembre 2019.
Realizar dos reuniones de esta comisión para: conocer qué ha sido aprobado del PDCI, tener información como
presidentes de especialidades quiénes van a trabajar directo con su especialidad y quienes van a trabajar con un equipo
de esta comisión PDCI y proponer indicadores de resultado.
Sobre la implementación del Eje 3, involucrar a la gerencia, Comité de Adm. y Fzas. y Comité Ejecutivo del CI.
Potenciales apoyos con profesionales en las áreas:
Tesis de plan de comunicación y difusión PDCI / Consultar práctica.
Gestión del Cambio. Apoyo consejo Industrial / Consultar factibilidad.
⇒ Labores de secretaría para la digitalización y creación de bases de datos y otros. Está presupuestado, consultar ppto
CI.
Reuniones quincenales de esta comisión PDCI para revisar avances y apoyos.
⇒
⇒

Coordinar reunión de trabajo con zonales.
En la etapa de ejecución, esta comisión acuerda proponer reuniones mensuales con los presidentes de especialidades,
presentando avances al Consejo Nacional.
JULIO
REUNIONES DE TRABAJO PDCI / ACTAS Nº33, Nº34
Reunión extraordinaria acordada el 10 de julio en Consejo Nacional, para ser realizada el 24 de julio a las 13 hrs. y
hasta las 15 hrs.
Informar a los consejeros nacionales que en la reunión extraordinaria va a presentar y a estar presente la Comisión del
PDCI.
Incluir la tabla de la reunión extraordinaria y adjuntar los 2 archivos del Informe entregado con antelación por esta
Comisión:
Tabla 24 julio:
⇒ Presentación del PDCI.
⇒ Analizar el PDCI.
⇒ Aprobación del PDCI.
⇒ Nominar entidad formal responsable del seguimiento e implementación del PDCI.
Planificar Reunión extraordinaria:
⇒ Revisar información relevante a preparar del PDCI.
⇒ Resumen Ejecutivo de presentación inicial.
⇒ Información de análisis del PDCI por los Consejeros Nacionales.
⇒ Niveles de aprobación sobre el PDCI.
⇒ Plan a proponer para implementar 2019.
⇒ Recordar trabajo concluido de la comisión PDCI el 31 de mayo 2019 y entregado al Consejo Nacional para su
revisión, análisis y aprobación.
⇒ Recordar acuerdos previos y avances entre comisión, comité ejecutivo y Consejo Nacional.
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Análisis del PDCI:
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒

Comentarios y aprobación de Visión, Misión y Valores.
Imprimir y entregar el Mapa de los ejes y resumen por ejes (impresión por cada eje).
Aprobación de ejes estratégicos y líneas de acción.
PDCI por períodos sin gastos: 2019-2021, 2022-2023 y 2024 y 2025.
PDCI por períodos con gastos: 2019-2021, 2022-2023 y 2024 y 2025.
Las sub actividades, agregar un cuadro por responsables a nivel macro por ejes.
Aprobación al PDCI general. Si y No (flujo)
Aprobación general PDCI sin gastos.

Resumen PDCI por prioridad de Líneas de acción:
Acciones para nuevos ingresos.
Fidelizar y retener. Analizar tipos de socios.
⇒ Gestión Interna.
Trabajo con Universidad (potencial carreras y nuevos socios).
⇒
⇒

AGOSTO
REUNIONES DE TRABAJO PDCI / ACTAS Nº35, Nº36, Nº37
Se informa que fue aprobado por el Consejo Nacional el Informe completo con Plan de Desarrollo del Colegio de
Ingenieros en reunión extraordinaria del 24 de julio 2019.
El Consejo Nacional acuerda que se ajuste presupuesto y se presente nuevamente para revisión, ajustes y/o aprobación.
El Consejo Nacional acuerda terminar un primer ciclo de esta Comisión con la aprobación del PDCI para el período
2019 a 2025.
Miguel ángel Maldonado, expone los agradecimientos a Odette Inostroza, por la guía como presidenta del este comité,
consolidando su aprobación final por parte del consejo nacional.
Odette, agradece las palabras de Miguel Ángel Maldonado, pero insiste que este es un trabajo de equipo y que el éxito
es responsabilidad de todos sus integrantes, además, considera un éxito para el Colegio. Destaca la asistencia a la
reunión extraordinaria de consejeros nacionales con la participación de 17 consejeros y que este plan fuese aprobado
por unanimidad.
En la reunión extraordinaria de Consejeros Nacionales, se aprobó lo siguiente:
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒

Crear la Comisión Permanente de Planificación y Control del Plan de Desarrollo del Colegio de Ingenieros.
En la primera reunión de la Comisión de P&C, se debe elegir a su directiva, Presidente, Vicepresidente y
Secretario.
En la etapa de implementación se deben incorporar las métricas.
Se presentara en el próximo consejo nacional la estructuración de la comisión, con integración de los nuevos
participantes.
Se debe hacer un plan de trabajo de la implementación del PDCI, con hitos claros y fechas comprometidas.
La comisión aparte de las personas que lo constituyen actualmente se amplía a 6 consejeros nacionales, y a todos
los presidentes de consejos de especialidades, zonales, comisiones permenentes y sectoriales.
En el consejo nacional del mes de agosto, la comisión presentara el plan de trabajo y los responsables de guiar los
procesos siguientes del PDCI.
Carta para ser enviada por el presidente citando en nombre del consejo nacional, a todos los presidentes de
especialidades y consejos zonales y de comisiones.
Citar a sus directivas entendiendo que el PDCI requiere el involucramiento de las autoridades del Colegio.
En la citación, compartir los dos informes aprobados del PDCI (Procesos y Plan de Desarrollo).

Propósito de la citación de autoridades:
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⇒
⇒
⇒

⇒
⇒
⇒

El PDCI e integrar a las autoridades.
Comprometer la participación y liderazgo de las autoridades en las etapas siguientes.
Incluir la institucionalidad de la comisión de Planificación e Implementación: 6 consejeros, Presidentes de Con.
Especialidades, Zonales y Comisiones sectoriales y permanentes y sus suplentes los vicepresidentes. Actualmente
se encuentran participando y comprometidos, 9 especialidades y 4 consejeros nacionales.
Presentar las acciones de este año de esta nueva comisión; implementar, entregar plan de acción para el período
2020 en noviembre 2019.
Citar a sus directivas entendiendo que el PDCI requiere el involucramiento de las autoridades del Colegio.
En la citación, compartir los dos informes aprobados del PDCI.

Presentación resumen del PDCI.
⇒

⇒
⇒

Constitución de la Comisión Permanente de Planificación e Implementación de acuerdo a lo aprobado por el
Consejo Nacional que debe involucrar a Consejeros Nacionales, Presidentes de Consejos Zonales, Consejo de
Especialidades, Comisiones Sectoriales y Permanentes.
Establecer la forma de trabajo y participación de las autoridades.
Definir cómo se va a informar los avances ante el Consejo Nacional y los organismos del Colegio.

En la reunión efectuada con el comité ejecutivo, fue representada desde esta Comisión por la Consejera Nacional,
Odette Inostroza, presidenta, Miguel Ángel Maldonado, presidente de la Especialidad de
Química y Biotecnología y Vicepresidente de esta comisión.
Ratifica que la responsabilidad de la Comisión P&C, que es acompañar, apoyar, hacer seguimiento y controlar el
cumplimiento del PDCI basado en los compromisos que los propios organismos y sus directivas decidan y acuerden.
La responsabilidad de ejecutar el PDCI es de las autoridades a cargo de los respectivos organismos.
SEPTIEMBRE
REUNIONES DE TRABAJO PDCI / ACTAS Nº38 Y Nº1 (NUEVA NUMERACIÓN)
Presentación de la Comisión Planificación y Control ante la reunión anual de autoridades:
A nivel estratégico del plan de desarrollo requiere de los lideres máximos para que guíen este plan de desarrollo y
después viene toda la parte táctica que va a requerir de estos grupos que se comentan, por lo tanto, requiere el
compromiso irrestricto de todas las autoridades del colegio, no significa que tengan que estar presente en la frecuencia
que podemos tener, por ejemplo este comité se reúne todos los viernes, estamos consiente que esto no va a ser posible
pero si necesitamos que haya una frecuencia, va a ser muy importante para la reunión que tenemos el viernes 08 de
Noviembre.
Se entregara una pauta para los presidentes de especialidad, zonales, comisiones permanente y sectoriales, para que
definan que temas trataran, se adjunta archivo Excel con este detalle.
Se acuerda y ratifica mantener la misma directiva antigua hasta el mes de diciembre 2019, compuesta por:
Presidenta:
Odette Inostroza
Vicepresidente:
Miguel Ángel Maldonado
Secretario:
Manuel Aparicio
NOVIEMBRE
REUNIONES DE TRABAJO PDCI / ACTAS Nº02
Se presenta el presupuesto completo hasta el año 2025 y se hace presente analizar el año 2020.
Se va a entregar reporte de esta reunión y los avances, al Consejo Nacional del 13 de noviembre 2019 y se hará
presente la importancia de aumentar la participación y asistencia por parte de los presidentes y consejeros.
Informar a su vez, que esta Comisión está avanzando de acuerdo a la planificación comprometida con el Consejo
Nacional.
Se propone la elaboración de un Presupuesto de Ingresos de parte del colegio, de acuerdo a:
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⇒
⇒
⇒
⇒

Eventos y arriendo de parte de la inmobiliaria.
Ingresos por Actividades de las entidades relacionadas como Acredita CI y otras.
Ingresos por membresía. En este caso el PDCI prioriza la propuesta de valor del socio en dos categorías; Socios
Nuevos y gestionar el pago de socios para que estén al día (que haya incentivo y motivación de estar al día).
Además, que la gestión del Colegio pueda elaborar un presupuesto de ingresos referido a la publicidad en revista,
web , eventos y en el mismo colegio.

El presupuesto está referido a cada eje y dentro de este por líneas de acción, actividad e ítem presupuestario, separados
por inversión y operación. El año 2020, será presentado en el Consejo Nacional del mes de diciembre para su análisis y
aprobación.
Se propone en las aprobaciones del mes de diciembre del Consejo Nacional, que desde el año 2020 el Colegio
incorpore un presupuesto para coffee y galletas referido a una reunión mensual de los organismos (especialidades y
comisiones).

DICIEMBRE
A la fecha se han recibido 17 planes de trabajo, de las distintas Especialidades, Zonales y Comisiones.
La reunión de Consejeros Nacionales del 9 de diciembre, después de una espera de 3 horas, no alcanzó a tratar el
presupuesto 2020 del PDCI, y nos informan que será revisado en el Consejo del mes de enero 2020.
Se informa que en el Consejo Nacional del mes de enero 2020 se aprueba el presupuesto del año 2020 del PDCI con
financiamiento del Fondo de Reserva, teniendo la consideración para su desembolso, que la Comisión P&C presentará
al Comité Ejecutivo un proyecto de respaldo para hacer efectivo el desembolso.

ACTIVIDADES COMISIONES SECTORIALES
CIENCIA, INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO
La Comisión de Ciencia, Innovación y Emprendimiento nace a mediados del año 2018 a partir de la fusión del Comité
de Emprendimiento e Innovación con la antigua Comisión de Investigación, Desarrollo e Innovación, con el propósito
de abrir una visión que permita conectar el avance científico y tecnológico con la profesión de la Ingeniería, en
beneficio de traer modernidad y bienestar a la sociedad.
Durante el año 2019, la Comisión de Ciencia, Innovación y Emprendimiento trajo al Colegio la temática de futuros
asentamientos de la Humanidad, a través del programa “Desarrollando Ingeniería para Colonizar Marte”, evento de
nivel nacional que se desarrolló entre el 4 de mayo y el 12 de julio de 2019, en conjunto con la Asociación Chilena del
Espacio, ACHIDE A.G. y la Universidad Técnica Federico Santa María, UTFSM, con el propósito de generar
conciencia nacional en torno a la Tecnología Espacial y celebrando los 50 Años de la llegada del Hombre a la Luna.
En los cuatro meses que duró el programa, se realizaron seminarios aeroespaciales, programas de prensa, conferencias
tecnológicas y de promoción del estudio de la ingeniería y las ciencias en nuestros jóvenes, concluyendo con una
Ceremonia realizada en el Museo de Aeronáutica y del Espacio, con la presencia de Autoridades de Gobierno, la
Academia y empresas Internacionales, en la que la Fuerza Aérea de Chile, con la presencia de su Comandante en Jefe,
conmemoró también los 50 años de la llegada del Hombre a la Luna y realizó el anuncio del nuevo programa de
Desarrollo Espacial Nacional, contándose asimismo con la participación del Astrónomo Sr. José Maza, el Historiador
Sr. Augusto Salinas y el profesor Pedro Serrano, de la UTFSM.
El evento de mayor alcance fue el concurso “Vamos @ Marte”, dirigido a todos los futuros exploradores del planeta
rojo y que hoy se encuentran en las aulas de nuestros colegios, cuya realización contó con el apoyo del área de
Vinculación con el Medio y la Unidad de Arquitectura Extrema de de la UTFSM, de ACHIDE A. G., y del capítulo
nacional de “Mars Society”.
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MARZO
13
PRESENTACIÓN EN CONSEJO NACIONAL
Se presenta ante el Consejo Nacional, para su aprobación, el programa “Desarrollando Ingeniería para Colonizar
Marte”, elaborado con el objetivo de “Conmemorar la llegada del Hombre a la Luna, en su calidad de gran logro de la
Ingeniería, invitando a pensar en soluciones para aportar al siguiente gran paso de la Humanidad en el espacio, que es
la llegada y el asentamiento de colonias humanas en Marte, con el propósito de difundir y promover el desarrollo de la
Ingeniería en el país, motivando a niños, jóvenes y adultos en relación al estudio y al ejercicio de la profesión y
fomentando el emprendimiento, la innovación y la integración de la Ingeniería con la comunidad.”
ABRIL
04
CEREMONIA DE LANZAMIENTO DEL PROGRAMA “DESARROLLANDO INGENIERÍA PARA
COLONIZAR MARTE”
El lanzamiento del programa “Desarrollando Ingeniería para Colonizar Marte” se realizó en una Ceremonia especial el
día jueves 4 de Abril a las 16:00hrs. en las dependencias del Colegio de Ingenieros A.G., con la intervención del Sr.
Presidente del Colegio, del Presidente de ACHIDE y del Director de la Academia de Ciencias Aeronáuticas, ACA, de
la UTFSM, quienes invitaron a participar en las diversas actividades planificadas durante el año.
El Profesor Augusto Salinas introdujo el tema de la Celebración de los 50 años de la llegada del Hombre a la Luna, con
una presentación acerca de la misión Apolo 11.
El Ingeniero Aeronáutico Sr. Rodrigo Suárez presentó el programa de actividades del evento, resaltando su
transversalidad y propósito y luego el Ingeniero Sr. Pablo Águila, de la UTFSM, presentó un video motivacional para
promover la participación de los niños y jóvenes chilenos en los Concursos para Enseñanza Básica y Media.
Luego de ello el experto en habitabilidad de Marte, Profesor Sr. Pedro Serrano, expuso los principales desafíos que
representa la Colonización del planeta, motivando la participación de jóvenes profesionales en los
Concursos destinados a estudiantes de la Educación Superior y Empresarios.
La Presidente de la Comisión de Mujeres Ingenieros, Sra. Marcia Carrasco, hizo un llamado a la participación de las
mujeres en los eventos a desarrollarse en torno a este evento, destacando la figura de Alyssa Carson, la adolescente
norteamericana que desde ya se prepara para viajar a Marte oficialmente en los Estados Unidos.
La Ceremonia se cerró con un Punto de Prensa.
MAYO
10
SEMINARIO DE LA ESPECIALIDAD DE AERONÁUTICA Y ESPACIO
Esta actividad, organizada por la especialidad de Aeronáutica y espacio, centró su temática en torno a la actividad
espacial, adhiriendo a las actividades del evento “Desarrollando Ingeniería para Colonizar Marte”
14
CENA DE LA INGENIERÍA
La temática central de la Cena de la Ingeniería de este año 2019 fue la del evento “Desarrollando Ingeniería para
Colonizar Marte”, siendo la actividad central un Conversatorio organizado por la Comisión CIE en el que
intercambiaron opiniones especialistas de Mars Society con el Director de la Unidad de Arquitectura Extrema de la
UTFSM, moderados por el presidente de la comisión CIE.
JUNIO
17
SEMINARIO MUJERES EN LA INGENIERÍA Y ESPACIO
La UTFSM, en coordinación con la comisión CIE, dedicó su Seminario Anual para Mujeres en la Ingeniería a la
temática espacial, como parte de los eventos coordinados por el programa “Desarrollando Ingeniería para Colonizar
Marte”.
22
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Entre los eventos incluidos en el programa de la comisión CIE, “Desarrollando Ingeniería para Colonizar Marte”, se
destacó el Segundo Encuentro Científico de Mostazal, organizado por la Escuela de Astronautas de Chile asentada en
esa localidad y que, en esta oportunidad, se enfocó en el tema “Crónicas Planetarias”, contando con el apoyo del
capítulo chileno de la organización internacional “The Mars Society” y de los organizadores del programa, en el que
además se incentivó a nuestra juventud a participar en los concursos “Vamos@Marte” del programa. El evento contó
además con la participación de profesores de la Universidad de Valparaíso y Universidad de Concepción, así como con
una exposición de “Arquitectura para Marte”, presentada por la UTFSM.
JULIO
12
CEREMONIA DE CELEBRACIÓN DEL 50° ANIVERSARIO DE LA LLEGADA DEL HOMBRE A LA
LUNA
La Ceremonia de cierre del programa “Desarrollando Ingeniería para Colonizar Marte fue organizada por el Colegio de
Ingenieros de Chile, la Asociación Chilena del Espacio y la Universidad Técnica Federico Santa María, con el apoyo
de la Fuerza Aérea de Chile y se llevó a efecto en el Museo Nacional de Aeronáutica y Espacio, contando con la
presencia de autoridades del sector público y privado, representantes de la Academia, la Industria, Colegios
Profesionales, Especialistas de distintas áreas asociadas al desarrollo espacial y alumnos, profesores y apoderados de
las Escuelas y Liceos cuyos estudiantes obtuvieron premios en el concurso “Vamos@Marte”.
En ella, la Fuerza Aérea de Chile conmemoró también los 50 años de la llegada del Hombre a la Luna y realizó el
anuncio del nuevo programa de desarrollo espacial nacional, el Sistema Nacional Satelital, SNSAT, invitando a la
comunidad nacional a hacerse parte del desarrollo nacional en esta área.
Se contó con la participación del Astrónomo Sr. José Maza, quien expuso acerca de las variables que inciden en la
colonización del planeta rojo.
La Ceremonia terminó con la entrega de premios a los alumnos de colegios nacionales ganadores en las distintas
categorías del concurso “Vamos@Marte”, por parte de las autoridades de ACHIDE A.G., la UTFSM y del Colegio de
Ingenieros de Chile, A.G.

INFRAESTRUCTURA PÚBLICA
Se realizaron nueve reuniones durante el año 2019 en los que se conversaron temas relacionados con proyectos de
infraestructura chilenos tanto aquellos en diseño como en explotación.
Se informó de los avances de dichos proyectos y de novedades tecnológicas en aplicación, durante el diseño como en la
explotación además se comentó respecto a futuros proyectos, de novedades tecnológicas que se incorporaran,
programaciones de la ejecución de diseños y construcción.
Se realizó la programación y ejecución de las actividades relacionadas con el otorgamiento por el colegio de
ingenieros, del premio infraestructura pública año 2019:
- Llamado a la postulación al premio
- Recepción y revisión de los antecedentes de los postulantes
- Informe de los antecedentes presentados por los postulantes y propuesta del profesional que se adjudicaría el premio,
para consideración del Consejo Nacional del Colegio.
ENERO
10

REUNIÓN SEGÚN DESCRIPCIÓN GENERAL DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

MARZO
07

REUNIÓN SEGÚN DESCRIPCIÓN GENERAL DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS
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ABRIL
11

REUNIÓN SEGÚN DESCRIPCIÓN GENERAL DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

MAYO
06

REUNIÓN SEGÚN DESCRIPCIÓN GENERAL DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

AGOSTO
22

REUNIÓN SEGÚN DESCRIPCIÓN GENERAL DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

SEPTIEMBRE
12

REUNIÓN SEGÚN DESCRIPCIÓN GENERAL DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

OCTUBRE
10

REUNIÓN SEGÚN DESCRIPCIÓN GENERAL DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

NOVIEMBRE
21

REUNIÓN SEGÚN DESCRIPCIÓN GENERAL DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DICIEMBRE
19

REUNIÓN SEGÚN DESCRIPCIÓN GENERAL DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

MEDIO AMBIENTE
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 las 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.
ENERO
23
REUNIÓN ORDINARIA
Acta: Aprobación de acta anterior.
Plan de Trabajo: Reunión de planificación del año 2019 donde se conversó de las temáticas a tratar durante el 2019 y
organización de la comisión.

134

Colegio de Ingenieros de Chile A.G.
MARZO
20
REUNIÓN ORDINARIA
Acta: Aprobación de acta anterior.
Charlas a realizar: Se trataron las posibles charlar y seminarios a realizar. La más próxima será: Energía Geotérmica y
Sostenibilidad Ambiental por José Rojas.
COP25: Se comenta tema de la participación del Colegio en la COP25.
Consulta Pública: Se dio cuenta de la participación de la comisión en la consulta pública del PPDA de QuinteroPuchuncaví y de la cooperación entre nuestro Colegio y los Colegios Medico y de Abogados para abordar esta
temática.
ABRIL
17
REUNIÓN ORDINARIA
Acta: Aprobación de acta anterior.
Cuentas: Presidente Ing. Ronald Mac-Ginty da cuenta que asistió junto a los Ingenieros Miguel A: Maldonado y
Carolina Pacheco como representantes de nuestra comisión a charla sobre Tratado de Escazú, la que fue organizada por
la Abogado María José Zegers representante de la Comisión de Medio Ambiente de Colegio de Abogados, en donde
expuso la Abogado Connie Nalegach,,se invitó además al Dpto. de Medio Ambiente del Colegio Médico y estuvieron
presente el Dr. Andrei Tchernitchin y La Dra. Diana Pey.
Ronald Mac-Ginty y Pedro Almonacid dan cuenta de los preparativos de charla organizada por la comisión a realizarse
el próximo 20 de abril sobre Geotermia, dictada por el Especialista Juan Rojo.
COP25: Los diferentes consejeros dan cuenta de los eventos que han participado respecto del Mega Evento. El
presidente Ronald Mac-Ginty está evaluando las instancias que la Comisión podría participar.
22
CHARLA: LA ENERGÍA GEOTÉRMICA EN EL CONTEXTO DE LA SUSTENTABILIDAD
El lunes 22 de abril se realizó en nuestro Colegio una interesante charla, dictada por el Ing. Geólogo, Juan Rojas Erazo,
sobre Energía Geotérmica en el Contexto de Sustentabilidad, organizada por la Comisión de Medio Ambiente. En el
evento asistieron unos 50 ingenieros y se contó con la presencia de Guido Capetti, Gerente de Geotérmica del Norte y
Jerónimo Carcelén, presidente del Consejo Geotérmico de Chile. Por el Colegio dieron la bienvenida el presidente de
la orden Arturo Gana y Ronald Mac-Ginty moderó el evento.
MAYO
15
REUNIÓN ORDINARIA
Acta: Aprobación de acta anterior.
Cuenta: Los diferentes consejeros dan cuenta de los eventos que han participado respecto de la COP25. R. Mac-Ginty
está viendo las instancias que la Comisión podría participar y da cuenta que el colegio fue invitado por el MMA a
participar como miembro de la Sociedad Civil. Se da cuenta además que se creó una subcomisión para abordar el tema
de la COP25, que queda integrada por Pedro Almonacid, Miguel A. Maldonado, Hernán Durán, Oscar Flores, Ronald
Mac-Ginty.
Charlas a realizar:
Seminario Manejo Ambiental de tranque de relaves coorganizada con la Universidad Técnica Metropolitana,
proyectada para junio o julio que se dictará con la participación de nuestra Comisión.
JUNIO
19

REUNIÓN ORDINARIA
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Acta: Aprobación de acta anterior.
Charlas: Se aborda el tema de las próximas charlas a realizarse en julio. La idea es lograr que se aborde temáticas de
los residuos que genera la actividad humana en una semana.
•
Seminario Impacto Ambiental de Relaves Mineros
•
Seminario Economía circular para la recolección segregada por el Sr. Hernán Durán
COP 25: El Presidente Ronald Mac-Ginty da cuenta de la entrega al presidente del Colegio Arturo Gana, del
documento “Alcances de COP25 y participación del Colegio de Ingenieros” que fuera solicitado por este último para
ver una estrategia de participación del Colegio en instancias oficiales de la COP25 a realizarse en dic. 2019.
Varios: Modificaciones al SEIA: Se conversa que, respecto de la no inclusión de la participación anticipada de la
comunidad dentro de las modificaciones, que era lo propuesto en último informe de la comisión presidencial, de
manera de limar asperezas con la comunidad y aumentar la transparencia.
JULIO
02 AL 04 JORNADAS DE MEDIO AMBIENTE
Jornadas de Medio ambiente: “En búsqueda del valor en los Residuos Mineros y Urbanos” Se realizan durante los días
2,3 y 4 de julio, en donde se abordan diferentes temáticas. Los primeros dos días se abarcó los residuos generados
desde la Industria Minera y el último día se dedicó a los residuos domiciliarios. Actividad realizada en conjunto con la
Comisión Educación.
Jornadas 02 y 03 de Julio expusieron:
Exponen:
Ing. Ronald Mac-Ginty
Presidente de Comisión de Medio Ambiente del Colegio de Ingenieros de Chile.
Ing. Mauricio Díaz Castillo
Ingeniero Forestal, Universidad de Chile
PhD. Albert Leandro Herrera Zeppelin
Doctor, Ingeniería Bioquímica, Universidad de Gales.
Mg. Eva Andrea Soto Acevedo
Ingeniero Civil Bioquímico, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso
Dr. Rafael Correa Devés
Académico del Departamento de Física, Facultad de Ciencias Naturales, Matemática y del Medio Ambiente UTEM.
Dra. Claudia Duran San Martin
Académica Universidad Tecnológica Metropolitana, UTEM. Miembro Comisión Educación.
Mg. María Carolina Parodi Dávila
Investigadora y académica del Departamento de Industria, Facultad de Ingeniería, UTEM.
Dra. Keyla Alencar da Silva Alves
Académica e Investigadora del Departamento de Industria, la Facultad de Ingeniería, Universidad Tecnológica
Metropolitana.
Jornada 04 de Julio: “Resultados del Estudio Diagnóstico de Gestión de Recolección Segregada de Residuos
Domiciliarios Valorizables ‘Casa a Casa’ en la Región Metropolitana”
09:30 - 09:435 Palabras Pdte. Colegio de Ingenieros de Chile, Sr. Arturo Gana
09:35 - 09:40 Palabras Pdte. Comisión de Medio Ambiente CI, Sr. Ronald Mac-Ginty
09:40 - 09:50 Palabras Seremi del Medio Ambiente RM, Sr. Diego Riveaux
09:50 - 10:00 Palabras Intendenta Regional RM, Sra. Karla Rubilar
10:00 - 10:10 Introducción Proyecto, Gerente General GESCAM S.A, Sr. Hernán Durán de la Fuente
10:10 – 11:00 Experiencia en Recolección Segregada Casa a Casa (RSCaC), Metodología de Implementación de
Pilotos de RSCaC, Sr. Christian Silva y Srta. Tamara Silva de GESCAM S.A
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11:15-12:00 Modelos de Negocio, Resultado Técnico Económico de los Pilotos. Sra. Ana Luz Durán, Jefe de Proyecto,
GESCAM S.A.
25
REUNIÓN ORDINARIA AMPLIADA
Acta: Aprobación de acta anterior.
Cuentas: El Presidente da cuenta de la alta concurrencia en las Jornadas Ambientales, en donde participaron
autoridades de Gobierno y de nuestro Colegio, miembros de la Academia, estudiantes, gente de la Industria e
ingenieros de asociados.
Charla ¿Qué esperar de la COP 25 desde la perspectiva de la Sociedad Civil?
Luego ante la concurrencia de 30 personas aproximadamente el presidente Ronald Mac-Ginty, presenta al expositor,
Ing. Samuel Leiva como Máster en Políticas Públicas y Gobernanza, ha participado como miembro invitado en la COP
24 y ahora a la COP 25. El expositor pasa a explicar el alcance de dichas reuniones y lo que se puede esperar en la
COP25 desde el punto de vista de la Sociedad Civil y de los aspectos que se negocian. Según el expositor, el modelo de
desarrollo chileno estaba agotado y que era necesario cambiarlo, por uno menos invasivo con la naturaleza y menos
desigual entre las personas, lo que permitió un debate con algunos de los presentes.
Finalmente, se le agradeció su buena disposición y el compartir sus apreciaciones y experiencia. Se hicieron presente
en la reunión, Fernando Agüero, miembros de la Comisión Energía, miembros del Consejo metropolitano entre otros.
AGOSTO
21
REUNIÓN ORDINARIA
Acta: Se aprueba Acta de sesión ordinaria anterior.
Cuentas: El Presidente Ronald Mac-Ginty da cuenta de que asistió el 12 de agosto a un seminario dictado por la
embajada del Reino Unido denominado:” Como legislamos y financiamos para un futuro de carbono neutral al 2050?
COP25: El Presidente Ronald Mac-Ginty realizó presentación junto a Erwin Plett al Consejo nacional denominada
¿QUÉ TRAE LA COP25 A CHILE?. El Consejo Nacional nombró oficialmente al Comité COPI25, donde la
subcomisión de medio ambiente COP25 trabajará con Erwin Plett de Comisión de Energía y a Marlena Murillo del
Consejo de Civil. Se informa que el Comité COP25 estudie la posibilidad de hacer alguna actividad de extensión, tipo
presentaciones, concurso, etc.
Presentación: “Visión del IPCC y de otros organismos internacionales respecto del cambio climático", por Mario
Troncoso.
SEPTIEMBRE
04
REUNIÓN ORDINARIA
Acta: Aprobación de Acta anterior
Cuentas: Ronald Mac-Ginty da cuenta que participó junto a autoridades del Colegio de una reunión con Cristián
Varella, Gerente General de la COP25. El motivo de la reunión fue de conocernos entre las partes y ofrecer nuestra
cooperación para ayudar al desarrollo de esta.
COP25: Los integrantes de la subcomisión proponen diferentes formas de hacer participar al Colegio en la COP25.
Charla próxima: Preparación de Charla "Gestión ambiental y permisos en proyectos", que dictará el Ing. Mauricio
Díaz. Fecha de realización por confirmar.
OCTUBRE
02
REUNIÓN EXTRAORDINARIA
Reunión extraordinaria de trabajo para avanzar en las iniciativas COP25. Se trabaja tema de encuestas. Participan
Miguel A. Maldonado, Hernán Durán, Oscar Flores, Pedro Almonacid y Mario Troncoso.
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Pedo Almonacid informa de las coordinaciones con grupo de la sociedad civil SCAC, para ver forma de participar en la
COP25.
DICIEMBRE
04
REUNIÓN ORDINARIA
Acta: Aprobación de acta anterior
Cuentas: presidente y señores consejeros. En general se intercambia información del estallido social del 18 de octubre,
en que las reuniones fueron interrumpidas hasta la fecha. La presentación COP25 se realizará con SCAC en Chile, ya
que la COP25 mudó a Madrid.
Taller COP25: Se realizará Taller COP25 en centro cultural cerrillos en donde expondrán Hernán Duran y Alejandro
Chacón, y será moderado por el presidente Ronald Mac-Ginty
Encuesta COP 25: Se trabaja en formulario de encuesta para medir afinidad con el tema de Cambio Climático y
medidas de adaptación y mitigación.

04

TALLER COP25

A las 16.15 hrs. comenzó El taller “Eco-diseñando Productos y el Esfuerzo Comunidad, Empresa y Estado Para
Avanzar Hacia Una Economía Circular”, realizado ante unas 30 personas el sábado 07 de diciembre de 2019, en El
Centro Cultural de Cerrillos, ubicado en Camino a Lonquén, 7518. La apertura la dio el Ingeniero Ronald Mac-Ginty,
transmitiendo a la comunidad la satisfacción de que el Colegio de Ingenieros de Chile AG pudiere participar en una
iniciativa como esta, abierta a la comunidad.
Luego el Ing. Hernán Durán hizo un interesante resumen del avance en materias de Medio Ambiente en Chile en los
últimos 30 años, para luego mostrar la relación entre reciclaje y economía circular.
Finalmente, Alejandro Chacón realizó una presentación de Ecodiseño introduciendo algunas dinámicas de grupo
logrando un entretenido intercambio de opiniones.
Además, participaron Marlena Murillo de Consejo Civil y Pedro Almonacid y Carolina Pacheco por Comisión de
Medioambiente.

TELECOMUNICACIONES
La Comisión de Telecomunicaciones realizó en el año 2019 diez Sesiones Ordinarias y una Sesión Extraordinaria. Las
objetivos y acciones primarios de las actividades que realiza son: Estudiar y Analizar en profundidad los temas
relevantes del Sector. Concurrir cuando se lo invita o cita, a organismos del Estado: Gobierno, Congreso y Poder
Judicial exponer las opiniones, generar informes y estudios realizados para dichos organismos, tanto solicitados como
de propia iniciativa.
Proporciona instrucción, apoyo y herramientas tecnológicas a organismos de la PDI y Poder Judicial para la
investigación de delitos basados en Georreferenciación de elementos de telecomunicaciones móviles.
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ENERO
ANÁLISIS CAUSA 449-218 MOVISTAR –TDLC
Se estudia y expone la causa referente a resoluciones de Subtel sobre las bandas 700 y 3500. Presenta Ing. Mazzei
COLEGIO SE HACE PARTE CAUSA 449-218
El Colegio proporciona antecedentes al Tribunal Constitucional referente a causa 449-218
MARZO
01
ANÁLISIS SITUACIÓN TVD
Exposición de la Situación de la TVD por inminente Apagón Analógico. Produce el informe Ing. Pandolfo.
CONSULTA CIUDADANA DE SUBTEL
Se participa en la consulta sobre Velocidad mínima garantizada en Internet proporcionando estudios y antecedentes al
respecto.
ABRIL
24
EXPOSICIÓN A LA PDI
A solicitud de la PDI, se expone a 33 oficiales los modelos de georreferenciación de celulares. El prefecto de la
Brigada de Robos y focos Delictuales entrega distinción a los presidentes, del Colegio y de la Comisión, por el apoyo a
la PD. Expone Ing. Costoya.
MAYO
CURSO A U. MAYOR
Se realiza un curso de 3 sesiones a los alumnos de los últimos semestres de Ing. Civil Electrónica de la U Mayor, sobre
cálculos de propagación y coberturas con el SW Radio Mobile. Docente, Ing. El Ing. Costoya.
14
ENTREGA DE PERICIA A FISCALÍA ORIENTE
De acuerdo con lo solicitado por la PDI el 10/09/2018 y la Fiscalía Oriente, el 29/11/2018 se hace entrega a la Fiscalía
de la Pericia del caso de Robo con Homicidio del Aldo Caiozzi que prueba la presencia y la hora de los celulares en el
sitio del suceso. Producen: Ing. Costoya e Ing. Jorquera.

JUNIO
03
ANÁLISIS DE PROPUESTAS DE ESPECTRO AL TDLC 700MHZ
Se analizan las propuestas de operadores de telefonía móvil de límites al TDLC sobre distribución de bandas de
espectro como consecuencia del fallo de la Corte Suprema derivado de CONADECUS. Participan: Ing. Mazzei/ Ing.
Sabioncello.
JULIO
SEMANAL / 6 SESIONES JULIO/AGOSTO CAPACITACIÓN A FUNCIONARIOS PDI
Como continuación de la exposición a oficiales de la PDI, se da comienzo a una capacitación a 4 funcionarios de la
PDI para ser autónomos en la Georreferenciación de celulares. Instructor. Ing. Costoya.
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AGOSTO
DOCUMENTO A SUBTEL
Carta a SUBTEL sugiriendo la conveniencia de reactivar la Comisión de Operadoras, con el fin de preparar la
participación de la delegación oficial de Chile en la World Radio Conference que se realizará en la UIT. Produce: Ing.
Mazzei.
03
EXPOSICIÓN SISTEMAS SATELITALES
Exposición de la evolución de los Sistemas Satelitales no Geoestacionarios a terminales fijos no estacionarios. Estos
sistemas responden al aumento exponencial de la demanda de datos. Expone: Ing. Mazzei.
SEPTIEMBRE
16
INFORME A SUBTEL
A solicitud de SUBTEL, se informa la opinión del Colegio respecto al Informe Técnico sobre el Impacto de la
Devolución de Espectro de Operadores Móviles, Fuente:documento interno preparado por SUBTEL. Producen : Ing.
Mazzei / Ing. Costoya.
OCTUBRE
SW DE GEORREFERENCIACIÓN A LA PDI
•
Se desarrolla el programa GeoCell como apoyo y operación a los procesos de pericia policial de los Inspectores
de la PDI. Permite ingresar los datos de las comunicaciones celulares, y ubicar radiobases, zonas de cobertura y
ubicación con precisión de celulares investigados. El Programa se puede emplear sólo con una clave integrada en el
pendrive, para evitar su uso inapropiado. Desarrollo del programa: Ing. Pandolfo.
NOVIEMBRE
26
CITACIÓN PERICIA 3ª SALA EN LO PENAL
Se recibe la citación de la 3ª Sala en lo penal del Tribunal para exponerla pericia realiza para el caso RUC 18000784-8.
Perito designado: Ing. Costoya.
27
APOYO PDI
Se recibe de la PDI solicitud de apoyo para la búsqueda de una víctima en el complejo montañoso Cuesta Barriga. El
Programa Geocell no cubre zonas rurales por lo cual se desarrolla una modificación del método lo que permite acelerar
la búsqueda, que resulta exitosa: Desarrollo: Ing: Costoya.
DICIEMBRE
04
DONACIÓN PROGRAMA GEOCELL A LA PDI
El Presidente del Colegio, Ing. Arturo Gana, conjuntamente con el Presidente de la Comisión y el Consejero Ing.
Marcelo Pandolfo, proceden a donar a la PDI, representada por el Prefecto Sr. Iván Villanueva, el programa Geo Cell,
consistente en 10 pendrives personalizados. En esa ocasión el Sr. Prefecto, otorga un reconocimiento a los arriba
individualizados. En la misma ocasión, se otorga a los cuatro funcionarios de la PDI que realizaron el curso del Geo
Cell el certificado correspondiente.
16

INFORME A SUBTEL RESOLUCIÓN 59/2019 TCLC

A solicitud de Subtel, se entrega un informe referente a la resolución 59/2019 del TDLC correspondiente al caso 44818 por la modificación de los caps de espectro de telefonía móvil. Producen Ing. Mazzei, Ing. Sabioncello.
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18
EXPOSICIÓN DE PERICIA EN 3ª SALA EN LO PENAL
El presidente de la Comisión expone, ante la 3a sala en lo Penal, la pericia realizada solicitada por la Fiscalía Oriente
referente a la causa RUC. -1800078414-8 del robo con homicidio de Aldo Caiozzi. Se expone por alrededor de cuatro
horas y al final de ella los abogados defensores declaran no tener preguntas. En el 2020 la 3a sala condena a los
imputados con el cargo de Robo con resultado de Homicidio y sentencia al hechor del homicidio a presidio perpetuo y
los otros dos a 20 y 6 años respectivamente.

TRANSPORTE
La Comisión Transporte realiza sus actividades en reuniones mensuales, sin perjuicio de reuniones extraordinarias si la
situación así lo exige.
Durante 2019, el trabajo de la Comisión estuvo orientado en registrar una completa visión, sobre la realidad del
Transporte y la Logística en nuestro País, en el documento anual que elabora, denominado TRANSPORTE 2019, el
que se publica en el primer trimestre del año siguiente.
El documento señalado, considera entre otros, una reflexión sobre las incertidumbres que invaden el escenario que
enfrenta la humanidad y qué tan preparado se encuentra nuestro país, para responder a los desafíos que ello implica, así
como una visión sobre los cambios sociales, políticos y económicos que se están produciendo en los principales
mercados del comercio mundial, así como reconocer e incorporar los cambios tecnológicos que están transformando
las operaciones de transporte, la logística y el empleo entre otros.
En el corto plazo, las actividades se concentraron en analizar y participar en el debate de importantes materias de
coyuntura, lo que continuó siendo afectado, por dificultades que ha venido presentando el trabajo de nuestras
autoridades en el sector del Transporte y la Logística y la participación colaborativa con empresas de transporte,
instituciones gremiales como la Asociación Nacional de Armadores, Consejo de Políticas de Infraestructura, entre
otras.
Asimismo, la Comisión insistió en diversas instancias, en apoyar la proyección de iniciativas desarrolladas en el largo
plazo por el MTT y el MOP, entre otros los proyectos ferroviarios particularmente en la VIII Región, el Puerto Exterior
ex PGE en San Antonio y en general, el fortalecimiento de la conectividad terrestre tanto vial como ferroviaria y
urbana, el mejoramiento portuario y los Planes Aeroportuarios.
Sin duda, los principales desafíos pendientes para la Comisión, son el apoyo al fortalecimiento de la Institucionalidad
del Estado en materia de Transporte y Logística, el avance en la formulación de Planes Nacionales de Desarrollo para
los distintos sectores, en la integración del Sistema y en la disminución de las asimetrías que presenta.
El trabajo anual en detalle de la Comisión Transporte, puede ser examinado en el documento TRANSPORTE 2019, en
la Página WEB del Colegio.

ENERO
Temario
•
•
•

Transporte 2018.
Perspectivas del Transporte y la Logística para 2019.
Varios.

Publicación de Articulo sobre la Conectividad de la urbanización Chicureo de la Comuna de Colina, el 19 de Enero en
el Diario La Tercera.
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MARZO
Temario
•
•
•
•
•
•

Publicación TRANSPORTE 2018.
Plan de Trabajo 2019.
Tren Santiago Valparaíso- Seminario.
Soporte normativo para Proyectos de Movilidad Urbana.
Aportes a la discusión sobre Soterramiento en Concepción- Seminario.
Varios.

ABRIL
Temario
• Cuenta del Presidente.
• Revisión final TRANSPORTE 2018.
• Revisión Plan de Trabajo 2019.
- Tren Santiago Valparaíso- Seminario.
- Soporte normativo para Proyectos de Movilidad Urbana.
- Aportes a la discusión sobre Soterramiento en Concepción- Seminario.
• Varios.
MAYO
Temario
• Distribución TRANSPORTE 2018.
• Revisión Plan de Trabajo 2019 (Postergada en reunión anterior).
- Tren Santiago Valparaíso - Seminario.
- Soporte normativo para Proyectos de Movilidad Urbana.
- Aportes a la discusión sobre Soterramiento en Concepción- Seminario.
• Varios.
JUNIO
Temario
•
•
•
•
•

Exposición Soporte Normativo para Proyectos de Movilidad Urbana.
Panel Proyectos Trenes Santiago Valparaíso.
Panel Nueva línea de carga San Antonio Santiago.
Panel Proyectos Ferroviarios en la VIII Región.
Varios.

JULIO
Reunión a la que asistieron invitados, los señores Carlos Cruz Director Ejecutivo de Consejo de Políticas de
Infraestructura y Gonzalo Pérez Jefe de Estudios del CPI.
AGOSTO
Temario
•
•
•
•
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Análisis accidente bus de dos pisos.
Exposición Soporte Normativo para Proyectos de Movilidad Urbana.
Paneles Proyectos Trenes Santiago Valparaíso, Santiago San Antonio y VIII Región.
Varios.
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Temario
•
•
•
•
•

Análisis del borrador documento sobre accidente bus de dos pisos.
Paneles sobre Proyectos VIII Región, Trenes Santiago Valparaíso y Santiago San
Antonio.
Temas para DIÁLOGOS y participación en Comisiones en CPI.
Varios.

SEPTIEMBRE
Temario
•
•

Exposición sobre el PROYECTO VACA MUERTA, del Secretario General de la Cámara Chileno Argentina Sr.
Rolando Dávila Rodríguez.
Varios.

OCTUBRE
Temario
•
•
•
•

Exposición sobre Plan de Desarrollo del Colegio de Ingenieros.
Eventos posibles para el resto del año a solicitud de Comunicaciones.
Propuesta final al CPI sobre DIÁLOGO de infraestructura ferroviaria de carga.
Varios (Puerto de San Antonio).

Temario
•
•
•

Preparación de Exposición para DIÁLOGO a efectuarse el 28/11/2019 con el CPI en nuestro Colegio.
Revisión de BORRADOR de artículo sobre Nuevo Puente sobre el Río Bío Bío.
Varios.

NOVIEMBRE
Temario
•
•
•
•

Discusión sobre actual contingencia.
Reevaluación de Exposición para DIÁLOGO a efectuarse el 28/11/2019 con el CPI en el Colegio.
Revisión de BORRADOR de artículo sobre Nuevo Puente sobre el Río Bío Bío.
Varios.

Temario
•
•
•
•
•

Ampliación discusión sobre actual contingencia.
Reformulación de DIÁLOGO sobre FFCC con el CPI en nuestro Colegio.
Revisión de Tarifas de Peajes de Carreteras y Autopistas Urbanas.
Impuesto Específico a los combustibles.
Varios

DICIEMBRE
Temario
•
•
•
•

Continuación discusión sobre actual contingencia
Revisión de Tarifas de Peajes de Carreteras y Autopistas Urbanas
Impuesto Específico a los combustibles.
Varios
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ACTIVIDADES COMISIONES TRANSITORIAS
RED DE MUJERES INGENIER@S
Esta comisión fue creada con el objetivo de darle impulso a la actividad ingenieril de nuestras socias, dar a conocer los
diversos ámbitos donde se desempeñan y promover el ingreso de nuevas socias al colegio para desarrollar actividades
conjuntas, siempre con una mirada de integración y colaboración con los colegas varones.
JUNIO
06
PRIMERA ACTIVIDAD DE LA COMISIÓN. CHARLAS DE BARBARITA LARA Y CAROLA FUENTES
Con motivo del lanzamiento de esta Comisión, se realizó una charla con Barbarita Lara, una de Carola Fuentes y un
taller lúdico a cargo de Odette Inostroza. Tema central " Influencia y Redes en la actualidad". Más información en
https://www.ingenieros.cl/exitoso-lanzamiento-de-la-red-de-mujeres-ingeniers/
AGOSTO
03
HABILIDADES STEM PARA NIÑAS
STEM es un acrónimo que se refiere a las áreas de conocimiento en las que suelen trabajar los científicos y los
ingenieros: Science, Technology, Engineering and Mathematics (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas). El
Colegio de Ingenieros abrió sus puertas para recibir a un grupo de niñas entre 9 y 15 años para vivir una mañana de
experimentación y creatividad con el fin de aprender y aportar a la sustentabilidad desde las habilidades STEM, a
través de la metodología Lego Serious Play. En una mirada de largo plazo, la idea es promocionar entre las niñas el
interés por carreras científicas y tecnológicas, como la ingeniería. Actividad conjunta con Consejo de Ing. Comercial y
Control de Gestión.
SEPTIEMBRE
05
Se llevó a cabo la 3ra Jornada de Ingenieras Civiles en la Escuela de Ingeniería de la Universidad de Chile,
iniciativa organizada por el área de Extensión y Vinculación con el Medio del DIC. Uno de los principales objetivos de
esta actividad es crear una instancia que vincule a estudiantes, ex alumnas, académicas y a la comunidad en general,
generando un espacio de conversación y retroalimentación de temas a nivel país relacionados a la equidad de género de
esta disciplina. Por ello, este año la actividad tuvo como consigna "Convergencia de miradas entre Universidad y
Campo Laboral".
En dicha ocasión, Marlena Murillo obtuvo el reconocimiento de Ingeniera Destacada. Mayor información en
https://www.ingenieros.cl/marlena-murillo-recibe-reconocimiento-como-ingeniera-civil-destacada-en-la-universidadde-chile/
DICIEMBRE
07
SEGUNDA JORNADA STEM PARA NIÑAS.
El programa estuvo orientado a reconocer las cuatro emociones básicas y vivir la experiencia con la metodología de
juego "Comunidad Es, lo que tengo para dar". Por medio de esta metodología, las jóvenes tuvieron que explorar,
descubrir, competir o colaborar para desarrollar alguno de los proyectos de las 17 ODS. Después de la experiencia,
comprendieron que la única forma de ganar era hacerlo juntas. En el equipo de facilitadoras estuvieron: María Jimena
Bonilla, Gabriela Hung, Katherina von Loebenstein, Ivonne Fuenzalida, Fernanda Valenzuela y Odette Inostroza del
Colegio de Ingenieros y Red MAD.
12
CHARLA-TALLER «CÓMO TENER TIEMPO PARA LO QUE MÁS ME IMPORTA»
La ingeniera civil electrónica y life coach, Carola Fuertes volvió al Colegio de Ingenieros de Chile para presentar la
charla: “Cómo tener tiempo para lo que más te importa”.
La charla tuvo como objetivo revisar los paradigmas que los asistentes manejan respecto de su tiempo personal y del
tiempo en general. Asimismo, descubrieron como esos paradigmas afectan tanto su experiencia del tiempo como la
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distribución que hacen de él. Entre otras cosas, pudieron descubrir de que manera ordenar y priorizar sus actividades,
tanto personales, laborales y de otras índoles, para asegurarse de mantener un balance que a cada uno le hiciera sentido.
Otra de las claves para usar bien el tiempo es asegurarse de usarlo para lo que a uno más le importa. Para esto es
necesario primero, tener claro qué es eso que a cada uno le importa y por otro lado, es necesario cuestionarse todo eso
que uno cree que tiene que hacer pero que nunca se ha planteado por qué. ¿Qué pasaría si no lo hiciera?
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APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS

Los Estados Financieros del Colegio de Ingenieros A.G. y sus Filiales, fueron aprobados por la
Auditoría Externa TRUE Cpa, empresa designada por la Asamblea General de Socios del año 2019
para realizar esta actividad y que se detallan en los capítulos siguientes.
Además, estos Estados Financieros fueron aprobados por la Comisión Revisora de Cuentas,
conforme lo establece el artículo 70 de los Estatutos del Colegio, la que también fue designada en
la Asamblea General de Socios del año 2019 y que estaba integrada por los Ingenieros Bartolomé
Rodillo, Marcia Carrasco y Hernán Fredes, cuyo resultado fue entregado en un informe, cuyas
conclusiones generales son:
“En base a los antecedentes disponibles, y atendiendo a las restricciones propias de este periodo
de cuarentena, ratificamos que los estados financieros entregados presentan razonablemente, en
todos sus aspectos significativos, la situación financiera de COLEGIO DE INGENIEROS DE CHILE A.G.
y FILIALES, al 31 de diciembre de 2019 y 2018, los resultados de sus operaciones, los cambios en el
patrimonio y los flujos de efectivo por los años terminados en esas fechas, de acuerdo con Normas
Internacionales de Información Financiera.
Por otra parte, indicamos la necesidad de que el Colegio de Ingenieros se mantenga incorporando
continuamente mejoras en sus procesos internos, tanto en su definición como en su ejecución”
Dicho informe considera algunas observaciones y recomendaciones de tipo administrativo que se
encuentran registradas en un documento disponible en la Gerencia del Colegio.
Por su parte, la Comisión de Administración y Finanzas hizo su análisis, resolviendo aprobar los
Estados Financieros del Colegio de Ingenieros y sus Filiales.
Todo lo anterior, fue analizado en el Consejo Nacional en una sesión Extraordinaria realizada el
martes 21 de julio de 2020, resolviendo aprobar los Estado Financieros del Colegio de Ingenieros
A.G. y sus Filiales, según consta en el acta respectiva. Está disponible para los socios del Colegio el
detalle del informe de la Comisión Revisora de Cuentas.
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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 Consolidados
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 2019 y 2018 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 consolidados
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.
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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 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 2019 y 2018, 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.

Luis Santander Ortíz
Socio

TRUE CPA GROUP
Audit, Tax & Advisory Services

Santiago, 29 de mayo de 2020
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COLEGIO DE INGENIEROS DE CHILE A.G. y FILIALES
ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA CONSOLIDADOS
Al 31 de diciembre de 2019 y 2018

ACTIVOS
Nota
ACTIVOS CORRIENTES
Efectivo y equivalentes al efectivo
Otros activos financieros
Cuentas por cobrar
Cuentas por cobrar a empresas relacionadas
Activos por impuestos corrientes

3
4
5
6
9

31.12.2019
M$

31.12.2018
M$

366.135
294.979
67.838
104
2.399

185.170
513.848
87.971
52.324

731.455

839.313

10.279.229
181
603.293

10.489.099
209
586.163

Total activos no corrientes

10.882.703

11.075.471

Total activos

11.614.158

11.914.784

Total activos corrientes

ACTIVOS NO CORRIENTES
Propiedades, planta y equipos
Activos intangibles distintos de la plusvalía
Otros activos financieros

7
8
4

1
Las notas adjuntas N°1 a la 28 forman parte integral de estos estados financieros consolidados
(Continúa)
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ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA CONSOLIDADOS, (Continuación)
Al 31 de diciembre de 2019 y 2018

PASIVOS Y PATRIMONIO
Nota
PASIVOS CORRIENTES
Pasivos financieros que devengan intereses
Cuentas por pagar
Beneficios al personal
Pasivos por impuestos corrientes
Otros pasivos financieros
Ingresos diferidos

10
11
12
9
13
14

Total pasivos corrientes
PASIVOS NO CORRIENTES
Pasivos financieros que devengan intereses
Ingresos diferidos
Cuentas por pagar
Pasivos por impuestos diferidos
Otros pasivos financieros

10
14
16
9
15

Total pasivos no corrientes
PATRIMONIO
Fondo social
Reserva por primera aplicación de Normas
Internacionales de Información FinancieraNIIF
(Déficit) acumulados
Total patrimonio
Total pasivos y patrimonio

31.12.2019
M$

31.12.2018
M$

371.119
72.606
7.337
1.656
13.589
46.362

376.845
67.625
15.378
1.517
13.232
36.833

512.669

511.430

8.635.826
280.997
2.379
19.404
594.509

8.779.930
299.730
6.816
44.212
578.882

9.533.115

9.709.570

17
1.740.067

1.740.067

64.789
(236.482)

64.789
(111.072)

1.568.374

1.693.784

11.614.158

11.914.784

2
Las notas adjuntas N°1 a la 28 forman parte integral de estos estados financieros consolidados
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COLEGIO DE INGENIEROS DE CHILE A.G. y FILIALES
ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRALES CONSOLIDADOS
Por los años terminados al 31 de diciembre de 2019 y 2018

Nota

Ingresos de las actividades operacionales:
Ingresos de actividades gremiales
Ingresos de actividades ordinarias
Ingresos por arriendos y subarriendos

302.386
240.158
964.861

1.342.111

1.507.405

(18.986)
(665.610)
(41.294)
(25.853)
(321.187)
18.733
15.240
29.248

(134.687)
(713.109)
(68.378)
(19.863)
(236.735)
18.733
26.539
22.205

23

2.406
(227.291)
(8.628)
(249.107)

(17.618)
(143.397)
(9.003)
9.572

9

(150.218)
24.808

241.664
(147.783)

(125.410)

93.881

19
20

21
14
22

7

Resultado antes de impuestos
Gasto por impuesto a las ganancias

(Déficit) superávit del ejercicio

01.01.2018
31.12.2018
M$

289.522
42.486
1.010.103

18
18
18

Total Ingresos de Actividades
Operacionales
Costo directo de actividades ordinarias
Gastos de administración
Gastos de ceremonias y premiaciones
Gastos de la revista institucional
Gastos financieros
Ingresos diferidos
Ingresos financieros
Otros ingresos
Provisión menor valor de cuotas
devengadas por cobrar
Depreciación del ejercicio
Otros gastos
Resultados por unidad de reajuste

01.01.2019
31.12.2019
M$

3
Las notas adjuntas N°1 a la 28 forman parte integral de estos estados financieros consolidados
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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 2019 y 2018

Fondo Social
M$
Saldos al 1° de enero de 2018
Cambios en el patrimonio:
Resultado integral – superávit del
ejercicio informado inicialmente
Efecto de correcciones a
estimaciones del año 2018, según
se indica en Nota 2.10
Resultado integral – superávit
del ejercicio, corregido

1.740.067

Saldos al 31 de diciembre de 2018

1.740.067

Saldos al 1° de enero de 2019
Cambios en patrimonio:
Resultado integral – déficit del
ejercicio

1.740.067

Saldos al 31 de diciembre de 2019

1.740.067

Reserva
Adopción
NIIF
M$

Superávit
(déficit)
acumulados
M$

Patrimonio neto
total
M$

64.789

(204.953)

1.599.903

-

-

1.020.509

1.020.509

-

-

(926.628)

(926.628)

-

-

93.881

93.881

64.789

(111.072)

1.693.784

64.789

(111.072)

1.693.784

-

(125.410)

(125.410)

64.789

(236.482)

1.568.374

-

.

4
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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 2019 y 2018

01.01.2019
31.12.2019
M$
FLUJOS DE ACTIVIDADES DE LA OPERACIÓN
(Déficit )superávit del ejercicio
Ajustes por depuración al déficit – superávit del ejercicio:
Depreciación y amortización del ejercicio
Provisión menor valor de cuotas devengadas por cobrar
Provisión de incobrable de cuentas por cobrar
Provisión de vacaciones del personal
Impuestos diferidos
Otros cargos a resultados

01.01.2018
31.12.2018
M$

(125.410)

93.881

227.319
2.671
(8.041)
(24.808)
-

225.955
17.618
2.280
3.905
147.783
20.204

(Aumentos) disminuciones en activos operacionales:
Cuentas por cobrar
Cuentas por cobrar a entidades relacionadas
Activos por impuestos corrientes
Otros activos

17.462
(104)
49.925
(26.727)

117.305
(11.947)
(334.942)

Aumentos (disminuciones) en pasivos operacionales:
Pasivos financieros que devengan intereses
Cuentas por pagar comerciales
Beneficios al personal
Pasivo por impuestos corrientes
Otros pasivos

548.259
544
357
139
6.423

(98.630)
(8.698)
984

668.009

175.698

(698.089)
-

(749.894)
39.150

(698.089)

(710.744)

Flujo neto generado por actividades de la operación
FLUJOS DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO
Pago de obligaciones por derecho de uso de activos inmobiliarios
y obligaciones por leasing
Otros flujos
Flujo neto aplicado a actividades de financiamiento

5
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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 2019 y 2018

01.01.2019
31.12.2019
M$
FLUJOS DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
Adiciones de propiedad, planta y equipos y activos intangibles
Colocaciones financieras
Rescate de inversiones financieras

01.01.2018
31.12.2018
M$

(17.421)
228.466

(75.598)
(35.000)
35.000

211.045

(75.598)

Variación de efectivo y equivalentes al efectivo del ejercicio
Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio

180.965
185.170

(610.644)
795.814

Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio

366.135

185.170

Flujo neto generado por (aplicado a) actividades de inversión

6
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COLEGIO DE INGENIEROS DE CHILE A.G. y FILIALES
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS
Al 31 de diciembre de 2019 y 2018
ÍNDICE
NOTA 1 - INFORMACIÓN GENERAL
NOTA 2 - BASES DE PREPARACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
CONSOLIDADOS
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10
2.11
2.12
2.13
2.14
2.15
2.16
2.17
2.18
2.19
2.20
2.21
2.22
2.23
2.24
2.25
2.26
2.27
2.28

Bases de preparación de los estados financieros consolidados
Bases de consolidación
Responsabilidad de la información
Comparación de los estados financieros Consolidados
Bases de medición
Uso de estimaciones y juicios
Clasificación de saldos en corrientes y no corrientes
Compensación de saldos y transacciones
Nuevos pronunciamientos contables
Cambios contables
Moneda de presentación y moneda funcional
Conversión de saldos expresados en unidades de fomento
Efectivo y equivalentes al efectivo
Instrumentos financieros
Otros activos financieros
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar
Transacciones y saldos con partes relacionadas
Propiedades, planta y equipos
Activos intangibles distintos de la plusvalía
Arrendamientos
Deterioro de valor de los activos no financieros
Obligaciones por leasing
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar
Provisiones
Beneficios a los empleados
Impuesto a las ganancias
Reconocimiento de ingresos, gastos operacionales y financieros
Estado de flujos de efectivo consolidado

NOTA 3 - EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO
NOTA 4 - OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES
NOTA 5 - CUENTAS POR COBRAR
NOTA 6 - TRANSACCIONES Y SALDOS CON EMPRESAS RELACIONADAS

7
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COLEGIO DE INGENIEROS DE CHILE A.G. y FILIALES
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS
Al 31 de diciembre de 2019 y 2018
NOTA 1 - INFORMACIÓN GENERAL
1.1

Antecedentes del Colegio de Ingenieros de Chile A.G. – Entidad Matriz
El COLEGIO DE INGENIEROS DE CHILE A.G. y FILIALES, (en adelante el Colegio) tiene su origen
el 6 de febrero de 1958, fecha en que se promulga la Ley N°12.851, bajo la presidencia de
don Carlos Ibáñez del Campo.
De acuerdo al Decreto Ley N°3621 del 3 de febrero de 1981, el Colegio tiene carácter de
Asociación Gremial y por lo tanto, se rige por las disposiciones del DL N°3757 del año 1979.
El objetivo del Colegio es promover la racionalización, desarrollo y protección de las
actividades propias de la profesión, representar a los ingenieros chilenos ante las autoridades
y la comunidad nacional, para comunicarles sus conocimientos y opiniones sobre los diversos
temas de quehacer nacional y en especial, respecto de aquellas materias propias de sus
formación profesional y científica.
En la Asamblea Extraordinaria de Socios del COLEGIO DE INGENIEROS DE CHILE A.G. y
FILIALES, del 20 de diciembre de 2017, cuya Acta se redujo a escritura pública, el 9 de enero
de 2018, suscrita ante el señor Cesar Ricardo Sánchez García, Notario Suplente del Titular de
la Décimo Novena Notaría de Santiago, se acordaron las siguientes modificaciones a los
Estatutos del Colegio, vigentes a partir del 2 de abril de 2018:
a)
b)

Ampliación de los Objetivos del Colegio.
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.

9
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COLEGIO DE INGENIEROS DE CHILE A.G. y FILIALES
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS
Al 31 de diciembre de 2019 y 2018
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 2019, está conformado como sigue:
Nombre
Señor Arturo Gana de Landa
Señor Sergio Contreras A.
Señor Juan Guillermo Espinosa
Señor Enrique Gillmore
Señor Mauricio Baker P.

Cargo
Presidente Nacional
Primer Vicepresidente
Segundo Vicepresidente
Secretario General
Tesorero

Adicionalmente, existen 18 Consejeros Nacionales elegidos para conformar un total de
veintitrés miembros del Consejo Nacional.
Los activos y obligaciones de las Zonales que conforman el Colegio, así como los ingresos
percibidos y los gastos son administrados por los Presidentes o Representantes de cada
una de éstas en base a las obligaciones y facultades delegadas por el Consejo Nacional.
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1.2

Antecedentes de las Filiales del Colegio de Ingenieros de Chile A.G., incluidas en la
consolidación
a)

INMOBILIARIA COLEGIO DE INGENIEROS S.p.A.
La Sociedad Inmobiliaria se constituyó como sociedad por acciones, de acuerdo a
escritura pública del 5 de enero de 2015, suscrita ante el Notario Público, señor Alberto
Mozó Aguilar.
El objeto de la Sociedad es la compra y venta, adquisición, enajenación,
comercialización, explotación e inversión en toda clase de bienes inmuebles, amoblados
o sin amoblar; el arrendamiento, subarrendamiento, por cuenta propia, de terceros o a
través de ellos, de toda clase de bienes inmuebles, amoblados o sin amoblar; la
construcción y la ejecución de toda clase de obras civiles, en todas sus etapas, por
cuenta propia o ajena, particularmente de edificio para oficinas, y la realización de todos
los actos y contratos encaminados a la construcción de tales obras y a la explotación de
las mismas; invertir en bienes muebles, corporales o incorporales de toda clase, como
acciones, bonos, debentures, depósitos a plazo, fondos mutuos y en general invertir en
cualquier clase de títulos o valores mobiliarios, efectos públicos o de comercio
pudiendo adquirir o enajenar a cualquier título.
Durante el año 2018 finalizó la construcción del Edificio Corporativo del Colegio de
Ingenieros ubicado en Avenida Santa María N°0506, en la Comuna de Providencia, para
cuyo propósito se formó la Sociedad, quedando a su cargo la gestión inmobiliaria y la
administración del negocio.

b)

AGENCIA ACREDITADORA COLEGIO DE INGENIEROS DE CHILE S.A.
La Agencia fue constituida por escritura pública el 24 de mayo de 2006 ante el Notario
público, señor Sergio Rodríguez Garcés, como sociedad anónima cerrada y tiene como
único objeto prestar servicios para la acreditación de carreras y programas de
estudios de educación superior.
Hasta octubre de 2018 la Agencia tenía como único objeto prestar servicios para la
acreditación de carreras y programas de estudios de educación superior.
En virtud de la entrada en vigencia de la Ley N°21.091, del 29 de mayo de 2018, la
que establece que todas las Agencias Acreditadoras desaparecen como agentes
colaboradores del Estado en la acreditación voluntaria de programas y carreras de la
educación superior chilena, en Junta Extraordinaria de Accionistas del 19 de octubre
de 2018 se acordó reformar los estatutos sociales de la Agencia.
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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)
b)

AGENCIA ACREDITADORA COLEGIO DE INGENIEROS DE CHILE S.A.
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.
En virtud de tal reforma de estatutos, a partir del segundo semestre de 2019, se
generaron ingresos operacionales por la prestación de servicios a instituciones de
educación superior o terciaria para la certificación de la calidad y evaluación externa
de sus carreras y otros estudios relacionados con el aseguramiento de la calidad de
los procesos formativos, conforme a las normas legales que las regulan.

c) SERVICIOS PROFESIONALES COLEGIO DE INGENIEROS DE CHILE S.A.
La Sociedad fue constituida como sociedad anónima cerrada por escritura pública el
11 de agosto de 2011 ante el Notario Público, señor Néstor Riquelme Contreras, con el
objeto de prestar servicios de asesoramiento, diagnóstico y evaluaciones en materias de
gestión; la investigación de mercados y realización de encuestas y en la realización de
investigaciones, asesorías, consultorías y estudios relacionados directa o indirectamente
con la concepción, implementación, puesta en marcha y operación de proyectos o
actividades de institutos de estudios o corporaciones en materias de educación y salud.
A partir de los años 2019 y 2018, la Sociedad ha presentada una reducción de las
actividades propias de su giro, por lo que las autoridades del Colegio están evaluando
las acciones a seguir acerca de su continuidad.
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1.2

Antecedentes de las Filiales del Colegio de Ingenieros de Chile A.G., incluidas en la
consolidación, (Continuación)
d)

SOCIEDAD DE CAPACITACIÓN COLEGIO DE INGENIEROS DE CHILE S.A.
La Sociedad fue constituida como sociedad anónima cerrada por escritura pública el 2
de agosto de 2005 ante el Notario Público, señor Camilo Valenzuela Rivero y su objeto
social, es la prestación de servicios de capacitación en las distintas disciplinas de la
ingeniería y de cualquier otra naturaleza, sea en favor de ingenieros Colegiados o no, y
en favor de profesionales y técnicos de otras profesiones.
Durante los años 2019 y 2018, la Sociedad no ha tenido actividades propias de su giro, y
las autoridades del Colegio están evaluando las acciones a seguir acerca de su
continuidad.

e)

SOCIEDAD DE SERVICIOS COLEGIO DE INGENIEROS DE CHILE S.A.
La Sociedad fue constituida como sociedad anónima cerrada por escritura pública el 2
de agosto de 1988 ante el Notario Público, señor Sergio Rodríguez Garcés, con el único
objeto de publicar libros, memorias y tratados de ingeniería y de ciencias conexas a
ellas; servir de agencia de viajes de ingenieros y otras personas; desarrollar el giro de
instituto de perfeccionamiento académico, profesional y pre-universitario; preparar y
ejecutar exposiciones y eventos relacionados con la ingeniería y ciencias conexas y
prestar servicios a los ingenieros.
A partir de los años 2019 y 2018, la Sociedad ha presentada una reducción de las
actividades propias de su giro, por lo que las autoridades del Colegio están evaluando
las acciones a seguir acerca de su continuidad,

1.3

Otra información
A la fecha de emisión de estos estados financieros, el Colegio y las Filiales tienen sus oficinas
en el piso 2 del Edificio Corporativo de la Institución, ubicado en sus oficinas en Avenida
Santa María N°0506, piso 2 en la Comuna de Providencia, Santiago, además de las Zonales
Regionales.
Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, el Colegio y las Filiales tienen una dotación de 14 y 18
personas.
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2.1

BASES DE PREPARACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
CONSOLIDADOS
Bases de Preparación de los Estados Financieros Consolidados
Los presentes estados financieros Consolidados, han sido preparados a partir de los
registros de contabilidad mantenidos por la Administración del Colegio y de cada una de las
Filiales, de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), que
para estos efectos, comprenden las normas e interpretaciones emitidas por el International
Accounting Standards Board o “IASB” y que corresponden a las normas contables vigentes
en Chile.
La Administración ha determinado sus principales políticas contables relacionadas a la
adopción de Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF o IFRS),
considerando el siguiente orden de prelación establecido en la norma:
 Normas e Interpretaciones del International Accounting Standards Board (IASB).
A falta de norma o interpretación aplicable específicamente, la Administración
considera:

2.2



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.

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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2.2.

BASES DE PREPARACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
CONSOLIDADOS, (Continuación)
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 2019 y 2018, 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
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.
Sociedad de Servicios Colegio de Ingenieros de
Chile S.A.

% de Participación
Directa
Indirecta
Total
100,00
100,00
99,75

0,25

100,00

99,90

0,10

100,00

99,90

0,10

100,00

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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2.2

BASES DE PREPARACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
CONSOLIDADOS, (Continuación)
Bases de Consolidación, (Continuación)
Igualmente, todas las transacciones efectuadas entre las empresas relacionadas se
eliminaron en la consolidación. Las participaciones no controladoras, correspondientes al
0,01% de las acciones de Sociedad de Servicios Colegio de Ingenieros de Chile S.A., no se ha
presentado en forma separada en el patrimonio en los estados de situación financieros
consolidados ni en el estado de resultados integrales consolidado, debido a que su valor no
es significativo, pues el Colegio tiene en forma directa e indirecta, el 100% de los derechos y
acciones de las empresas consolidadas.
Las políticas contables adoptadas por las Filiales son uniformes con las aplicadas por la
Entidad Matriz.
Las Filiales se consolidan por el método de integración global, integrándose la totalidad de
sus activos, pasivos, ingresos, gastos y flujos de efectivo.
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2.2

BASES DE PREPARACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
CONSOLIDADOS, (Continuación)
Bases de Consolidación, (Continuación)
A continuación se presenta información financiera resumida de las Filiales, al 31 de
diciembre de 2019 y 2018, expresada en miles de pesos-M$:

Al 31 de diciembre de 2019
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.
Sociedad de Servicios Colegio
de Ingenieros de Chile S.A.

Al 31 de diciembre de 2018
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.
Sociedad de Servicios Colegio
de Ingenieros de Chile S.A.

Activos
Corrientes
M$

Activos no
Corrientes
M$

Pasivos
Corrientes
M$

Pasivos no
Corrientes
M$

Patrimonio
Neto
M$

Resultado
del Año
M$

Ingresos
Ordinarios
M$

Costos de
Ventas y
Gastos
M$

143.548

10.386.586

366.573

9.749.731

413.830

98.887

1.014.293

(915.406)

27.688

32.652

26.893

-

33.447

16.814

38.121

(21.307)

7.246

-

11.586

-

(4.340)

(2.897)

2.950

(5.847)

-

-

1.448

-

(1.448)

(716)

-

(716)

(34.150)

501

1.415

(914)

558

Activos
Corrientes
M$

84

Activos no
Corrientes
M$

34.788

Pasivos
Corrientes
M$

4

Pasivos no
Corrientes
M$

Patrimonio
Neto
M$

Resultado
del Año
M$

Ingresos
Ordinarios
M$

Costos de
Ventas y
Gastos
M$

342.499

10.540.550

335.057

10.233.049

314.943

340.710

995.563

(654.853)

30.080

1.152

14.599

-

16.633

(91.212)

220.171

(311.383)

-

11.691

-

(1.443)

(859)

18.764

(19.623)

-

732

-

(732)

(970)

-

(34.651)

73

10.248

2.142

40

36.832

1

1.223
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2.3

BASES DE PREPARACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
CONSOLIDADOS, (Continuación)
Responsabilidad de la Información
La información contenida en estos estados financieros consolidados es responsabilidad de
la Administración de COLEGIO DE INGENIEROS DE CHILE A.G. y FILIALES que manifiesta
expresamente que se han aplicado en su totalidad los principios y criterios incluidos en las
Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), emitidas por el International
Accounting Standard Board (IASB).

2.4

Comparación de los Estados Financieros Consolidados
Los estados financieros consolidados adjuntos están referidos a las siguientes fechas y
periodos:
 Estados de situación financiera consolidados al 31 de diciembre de 2019 y 2018.
 Estados de resultados integrales consolidados por los años terminados al 31 de
diciembre de 2019 y 2018.
 Estados de cambios en el patrimonio neto, consolidados por los años terminados al 31
de diciembre de 2019 y 2018.
 Estados de flujos de efectivo consolidados por los años terminados al 31 de diciembre
de 2019 y 2018.

2.5

Bases de Medición
Estos estados financieros consolidados se han preparado mediante la aplicación del
método de costo, con excepción, de aquellos activos y pasivos que se registran a valor
razonable, y de aquellos activos que se registran al menor entre el valor contable y el
valor razonable menos costos de venta, cuando corresponde.
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2.6

BASES DE PREPARACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
CONSOLIDADOS, (Continuación)
Uso de Estimaciones y Juicios
En la preparación de los estados financieros consolidados, la Administración realiza juicios,
estimaciones y supuestos que afectan la aplicación de las políticas de contabilidad y los
montos de activos, pasivos, ingresos y gastos presentados. Los resultados reales pueden
diferir de estas estimaciones.
Las estimaciones y supuestos relevantes son revisados regularmente por la Administración
Superior del Colegio a fin de cuantificar algunos activos, pasivos, ingresos, gastos e
incertidumbres. Las revisiones de las estimaciones contables son reconocidas en el período
en que la estimación es revisada y en cualquier período futuro afectado.

2.6

Uso de Estimaciones y Juicios
En particular, la información sobre áreas más significativas de estimación de incertidumbres
y juicios críticos en la aplicación de políticas contables que tienen el efecto más importante
sobre los montos reconocidos en los estados financieros, son los siguientes:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

2.7

Los ingresos devengados por cuotas sociales devengadas por cobrar.
Las pérdidas por deterioro de determinados activos.
Las vidas útiles de bienes de propiedades, planta y equipos.
La vigencia futura de los contratos de arriendo de inmuebles
La realización de impuestos diferidos.
Compromisos y contingencias.

Clasificación de Saldos en Corrientes y no Corrientes
En el estado de situación financiera consolidado, los saldos se clasifican en función de sus
vencimientos, es decir, como corrientes aquellos con vencimiento igual o inferior a doce
meses y como no corrientes, aquellos con vencimiento superior a dicho período.
Adicionalmente, se considera en la clasificación de un activo como corriente, la
expectativa o intención de la Administración de venderlo o consumirlo en el ciclo normal
de operación del Colegio y de sus Filiales.
En el caso que existiesen obligaciones cuyo vencimiento es inferior a doce meses, pero
cuyo refinanciamiento a largo plazo esté asegurado a discreción de la Administración del
Colegio, mediante contratos de crédito disponibles de forma incondicional con
vencimiento a largo plazo, éstos se clasifican como pasivos no corrientes.
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2.8

BASES DE PREPARACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
CONSOLIDADOS, (Continuación)
Compensación de Saldos y Transacciones
Como norma general, en los estados financieros consolidados no se compensan ni los
activos y pasivos, ni los ingresos y gastos, salvo en aquellos casos en que la compensación
sea requerida o esté permitida por alguna norma y esta presentación sea el reflejo del
fondo de la transacción.
Los ingresos y gastos con origen en transacciones que, contractualmente o por imperativo
de una norma legal, contemplan la posibilidad de compensación y que la Sociedad tiene la
intención de liquidar por su valor neto o de realizar el activo y proceder al pago del pasivo
de forma simultánea, se presentan netos en las cuentas de resultados integrales y en el
estado de situación financiera consolidado.
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2.9

BASES DE PREPARACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
CONSOLIDADOS, (Continuación)
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, son las
siguientes:

Nuevas Normas y Enmiendas
NIIF 16: Arrendamientos
CINIIF 23: Tratamiento de posiciones fiscales inciertas
Enmienda a la NIIF 3: Combinaciones de negocios – intereses previamente
Enmienda a la NIIF 9: Instrumentos financieros – pagos con compensación negativa
Enmienda a la NIIF 11: Acuerdos conjuntos – intereses previamente mantenidos en
una operación conjunta
Enmienda a la NIC 12: Impuestos a las ganancias – consecuencias fiscales de pagos
relacionados con instrumentos financieros clasificados como patrimonio
Enmienda a la NIC 19: Beneficios a los empleados – modificación, reducción o
liquidación de un plan
Enmienda a la NIC 23: Costos sobre préstamos – costos de préstamos elegibles para
ser capitalizados
Enmienda a la NIC 28: Inversiones en asociadas – inversiones a largo plazo en
asociadas o negocios conjuntos
Excepto por la aplicación de la NIIF 16- Arriendos, la adopción de las otras normas,
interpretaciones y enmiendas antes descritas no tienen un impacto significativo en los
estados financieros consolidados del Colegio y de sus Filiales.
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2.9

BASES DE PREPARACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
CONSOLIDADOS, (Continuación)
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:

Normas, Interpretaciones y Enmiendas

Fecha de aplicación obligatoria

NIIF 17: Contratos de seguros

Periodos anuales iniciados en o
después del 1 de enero de 2021

Marco Conceptual: Enmiendas a las referencias
en el Marco Conceptual para la Información
Financiera.
Enmienda a la NIIF 3: Combinaciones de
negocios – definición de negocio

Periodos anuales iniciados en o
después del 1 de enero de 2020

Enmienda a la NIC 1 y NIC 8: Definición de
material

Periodos anuales iniciados en o
después del 1 de enero de 2020

Enmienda a la NIIF 10 y NIC 28: Estados
financieros consolidados – venta o aportación
de activos entre un inversor y su asociada o
negocio conjunto

Por determinar

Periodos anuales iniciados en o
después del 1 de enero de 2020

La Administración evaluará durante el año 2020 los impactos que podría tener la adopción de
las mencionadas normas en los estados financieros consolidados del Colegio.
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BASES DE PREPARACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
CONSOLIDADOS, (Continuación)

2.10 Cambios Contables
a)

Durante el ejercicio 2019 la Administración de la Filial, Inmobiliaria Colegio de
Ingenieros S.p.A. encargó un estudio a tasadores independientes con el único
propósito de establecer las bases para el cálculo de la depreciación del edificio
financiado con una operación de leasing, procediendo al recalculo de los efectos por
depreciación de este activo a partir del 1° de mayo de 2018, fecha en que se inició el
uso del activo. Por otra parte, se revisaron y corrigieron los efectos por impuestos
diferidos reconocidos el año anterior, relacionados con las diferencias temporarias
generadas por la valorización de los activos y pasivos asociados a operación del
leasing inmobiliario.
Los efectos de tales ajustes y correcciones sobre los saldos presentados en los
estados financieros presentados al 31 de diciembre de 2018, generó un menor efecto
en el reconocimiento de la participación del Colegio en los resultados de la Filial por
M$930.724.

b)

Por otra parte, y tal como se explica en Nota N°2.18 la Administración del COLEGIO
DE INGENIEROS DE CHILE A.G. y FILIALES, adoptó las Normas de la NIF 16 Arrendamientos para el reconocimiento de los derechos de uso de activos
inmobiliarios donde funcionan las oficinas del Colegio lo que implicó un abono a los
resultados del año 2018 por M$4.096.

Como resultado de las situaciones anteriores, se generó una disminución de los resultados
del Colegio por M$926.628, de acuerdo a lo siguiente:
M$
Menor superávit por ajustes en participación de la
Inmobiliaria
Abono a resultados por aplicación de la NIIF 16, neto
de impuestos diferidos
Efecto neto de las correcciones

(930.724)
4.096
(926.628)

2.11 Moneda de Presentación y Moneda Funcional
La moneda funcional y de presentación de COLEGIO DE INGENIEROS DE CHILE A.G. y
FILIALES, es el peso chileno, y los estados financieros consolidados se presentan en miles
de pesos chilenos (M$), salvo mención expresa en contrario.
La moneda funcional se ha determinado como la moneda del ambiente económico
principal en que funcionan, y en base a la cual se fija los precios de los servicios prestados
y el valor de las cuotas sociales.
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2.12 Conversión de Saldos Expresados en Unidades de Fomento
El valor de la unidad de fomento vigente al 31 de diciembre de 2019 y 2018 aplicado para
efectos de conversión de los activos y pasivos expresados en Unidades de Fomento (UF),
es de $28.309,94 y $27.565,79 por UF1, vigente al cierre de cada ejercicio.
Las unidades de fomento (UF) son unidades de reajuste utilizadas en Chile, las cuales son
convertidas a pesos chilenos. Las variaciones que se generan por su cambio de valor, se
presentan en el estado de resultados integrales como Resultados por unidades de
reajuste.
2.13 Efectivo y Equivalentes al Efectivo
Para propósitos de los estados financieros consolidados, la Administración considera
como equivalentes al efectivo todas las inversiones de corto plazo adquiridas en valores
altamente líquidos, sujetas a riesgos poco significativos de cambios en su valor y con
vencimiento de tres meses o menos. Bajo este criterio, se considera que todas las
colocaciones bancarias con un vencimiento de tres meses o menos, representan
equivalentes al efectivo.
2.14 Instrumentos Financieros
Clasificación y Medición inicial
La Administración clasifica los instrumentos financieros basado en el modelo de negocio
en el que se administran y sus características contractuales de flujos de efectivo.
La clasificación y medición de los instrumentos financieros del Colegio y de sus Filiales es
la siguiente:
a)

Instrumentos financieros a Fair Value Through Profit and Loss (FVTPL): Estos
instrumentos se miden a valor razonable. Las ganancias y pérdidas netas, incluyendo
cualquier ingreso por intereses o dividendos, se reconocen en como ganancia (pérdida)
del ejercicio.

b)

Instrumentos financieros medidos a costo amortizado que se mantienen con el
objetivo de recolectar flujos de efectivo contractuales que cumplan con el criterio "Solo
Pagos de Principal e Intereses" (SPPI). Esta categoría incluye los deudores comerciales y
otras cuentas por cobrar, cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar y los
préstamos incluidos en Otros pasivos financieros corrientes y no corrientes.
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2.14 Instrumentos Financieros, (Continuación)
Clasificación y Medición inicial, (Continuación)
c)

Instrumentos financieros medidos a Fair Value Through Other Comprehensive Income
(FVOCI), con ganancias o pérdidas reclasificadas a resultados del periodo en el
momento de la baja en cuentas. Los instrumentos financieros en esta categoría
cumplen con el criterio “SPPI” y se mantienen dentro del modelo de negocio del
Colegio, tanto para cobrar los flujos de efectivo como para venderlos.

Medición posterior
Los instrumentos financieros se miden posteriormente a “FVTPL”, costo amortizado o
“FVOCI”. La clasificación se basa en dos criterios: i) El modelo de negocio del Colegio para
administrar los instrumentos financieros, y ii) Si los flujos de efectivo contractuales de los
instrumentos financieros representan "Solo Pagos de Principal e Intereses", de acuerdo a lo
siguiente:
a)

Instrumentos financieros a “FVTPL”: Estos instrumentos se miden posteriormente a
valor razonable. Las ganancias o pérdidas netas, incluyendo cualquier ingreso por
intereses o dividendos, se reconocen en Ganancia (pérdida) del ejercicio.
Los instrumentos financieros medidos a “FVTPL” son mantenidos para negociar y se
adquieren principalmente con el propósito de venderlos en el corto plazo. Los
instrumentos derivados también se clasifican como mantenidos para negociar a menos
que sean designados con tratamiento de contabilidad de cobertura. Los instrumentos
financieros de esta categoría se clasifican como Otros activos o pasivos financieros
corrientes. Su valorización posterior se realiza mediante la determinación de su valor
razonable, registrando los cambios de valor en el estado de resultados integrales, en la
línea Otras ganancias (pérdidas).
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2.14 Instrumentos Financieros, (Continuación)
Medición posterior, (Continuación)
b)

Instrumentos financieros a Costo amortizado: Estos instrumentos se miden
posteriormente al costo amortizado utilizando el método de interés efectivo. El costo
amortizado se reduce por pérdidas por deterioro. Los ingresos y gastos financieros, las
ganancias y pérdidas cambiarias y el deterioro se reconocen en resultados. Cualquier
ganancia o pérdida en baja en cuentas se reconoce como ganancia (pérdida) del
ejercicio.
Los préstamos y cuentas a cobrar son instrumentos financieros no derivados con pagos
fijos o determinables que no cotizan en un mercado activo. Se incluyen en esta
categoría los deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, cuentas por pagar
comerciales y otras cuentas por pagar y los préstamos incluidos en Otros pasivos
financieros corrientes y no corrientes. Su reconocimiento se realiza a través del costo
amortizado, registrándose directamente en resultados el devengamiento de las
condiciones pactadas.

c)

Instrumentos financieros a “FVOCI”: Estos instrumentos se miden posteriormente a
valor razonable. Los ingresos por intereses calculados utilizando el método de interés
efectivo, las ganancias y pérdidas cambiarias y el deterioro se reconocen en resultados.
Otras ganancias y pérdidas netas se reconocen en Other comprehensive income “OCI”.
En baja en cuentas, las ganancias y pérdidas acumuladas en “OCI” se reclasifican a
resultados.

A la fecha de cada estado de situación financiera la Administración evalúa si una pérdida
esperada asociada a un instrumento financiero o un grupo de instrumentos financieros
puedan haber sufrido pérdidas por deterioro.
2.15 Otros Activos Financieros
Las inversiones en depósitos a plazo se presentan al valor de las colocaciones más los
intereses y reajustes devengados al cierre de cada ejercicio. Por su parte, las inversiones
cuotas de fondos mutuos variables incluidas en este rubro, se valorizan al valor de la cuota
del fondo mutuo, vigente al 31 de diciembre de 2019 y 2019.
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2.16 Deudores Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar
Las cuentas comerciales a cobrar se reconocen inicialmente por su valor justo y
posteriormente por su costo amortizado de acuerdo con el método de tasa efectiva, menos
la provisión por deterioro de acuerdo al modelo de las pérdidas crediticias esperadas. La
Administración aplica el enfoque simplificado permitido por la NIIF 9, que exige que las
pérdidas esperadas de por vida se reconozcan a partir del reconocimiento inicial de las
cuentas por cobrar.
La existencia de dificultades financieras significativas por parte del deudor, la probabilidad
de que el deudor entre en quiebra o reorganización financiera se consideran indicadores de
un aumento significativo en el riesgo de crédito.
El valor en libros del activo se reduce a medida que se utiliza la cuenta de provisión y la
pérdida se reconoce en el estado de resultados integrales como “Gastos de administración y
ventas”. Cuando una cuenta a cobrar es castigada, se registra contra la cuenta de
provisiones para la cuenta por cobrar.
2.17 Transacciones y Saldos con Empresas Relacionadas
La Administración revela en notas a los estados financieros consolidados, las transacciones
relevantes y los saldos significativos con partes relacionadas. Conforme a lo establecido en
las Normas Internacionales de Contabilidad (NIC N°24), se ha informado separadamente las
transacciones del Colegio y Filiales con otras partes relacionadas y con el personal clave de
la Administración.
Personal Clave de la Administración son aquellas personas que tienen autoridad y
responsabilidad para planificar, dirigir y controlar las actividades del Colegio y Filiales ya sea
directa o indirectamente.
2.18 Propiedades, Planta y Equipos
Los bienes que conforman las propiedades, planta y equipos son valorizados al valor
razonable menos la depreciación acumulada y pérdida por deterioro. El costo incluye
desembolsos que son directamente atribuibles a la adquisición del activo. Así mismo, las
adiciones, renovaciones y mejoras, son capitalizadas sólo si es probable que se deriven del
activo, beneficios económicos futuros y su costo puede ser confiablemente estimado.
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2.18 Propiedades, Planta y Equipos, (Continuación)
Los derechos de uso de los activos inmobiliarios se registran al valor actual del contrato,
determinado en base a la vigencia futura del contrato y una tasa de interés estimada por
la Administración.
La depreciación de cada año se reconoce en el estado de resultados integrales y se
determina con base en el método lineal y la vida útil estimada del activo.
Cuando partes significativas de un activo de propiedades, planta y equipo posean vidas
útiles diferentes, son contabilizados de forma separada como un componente importante
del activo. La ganancia o pérdida generada por la venta o baja de propiedades, planta y
equipos, se determina por la diferencia entre el monto recibido en la venta o baja, si existe,
y el valor neto en libros del activo, y es reconocida como parte de los otros ingresos
(egresos).
El método de depreciación, las vidas útiles estimadas y los valores residuales son revisados
por la Administración en cada fecha de presentación de los estados financieros.
La identificación de los componentes, el método de depreciación, las vidas útiles estimadas
y los valores residuales para el cálculo de la depreciación a partir del 1 de abril de 2019, para
el edificio que conforman las propiedades, planta y equipos de la Filial, Inmobiliaria Colegio
de Ingenieros SpA, fueron determinadas por el Directorio de la Sociedad de acuerdo al Acta
de Directorio del 10 de abril de 2019, basados en su conocimiento de los bienes muebles e
inmuebles y su experiencia profesional correspondiente.
Durante el año 2019, la Administración de la Inmobiliaria encargó un estudio a tasadores
independientes, con el sólo propósito de determinar los componentes principales que
conforman el edificio adquirido mediante la operación de leasing financiero.
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2.18 Propiedades, Planta y Equipos, (Continuación)
Las vidas útiles estimadas por la Administración para los ejercicios actuales y comparativos,
para los bienes que conforman las propiedades, planta y equipos del Colegio y Filiales, se
presentan a continuación:
Bienes de uso

Años de vida útil

Edificio en leasing:
Obra gruesa y obras
complementarias
Instalaciones
Terminaciones
Muebles y útiles de oficina
Equipos de computación
Equipos
Construcciones

80
40
30
Entre 3 y 6 años
Entre 3 y 6 años
7
20

Para el caso de los derechos de uso de los activos inmobiliarios, se deprecian en función
de la vigencia futura del contrato de arriendo de las oficinas.
El método de depreciación, las vidas útiles estimadas y los valores residuales son revisados
por la Administración en cada fecha de presentación de los estados financieros
consolidados.
2.19 Activos Intangibles Distintos de la Plusvalía
Los activos intangibles distintos de la plusvalía incluyen desembolsos relacionados con
programas informáticos y derechos sobre la marca ACREDITA CI, los que se presentan al
costo menos la amortización acumulada y las pérdidas por deterioro acumuladas.

El método de amortización, las vidas útiles estimadas y los valores residuales son revisados
por la Administración en cada fecha de presentación de los estados financieros.
Para la marca ACREDITA CI, la Administración de la Agencia, ha estimado una vida útil
económica de 10 años y en cada fecha de cierre de los estados financieros, se evalúa su
posible deterioro de valor.
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2.20 Arrendamientos
Durante el año 2019 la Administración del Colegio ha aplicado por primera vez la NIIF 16
Arrendamientos, a partir del 1 de julio de 2018, fecha en que entra en vigencia el contrato
suscrito con la Inmobiliaria, por las dependencias en las cuales funcionan sus oficinas.
NIIF 16 introduce requerimientos nuevos o modificados con respecto a la contabilización
de arrendamientos. Introduce cambios significativos a la contabilización de los
arrendatarios al eliminar la distinción entre arrendamientos operativos y financieros,
exige el reconocimiento, al comienzo, de la generación de un activo por derecho de uso y
un pasivo por arrendamientos para todos los arrendamientos, excepto para los
arrendamientos de corto plazo y arrendamientos de activos de bajo valor. En cambio,
para los arrendadores, los requerimientos para la contabilización de los contratos de
arriendo permanecen sin modificaciones.
La Administración ha aplicado NIIF 16 usando el enfoque de aplicación retroactiva y por
consiguiente, ha re-expresado la información financiera comparativa.
El cambio en la definición de un arrendamiento se relaciona principalmente con el
concepto de control. La NIIF 16 determina si un contrato contiene un arrendamiento
sobre la base de si el cliente tiene el derecho a controlar el uso de un activo identificado
por un período de tiempo a cambio de una contraprestación.
La Administración reconoce un activo por derecho de uso de activos inmobiliarios y su
correspondiente pasivo por arrendamiento con respecto a todos los acuerdos de
arrendamiento en los cuales es el arrendatario, excepto por arrendamientos de corto
plazo (definidos como un arrendamiento con un plazo de arriendo de 12 meses o menos)
y arrendamientos de activos de bajo valor. Para estos arrendamientos, se reconocen los
pagos de arrendamiento como un costo operacional sobre una base lineal durante el
plazo del arrendamiento a menos que otra base sistemática sea más representativa del
patrón de tiempo en el cual los beneficios económicos de los activos arrendados son
consumidos.
Los activos por derecho de uso son depreciados durante el período menor entre el plazo
del arrendamiento y la vida útil del activo subyacente. Si un arrendamiento transfiere la
propiedad del activo subyacente o el costo del activo por derecho de uso refleja que el
Colegio espera ejercer una opción de compra, el activo por derecho de uso es depreciado
durante la vida útil del activo subyacente. La depreciación se realiza desde la fecha de
comienzo del arrendamiento.
Los activos por derecho de uso son presentados dentro del rubro “Propiedades, planta y
equipos” y las obligaciones asociadas, como Pasivos financieros que devengan intereses
corrientes y no corrientes.
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2.20 Arrendamientos, (Continuación)
La NIIF 16- Arrendamientos mantiene el criterio de registro de los contratos de arriendos
operativos para el caso de los arrendatarios, en el sentido de que sólo registran los
ingresos por arriendo mensuales sobre base devengada, por lo cual, no se ha reversado el
activo y la obligación correspondientes al derecho de uso de las oficinas,
estacionamientos y bodegas arrendados por la Administración del Colegio a su Filial,
Inmobiliaria Colegio de Ingenieros S.p.A.
2.21 Deterioro de Valor de los Activos no Financieros
a)

Activos financieros no derivados
Los activos financieros son evaluados por la Administración en cada fecha de
presentación de los estados financieros consolidados, para determinar si existe
evidencia objetiva de deterioro. Se considera que un activo financiero presenta
deterioro cuando existe evidencia objetiva de la ocurrencia de algún evento con
efectos negativos sobre los flujos futuros estimados de efectivo de ese activo.
La medición de una pérdida por deterioro de un activo financiero es la diferencia
entre el valor en libros y el valor presente de los flujos futuros de efectivo esperados,
descontados a la tasa efectiva de interés original.
Los activos financieros significativos son evaluados sobre una base individual,
mientras que el resto de los activos financieros son revisados en grupos que posean
riesgos de crédito similares. Todas las pérdidas por deterioro se reconocen en el
estado de resultados integrales Consolidados.
Las pérdidas por deterioro pueden ser reversadas únicamente si el reverso está
objetivamente relacionado con un evento ocurrido después de que la pérdida por
deterioro fue reconocida.

b)

Activos financieros medidos a costo amortizado
La Administración considera la evidencia de deterioro de los activos financieros
medidos a costo amortizado (deudores comerciales y otras cuentas por cobrar).
Todas las partidas por cobrar individualmente significativas son evaluadas por
deterioro específico. Los que no se encuentran específicamente deteriorados son
evaluados por deterioro colectivo que ha sido incurrido pero no identificado aún. Los
activos que no son individualmente significativos son evaluados por deterioro
colectivo agrupado los activos con características de riesgo similares.
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2.21 Deterioro de Valor de los Activos no Financieros, (Continuación)
b)

Activos financieros medidos a costo amortizado, (Continuación)
Al evaluar el deterioro colectivo, la Administración usa las tendencias históricas de
probabilidades de incumplimiento, la oportunidad de las recuperaciones y el monto
de la pérdida incurrida, ajustados por los juicios de la Administración relacionados
con las condiciones económicas y crediticias actuales que hacen probable que las
pérdidas reales sean mayores o menos que las sugeridas por las tendencias
históricas.
Una pérdida por deterioro relacionada con un activo financiero valorizado al costo
amortizado se calcula como la diferencia entre el valor en libros del activo y el valor
presente de los flujos de efectivo futuros estimados, descontados a la tasa de interés
efectiva. Las pérdidas se reconocen en resultados y se reflejan en una cuenta de
provisión contra las partidas que la generaron. El interés sobre el activo deteriorado
no continúa reconociéndose. Cuando un hecho que ocurra después de que se haya
reconocido el deterioro causa que el monto de la pérdida por deterioro disminuya,
esta disminución se reversa en resultados.

c)

Activos no financieros
El valor en libros de los activos no financieros del Colegio, tales como equipos
computaciones, muebles y útiles, son revisados en la fecha de preparación de los
estados financieros, para determinar cualquier indicio de deterioro. Cuando algún
evento o cambio en las circunstancias indica que el valor en libros de tales activos se
ha deteriorado, se estima el valor recuperable.
El valor recuperable de un activo es el valor mayor entre su valor en uso y su valor
razonable, menos los costos de venta. Para determinar el valor en uso, se descuentan
los flujos de efectivo futuros estimados a su valor presente, usando una tasa de
descuento antes de impuestos que refleja las valoraciones actuales del mercado
sobre el valor del dinero en el tiempo y los riesgos específicos que puede tener el
activo.
Para propósitos de evaluación del deterioro, los activos son agrupados juntos en un
pequeño grupo de activos que generan flujos de entrada de efectivo provenientes
del uso continuo, los que son independientes de los flujos de entrada de efectivo de
otros activos (la unidad generadora de efectivo).
Una pérdida por deterioro es reconocida si el monto en libros de un activo o su
unidad generadora de efectivo sobrepasa su monto recuperable. Las pérdidas por
deterioro son reconocidas en el estado de resultados integrales.
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2.21 Deterioro de Valor de los Activos no Financieros, (Continuación)
c)

Activos no financieros, (Continuación)
Las pérdidas por deterioro reconocidas en períodos anteriores se revisan en la fecha
de cada estado financiero para determinar si las mismas se han reducido. Las
pérdidas por deterioro se reversan si existe un cambio en los estimados utilizados
para determinar el valor razonable. Cuando se reversa una pérdida por deterioro, el
valor presente del activo no puede exceder al valor en libros si no se hubiese
reconocido una pérdida por deterioro, neto de depreciación y amortizaciones.

Al 31 de diciembre de 2019, la Administración considera que no existen indicios de
deterioro de activos no financieros; asimismo, basado en su plan de negocios, considera
que no existen eventos o cambios en las circunstancias que indiquen que el valor neto de
los activos podría no ser recuperable.
2.22 Obligaciones por leasing
Los saldos pendientes de pago al cierre de cada ejercicio por las obligaciones por leasing
financiero expresadas en unidades de fomento de la Filial, Inmobiliaria Colegio de
Ingenieros S.p.A., se presentan al valor actual de las obligaciones, convertidas a la moneda
funcional de acuerdo al valor que esta unidad tenía al cierre de cada estado financiero y
clasificadas de acuerdo a su vencimiento.
2.23 Cuentas por Pagar Comerciales y Otras Cuentas por Pagar
Las cuentas por pagar comerciales y otras cuentas a pagar están presentadas a su costo
amortizado.
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2.24 Provisiones
Las provisiones son reconocidas cuando:
a)

La Entidad tiene una obligación presente como resultado de un evento pasado,

b)

Es probable que se requiera una salida de recursos incluyendo beneficios
económicos para liquidar la obligación, y

c)

Se puede hacer una estimación confiable del monto de la obligación.

En la eventualidad que la provisión o una parte de ella sean reembolsadas, el reembolso
es reconocido como un activo separado solamente si se tiene certeza del ingreso.
En el estado de resultados integrales, el gasto por cualquier provisión es presentado en
forma neta de cualquier reembolso.
2.25 Beneficios a los Empleados
La Administración del Colegio reconoce el gasto relacionado con las vacaciones del personal,
mediante el método del devengado. Estos beneficios son determinados y registrados de
acuerdo a las remuneraciones del personal y a los acuerdos suscritos con éstos.
La Administración no reconoce indemnización por años de servicio con su personal por no
encontrarse pactada contractualmente.
2.26 Impuesto a las Ganancias
El impuesto a la renta se determina sobre la base imponible de cada ejercicio determinado
en conformidad a las normas tributarias vigentes. Los impuestos diferidos originados por
diferencias temporarias y otros eventos se registran de acuerdo a la NIC 12 “Impuesto a las
Ganancias”.
El gasto por impuesto a las ganancias está conformado por los impuestos corrientes e
impuestos diferidos.
El impuesto diferido se determina usando tasas impositivas de acuerdo a leyes aprobadas o
a punto de aprobarse a la fecha de cierre de los estados financieros consolidados y que se
espera aplicar cuando el correspondiente activo por impuesto diferido se realice o el pasivo
por impuesto diferido se liquide.
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2.26 Impuesto a las Ganancias, (Continuación)
Los activos por impuestos diferidos se reconocen en la medida en que es probable que vaya
a disponerse de beneficios fiscales futuros con los cuales puedan compensarse dichas
diferencias.
Al cierre de cada ejercicio, la Administración evalúa la probabilidad de obtener en el futuro,
utilidades tributarias imponibles que permitan la realización de las diferencias temporarias
activas, de manera de reconocer activos por impuestos diferidos.
El impuesto corriente y las variaciones en los impuestos diferidos, se registran en
resultados o en rubros de patrimonio neto en el estado de situación financiera, en función
de donde se hayan registrado las ganancias o pérdidas que lo originaron.
2.27 Reconocimiento de ingresos, gastos operacionales y financieros
El registro de los ingresos correspondientes a las cuotas sociales se efectúa sobre base
devengada, registrando al cierre de cada ejercicio, una provisión de incobrables de tales
activos, determinada en base del comportamiento de las recaudaciones provisionadas.
Los ingresos por incorporaciones, arriendos y otros servicios, se reconocen sobre la base
devengada.
Los costos y gastos se reconocen con efectos en resultados, en la medida que éstos se han
devengado y se produce la disminución de un activo o el incremento de un pasivo que se
puede medir en forma fiable.
Los ingresos (gastos) por intereses se reconocen también, sobre bases devengadas, usando
el método de la tasa de interés efectiva.
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2.28 Estado de Flujos de Efectivo Consolidado
Para la preparación del estado de flujos de efectivo consolidado, bajo el método indirecto,
se toman en consideración los siguientes conceptos:
i. Flujos de efectivo: Las entradas y salidas de efectivo y de efectivo equivalentes,
entendiendo por éstas las inversiones a corto plazo de gran liquidez y con bajo riesgo de
cambios en su valor, tales como: efectivo en caja y otras inversiones a corto plazo de alta
liquidez.
ii. Actividades operacionales: Corresponden a las actividades normales que constituyen la
principal fuente de ingresos ordinarios realizados por el Colegio, así como otras
actividades que no pueden ser calificadas como de inversión o de financiamiento.
iii. Actividades de inversión: Corresponden a la adquisición, enajenación o disposición por
otros medios, de activos no corrientes y otras inversiones no incluidas en el efectivo y
equivalente de efectivo.
iv. Actividades de financiamiento: Las actividades que producen cambios en el tamaño y
composición del patrimonio neto y de los pasivos que no forman parte de las actividades
operacionales ni de inversión.
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EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO
La composición del efectivo y equivalentes al efectivo, expresados en pesos chilenos,
existente al cierre de cada ejercicio, es la siguiente:
31.12.2019
M$
Disponibilidades en caja
Disponibilidades en cuentas corrientes bancarias:
Administradas por la Zonal Metropolitana:
Banco Santander
Banco BCI
Banco Scotiabank
Administradas por las Zonales:
Banco Scotiabank – Iquique
Banco Santander – Antofagasta
Banco de Chile – El Loa
Banco Santander – Coquimbo
Banco Santander – Valparaíso
Banco BCI – O´Higgins
Banco Santander – Talca
Banco Santander – Ñuble
Banco de Chile – Concepción
Banco BCI – Temuco
Banco Santander – Magallanes
Administradas por las Filiales:
Banco Santander
Banco Scotiabank
Banco Itaú
Banco de Chile
Inversiones en depósitos a plazo
Total efectivo y equivalentes al efectivo

31.12.2018
M$

859

398

13.942
29.674
306

7.925
53.693
326

2.681
6.124
1.685
43
22.900
15.115
623
2.393
624
1.098
8.234

2.277
6.983
1.541
416
844
15.004
58
2.348
877
717
7.755

128.753
15.860
7.777
107.444

257
54.168
12.788
10.055
6.740

366.135

185.170
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EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO, (Continuación)
Las inversiones en depósitos a plazos, corresponden a colocaciones a 30 días, renovables,
expresados en pesos chilenos, y que son administrados por:
31.12.2019
M$
Administrados por la Zonal Metropolitana
Administrados por la Zonal de Magallanes
Total depósitos a plazo

3.3

31.12.2018
M$

102.297
5.147

1.593
5.147

107.444

6.740

No existen restricciones de uso de los fondos presentados en efectivo y equivalentes al
efectivo y sus valores libros son iguales a sus valores razonables.

NOTA 4 - OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES
4.1

Al 31 de diciembre de 2019 el Colegio y Filiales presentan la siguiente relación de
inversiones en fondos mutuos de renta variable, presentadas como Otros activos
financieros corrientes:
Institución Bancaria y
Nombre del Fondo Mutuo

Cantidad de
Cuotas

Valor de cada
Cuota
$

Totales
M$

Año 2019
Banco de Chile:
DEPOSITO XXI A
Banco BCI:
NEGOCIOS UF SERIE CLÁSICA
EFICIENTE – SERIE CLÁSICA

30.944,76

2.501,94

77.422

109.706,64
50.902,71

1.327,30
1.413,34

145.614
71.943

Total Otros activos financieros corrientes año 2019

294.979
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4.2

Al 31 de diciembre de 2018, el Colegio y Filiales presentan la siguiente relación de
inversiones en fondos mutuos de renta variables presentadas Otros activos financieros
corrientes:, (Continuación):
Institución Bancaria y
Nombre del Fondo Mutuo

Cantidad de
Cuotas

Valor de cada
Cuota
$

Totales
M$

Año 2018
Banco de Chile:
DEPOSITO XXI A
ESTRATÉGICO A

30.944,76
8.370,03

2.385,40
3.178,32

73.816
26.603

Banco Scotiabank:
Fondo Mutuo Monetario
Nominal

183.975,94

1.097,22

201.863

Banco BCI:
NEGOCIOS UF SERIE CLÁSICA
EFICIENTE – SERIE CLÁSICA

109.706,64
50.902,71

1.288,03
1.380,30

141.305
70.261

Total Otros activos financieros corrientes año 2018
4.3

Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, se presentan los siguientes activos como Otros activos
financieros no corrientes son los siguientes:

Fecha de
Vencimiento
Depósito a Plazo:
Banco Scotiabank
Garantía entregada

Tasa de
Interés del
período

19-04-2020

Totales Otros activos financieros no corrientes

4.4

513.848

0,50%

31.12.2019

31.12.2018

M$

M$

601.573
1.720

584.488
1.675

603.293

586.163

Al 31 de diciembre de 2019 y 2018 estas inversiones generaron ingresos financieros por
M$9.596 y M$5.234, respectivamente, los que se presentan formando parte de los
ingresos financieros en los estados de resultados integrales consolidados.
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4.5

La inversión en depósito a plazo en el Banco Scotiabank presentada al 31 de diciembre de
2019 y 2018 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 y bienes muebles
recibidos en subarriendo, conforme se explica en la Nota N°13.

4.6

Independiente de que el vencimiento del depósito a plazo es de 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 se
presenta en el estado de situación financiera consolidado como un Activo financiero no
corriente al cierre de cada ejercicio.

4.7

Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, la Filial, Inmobiliaria Colegio de Ingenieros SpA.,
mantiene vigente la garantía entregada al SERVIU Región Metropolitana por UF60,77 con
vencimiento el 30 de abril de 2021 para garantizar la buena ejecución y conservación del
pavimento y recolectores de aguas lluvias.
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5.1

La composición de este rubro al 31 de diciembre de 2019 y 2018, es la siguiente:
31.12.2019
M$
Cuotas sociales devengadas por cobrar
Deudores por ventas
Tarjetas de crédito
Documentos en cartera
Fondos por rendir
Anticipo a proveedores
Cuenta por cobrar a la Administración del Edificio
Otras cuentas por cobrar
Documentos protestados
Provisión de cuotas sociales incobrables
Provisión otras cuentas por cobrar
Totales

31.12.2018
M$

45.296
18.501
10.912
4.688
3.352
5.027
2.277
354
(15.212)
(7.357)

24.213
16.353
6.491
2.165
27.735
30.912
(19.898)
-

67.838

87.971

5.2

Las Cuotas sociales devengadas por cobrar al 31 de diciembre de 2019 y 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. y FILIALES, a partir del 2 de abril de 2018.

5.3

Al cierre de cada ejercicio, la aplicación del criterio mencionado en el párrafo anterior ha
implicado los siguientes efectos en resultados:
31.12.2019
M$
Provisión de cuotas sociales por cobrar:
Aumento de la provisión de ingresos por cuotas
sociales devengadas incluidas en los ingresos
gremiales del estado de resultados integrales
Provisión de cuotas sociales incobrables:
Saldo inicial de la provisión
Provisión de incobrables de cuotas sociales
devengadas
Incremento de provisión por deudas incobrables
Abono a resultados por recuperación de cuotas
sociales estimadas como incobrables
Saldo final de la provisión de cuotas sociales
incobrables

21.083

31.12.2018
M$

19.292

(17.618)

-

-

(17.618)
(2.280)

2.406
(15.212)

(19.898)
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Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, la Administración de Colegio y Filiales revisa y ajusta
con efectos en los resultados de cada ejercicio, la provisión para pérdidas por deterioro de
cuentas por cobrar por las cuotas sociales, basada en la experiencia de cobrabilidad de los
últimos cuatro años.
5.4

La Administración de Colegio mantiene distintas políticas orientadas a recuperar los socios
que no estén al día con el pago de sus cuotas al Colegio por diversas razones.
Existen políticas de descuento en el pago de las cuotas, entre las cuales se incluyen
medios de pago automáticos o anticipados, mejores titulados del año y la edad de los
socios.

5.5

Al 31 de diciembre de 2019, la Administración de Colegio y Filiales reconoció un cargo a
resultados por M$7.357 por concepto de deterioro de otras cuentas por cobrar, según el
siguiente detalle:
M$
Zonal Metropolitana: Provisión de pérdida por
riesgo de incobrables de:
Documentos por cobrar
Documentos protestados
Fondos por rendir
Subtotal

125
183
50
358

Zonal de Temuco: Provisión de pérdida por riesgo
de incobrables de:
Documentos por cobrar
Documentos protestados
Fondos por rendir
Subtotal

1.212
24
1.842
3.078

Cuentas por cobrar por la Inmobiliaria del Colegio

3.921

Total cuentas por cobrar provisionadas como
incobrables

7.357

El cargo a resultados por esta provisión, se presenta por separado en el estado de
resultados integrales consolidados.
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5.6

NOTA 6 -

La cuenta por cobrar a la Administración del Edificio corresponde al reembolso de los
gastos de servicios de energía eléctrica y contribuciones del año 2018 pagados o
provisionados en su totalidad por la Filial, Inmobiliaria Colegio de Ingenieros S.p.A., pero
que corresponde ser cubiertos por la Comunidad.
TRANSACCIONES Y SALDOS CON EMPRESAS RELACIONADAS

6.1

Al 31 de diciembre de 2019, se presenta siguiente un saldo por cobrar corrientes a la
Fundación Colegio de Ingenieros por M$104, neto de una provisión de incobrables por
M$419, reconocida en ejercicios anteriores. Dicho saldo corresponde a los pagos de
patente comercial y otros, cubiertos por el Colegio.

6.2

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
2017, la Administración provisionó en su totalidad, el saldo por cobrar a esa fecha por
M$419.

6.3

Remuneraciones Pagadas a Miembros del Directorio
Durante el año terminado el 31 de diciembre de 2019, no se efectuaron pagos por
concepto de dietas a los señores Directores, ya que según se indica en Acta de la Sesión
Ordinaria N°139 del Directorio de la Filial, Agencia Acreditadora Colegio de Ingenieros de
Chile S.A., del 20 de marzo de 2019, los integrantes del Directorio, acordaron que de ser
electos por la Junta Anual de Accionistas para ejercer el próximo periodo, no aspiran a
tener ningún tipo de renta para el periodo mayo 2019 a abril 2020.

Durante el año 2018 se efectuaron pagos por dietas a los señores de Directores de
Agencia Acreditadora Colegio de Ingenieros de Chile S.A., por M$1.320, valor que
corresponde a las dietas del período enero a abril de 2018 pagados a algunos Directores,
ya que en Sesión de Directorio N°129 del 21 de marzo de 2018, los Directores, señores
Carlos Massad, German Millán y posteriormente el señor Tomás Guendelman,
renunciaron a las dietas a los meses de marzo y abril de 2018, debido a la situación
económica y financiera por la que atravesaba la Agencia.
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.
6.4

Remuneraciones Pagadas a Miembros del Consejo del Colegio
Durante los ejercicios 2019 y 2018 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.
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TRANSACCIONES Y SALDOS CON EMPRESAS RELACIONADAS, (Continuación)
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 2019 y 2018, ascienden a M$58.567 y
M$116.849, respectivamente. El valor indicado para el año 2018 incluye el monto del
finiquito de la Gerente General de la Filial, Agencia Acreditadora Colegio de Ingenieros de
Chile S.A., por M$24.814, suscrito en diciembre de 2018.

NOTA 7 7.1

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS
Propiedades, planta y equipos, neto:
El valor de los bienes que conforman este rubro, expresados en valores netos, son los
siguientes:
31.12.2019
M$
Terrenos en leasing
Edificio en leasing
Derecho de uso de activos inmobiliarios
Equipos
Construcciones
Computadores y equipos
Muebles y útiles
Totales, neto

31.12.2018
M$

1.653.947
8.022.265
451.834
66.101
40.004
4.616
40.462

1.653.947
8.183.668
487.952
76.616
41.611
5.948
39.357

10.279.229

10.489.099
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PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS, (Continuación)
Propiedades, planta y equipos, bruto:
31.12.2019
M$
Terrenos en leasing
Edificio en leasing
Derecho de uso de activos inmobiliarios
Equipos
Construcciones
Computadores y equipos
Muebles y útiles
Instalaciones
Totales

7.3

31.12.2018
M$

1.653.947
8.291.268
524.232
83.022
94.694
42.132
63.867
2.547

1.653.947
8.291.268
511.802
83.022
94.694
41.616
59.391
2.547

10.755.709

10.738.287

Depreciación acumulada propiedades, planta y equipos:
31.12.2019
M$
Edificio en leasing
Derecho de uso de activos inmobiliarios
Equipos
Construcciones
Computadores y equipos
Muebles y útiles
Instalaciones
Totales

31.12.2018
M$

(269.004)
(72.398)
(16.920)
(54.690)
(37.516)
(23.405)
(2.547)

(107.602)
(23.850)
(6.406)
(53.083)
(35.667)
(20.033)
(2.547)

(476.480)

(249.188)
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PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS, (Continuación)
El movimiento de las cuentas que conforman el rubro propiedad, planta y equipos
durante los años terminados al 31 de diciembre de 2019 y 2018, es el siguiente:
Saldos
Iniciales al
1° de enero
M$

Gastos por
depreciación
M$

Adiciones
M$

Traspasos

Saldos al
31 de diciembre
M$

Año 2019
Terreno en leasing
Edificio en leasing
Derecho de uso de
activos inmobiliarios
Equipos
Construcciones
Computadores y equipos
Muebles y útiles
Totales

1.653.947
8.183.666

-

(161.402)

-

1.653.947
8.022.264

487.952
76.616
41.611
5.948
39.359

12.429
516
4.476

(48.547)
(10.515)
(1.607)
(1.848)
(3.372)

-

451.834
66.101
40.004
4.616
40.463

10.489.099

17.421

(227.291)

-

10.279.229

Año 2018
Terreno en leasing
Edificio en leasing
Equipos
Derecho de uso de
activos inmobiliarios
Construcciones
Computadores y equipos
Muebles y útiles
Instalaciones
Totales

1.537.746
8.406.713
50.184

32.838

(107.602)
(6.406)

43.218
5.261
1.208
8

511.802
2.585
40.177
-

(23.850)
(1.607)
(1.898)
(2.026)
(8)

10.044.338

587.402

(143.397)

116.201
(115.445)
-

1.653.947
8.183.666
76.616

-

487.952
41.611
5.948
39.359
756

10.489.099
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PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS, (Continuación)

7.5

De acuerdo a escritura pública del 28 de diciembre de 2015, el Banco BBVA-Scotiabank
compra por expresa petición de la Inmobiliaria Colegio de Ingenieros S.p.A., el terreno de
propiedad del Colegio en el equivalente a UF60.000. Consecuentes con la decisión del
Honorable Consejo Nacional del Colegio de Chile A.G., en la escritura de compra - venta
del terreno se establece expresamente que la transacción se hace con el único y exclusivo
objeto de entregar el terreno en arrendamiento mediante un leasing financiero a la
Inmobiliaria, para que ésta construya el Edificio Corporativo del Colegio y desarrolle el
negocio inmobiliario correspondiente.

7.6

El 28 de diciembre de 2015 el Banco BBVA-Scotiabank y la Inmobiliaria Colegio de
Ingenieros S.p.A. suscriben un contrato de leasing financiero, por el financiamiento del
terreno, los desembolsos de la construcción del edificio, y obras complementarias, en el
cual se establece que la administración y los riesgos asociados a la calidad y oportunidad
de entrega del inmueble, entre otros, corresponden en su totalidad a la Inmobiliaria.

7.7

De acuerdo a escritura pública del 27 de diciembre de 2015 el Colegio de Ingenieros de
Chile A.G., traspasó a la Inmobiliaria Colegio de Ingenieros S.p.A., los desembolsos
efectuados a esa fecha por el Proyecto de construcción del edificio que estaba
desarrollando el Colegio en el terreno de su propiedad, avaluados en UF10.907,12, en
base a la relación de pagos entregado a la Inmobiliaria.

7.8

El certificado de recepción definitiva de obras de edificación se recibió el 8 de marzo de
2019 y de acuerdo a lo indicado en la Nota 7, en mayo de 2019 mediante escritura pública
se modificó el contrato de leasing financiero sobre el terreno y el edificio.
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NOTA 7 7.9

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS, (Continuación)
Los desembolsos que involucró la construcción del Edificio fueron financiados con un
contrato de leasing suscrito con el Banco BBVA-Scotiabank, conforme se indica en la Nota
10, además de recursos propios, conforme a lo siguiente:

M$
Conformación del valor del inmueble:
Terreno en leasing
Edificio en leasing
Valor total del inmueble en leasing
Financiado con:
Recursos del contrato de leasing
Recursos propios
Valor total del financiamiento

1.653.947
8.291.268
9.945.215

9.153.662
791.553
9.945.215

7.10 Derecho de uso de activos inmobiliarios
Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, el Colegio mantiene un contrato de arriendo de
oficinas, bodegas y estacionamiento en donde funcionan sus oficinas centrales, suscrito
con su Filial, Inmobiliaria Colegio de Ingenieros SpA.
La Administración aplicó las normas establecidas en NIIF 16 – Arrendamientos, a partir del
1 de julio de 2018, fecha de inicio de vigencia del contrato de arriendo, reconociendo el
derecho de uso de los inmuebles, junto con las obligaciones correspondientes,
considerando una vigencia del contrato de arriendo de 10 años, con un valor mensual de
UF177,79, que se cancelaran de acuerdo al valor de la Uf a la fecha de cada pago,
aplicando una tasa de interés del 0,325% mensual para establecer el valor actual de los
pagos futuros de arriendo.
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NOTA 7 -

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS, (Continuación)

7.10 Derecho de uso de activos inmobiliarios, (Continuación)
Los efectos en los estados financieros del Colegio al cierre de los estados financieros
consolidados cerrados al 31 de diciembre de 2018 son los siguientes:

UF

M$

Reconocimiento inicial al 01-07-2018:
Activo:
Derecho de uso de activos inmobiliarios
Pasivo:
Pasivos financieros que devengan intereses –
corriente
Pasivos financieros que devengan intereses –
corriente
Totales

18.571,93

511.802

2.133,43

64.635

16.438,50

447.167

18.571,93

511.802

Efectos al 31 de diciembre de 2018:
Amortización del derecho de uso
Intereses devengados por la obligación
Reajustes por variación de la UF
Reverso del gasto por arriendo registrado
inicialmente
Impuestos diferidos
Efecto neto en el superávit del año 2018

(23.850)
(10.003)
791
28.642
8.516
4.096

Al 31 de diciembre de 2019 se reconoció un incremento del derecho de uso de los activos
inmobiliarios y de la obligación correspondiente por M$12.429, por el incremento del
valor del contrato que está suscrito en UF (Unidades de Fomento).
7.11 Depreciación
El gasto por depreciación del ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2019 y 2018
asciende a M$227.291 y M$143.397 respectivamente, valores que se presentan por
separado en los estados de resultados integrales consolidados.
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NOTA 7 -

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS, (Continuación)

7.12 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 2019 y 2018, son los siguientes:
M$

ZONAL
Antofagasta
Coquimbo
Valparaíso
Concepción
Temuco

20.096
7.550
14.805
5.774
46.469

Total

94.694

7.13 Bienes de uso afecto a garantías o restricciones
No existen bienes que conforman el rubro propiedades, planta y equipos con hipoteca o
prendas para garantizar créditos bancarios obtenidos para la Sociedad o para empresas
relacionadas, excepto por el terreno y el edificio en leasing, que están asociados con el
contrato de leasing financiero suscrito con el Banco BBVA-Scotiabank, los que no son de
propiedad ni de libre disponibilidad para la Sociedad mientras no se ejerza la opción de
compra sobre los mismos.
7.14 Seguros
La Filial, Inmobiliaria Colegio de Ingenieros S.p.A., tiene contratada una póliza de seguros
que cubre riesgos de incendio del edificio, con una cobertura de UF250.000 y que está
emitida a favor del actual BBVA-Scotiabank.
De acuerdo a las cláusulas establecidas en el Reglamento de Copropietarios del Edificio
Colegio de Ingenieros suscrito ante Notario Público, a partir del 1 de enero de 2019, la
Administración Comunidad es la responsable de contratar y cancelar la póliza de seguros
en favor del BBVA-Scotiabank, para luego recuperar tales desembolsos de cada
copropietario, arrendatario o subarrendatario de las instalaciones del edificio.
7.15 Pérdidas por deterioro de valor
La Administración del Colegio y Filiales, evalúa anualmente posibles pérdidas por
deterioro de valor. Para el presente ejercicio, ningún elemento de propiedades, planta y
equipos ha presentado deterioro de valor.
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ACTIVOS INTANGIBLES DISTINTOS DE LA PLUSVALÍA
Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, bajo este rubro se presentan los siguientes activos:
31.12.2019
M$
Valor de los derechos de la marca ACREDITA CI
Menos : amortización acumulada
Subtotales derechos de marca
Valor software, neto
Menos : amortización del ejercicio
Subtotales software
Valor de la autorización CNA, neto
Menos : amortización del ejercicio (*)
Subtotales autorización CNA
Valores netos, de activos intangibles

8.2

31.12.2018
M$

209
(28)

237
(28)

181

209

-

44
(44)

-

5.551
(5.551)

-

-

181

209

Durante el ejercicio finalizado al 31 de diciembre de 2018 y producto de la entrada en
vigencia de la Ley N°21.091, la Administración de la Filial, Agencia Acreditadora Colegio de
Ingenieros de Chile S.A., decidió amortizar totalmente el valor neto del activo, generando
un cargo a los resultados del ejercicio 2018 por M$5.551, el que forma parte de los gastos
de administración.

51
(Continúa)

202

COLEGIO DE INGENIEROS DE CHILE A.G. y FILIALES
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS
Al 31 de diciembre de 2019 y 2018
NOTA 9 9.1

IMPUESTO A LAS GANANCIAS
Información general
De acuerdo a las normas tributarias vigentes en Chile, al 31 de diciembre de 2019 y 2018
la Administración del Colegio 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.
Por la naturaleza de las actividades del Colegio de Ingenieros de Chile A.G., ésta afecto a
lo establecida en el artículo 14 a) de la Ley de Impuesto a la Renta, que establece una tasa
del 25% de impuesto a la renta.
Las filiales determinan la base imponible afecta al impuesto a la renta de primera
categoría, aplicando el sistema de tributación parcialmente integrado y una tasa del 27%,
en base a lo dispuesto por la Ley N° 20.780.
Por las diferencias temporarias que se generan por la valorización de los activos y pasivos
bajo criterios financieros diferentes a los tributarios, se han registrado los impuestos
diferidos correspondientes.

9.2

Activos por impuestos corrientes
Al 31 de diciembre de 2019 y 2018 se presenta la siguiente relación de activos por
impuestos corrientes:
31.12.2019
M$
IVA crédito fiscal, neto
Pagos provisionales mensuales

2.399
-

Activos por impuestos corrientes

2.399

31.12.2018
M$
45.391
6.933
52.324
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NOTA 9 9.3

IMPUESTO A LAS GANANCIAS, (Continuación)
Pasivos por impuestos corrientes:
Al 31 de diciembre de 2019 y 2018 se presenta la siguiente relación de pasivos por
impuestos corrientes:

Impuesto de segunda categoría
Impuesto único trabajadores
Pagos provisionales mensuales por pagar
Pasivos por impuestos corrientes
9.4

31.12.2019
M$

31.12.2018
M$

1.204
452
-

853
511
153

1.656

1.517

Activos y pasivos por impuestos diferidos
Al 31 de diciembre de 2019 y 2018 se presentan saldos de impuestos diferidos, generados
por las siguientes diferencias temporarias:
31.12.2019
M$

31.12.2018
M$

2.309.063

2.331.385

113.715
187.611
86.826
1.235
1.467

130.504
121.327
79.616
3.526
-

2.699.917

2.666.358

(2.606.363)
(112.958)

(2.588.582)
(121.988)

(2.719.321)

(2.710.570)

(19.404)

(44.212)

Diferencias temporarias que generan activos por
impuestos diferidos:
Obligaciones por leasing
Obligaciones por derechos de uso de activos
inmobiliarios
Pérdida tributaria
Ingresos diferidos
Provisión de vacaciones
Provisiones de gastos
Activos por impuestos diferidos
Diferencias temporarias que generan pasivos por
impuestos diferidos:
Propiedades, planta y equipos
Derechos de uso de activos inmobiliarios
Pasivos por impuestos diferidos
(Pasivos) por impuestos diferidos, neto
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NOTA 9 9.4

IMPUESTO A LAS GANANCIAS, (Continuación)
Al cierre de cada ejercicio, el Colegio y sus Filiales no presentaron una base imponible
afecta al impuesto a la renta de primera categoría, por lo que el beneficio (gasto) por
impuesto a las ganancias por M$24.808 y M$(147.783) presentados en el estado de
resultados integrales consolidaos por los años terminados al 31 de diciembre de 2019 y
2018, corresponden a las variaciones de los activos y pasivos por impuestos diferidos,
determinados conforme a las Normas Internacionales de Información Financiera-NIIF.

NOTA 10 - PASIVOS FINANCIEROS QUE DEVENGAN INTERESES
10.1 Al 31 de diciembre de 2019 y 2018 se presentan bajo este rubro, las obligaciones
financieras relacionadas con contratos de arriendo, de acuerdo a lo siguiente:
31.12.2019
M$
Pasivo Corriente:
Obligaciones por leasing
Obligaciones por derechos de uso de activos
inmobiliarios – NIIF 16
Intereses no devengados
Totales
Pasivo No Corriente:
Obligaciones por leasing
Obligaciones por derechos de uso de activos
inmobiliarios – NIIF 16
Intereses no devengados
Totales

31.12.2018
M$

650.078

632.991

60.397
(339.356)

88.215
(344.361)

371.119

376.845

11.268.031

11.604.833

499.750
(3.131.955)

539.089
(3.363.992)

8.635.826

8.779.930

10.2 Tal como se indica en la Nota 7, la Filial, Inmobiliaria Colegio de Ingenieros S.p.A.,
Sociedad suscribió un contrato de leasing inmobiliario con el Banco BBVA – Scotiabank
relacionado con la compra del terreno y financiamiento de la construcción del Edificio
Corporativo del Colegio ubicado en la Avenida Santa María N°0508.
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NOTA 10 - PASIVOS FINANCIEROS QUE DEVENGAN INTERESES, (Continuación)
10.3 De acuerdo al contrato de leasing inmobiliario, el Banco financió la compra del terreno y
los estados de pago relacionados con la construcción del edificio, que implicaron una
deuda total de M$9.153.662, equivalente a UF272.066 a 20 años plazo a una tasa de
interés del 3,9% anual sobre UF.
10.4 De acuerdo a escritura pública del 4 de mayo de 2018 el Banco BBVA – Scotiabank y la
Inmobiliaria Colegio de Ingenieros S.p.A. suscriben una modificación al contrato de leasing
financiero firmado previamente el 28 de diciembre de 2015, mediante el cual se fija el
valor de la primera Renta de Arrendamiento en UF11.621,68 más IVA, la cual fue pagada
el 7 de mayo de 2018.
Para las 239 rentas de arrendamiento restantes y el derecho de la opción de compra, se
establecieron en el equivalente en pesos chilenos, de UF1.913,58 más IVA, pagaderas
mensualmente a contar del 28 de mayo de 2018 hasta el 28 de marzo de 2038.
10.5 Para el reconocimiento de la obligación por derechos de uso de activos inmobiliarios
pactada en unidades de fomento – UF se estimó una tasa de interés del 0,325 mensual.
10.6 Las obligaciones por leasing y por derechos de uso de activos no corrientes presentados al
31 de diciembre de 2019 y 2018 se cancelan en los siguientes años, conforme a lo
siguiente:

Años de vencimientos

31.12.2019
M$

31.12.2018
M$

2020
2021
2022
2023
2024 a 2029

385.623
400.693
416.353
7.433.157

361.363
375.486
390.161
405.409
7.247.511

Totales

8.635.826

8.779.930
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NOTA 11 - CUENTAS POR PAGAR
Las obligaciones presentadas en este rubro al cierre de cada ejercicio, corresponden a los
siguientes conceptos:
31.12.2019
M$

31.12.2018
M$

Proveedores nacionales
Provisiones
Retenciones previsionales
Honorarios por pagar
Otras cuentas por pagar

21.631
40.483
2.836
5.410
2.246

24.589
20.119
4.243
2.838
15.836

Totales

72.606

67.625

NOTA 12 - BENEFICIOS AL PERSONAL
Al 31 de diciembre de 2019 y 2018 se presentan en este rubro las vacaciones devengadas
por el personal que ascienden a M$7.337 y M$15.378, al cierre de cada ejercicio.
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NOTA 13 - OTROS PASIVOS FINANCIEROS CORRIENTES
13.1 Bajo este rubro se presentan los fondos recibidos en garantía por el Colegio de Ingenieros
de Chile A.G., de la Clínica Santa María S.A., por el equivalente a UF480 por el arriendo de
la propiedad conformada por los pisos 2do, 3ero, 4to y 5to del edificio conocido como
Manterola, ubicado en Avda. Santa María N°0508, Comuna de Providencia, el cual se
encuentra en proceso de devolución por parte de la Administración, ya que en abril de
2018 entró en funcionamiento el nuevo edificio del Colegio, que está bajo la
administración de la empresa relacionada, Inmobiliaria Colegio de Ingenieros S.p.A.
13.2 Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, la mencionada garantía representa una obligación de
M$13.589 y M$13.232, respectivamente.
NOTA 14 - INGRESOS DIFERIDOS
14.1 Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, los ingresos diferidos, corrientes y no corrientes, se
conforman como sigue:
31.12.2019
M$

31.12.2018
M$

Ingresos diferidos corrientes:
Servicios facturados por anticipado
Cuotas sociales recibidas por anticipado
Utilidad no realizada por venta de inmueble,
porción corriente
Totales

17.204
10.425

18.100

18.733

18.733

46.362

36.833

280.997

299.730

Ingresos diferidos no corrientes:
Utilidad no realizada por venta de inmueble

14.2 Los ingresos diferidos relacionadas con la utilidad no realizada, se generó por el mayor
valor obtenido en la venta del terreno ubicado en Avenida Santa María ex N° 0508 al
Banco Bilbao Vizcaya Argentina (BBVA), de acuerdo a escritura pública del 28 de
diciembre de 2015, dentro del contexto de una operación de leaseback.
Tales ingresos diferidos ascendieron a M$374.663 y se amortizan en un plazo de 20 años a
razón de M$18.733 por año a partir del año 2016, en función del plazo de vigencia del
contrato de leaseback suscrito con el Banco.
Anualmente se registran con abonos a resultados del ejercicio, el valor de la cuota
devengada.
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NOTA 14 - INGRESOS DIFERIDOS, (Continuación)
14.3 De acuerdo a las normas tributarias vigentes, en la declaración de impuestos
correspondientes al año comercial 2015, la Administración declaró y pago el impuesto a la
renta por el total de la utilidad generada en la venta del inmueble.
NOTA 15 - OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES
Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, se presenta bajo este rubro, como una obligación no
corriente, los fondos recibidos por la Filial, Inmobiliaria Colegio de Ingenieros S.p.A., de la
Clínica Santa María, S.A., y de su Filial, el 4 de mayo de 2019 al momento de suscribir los
contratos de arriendo, por M$594.509 y M$578.882 respectivamente, equivalente a
UF21.000, a fin de garantizar la conservación de los inmuebles amoblados y su restitución
en el mismo estado en que los reciben, el pago de los perjuicios y deterioros que se
causen en los inmuebles, sus servicios e instalaciones y, en general, para responder al fiel
cumplimiento por parte de cualquiera de las arrendatarias de las estipulaciones del
contrato, particularmente el pago de la renta de arrendamiento, hasta término del
contrato, el 3 de mayo de 2038.
NOTA 16 - CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR NO CORRIENTES
La cuenta por pagar no corriente por M$2.379 y M$6.816 presentada al 31 de diciembre
de 2019 y 2018, corresponde a las cuotas a pagar por la Filial, Inmobiliaria Colegio de
Ingenieros S.p.A., a partir de enero de 2021, generadas por el acuerdo comercial suscrito
con Telefónica Empresas Chile S.A. el 1 de julio de 2019, por la compra 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 17 - FONDO SOCIAL
17.1 Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, el Fondo Social asciende a M$1.740.067 el que de
acuerdo a lo establecido en el artículo 50 de los Estatutos del COLEGIO DE INGENIEROS DE
CHILE A.G. y FILIALES, se incrementa o disminuye, entre otros aspectos, por el superávit o
déficit generado al cierre de cada ejercicio.
17.2 Política de Distribución de Superávit
El Colegio de Ingenieros de Chile, A.G., está constituido como asociación gremial, por lo que
no está afecta a obligaciones legales de pago de dividendos.
17.3 Los movimientos de las cuentas patrimoniales al cierre de los estados financieros
Consolidados al 31 de diciembre de 2019 y 2018, se presentan en el estado de cambios en el
patrimonio separado.
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NOTA 18 - INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS
Los ingresos obtenidos por el Colegio durante los años 2019 y 2018, relacionados con sus
actividades gremiales se conforman como sigue:
COLEGIO DE INGENIEROS DE
CHILE A.G.
Conceptos

Zonal
Metropolitana
M$

Zonales
Regionales
M$

219.092

70.430

Filiales
M$

Totales
M$

Año 2019
Actividades Gremiales:
Cuotas sociales
Actividades Ordinarias:
Servicio de
acreditaciones
Ingresos por arriendos
Seminarios y Talleres
Otros
Ingresos por actividades ordinarias

289.522

38.121
1.010.103
2.950
1.415

38.121
1.010.103
2.950
1.415

1.052.589

1.342.111
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NOTA 18 - INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS, (Continuación)
Los ingresos obtenidos por el Colegio durante los años 2019 y 2018, relacionados con sus
actividades gremiales se conforman como sigue:, (Continuación)
COLEGIO DE INGENIEROS DE
CHILE A.G.
Conceptos

Zonal
Metropolitana
M$

Zonales
Regionales
M$

256.762

45.624

Filiales
M$

Totales
M$

Año 2018
Actividades Gremiales:
Cuotas sociales
Actividades Ordinarias:
Servicio de
acreditaciones
Actividades
internacionales
Ingresos por arriendos
Seminarios y Talleres
Otros
Ingresos por actividades ordinarias

302.386

209.386

209.386

10.545
964.861
19.004
1.223

10.545
964.861
19.004
1.223

1.205.019

1.507.405

NOTA 19 - COSTO DE VENTAS
Los costos de ventas asociados a los ingresos por actividades de las Filiales Agencia
Acreditadora Colegio de Ingenieros de Chile S.A. y de Servicios Profesionales Colegio de
Ingenieros de Chile S.A. se conforman como sigue:

31.12.2019
M$
Costo de servicios de certificación
Servicios de asesorías
Costo directo por actividades Internacionales
Totales

31.12.2018
M$

16.567
2.419
-

106.869
12.324
15.494

18.986

134.687
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NOTA 20 - 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:
31.12.2019
M$
Remuneraciones y beneficios al personal
Servicios básicos, asesorías y otros
Arriendo de oficinas
Honorarios
Gastos generales
Seguros para beneficio voluntario por Socio
fallecido
Asesorías legales
Dieta Directores
Totales

31.12.2018
M$

322.554
95.036
6.804
90.484
122.297

416.100
114.156
22.405
56.219
105.951

28.435
-

23.699
1.899
1.320

665.610

713.109

NOTA 21 - GASTOS FINANCIEROS
Los gastos financieros devengados al cierre de cada ejercicio, se conforman como sigue:
31.12.2019
M$
Intereses por préstamos bancarios por
operación de leasing
Intereses devengados por pasivos por derecho
de uso de activos inmobiliarios
Gastos bancarios
Totales

296.902
19.058
5.227
321.187

31.12.2018
M$

223.017
10.003
3.715
236.735
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NOTA 22 - OTROS INGRESOS
Este rubro está formado por las siguientes partidas:
31.12.2019
M$
Recuperación de gastos por operación de leasing
Recuperación de siniestro de activos
Otros ingresos
Totales

31.12.2018
M$

23.801
3.605
1.842

13.165
9.040

29.248

22.205

NOTA 23 - RESULTADOS POR UNIDAD DE REAJUSTE
El (cargo) - abono a resultados por unidad de reajuste presentado en el estado de
resultados integrales consolidados al 31 de diciembre de 2019 y 2018, se genera por la
actualización de los siguientes activos y pasivos monetarios:
31.12.2019
M$
Depósitos a plazo
Pasivos por derecho de uso de activos inmobiliarios
Obligaciones por leasing
Garantías recibidas
Otros
Totales

31.12.2018
M$

13.401
12.174
(258.896)
(15.627)
(159)

12.275
6.572
(341)
(16.121)
7.187

(249.107)

9.572
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NOTA 24 - CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS
24.1 Compromisos
Al 31 de diciembre de 2019, la Filial, Agencia Acreditadora Colegio de Ingenieros de Chile
S.A., mantiene las siguientes obligaciones contractuales de prestar servicios:
Universidad /
Institución

Universidad
Tomás

Santo

Universidad
Autónoma de Chile
Universidad Técnica
Federico Santa María
Instituto Profesional
Instituto de Estudios
Bancarios Guillermo
Subercaseaux

Obligaciones de desempeño según contratos

Carreras asociadas

Modelo de Evaluación Externa que
contempla el diseño de un formato para el
Informe de Autoevaluación que se ajuste a
los requerimientos institucionales, que
Geología
incorpore la experiencia de la Agencia en
materias de aseguramiento de calidad para
la Educación Superior y que lleve a cabo las
visitas de evaluación externa de las carreras
pendientes de culminación.
Ingeniería Civil
Proceso de Acreditación para la carrera
Industrial
indicada en el contrato.
Proceso de Certificación de la Calidad para Ingeniería Civil
la carrera indicada en el contrato.
Eléctrica

Servicio de Evaluación Externa para apoyar
a la Institución en su sistema de
aseguramiento de la calidad con la
Evaluación Externa de la carrera indicada en
el contrato, supervisada desde la Agencia,
con la finalidad que mantenga altos niveles
de desempeño y que permiten a la
Institución y a la carrera, fortalecer el
sistema de mejora continua de los procesos Contador Auditor
formativos, mediante el informe de
Evaluación Externa que oriente el trabajo
futuro a desarrollar
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NOTA 24 - CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS, (Continuación)
24.1 Compromisos, (Continuación)
Al 31 de diciembre de 2019, la Filial, Agencia Acreditadora Colegio de Ingenieros de Chile
S.A., mantiene las siguientes obligaciones contractuales de prestar servicios:,
(Continuación)
Universidad /
Institución

Instituto Profesional de
Chile

Obligaciones de desempeño según contratos

Carreras asociadas

Servicio de Evaluación Externa para apoyar
a la Institución en su sistema de
aseguramiento de la calidad con la
Evaluación Externa de las carreras indicadas
en el contrato, supervisada desde la
Agencia, con la finalidad que mantenga
altos niveles de desempeño y que permiten
a la Institución y a la carrera, fortalecer el
sistema de mejora continua de los procesos
formativos, mediante el informe de
Evaluación Externa que oriente el trabajo
futuro a desarrollar

TNS en Turismo
Contabilidad
General
Fonoaudiología
TNS Odontología
Psicopedagodía
TNS Trabajo Social
TNS en Electricidad
y Electrónica
Ingeniería en
Prevención de
Riesgos
TNS en Prevención
de Riesgos
Analista
Programador
Computacional

Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, el Colegio ni las Filiales mantenían otros compromisos
adicionales a los revelados en las notas anteriores.
24.2 Juicios u otras acciones legales
En carta del 14 de mayo de 2020 recibida del asesor legal, señor Aristóteles Cortés
Sepúlveda, indica que existe una posible contingencia laboral asociada a la prestación de
servicios recibidos de la señora Margot Kahl Pingel al Colegio durante el período
comprendido entre el 27 de enero de 2020 y el 8 de abril de 2020. La contingencia
asociada por ahora no puede ser estimada.
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NOTA 24 - CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS, (Continuación)
24.2 Juicios u otras acciones legales, (Continuación)
Al 31 de diciembre de 2019 la Administración y sus Asesores Legales no están en
conocimiento de la existencia de algún litigio u otras acciones legales, que afecte los
recursos y/o patrimonio del Colegio y que corresponda reflejar en los presentes estados
financieros consolidados o en sus notas explicativas.
NOTA 25 - GESTIÓN DE RIESGOS
Uno de los riesgos financieros que surgen de las operaciones del COLEGIO DE INGENIEROS
DE CHILE A.G. y FILIALES, es el de liquidez. Estos riesgos surgen por el transcurso normal
de operación del Colegio y la Administración gestiona la exposición a ellos de acuerdo con
las últimas políticas, visión y misión del Colegio.
El riesgo de liquidez se entiende como el hecho de que una operación no pueda ser
oportunamente liquidada o cubierta con el efectivo disponible. Una situación de este tipo
se presenta cuando se enfrenta una necesidad de recursos por encima de los fondos
disponibles de manera líquida.
El riesgo de liquidez es el que enfrentaría el Colegio para cumplir con sus obligaciones
asociadas con los pasivos financieros y no financieros, los cuales se liquidarían a través de
la entrega de efectivo u otro activo financiero. Para ello existen fondos de reserva y
cancelación de cuotas deuda mercantil de la Inmobiliaria
El criterio que aplica la Administración del Colegio para administrar la liquidez es el de
asegurar, en la medida de lo posible, que siempre exista la suficiente liquidez para cumplir
con sus obligaciones en los plazos acordados, sea bajo condiciones normales o bajo
condiciones más exigentes, sin incurrir en pérdidas no aceptables o arriesgar daños a la
reputación del Colegio.
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NOTA 26 - MEDIO AMBIENTE
Considerando la naturaleza de las actividades del Colegio y sus Filiales, la Administración
está preocupada por la observancia y cumplimiento de las normas relacionadas con el
cuidado del medio ambiente.
NOTA 27 - APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS
Los estados financieros consolidados adjuntos serán revisados, aprobados y autorizados para
su emisión por el Consejo Nacional en su próxima Asamblea General.
NOTA 28 - HECHOS POSTERIORES
28.1 Con efecto a partir del 1 de enero de 2020, el Director, señor Germán Millán en
representación de la Filial, Agencia Acreditadora Colegio de Ingenieros de Chile S.A., suscribió
un contrato de trabajo indefinido con la señora Jessica Pizarro para que preste sus servicios
como Gerente General bajo los términos incluidos en el Artículo 49 de la Ley 18.046 sobre
sociedades anónimas.
28.2 El 28 de enero de 2020 se reunió el Directorio de la Filial, Inmobiliaria Colegio de Ingenieros
S.p.A., adoptando los siguientes acuerdos:
a)

Aprobar el presupuesto de ingresos y egresos operacionales para el periodo enerodiciembre de 2020.

b)

Aprobar el abono de la deuda con el Colegio de Ingenieros de Chile A.G., efectuado
el 24 de enero de 2020 por M$100.000, equivalentes a UF3.529,60.

En tal sesión de Directorio, la Gerente General informa que a fines de diciembre de 2019,
recibió del Servicio de Impuestos Internos, un revalúo y reliquidación por el año 2019 de
las contribuciones de bienes raíces del edificio relacionado al ROL 072-00095-012, POR
M$58.426 que deberán ser pagadas durante el primer semestre del año 2020. Así mismo
informa que aún no se ha producido la división de roles, gestión ya realizada por el
abogado a fines del 2019 y que de acuerdo a lo indicado, debería quedar realizada la
división durante el primer semestre del año 2020. Sin perjuicio de lo anterior se solicitará
a la Comunidad del edificio el gestionar el cobro de las contribuciones de forma
proporcional de acuerdo al contrato de arrendamiento suscrito por la Sociedad con Clínica
Santa María S.A. e Inmobiliaria Clínica Santa María S.A., una vez realizado el pago.
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NOTA 28 - HECHOS POSTERIORES, Continuación)
28.3 Con fecha posterior al cierre de los estados financieros al 31 de diciembre de 2019, el
Gobierno de Chile ha decretado diversas medidas para controlar la difusión del virus
COVID 19 (Coronavirus) entre la población, lo que ha generado volatibilidad e
incertidumbre en los mercados a nivel mundial dado que no se puede prever la extensión
en el tiempo del problema y sus efectos.
Al respecto, la Administración del Colegio y Filiales ha adoptado las medidas pertinentes
para reducir los riesgos de tal pandemia en las actividades operativas y financieras de las
Entidades, de su personal y en la consecución de sus objetivos extremando las medidas de
prevención correspondientes, conforme a las instrucciones y mandatos obligatorios
establecidos por el Ministerio de Salud.
28.4 Durante el año 2020, presentó su renuncia la señora Margarita Gatica, Gerente General
del Colegio y Filiales, la que se hizo efectiva a partir del 1 de mayo de 2020.
28.5 En la Sesión Ordinaria del 15 de enero de 2020 el Honorable Consejo Nacional del Colegio
de Ingenieros A.G., se aprueban los presupuestos de ingresos y gastos del Colegio y de la
Filial, Inmobiliaria Colegio de Ingenieros de Chile S.p.A., presentados por el Comité
Ejecutivo del Colegio.
28.6 Entre el 31 de diciembre de 2019, fecha de cierre de los estados financieros consolidados y
su fecha de presentación (29 de mayo de 2020), en opinión de la Administración, no
existen hechos posteriores que pudieran afectar la situación financiera y/o resultados del
Colegio, que requieran ser reconocidos en los estados financieros consolidados o
revelados en las notas explicativas.

---------------------------------------------------
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Informe 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 2019 y
2018 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
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.

221

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 2019 y 2018, los resultados de sus operaciones, los cambios en el patrimonio y los flujos
de efectivo por los años terminados en esas fechas, de acuerdo con Normas Internacionales de
Información Financiera.
Otros Asuntos “Estados financieros separados”
Los mencionados estados financieros separados han sido preparados para reflejar la situación
financiera individual de Colegio de Ingenieros de Chile A.G., a base de criterios descritos en Nota
N°2.1, antes de proceder a la consolidación, línea a línea, de los estados financieros de las Filiales
descritas en la Nota N°7. En consecuencia, para su adecuada interpretación, estos estados financieros
separados deben ser leídos y analizados en conjunto con los estados financieros consolidados de
Colegio de Ingenieros de Chile A.G., y Filiales, los que son requeridos por las Normas Internacionales de
Información Financiera.
Énfasis en un asunto “Registros de contabilidad”
Los saldos presentados en los estados financieros adjuntos, se han obtenido de los libros diarios y mayor
general, no impresos aún en hojas oficiales timbradas, proceso que la Administración regularizará durante el
año 2020, una vez concluido el proceso de auditoría a los mencionados estados financieros.

Luis Santander Ortíz
Socio

Santiago, 29 de mayo de 2020
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COLEGIO DE INGENIEROS DE CHILE A.G.
ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA SEPARADOS
Al 31 de diciembre de 2019 y 2018

ACTIVOS
Nota
ACTIVOS CORRIENTES
Efectivo y equivalentes al efectivo
Otros activos financieros
Cuentas por cobrar
Cuentas por cobrar a empresas relacionadas
Activos por impuestos corrientes

3
4
5
6
9

31.12.2019
M$

31.12.2018
M$

213.595
294.979
52.597
45.633
-

107.802
311.985
46.064
47.009
13

606.804

512.873

6

803.889

1.181.546

7
8
9

447.193
495.350
73.666

331.536
533.813
94.261

Total activos no corrientes

1.820.098

2.141.156

Total activos

2.426.902

2.654.029

Total activos corrientes

ACTIVOS NO CORRIENTES
Cuentas por cobrar a empresas relacionadas
Inversiones en otras sociedades, valorizadas de
acuerdo al método de participación
patrimonial
Propiedades, planta y equipos
Activos por impuestos diferidos

1
Las notas adjuntas N°1 a la 25 forman parte integral de estos estados financieros separados
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ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA SEPARADOS, (Continuación)
Al 31 de diciembre de 2019 y 2018

PASIVOS Y PATRIMONIO
Nota
PASIVOS CORRIENTES
Pasivos financieros que devengan intereses
Cuentas por pagar
Cuentas por pagar a empresas relacionadas
Beneficios al personal
Pasivos por impuestos corrientes
Otros pasivos financieros
Ingresos diferidos

10
11
6
12
9
13
14

31.12.2019
M$

31.12.2018
M$

43.032
23.934
8.860
6.425
771
13.589
29.159

69.373
25.272
11.520
14.105
713
13.232
36.833

125.770

171.048

411.827
280.997
39.934

452.642
299.730
36.825

732.758

789.197

1.740.067

1.740.067

64.789
(236.482)

64.789
(111.072)

Total patrimonio

1.568.374

1.693.784

Total pasivos y patrimonio

2.426.902

2.654.029

Total pasivos corrientes
PASIVOS NO CORRIENTES
Pasivos financieros que devengan intereses
Ingresos diferidos
Provisión patrimonio negativo de filiales

10
14
7

Total pasivos no corrientes
PATRIMONIO
Fondo social
Reserva por primera aplicación de Normas
Internacionales de Información FinancieraNIIF
(Déficit) acumulados

15

2
Las notas adjuntas N°1 a la 25 forman parte integral de estos estados financieros separados
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COLEGIO DE INGENIEROS DE CHILE A.G.
ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRALES SEPARADOS
Por los años terminados al 31 de diciembre de 2019 y 2018

Nota
Ingresos:
Ingresos de actividades gremiales
Ingresos por subarriendos

16
18

01.01.2019
31.12.2019
M$

01.01.2018
31.12.2018
M$

289.522
5.475

321.677
8.838

294.997

330.515

(437.870)
(41.294)
(25.853)

(391.744)
(68.378)
(19.863)

Total gastos

(505.017)

(479.985)

Sub – totales, netos

(210.020)

(149.470)

19

18.733
11.486
1.842
36.094

18.733
6.126
5.167
36.473

5
20

2.406
(21.512)

(17.618)
(12.547)

8

(51.713)
(4.687)
8

(27.325)
(2.632)
(748)

(217.363)

(143.841)

7

112.548

247.971

9

(104.815)
(20.595)

104.130
(10.249)

(125.410)

93.881

Total ingresos
Gastos:
Gastos de administración
Gastos de ceremonias y premiaciones
Gastos de la revista institucional

Ingresos diferidos
Ingresos financieros
Otros ingresos
Resultados por unidad de reajuste
Provisión menor valor de cuotas devengadas
por cobrar
Gastos financieros
Depreciación del ejercicio y amortización
derechos de uso de activo inmobiliario
Provisión de vacaciones
Otros gastos

17

14

(Déficit) de actividades del Colegio
Participación en utilidades de filiales
(Déficit) superávit antes de impuesto a las
ganancias
Gasto por impuesto a las ganancias
(Déficit) superávit del ejercicio

3
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COLEGIO DE INGENIEROS DE CHILE A.G.
ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO, SEPARADOS
Por los años terminados al 31 de diciembre de 2019 y 2018

Fondo Social

Reserva
Adopción
NIIF

Superávit
(déficit)
acumulados

Patrimonio neto
total

M$

M$

M$

M$

Saldos al 1° de enero de 2018
Cambios en el patrimonio:
Resultado integral – superávit del
ejercicio informado inicialmente
Efecto de correcciones a
estimaciones del año 2018, según
se indica en Nota 2.9
Resultado integral – superávit
del ejercicio, corregido

1.740.067

Saldos al 31 de diciembre de 2018

1.740.067

Saldos al 1° de enero de 2019
Cambios en patrimonio:
Resultado integral –déficit
del ejercicio

1.740.067

Saldos al 31 de diciembre de 2019

1.740.067

64.789

(204.953)

1.599.903

-

-

1.020.509

1.020.509

-

-

(926.628)

(926.628)

-

-

93.881

93.881

64.789

(111.072)

1.693.784

64.789

(111.072)

1.693.784

-

(125.410)

(125.410)

64.789

(236.482)

1.568.374

-

.

4
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COLEGIO DE INGENIEROS DE CHILE A.G.
ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO SEPARADOS
Por los años terminados al 31 de diciembre de 2019 y 2018

01.01.2019
31.12.2019
M$
FLUJOS DE ACTIVIDADES DE LA OPERACIÓN
(Déficit )superávit del ejercicio
Ajustes por depuración al déficit del ejercicio:
Participación en resultados de Filiales
Provisión menor valor de cuotas devengadas por cobrar
Provisión de otras cuentas por cobrar
Depreciación y amortización del ejercicio
Provisión de vacaciones del personal
Impuestos diferidos

01.01.2018
31.12.2018
M$

(125.410)

93.882

(112.548)
1.030
51.713
(7.680)
20.595

(248.971)
17.618
27.324
2.632
10.248

(Aumentos) disminuciones en activos operacionales:
Cuentas por cobrar
Cuentas por cobrar a entidades relacionadas
Activos por impuestos corrientes
Otros activos

(7.563)
(34.251)
13
(9.597)

(19.312)
(70.113)
(41.787)
(12.135)

Aumentos (disminuciones) en pasivos operacionales:
Cuentas por pagar comerciales
Cuentas por pagar a empresas relacionadas
Beneficios al personal
Pasivo por impuestos corrientes
Otros pasivos

(1.338)
(2.660)
58
(26.050)

7.357
11.283
(796)
295
10.581

(253.688)

(211.894)

Flujo neto aplicado a actividades de la operación
FLUJOS DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO
Pago de obligaciones por derecho de uso de activos inmobiliarios

(67.156)

-

5
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COLEGIO DE INGENIEROS DE CHILE A.G.
ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO SEPARADOS
Por los años terminados al 31 de diciembre de 2019 y 2018

01.01.2019
31.12.2019
M$
FLUJOS DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
Cobro de préstamos a entidades relacionadas
Adiciones de propiedad, planta y equipos y activos intangibles
Rescate de inversiones financieras
Flujo neto generado por actividades de inversión
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

01.01.2018
31.12.2018
M$

413.284
(13.250)
26.603

224.307
(1.031)
-

426.637

223.276

105.793
107.802

11.382
96.420

213.595

107.802

6
Las notas adjuntas N°1 a la 25 forman parte integral de estos estados financieros separados
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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)
b)

Ampliación de los Objetivos del Colegio.
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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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, Santiago.
Al 31 de diciembre de 2019 el Colegio tiene una dotación de 11 personas, de las cuales 6
trabajan en la Zonal Metropolitana y 5 en las Zonales Regionales. Al 31 de diciembre de 2018,
el Colegio tenía 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 2019, está conformado como sigue:
Nombre
Señor Arturo Gana de Landa
Señor Sergio Contreras A.
Señor Juan Guillermo Espinosa
Señor Enrique Gillmore
Señor Mauricio Baker P.

Cargo
Presidente Nacional
Primer Vicepresidente
Segundo Vicepresidente
Secretario General
Tesorero

Adicionalmente, existen 18 Consejeros Nacionales elegidos para conformar un total de
veintitrés miembros del Consejo Nacional.
Los activos y obligaciones de las Zonales, así como los ingresos percibidos y los gastos son
administrados por los Presidentes o Representantes de cada una de éstas en base a las
obligaciones y facultades delegadas por el Consejo Nacional.
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BASES DE PREPARACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS SEPARADOS
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:

2.2



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.

Responsabilidad de la Información
La información contenida en estos estados financieros separados es responsabilidad de la
Administración de COLEGIO DE INGENIEROS DE CHILE A.G. que manifiesta expresamente
que se han aplicado en su totalidad los principios y criterios incluidos en las Normas
Internacionales de Información Financiera (NIIF), emitidas por el International Accounting
Standard Board (IASB).
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2.3

BASES DE PREPARACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS SEPARADOS,
(Continuación)
Comparación de los Estados Financieros Separados
Los estados financieros separados adjuntos están referidos a las siguientes fechas y
periodos:
 Estados de situación financiera separados al 31 de diciembre de 2019 y 2018.
 Estados de resultados integrales separados por los años terminados al 31 de diciembre
de 2019 y 2018.
 Estados de cambios en el patrimonio neto, separados por los años terminados al 31 de
diciembre de 2019 y 2018.
 Estados de flujos de efectivo separados por los años terminados al 31 de diciembre de
2019 y 2018.

2.4

Bases de Medición
Estos estados financieros separados se han preparado mediante la aplicación del método
de costo, con excepción, de aquellos activos y pasivos que se registran a valor razonable, y
de aquellos activos que se registran al menor entre el valor contable y el valor razonable
menos costos de venta, cuando corresponde.

2.5

Uso de Estimaciones y Juicios
En la preparación de los estados financieros separados, la Administración realiza juicios,
estimaciones y supuestos que afectan la aplicación de las políticas de contabilidad y los
montos de activos, pasivos, ingresos y gastos presentados. Los resultados reales pueden
diferir de estas estimaciones.
Las estimaciones y supuestos relevantes son revisados regularmente por la Administración
Superior del Colegio a fin de cuantificar algunos activos, pasivos, ingresos, gastos e
incertidumbres. Las revisiones de las estimaciones contables son reconocidas en el período
en que la estimación es revisada y en cualquier período futuro afectado.
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2.5

BASES DE PREPARACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS SEPARADOS,
(Continuación)
Uso de Estimaciones y Juicios, (Continuación)
En particular, la información sobre áreas más significativas de estimación de incertidumbres
y juicios críticos en la aplicación de políticas contables que tienen el efecto más importante
sobre los montos reconocidos en los estados financieros, son los siguientes:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

2.6

Los ingresos devengados por cuotas sociales devengadas por cobrar.
Las pérdidas por deterioro de determinados activos.
Las vidas útiles de bienes de propiedades, planta y equipos.
La vigencia futura de los contratos de arriendo de inmuebles
La realización de impuestos diferidos.
Compromisos y contingencias.

Clasificación de Saldos en Corrientes y no Corrientes
En el estado de situación financiera, los saldos se clasifican en función de sus
vencimientos, es decir, como corrientes aquellos con vencimiento igual o inferior a doce
meses y como no corrientes, aquellos con vencimiento superior a dicho período.
Adicionalmente, se considera en la clasificación de un activo como corriente, la
expectativa o intención de la Administración de venderlo o consumirlo en el ciclo normal
de operación del Colegio.
En el caso que existiesen obligaciones cuyo vencimiento es inferior a doce meses, pero
cuyo refinanciamiento a largo plazo esté asegurado a discreción de la Administración del
Colegio, mediante contratos de crédito disponibles de forma incondicional con
vencimiento a largo plazo, éstos se clasifican como pasivos no corrientes.

2.7

Compensación de Saldos y Transacciones
Como norma general, en los estados financieros no se compensan ni los activos y pasivos,
ni los ingresos y gastos, salvo en aquellos casos en que la compensación sea requerida o
esté permitida por alguna norma y esta presentación sea el reflejo del fondo de la
transacción.
Los ingresos y gastos con origen en transacciones que, contractualmente o por imperativo
de una norma legal, contemplan la posibilidad de compensación y que la Sociedad tiene la
intención de liquidar por su valor neto o de realizar el activo y proceder al pago del pasivo
de forma simultánea, se presentan netos en las cuentas de resultados integrales y en el
estado de situación financiera.
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2.8

BASES DE PREPARACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS SEPARADOS,
(Continuación)
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, son las
siguientes:

Nuevas Normas y Enmiendas
NIIF 16: Arrendamientos
CINIIF 23: Tratamiento de posiciones fiscales inciertas
Enmienda a la NIIF 3: Combinaciones de negocios – intereses previamente
Enmienda a la NIIF 9: Instrumentos financieros – pagos con compensación negativa
Enmienda a la NIIF 11: Acuerdos conjuntos – intereses previamente mantenidos en
una operación conjunta
Enmienda a la NIC 12: Impuestos a las ganancias – consecuencias fiscales de pagos
relacionados con instrumentos financieros clasificados como patrimonio
Enmienda a la NIC 19: Beneficios a los empleados – modificación, reducción o
liquidación de un plan
Enmienda a la NIC 23: Costos sobre préstamos – costos de préstamos elegibles para
ser capitalizados
Enmienda a la NIC 28: Inversiones en asociadas – inversiones a largo plazo en
asociadas o negocios conjuntos
Excepto por la aplicación de la NIIF 16- Arriendos, la adopción de las otras normas,
interpretaciones y enmiendas antes descritas no tienen un impacto significativo en los
estados financieros separados del Colegio.
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2.8

BASES DE PREPARACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS SEPARADOS,
(Continuación)
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:

Normas, Interpretaciones y Enmiendas

Fecha de aplicación obligatoria

NIIF 17: Contratos de seguros

Periodos anuales iniciados en o
después del 1 de enero de 2021

Marco Conceptual: Enmiendas a las referencias
en el Marco Conceptual para la Información
Financiera.
Enmienda a la NIIF 3: Combinaciones de
negocios – definición de negocio

Periodos anuales iniciados en o
después del 1 de enero de 2020

Enmienda a la NIC 1 y NIC 8: Definición de
material

Periodos anuales iniciados en o
después del 1 de enero de 2020

Enmienda a la NIIF 10 y NIC 28: Estados
financieros consolidados – venta o aportación
de activos entre un inversor y su asociada o
negocio conjunto

Por determinar

Periodos anuales iniciados en o
después del 1 de enero de 2020

La Administración evaluará durante el año 2020 los impactos que podría tener la adopción de
las mencionadas normas en los estados financieros separados del Colegio.
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2.9

BASES DE PREPARACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS SEPARADOS,
(Continuación)
Cambios Contables
a)

Durante el ejercicio 2019 la Administración de la Filial, Inmobiliaria Colegio de
Ingenieros S.p.A. encargó un estudio a tasadores independientes con el único
propósito de establecer las bases para el cálculo de la depreciación del edificio
financiado con una operación de leasing, procediendo al recalculo de los efectos por
depreciación de este activo a partir del 1° de mayo de 2018, fecha en que se inició el
uso del activo. Por otra parte, se revisaron y corrigieron los efectos por impuestos
diferidos reconocidos el año anterior, relacionados con las diferencias temporarias
generadas por la valorización de los activos y pasivos asociados a operación del
leasing inmobiliario.
Los efectos de tales ajustes y correcciones sobre los saldos presentados en los
estados financieros presentados al 31 de diciembre de 2018, generó un menor efecto
en el reconocimiento de la participación del Colegio en los resultados de la Filial por
M$930.724.

b)

Por otra parte, y tal como se explica en Nota N°2.18 la Administración del Colegio de
Ingenieros de Chile A.G., adoptó las Normas de la NIF 16 - Arrendamientos para el
reconocimiento de los derechos de uso de activos inmobiliarios donde funcionan las
oficinas del Colegio lo que implicó un abono a los resultados del año 2018 por
M$4.096.

Como resultado de las situaciones anteriores, se generó una disminución de los resultados
del Colegio por M$926.628, de acuerdo a lo siguiente:
M$
Menor superávit por ajustes en participación de la
Inmobiliaria
Abono a resultados por aplicación de la NIIF 16, neto
de impuestos diferidos
Efecto neto de las correcciones

(930.724)
4.096
(926.628)
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BASES DE PREPARACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS SEPARADOS,
(Continuación)

2.10 Moneda de Presentación y Moneda Funcional
La moneda funcional y de presentación de COLEGIO DE INGENIEROS DE CHILE A.G., es el
peso chileno, y los estados financieros separados se presentan en miles de pesos chilenos
(M$), salvo mención expresa en contrario.
La moneda funcional del Colegio se ha determinado como la moneda del ambiente
económico principal en que funciona, y en base a la cual fija los precios de las asesorías y
el valor de las cuotas sociales.
2.11 Conversión de Saldos Expresados en Unidades de Fomento
El valor de la unidad de fomento vigente al 31 de diciembre de 2019 y 2018 aplicado para
efectos de conversión de los activos y pasivos expresados en Unidades de Fomento (UF),
es de $28.309,94 y $27.565,79 por UF1, vigente al cierre de cada ejercicio.
Las unidades de fomento (UF) son unidades de reajuste utilizadas en Chile, las cuales son
convertidas a pesos chilenos. Las variaciones que se generan por su cambio de valor, se
presentan en el estado de resultados integrales como Resultados por unidades de
reajuste.
2.12 Efectivo y Equivalentes al Efectivo
Para propósitos de los estados financieros separados, la Administración considera como
equivalentes al efectivo todas las inversiones de corto plazo adquiridas en valores
altamente líquidos, sujetas a riesgos poco significativos de cambios en su valor y con
vencimiento de tres meses o menos. Bajo este criterio, se considera que todas las
colocaciones bancarias con un vencimiento de tres meses o menos, representan
equivalentes al efectivo.
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BASES DE PREPARACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS SEPARADOS,
(Continuación)

2.13 Instrumentos Financieros
Clasificación y Medición inicial
La Administración clasifica los instrumentos financieros basado en el modelo de negocio
en el que se administran y sus características contractuales de flujos de efectivo.
La clasificación y medición de los instrumentos financieros del Colegio es la siguiente:
a)

Instrumentos financieros a Fair Value Through Profit and Loss (FVTPL): Estos
instrumentos se miden a valor razonable. Las ganancias y pérdidas netas, incluyendo
cualquier ingreso por intereses o dividendos, se reconocen en como ganancia (pérdida)
del ejercicio.

b)

Instrumentos financieros medidos a costo amortizado que se mantienen con el
objetivo de recolectar flujos de efectivo contractuales que cumplan con el criterio "Solo
Pagos de Principal e Intereses" (SPPI). Esta categoría incluye los deudores comerciales y
otras cuentas por cobrar, cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar y los
préstamos incluidos en Otros pasivos financieros corrientes y no corrientes.

Clasificación y Medición inicial, (Continuación)
c)

Instrumentos financieros medidos a Fair Value Through Other Comprehensive Income
(FVOCI), con ganancias o pérdidas reclasificadas a resultados del periodo en el
momento de la baja en cuentas. Los instrumentos financieros en esta categoría
cumplen con el criterio “SPPI” y se mantienen dentro del modelo de negocio del
Colegio, tanto para cobrar los flujos de efectivo como para venderlos.
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BASES DE PREPARACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS SEPARADOS,
(Continuación)

2.13 Instrumentos Financieros, (Continuación)
Medición posterior
Los instrumentos financieros se miden posteriormente a “FVTPL”, costo amortizado o
“FVOCI”. La clasificación se basa en dos criterios: i) El modelo de negocio del Colegio para
administrar los instrumentos financieros, y ii) Si los flujos de efectivo contractuales de los
instrumentos financieros representan "Solo Pagos de Principal e Intereses", de acuerdo a lo
siguiente:
a)

Instrumentos financieros a “FVTPL”: Estos instrumentos se miden posteriormente a
valor razonable. Las ganancias o pérdidas netas, incluyendo cualquier ingreso por
intereses o dividendos, se reconocen en Ganancia (pérdida) del ejercicio.
Los instrumentos financieros medidos a “FVTPL” son mantenidos para negociar y se
adquieren principalmente con el propósito de venderlos en el corto plazo. Los
instrumentos derivados también se clasifican como mantenidos para negociar a menos
que sean designados con tratamiento de contabilidad de cobertura. Los instrumentos
financieros de esta categoría se clasifican como Otros activos o pasivos financieros
corrientes. Su valorización posterior se realiza mediante la determinación de su valor
razonable, registrando los cambios de valor en el estado de resultados integrales, en la
línea Otras ganancias (pérdidas).

b)

Instrumentos financieros a Costo amortizado: Estos instrumentos se miden
posteriormente al costo amortizado utilizando el método de interés efectivo. El costo
amortizado se reduce por pérdidas por deterioro. Los ingresos y gastos financieros, las
ganancias y pérdidas cambiarias y el deterioro se reconocen en resultados. Cualquier
ganancia o pérdida en baja en cuentas se reconoce como ganancia (pérdida) del
ejercicio.
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BASES DE PREPARACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS SEPARADOS,
(Continuación)

2.13 Instrumentos Financieros, (Continuación)
Medición posterior, (Continuación)
Los préstamos y cuentas a cobrar son instrumentos financieros no derivados con pagos
fijos o determinables que no cotizan en un mercado activo. Se incluyen en esta
categoría los deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, cuentas por pagar
comerciales y otras cuentas por pagar y los préstamos incluidos en Otros pasivos
financieros corrientes y no corrientes. Su reconocimiento se realiza a través del costo
amortizado, registrándose directamente en resultados el devengamiento de las
condiciones pactadas.
c)

Instrumentos financieros a “FVOCI”: Estos instrumentos se miden posteriormente a
valor razonable. Los ingresos por intereses calculados utilizando el método de interés
efectivo, las ganancias y pérdidas cambiarias y el deterioro se reconocen en resultados.
Otras ganancias y pérdidas netas se reconocen en Other comprehensive income “OCI”.
En baja en cuentas, las ganancias y pérdidas acumuladas en “OCI” se reclasifican a
resultados.

A la fecha de cada estado de situación financiera separado, la Administración evalúa si
una pérdida esperada asociada a un instrumento financiero o un grupo de instrumentos
financieros puedan haber sufrido pérdidas por deterioro.
2.14 Otros Activos Financieros
Las inversiones en depósitos a plazo se presentan al valor de las colocaciones más los
intereses y reajustes devengados al cierre de cada ejercicio. Por su parte, las inversiones
cuotas de fondos mutuos variables incluidas en este rubro, se valorizan al valor de la cuota
del fondo mutuo, vigente al 31 de diciembre de 2019 y 2019.
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2.15 Deudores Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar
Las cuentas comerciales a cobrar se reconocen inicialmente por su valor justo y
posteriormente por su costo amortizado de acuerdo con el método de tasa efectiva, menos
la provisión por deterioro de acuerdo al modelo de las pérdidas crediticias esperadas. La
Administración aplica el enfoque simplificado permitido por la NIIF 9, que exige que las
pérdidas esperadas de por vida se reconozcan a partir del reconocimiento inicial de las
cuentas por cobrar.
La existencia de dificultades financieras significativas por parte del deudor, la probabilidad
de que el deudor entre en quiebra o reorganización financiera se consideran indicadores de
un aumento significativo en el riesgo de crédito.
El valor en libros del activo se reduce a medida que se utiliza la cuenta de provisión y la
pérdida se reconoce en el estado de resultados integrales como “Gastos de administración y
ventas”. Cuando una cuenta a cobrar es castigada, se registra contra la cuenta de
provisiones para la cuenta por cobrar.
2.16 Transacciones y Saldos con Empresas Relacionadas
La Administración revela en notas a los estados financieros, las transacciones relevantes y
los saldos significativos con partes relacionadas. Conforme a lo establecido en las Normas
Internacionales de Contabilidad (NIC N°24), se ha informado separadamente las
transacciones del Colegio con otras partes relacionadas y con el personal clave de la
Administración.
Personal Clave de la Administración son aquellas personas que tienen autoridad y
responsabilidad para planificar, dirigir y controlar las actividades del Colegio ya sea directa o
indirectamente.
2.17 Inversiones en Otras Sociedades Valorizadas de acuerdo al Método de Participación
Patrimonial
Las inversiones en otras sociedades se presentan valorizadas de acuerdo al método del valor
patrimonial, registrando una obligación no corriente en aquellos casos en que las Filiales
presenten patrimonio negativo, debido a que el Colegio tiene una participación cercana al
100% de su patrimonio.
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2.18 Propiedades, Planta y Equipos
Los bienes que conforman las propiedades, planta y equipos son valorizados al valor
razonable menos la depreciación acumulada y pérdida por deterioro. El costo incluye
desembolsos que son directamente atribuibles a la adquisición del activo. Así mismo, las
adiciones, renovaciones y mejoras, son capitalizadas sólo si es probable que se deriven del
activo, beneficios económicos futuros y su costo puede ser confiablemente estimado.
Los derechos de uso de los activos inmobiliarios se registran al valor actual del contrato,
determinado en base a la vigencia futura del contrato y una tasa de interés estimada por
la Administración.
La depreciación de cada año se reconoce en el estado de resultados integrales y se
determina con base en el método lineal y la vida útil estimada del activo.
Cuando partes significativas de un activo de propiedades, planta y equipo posean vidas
útiles diferentes, son contabilizados de forma separada como un componente importante
del activo. La ganancia o pérdida generada por la venta o baja de propiedades, planta y
equipos, se determina por la diferencia entre el monto recibido en la venta o baja, si existe,
y el valor neto en libros del activo, y es reconocida como parte de los otros ingresos
(egresos).
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
Muebles y útiles
Computadores y equipos
Instalaciones
Construcciones

Años de
vida útil
3
3
6
20

Para el caso de los derechos de uso de los activos inmobiliarios, se deprecian en función
de la vigencia futura del contrato de arriendo de las oficinas.
El método de depreciación, las vidas útiles estimadas y los valores residuales son revisados
por la Administración en cada fecha de presentación de los estados financieros separados.
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2.19 Arrendamientos
Durante el año 2019 la Administración del Colegio ha aplicado por primera vez la NIIF 16
Arrendamientos, a partir del 1 de julio de 2018, fecha en que entra en vigencia el contrato
suscrito con la Inmobiliaria, por las dependencias en las cuales funcionan sus oficinas.
NIIF 16 introduce requerimientos nuevos o modificados con respecto a la contabilización
de arrendamientos. Introduce cambios significativos a la contabilización de los
arrendatarios al eliminar la distinción entre arrendamientos operativos y financieros,
exige el reconocimiento, al comienzo, de la generación de un activo por derecho de uso y
un pasivo por arrendamientos para todos los arrendamientos, excepto para los
arrendamientos de corto plazo y arrendamientos de activos de bajo valor. En cambio,
para los arrendadores, los requerimientos para la contabilización de los contratos de
arriendo permanecen sin modificaciones.
La Administración ha aplicado NIIF 16 usando el enfoque de aplicación retroactiva y por
consiguiente, ha re-expresado la información financiera comparativa.
El cambio en la definición de un arrendamiento se relaciona principalmente con el
concepto de control. La NIIF 16 determina si un contrato contiene un arrendamiento
sobre la base de si el cliente tiene el derecho a controlar el uso de un activo identificado
por un período de tiempo a cambio de una contraprestación.
La Administración reconoce un activo por derecho de uso de activos inmobiliarios y su
correspondiente pasivo por arrendamiento con respecto a todos los acuerdos de
arrendamiento en los cuales es el arrendatario, excepto por arrendamientos de corto
plazo (definidos como un arrendamiento con un plazo de arriendo de 12 meses o menos)
y arrendamientos de activos de bajo valor. Para estos arrendamientos, se reconocen los
pagos de arrendamiento como un costo operacional sobre una base lineal durante el
plazo del arrendamiento a menos que otra base sistemática sea más representativa del
patrón de tiempo en el cual los beneficios económicos de los activos arrendados son
consumidos.
Los activos por derecho de uso son depreciados durante el período menor entre el plazo
del arrendamiento y la vida útil del activo subyacente. Si un arrendamiento transfiere la
propiedad del activo subyacente o el costo del activo por derecho de uso refleja que el
Colegio espera ejercer una opción de compra, el activo por derecho de uso es depreciado
durante la vida útil del activo subyacente. La depreciación se realiza desde la fecha de
comienzo del arrendamiento.
Los activos por derecho de uso son presentados dentro del rubro “Propiedades, planta y
equipos” y las obligaciones asociadas, como Pasivos financieros que devengan intereses
corrientes y no corrientes.
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2.20 Deterioro de Valor de los Activos no Financieros
a)

Activos financieros no derivados
Los activos financieros son evaluados por la Administración en cada fecha de
presentación de los estados financieros separados, para determinar si existe
evidencia objetiva de deterioro. Se considera que un activo financiero presenta
deterioro cuando existe evidencia objetiva de la ocurrencia de algún evento con
efectos negativos sobre los flujos futuros estimados de efectivo de ese activo.
La medición de una pérdida por deterioro de un activo financiero es la diferencia
entre el valor en libros y el valor presente de los flujos futuros de efectivo esperados,
descontados a la tasa efectiva de interés original.
Los activos financieros significativos son evaluados sobre una base individual,
mientras que el resto de los activos financieros son revisados en grupos que posean
riesgos de crédito similares. Todas las pérdidas por deterioro se reconocen en el
estado de resultados integrales separados.
Las pérdidas por deterioro pueden ser reversadas únicamente si el reverso está
objetivamente relacionado con un evento ocurrido después de que la pérdida por
deterioro fue reconocida.

b)

Activos financieros medidos a costo amortizado
La Administración considera la evidencia de deterioro de los activos financieros
medidos a costo amortizado (deudores comerciales y otras cuentas por cobrar).
Todas las partidas por cobrar individualmente significativas son evaluadas por
deterioro específico. Los que no se encuentran específicamente deteriorados son
evaluados por deterioro colectivo que ha sido incurrido pero no identificado aún. Los
activos que no son individualmente significativos son evaluados por deterioro
colectivo agrupado los activos con características de riesgo similares.
Al evaluar el deterioro colectivo, la Administración usa las tendencias históricas de
probabilidades de incumplimiento, la oportunidad de las recuperaciones y el monto
de la pérdida incurrida, ajustados por los juicios de la Administración relacionados
con las condiciones económicas y crediticias actuales que hacen probable que las
pérdidas reales sean mayores o menos que las sugeridas por las tendencias
históricas.
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2.20 Deterioro de Valor de los Activos no Financieros, (Continuación)
b)

Activos financieros medidos a costo amortizado, (Continuación)
Una pérdida por deterioro relacionada con un activo financiero valorizado al costo
amortizado se calcula como la diferencia entre el valor en libros del activo y el valor
presente de los flujos de efectivo futuros estimados, descontados a la tasa de interés
efectiva. Las pérdidas se reconocen en resultados y se reflejan en una cuenta de
provisión contra las partidas que la generaron. El interés sobre el activo deteriorado
no continúa reconociéndose. Cuando un hecho que ocurra después de que se haya
reconocido el deterioro causa que el monto de la pérdida por deterioro disminuya,
esta disminución se reversa en resultados.

c)

Activos no financieros
El valor en libros de los activos no financieros del Colegio, tales como equipos
computaciones, muebles y útiles, son revisados en la fecha de preparación de los
estados financieros, para determinar cualquier indicio de deterioro. Cuando algún
evento o cambio en las circunstancias indica que el valor en libros de tales activos se
ha deteriorado, se estima el valor recuperable.
El valor recuperable de un activo es el valor mayor entre su valor en uso y su valor
razonable, menos los costos de venta. Para determinar el valor en uso, se descuentan
los flujos de efectivo futuros estimados a su valor presente, usando una tasa de
descuento antes de impuestos que refleja las valoraciones actuales del mercado
sobre el valor del dinero en el tiempo y los riesgos específicos que puede tener el
activo.
Para propósitos de evaluación del deterioro, los activos son agrupados juntos en un
pequeño grupo de activos que generan flujos de entrada de efectivo provenientes
del uso continuo, los que son independientes de los flujos de entrada de efectivo de
otros activos (la unidad generadora de efectivo).
Una pérdida por deterioro es reconocida si el monto en libros de un activo o su
unidad generadora de efectivo sobrepasa su monto recuperable. Las pérdidas por
deterioro son reconocidas en el estado de resultados integrales.
Las pérdidas por deterioro reconocidas en períodos anteriores se revisan en la fecha
de cada estado financiero para determinar si las mismas se han reducido. Las
pérdidas por deterioro se reversan si existe un cambio en los estimados utilizados
para determinar el valor razonable. Cuando se reversa una pérdida por deterioro, el
valor presente del activo no puede exceder al valor en libros si no se hubiese
reconocido una pérdida por deterioro, neto de depreciación y amortizaciones.
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2.20 Deterioro de Valor de los Activos no Financieros, (Continuación)
Al 31 de diciembre de 2019, la Administración considera que no existen indicios de
deterioro de activos no financieros; asimismo, basado en su plan de negocios, considera
que no existen eventos o cambios en las circunstancias que indiquen que el valor neto de
los activos podría no ser recuperable.
2.21 Cuentas por Pagar Comerciales y Otras Cuentas por Pagar
Las cuentas por pagar comerciales y otras cuentas a pagar están presentadas a su costo
amortizado.
2.22 Provisiones
Las provisiones son reconocidas cuando:
a)

La Entidad tiene una obligación presente como resultado de un evento pasado,

b)

Es probable que se requiera una salida de recursos incluyendo beneficios
económicos para liquidar la obligación, y

c)

Se puede hacer una estimación confiable del monto de la obligación.

En la eventualidad que la provisión o una parte de ella sean reembolsadas, el reembolso
es reconocido como un activo separado solamente si se tiene certeza del ingreso.
En el estado de resultados integrales, el gasto por cualquier provisión es presentado en
forma neta de cualquier reembolso.
2.23 Beneficios a los Empleados
La Administración del Colegio reconoce el gasto relacionado con las vacaciones del personal,
mediante el método del devengado. Estos beneficios son determinados y registrados de
acuerdo a las remuneraciones del personal y a los acuerdos suscritos con éstos.
La Administración no reconoce indemnización por años de servicio con su personal por no
encontrarse pactada contractualmente.
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2.24 Impuesto a las Ganancias
El impuesto a la renta se determina sobre la base imponible de cada ejercicio determinado
en conformidad a las normas tributarias vigentes. Los impuestos diferidos originados por
diferencias temporarias y otros eventos se registran de acuerdo a la NIC 12 “Impuesto a las
Ganancias”.
El gasto por impuesto a las ganancias está conformado por los impuestos corrientes e
impuestos diferidos.
El impuesto diferido se determina usando tasas impositivas de acuerdo a leyes aprobadas o
a punto de aprobarse a la fecha de cierre de los estados financieros separados y que se
espera aplicar cuando el correspondiente activo por impuesto diferido se realice o el pasivo
por impuesto diferido se liquide.
Los activos por impuestos diferidos se reconocen en la medida en que es probable que vaya
a disponerse de beneficios fiscales futuros con los cuales puedan compensarse dichas
diferencias.
Al cierre de cada ejercicio, la Administración evalúa la probabilidad de obtener en el futuro,
utilidades tributarias imponibles que permitan la realización de las diferencias temporarias
activas, de manera de reconocer activos por impuestos diferidos.
El impuesto corriente y las variaciones en los impuestos diferidos, se registran en
resultados o en rubros de patrimonio neto en el estado de situación financiera, en función
de donde se hayan registrado las ganancias o pérdidas que lo originaron.
2.25 Reconocimiento de ingresos, gastos operacionales y financieros
El registro de los ingresos correspondientes a las cuotas sociales se efectúa sobre base
devengada, registrando al cierre de cada ejercicio, una provisión de incobrables de tales
activos, determinada en base del comportamiento de las recaudaciones provisionadas.
Los ingresos por incorporaciones, arriendos y otros servicios, se reconocen sobre la base
devengada.
Los costos y gastos se reconocen con efectos en resultados, en la medida que éstos se han
devengado y se produce la disminución de un activo o el incremento de un pasivo que se
puede medir en forma fiable.
Los ingresos (gastos) por intereses se reconocen también, sobre bases devengadas, usando
el método de la tasa de interés efectiva.
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2.26 Estado de Flujos de Efectivo Separado
Para la preparación del estado de flujos de efectivo separado, bajo el método indirecto, se
toman en consideración los siguientes conceptos:
i. Flujos de efectivo: Las entradas y salidas de efectivo y de efectivo equivalentes,
entendiendo por éstas las inversiones a corto plazo de gran liquidez y con bajo riesgo de
cambios en su valor, tales como: efectivo en caja y otras inversiones a corto plazo de alta
liquidez.
ii. Actividades operacionales: Corresponden a las actividades normales que constituyen la
principal fuente de ingresos ordinarios realizados por el Colegio, así como otras
actividades que no pueden ser calificadas como de inversión o de financiamiento.
iii. Actividades de inversión: Corresponden a la adquisición, enajenación o disposición por
otros medios, de activos no corrientes y otras inversiones no incluidas en el efectivo y
equivalente de efectivo.
iv. Actividades de financiamiento: Las actividades que producen cambios en el tamaño y
composición del patrimonio neto y de los pasivos que no forman parte de las actividades
operacionales ni de inversión.

28
(Continúa)

250

COLEGIO DE INGENIEROS DE CHILE A.G.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS SEPARADOS
Al 31 de diciembre de 2019 y 2018
NOTA 3 3.1

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO
La composición del efectivo y equivalentes al efectivo, expresados en pesos chilenos,
existente al cierre de cada ejercicio, es la siguiente:
31.12.2019
M$
Disponibilidades en caja
Disponibilidades en cuentas corrientes bancarias:
Administradas por la Zonal Metropolitana:
Banco BCI
Banco Santander
Banco Scotiabank
Administradas por las Zonales:
Banco BBVA – Iquique
Banco Santander – Antofagasta
Banco de Chile – El Loa
Banco Santander – Coquimbo
Banco Santander – Valparaíso
Banco BCI – O´Higgins
Banco Santander – Talca
Banco Santander – Ñuble
Banco de Chile – Concepción
Banco BCI – Temuco
Banco Santander – Magallanes
Inversiones en depósitos a plazo
Total efectivo y equivalentes al efectivo

31.12.2018
M$

709

298

29.674
13.942
306

53.693
7.925
326

2.681
6.124
1.685
43
22.900
15.115
623
2.393
624
1.098
8.234

2.277
6.983
1.541
416
844
15.004
58
2.348
877
717
7.755

107.444

6.740

213.595

107.802
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Las inversiones en depósitos a plazos, corresponden a colocaciones a 30 días renovables,
expresados en pesos chilenos, y que son administrados por:
31.12.2019
M$
Administrados por la Zonal Metropolitana
Administrados por la Zonal de Magallanes
Total depósitos a plazo

3.3

31.12.2018
M$

102.297
5.147

1.593
5.147

107.444

6.740

No existen restricciones de uso de los fondos presentados en efectivo y equivalentes al
efectivo y sus valores libros son iguales a sus valores razonables.

NOTA 4 - OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES
4.1

Al 31 de diciembre de 2019 el Colegio mantiene la siguiente relación de inversiones en
fondos mutuos de rentas variable, presentadas bajo este rubro:
Institución Bancaria y
Nombre del Fondo Mutuo

Cantidad de
Cuotas

Valor de cada
Cuota
$

Totales
M$

Año 2019
Banco de Chile:
DEPOSITO XXI A
Banco BCI:
NEGOCIOS UF SERIE CLÁSICA
EFICIENTE – SERIE CLÁSICA

30.944,76

2.501,94

77.422

109.706,64
50.902,71

1.327,30
1.413,34

145.614
71.943

Total año 2019

294.979
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4.2

Al 31 de diciembre de 2018, el Colegio mantiene la siguiente relación de inversiones en
fondos mutuos de rentas variable presentadas bajo este rubro, (Continuación):
Institución Bancaria y
Nombre del Fondo Mutuo

Cantidad de
Cuotas

Valor de cada
Cuota
$

Totales
M$

Año 2018
Banco de Chile:
DEPOSITO XXI A
ESTRATÉGICO A
Banco BCI:
NEGOCIOS UF SERIE CLÁSICA
EFICIENTE – SERIE CLÁSICA

30.944,76
8.370,03

2.385,40
3.178,32

73.816
26.603

109.706,64
50.902,71

1.288,03
1.380,30

141.305
70.261

Total año 2018
4.3

311.985

Al 31 de diciembre de 2019 y 2018 estas inversiones generaron ingresos financieros por
M$9.596 y M$5.234, respectivamente, los que se presentan formando parte de los
ingresos en los estados de resultados integrales separados.

NOTA 5 - CUENTAS POR COBRAR
5.1

La composición de este rubro al 31 de diciembre de 2019 y 2018, es la siguiente:
31.12.2019
M$
Cuotas sociales devengadas por cobrar
Documentos en cartera
Fondos por rendir
Tarjetas de crédito
Anticipo a proveedores
Otras cuentas por cobrar
Servicios por cobrar
Documentos protestados
Provisión de cuotas sociales incobrables
Provisión otras cuentas por cobrar
Totales

31.12.2018
M$

45.296
4.688
3.352
10.912
2.787
2.277
1.579
354
(15.212)
(3.436)

24.213
6.014
2.165
30.901
268
121
(17.618)
-

52.597

46.064
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5.2

Las cuotas sociales devengadas por cobrar al 31 de diciembre de 2019 y 2018
corresponden a una estimación de las cuotas sociales devengadas en los últimos doce
meses de cada año, de acuerdo a lo establecido en los estatutos vigentes del Colegio de
Ingenieros de Chile A.G., a partir del 2 de abril de 2018.

5.3

Al cierre de cada ejercicio, la aplicación del criterio mencionado en el párrafo anterior ha
implicado los siguientes efectos en resultados:
31.12.2019
M$
Provisión de cuotas sociales por cobrar:
Aumento de la provisión de ingresos por cuotas
sociales devengadas incluidas en los ingresos
gremiales del estado de resultados integrales
Provisión de cuotas sociales incobrables:
Saldo inicial de la provisión
Reconocimiento de incobrables de cuotas
sociales devengadas
Abono a resultados por recuperación de cuotas
sociales estimadas como incobrables
Saldo final de la provisión de cuotas sociales
incobrables

21.083

31.12.2018
M$

19.292

(17.618)

-

-

(17.618)

2.406
(15.212)

(17.618)

Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, la Administración de Colegio revisa y ajusta con
efectos en los resultados de cada ejercicio, la provisión para pérdidas por deterioro de
cuentas por cobrar por las cuotas sociales, basada en la experiencia de cobrabilidad de los
últimos cuatro años.
5.4

La Administración de Colegio mantiene distintas políticas orientadas a recuperar los socios
que no estén al día con el pago de sus cuotas al Colegio por diversas razones.
Existen políticas de descuento en el pago de las cuotas, entre las cuales se incluyen
medios de pago automáticos o anticipados, mejores titulados del año y la edad de los
socios.
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Al 31 de diciembre de 2019 y 2018
NOTA 5 - CUENTAS POR COBRAR, (Continuación)
5.5

Al 31 de diciembre de 2019, la Administración de Colegio reconoció un cargo a resultados
por M$3.436 por concepto de deterioro de otras cuentas por cobrar, según el siguiente
detalle:
M$
Zonal Metropolitana: Provisión de pérdida por
riesgo de incobrables de:
Documentos por cobrar
Documentos protestados
Fondos por rendir
Subtotal

125
183
50
358

Zonal de Temuco: Provisión de pérdida por riesgo
de incobrables de:
Documentos por cobrar
Documentos protestados
Fondos por rendir
Subtotal
Total cuentas por cobrar provisionadas como
incobrables

1.212
24
1.842
3.078
3.436

El cargo a resultados por esta provisión, se presenta en el estado de resultados integrales
separados.
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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS SEPARADOS
Al 31 de diciembre de 2019 y 2018
NOTA 6 6.1

TRANSACCIONES Y SALDOS CON EMPRESAS RELACIONADAS
Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, el Colegio presenta siguiente relación de saldos por
cobrar y por pagar corrientes y no corrientes a empresas relacionadas:
31.12.2019
M$
Cuentas por Cobrar - Corrientes:
Sociedad de Servicios Colegio de Ingenieros de
Chile S.A.
Servicios Profesionales Colegio de Ingenieros de
Chile A.G.
Sociedad de Capacitación Colegio de Ingenieros de
Chile S.A.
Fundación Colegio de Ingenieros
Menos provisión cuenta por cobrar a la Fundación
Colegio de Ingenieros

31.12.2018
M$

34.504

36.556

9.860

9.996

1.165
523

457
419

(419)

(419)

Totales

45.633

47.009

Cuentas por Cobrar – No Corrientes:
Inmobiliaria Colegio de Ingenieros S.p.A.

803.889

1.181.546

8.860

11.520

Cuentas por Pagar - Corrientes:
Inmobiliaria Colegio de Ingenieros S.p.A.
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Al 31 de diciembre de 2019 y 2018
NOTA 6 6.2

TRANSACCIONES Y SALDOS CON EMPRESAS RELACIONADAS, (Continuación)
La cuenta por cobrar no corriente a la empresa relacionada, Inmobiliaria Colegio de
Ingenieros S.p.A., corresponde a préstamos efectuados por el Colegio, expresados en
unidades de fomento, con vencimiento a 27 años a partir de la fecha del traspaso de los
fondos en marzo de 2016, por los cuales no se generan intereses, conforme a lo
establecido en las escrituras públicas que respaldan cada uno de los préstamos
entregados, de acuerdo a lo siguiente:
Fecha de abonos
recibidos
Saldos por cobrar al 1° de enero de 2018
Abonos del periodo

16-08-2018
19-10-2018
Saldos al 31 de diciembre de 2018

Abonos del periodo

10-01-2019
08-07-2019
08-11-2019

Saldos al 31 de diciembre de 2019

Monto
UF
51.000

Valor
actualizado
M$
1.443.807

(5.177)
(2.960)
42.863

(146.561)
(83.797)
1.213.449

(7.326)
(3.578)
(3.563)

(207.389)
(101.298)
(100.873)

28.396

803.889

El valor actualizado al 31 de diciembre de 2019 corresponde a la deuda en UF convertida a
pesos de acuerdo al valor de dicha unidad al cierre del año 2019.
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NOTA 6 6.3

TRANSACCIONES Y SALDOS CON EMPRESAS RELACIONADAS, (Continuación)
Transacciones con Empresas Relacionadas
Las transacciones efectuadas por el Colegio con empresas relacionadas, durante los años
terminados el 31 de diciembre de 2019 y 2018 son las siguientes:
2019

Sociedad

Sociedad de Servicios
Colegio de Ingenieros de
Chile S.A.

Acreditadora Colegio de
Ingenieros de Chile S.A.

Fundación Colegio de
Ingenieros
Sociedad de Capacitación
Colegio de Ingenieros de
Chile S.A.

Servicios Profesionales
Colegio de Ingenieros de
Chile. S.A.

Inmobiliaria Colegio de
Ingenieros S.p.A.

Tipo de
relación

Transacción

Filial

Traspasos de fondos
Pago de IVA por cuenta de la
empresa relacionada
Cobro préstamos otorgados

Filial

Traspasos de fondos
Pago de IVA por cuenta de la
empresa relacionada
Recuperación de traspasos de
fondos
Devolución de fondos
Arriendos cobrados

Filial

Monto
Transacción
M$

2018

Abono
(cargo)
resultados
M$

Abono
Monto
(cargo)
Transacción resultados
M$
M$

709

-

694

-

224
(3.000)

-

296
-

-

561

-

20.070

-

2.330

-

28.138

-

(561)
(2.330)
-

-

(20.070)
(28.138)
3.465

Traspasos de fondos

104

-

-

-

Traspasos de fondos

709

-

693

-

Traspasos de fondos
Pago de IVA por cuenta de la
empresa relacionada
Arriendos cobrados

190

-

480

-

151
2.400

2.400

395
2.400

724
(410.284)

-

(185.757)

-

8

-

14.844

-

(8)

-

(14.844)

-

Filial

Filial

Filial

Traspasos de fondos
Cobro de préstamos
Pago de IVA por cuenta de la
empresa relacionada
Devolución de fondos
Arriendos pagados

(66.686)

(66.686)

(24.703)
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Al 31 de diciembre de 2019 y 2018
NOTA 6 6.4

TRANSACCIONES Y SALDOS CON EMPRESAS RELACIONADAS, (Continuación)
Remuneraciones Pagadas a Miembros del Consejo del Colegio
Durante los ejercicios 2019 y 2018 no se han efectuado pagos por concepto de
remuneraciones o dietas a los señores Consejeros, conforme a lo establecido en los
Estatutos de la Institución.

6.5

Remuneraciones Pagadas al Personal Clave del Colegio
Las remuneraciones y beneficios pagados al Personal Clave del Colegio durante los años
terminados al 31 de diciembre de 2019 y 2018, ascienden a M$48.148 y M$47.167,
respectivamente.

NOTA 7 -

INVERSIONES EN OTRAS SOCIEDADES VALORIZADAS DE ACUERDO AL MÉTODO DE
PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL

7.1

Al 31 de diciembre de 2019, 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:

Nombre de la Filial

% de
Participación

Valor Inicial

Participación
en los
resultados

M$

M$

Valor de la Inversión
Inversiones en
Provisión
Otras
Patrimonio
Sociedades
Negativo
M$

M$

Saldos al 31 de diciembre de 2019
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.
Sociedad de Servicios Colegio de
Ingenieros de Chile S.A.
Inmobiliaria Colegio de Ingenieros S.p.A.
Fundación Colegio de Ingenieros
Menos provisión inversión en Fundación
Colegio de Ingenieros
Totales

99,75

16.593

16.770

33.363

99,90

(1.442)

(2.894)

-

(4.336)

99,99

(732)

(716)

-

(1.448)

99,99
100,00
100,00

(34.651)
314.943
1.167

501
98.887
-

413.830
1.167

(34.150)
-

99,75

(1.167)

-

(1.167)

-

294.711

112.548

447.193

(39.934)

-

-
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NOTA 7 -

INVERSIONES EN OTRAS SOCIEDADES VALORIZADAS DE ACUERDO AL MÉTODO DE
PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL, (Continuación)

7.2

Al 31 de diciembre de 2018, 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):

Nombre de la Filial

% de
Participación

Valor Inicial

Participación
en los
resultados

M$

M$

Valor de la Inversión
Inversiones en
Provisión
Otras
Patrimonio
Sociedades
Negativo
M$

M$

Saldos al 31 de diciembre de 2018
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.
Sociedad de Servicios Colegio de
Ingenieros de Chile S.A.
Inmobiliaria Colegio de Ingenieros S.p.A.
Fundación Colegio de Ingenieros
Menos provisión inversión en Fundación
Colegio de Ingenieros
Totales

99,75

107.578

(90.985)

16.593

-

99,90

(585)

(857)

-

(1.442)

99,99

237

(969)

-

(732)

99,99
100,00
100,00

(34.723)
(25.767)
1.167

72
340.710
-

(1.167)
46.740

314.943
1.167

(34.651)
-

-

(1.167)

-

247.971

331.536

-

36.825

7.3

En el ejercicio en que la Filial presenta patrimonio negativo, que implique para el Colegio
presentar una inversión negativa, ésta se presenta formando parte de la Provisión por
patrimonio negativo de las Filiales, y se presenta en el estado de situación financiera
separado, como Pasivo No Corriente.

7.4

Al 31 de diciembre de 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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NOTA 8 8.1

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS
Propiedades, planta y equipos, neto:
El valor de los bienes que conforman este rubro, expresados en valores netos, son los
siguientes:
31.12.2019
M$
Derecho de uso de activos inmobiliarios
Construcciones
Computadores y equipos
Muebles y útiles
Totales

8.2

451.834
40.004
3.041
471

487.952
41.611
3.901
349

495.350

533.813

Propiedades, planta y equipos, bruto:
31.12.2019
M$
Derecho de uso de activos inmobiliarios
Construcciones
Computadores y equipos
Muebles y útiles
Instalaciones
Totales

8.3

31.12.2018
M$

31.12.2018
M$

524.232
94.694
37.344
17.900
2.547

511.802
94.694
36.828
17.595
2.547

676.717

663.466

Depreciación acumulada propiedades, planta y equipos:
31.12.2019
M$
Derecho de uso de activos inmobiliarios
Construcciones
Computadores y equipos
Muebles y útiles
Instalaciones
Totales

31.12.2018
M$

(72.398)
(54.690)
(34.303)
(17.429)
(2.547)

(23.850)
(53.083)
(32.927)
(17.246)
(2.547)

(181.367)

(129.653)
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NOTA 8 8.4

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS, (Continuación)
El movimiento de las cuentas que conforman el rubro propiedad, planta y equipos
durante los años terminados al 31 de diciembre de 2019 y 2018, es el siguiente:
Saldos
Iniciales al
1° de enero

Adiciones

Gastos por
depreciación

Saldos al
31 de diciembre

M$

M$

M$

M$

487.952
41.611
3.901
349

12.429
516
305

(48.547)
(1.607)
(1.376)
(183)

451.834
40.004
3.041
471

533.813

13.250

(51.713)

495.350

43.218
4.323
756
8

511.802
1.031
-

(23.850)
(1.607)
(1.453)
(407)
(8)

487.952
41.611
3.901
349
-

48.305

512.833

(27.325)

533.813

Año 2019
Derecho de uso de
activos inmobiliarios
Construcciones
Computadores y equipos
Muebles y útiles
Totales

Año 2018
Derecho de uso de
activos inmobiliarios
Construcciones
Computadores y equipos
Muebles y útiles
Instalaciones
Totales
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NOTA 8 8.5

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS, (Continuación)
Depreciación
El gasto por depreciación del ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2019 y 2018
asciende a M$51.713 y M$27.325 respectivamente, valores que se presentan en los
estados de resultados integrales separados.

8.6

Derecho de uso de activos inmobiliarios
Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, el Colegio mantiene un contrato de arriendo de
oficinas, bodegas y estacionamiento en donde funcionan sus oficinas centrales, suscrito
con su Filial, Inmobiliaria Colegio de Ingenieros SpA.
La Administración aplicó las normas establecidas en NIIF 16 – Arrendamientos, a partir del
1 de julio de 2018, fecha de inicio de vigencia del contrato de arriendo, reconociendo el
derecho de uso de los inmuebles, junto con las obligaciones correspondientes,
considerando una vigencia del contrato de arriendo de 10 años, con un valor mensual de
UF177,79, que se cancelaran de acuerdo al valor de la Uf a la fecha de cada pago,
aplicando una tasa de interés del 0,325% mensual para establecer el valor actual de los
pagos futuros de arriendo.
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NOTA 8 8.6

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS, (Continuación)
Derecho de uso de activos inmobiliarios, Continuación)
Los efectos en los estados financieros del Colegio al cierre de los estados financieros
separados cerrados al 31 de diciembre de 2018 son los siguientes:

UF

M$

Reconocimiento inicial al 01-07-2018:
Activo:
Derecho de uso de activos inmobiliarios
Pasivo:
Pasivos financieros que devengan intereses –
corriente
Pasivos financieros que devengan intereses –
corriente
Totales

18.571,93

511.802

2.133,43

64.635

16.438,50

447.167

18.571,93

511.802

Efectos al 31 de diciembre de 2018:
Amortización del derecho de uso
Intereses devengados por la obligación
Reajustes por variación de la UF
Reverso del gasto por arriendo registrado
inicialmente
Impuestos diferidos
Efecto neto en el superávit del año 2018

(23.850)
(10.003)
791
28.642
8.516
4.096

Al 31 de diciembre de 2019 se reconoció un incremento del derecho de uso de los activos
inmobiliarios y de la obligación correspondiente por M$12.429, por el incremento del
valor del contrato que está suscrito en UF (Unidades de Fomento).
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NOTA 8 8.7

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS, (Continuación)
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 2019 y 2018, son los siguientes:
M$

ZONAL
Antofagasta
Coquimbo
Valparaíso
Concepción
Temuco

20.096
7.550
14.805
5.774
46.469

Total
8.8

94.694

Bienes de uso afecto a garantías o restricciones
No existen bienes que conforman el rubro propiedad, planta y equipos hipotecados o
entregados en prenda para garantizar créditos bancarios obtenidos para el Colegio.

8.9

Seguros
No existen pólizas de seguros que cubran los riesgos a que están expuestos los bienes de
propiedad, planta y equipos del Colegio, por estimarse de que no existe un riesgo
significativo por cubrir.
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Al 31 de diciembre de 2019 y 2018
NOTA 9 9.1

IMPUESTO A LAS GANANCIAS
De acuerdo a las normas tributarias vigentes en Chile, al 31 de diciembre de 2019 y 2018
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.
Por la naturaleza de las actividades del Colegio de Ingenieros de Chile A.G., ésta afecto a
lo establecida en el artículo 14 a) de la Ley de Impuesto a la Renta, que establece una tasa
del 25% de impuesto a la renta.

9.2

Al 31 de diciembre de 2019 y 2018 se presenta la siguiente relación de pasivos por
impuestos corrientes:

Impuesto de segunda categoría
Impuesto único trabajadores
Pasivos por impuestos corrientes

31.12.2019
M$

31.12.2018
M$

525
246

359
354

771

713
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Al 31 de diciembre de 2019 y 2018
NOTA 9 9.3

IMPUESTO A LAS GANANCIAS, (Continuación)
Al 31 de diciembre de 2019 y 2018 se presentan saldos de impuestos diferidos, generados
por las siguientes diferencias temporarias:

Diferencias temporarias que generan activos por
impuestos diferidos:
Obligaciones por derechos de uso de activos
inmobiliarios
Propiedades, planta y equipos
Ingresos diferidos
Provisión de vacaciones
Activos por impuestos diferidos
Diferencias temporarias que generan pasivos por
impuestos diferidos:
Propiedades, planta y equipos
Derechos de uso de activos inmobiliarios
Pasivos por impuestos diferidos
Activos por impuestos diferidos, neto
9.4

31.12.2019
M$

31.12.2018
M$

113.715
82.181
1.235

130.504
2.603
79.616
3.526

197.131

216.249

(10.507)
(112.958)

(121.988)

(123.465)

(121.988)

73.666

94.261

Al cierre de cada ejercicio, el Colegio no presentó base imponible afecta al impuesto a la
renta de primera categoría, por lo que el gasto por impuesto a las ganancias por
M$20.595 y M$10.249 presentados en el estado de resultados integrales separados por
los años terminados al 31 de diciembre de 2019 y 2018, corresponden a las variaciones de
los activos y pasivos por impuestos diferidos, determinados conforme a las Normas
Internacionales de Información Financiera-NIIF.
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Al 31 de diciembre de 2019 y 2018
NOTA 10 - PASIVOS FINANCIEROS QUE DEVENGAN INTERESES
10.1 Al 31 de diciembre de 2019 y 2018 se presentan bajo este rubro, las obligaciones
financieras relacionadas con el contrato por los derechos de uso de las oficinas en que
funciona el Colegio, mencionado en la Nota 8.6, de acuerdo a lo siguiente:
31.12.2019
M$
Pasivo Corriente:
Obligaciones por derechos de uso de activos – NIIF
16
Intereses no devengados
Totales
Pasivo No Corriente:
Obligaciones por derechos de uso de activos – NIIF
16
Intereses no devengados
Totales

31.12.2018
M$

60.397
(17.365)

88.215
(18.842)

43.032

69.373

499.750
(87.923)

539.089
(86.447)

411.827

452.642

10.2 Para el reconocimiento de esta obligación pactada en unidades de fomento – UF se
estimó una tasa de interés del 0,325 mensual.
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NOTA 10 - PASIVOS FINANCIEROS QUE DEVENGAN INTERESES, (Continuación)
10.3 Las obligaciones por derechos de uso de activos no corrientes presentados al 31 de
diciembre de 2019 y 2018 se cancelan en los siguientes años, conforme a lo siguiente:

Años de vencimientos

31.12.2019
M$

31.12.2018
M$

2020
2021
2022
2023
2024 a 2029

44.740
46.516
48.363
272.208

41.900
43.564
45.294
47.092
274.792

Totales

411.827

452.642

NOTA 11 - CUENTAS POR PAGAR
Las obligaciones presentadas en este rubro al cierre de cada ejercicio, corresponden a los
siguientes conceptos:
31.12.2019
M$

31.12.2018
M$

Proveedores nacionales
Provisiones
Retenciones previsionales
Honorarios por pagar
Otras cuentas por pagar

7.747
8.877
2.836
3.313
1.161

12.927
4.497
3.708
1.598
2.542

Totales

23.934

25.272

NOTA 12 - BENEFICIOS AL PERSONAL
Al 31 de diciembre de 2019 y 2018 se presentan en este rubro las vacaciones devengadas
por el personal que ascienden a M$6.425 y M$14.105, al cierre de cada ejercicio.
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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS SEPARADOS
Al 31 de diciembre de 2019 y 2018
NOTA 13 - OTROS PASIVOS FINANCIEROS
13.1 Bajo este rubro se presentan los fondos recibidos en garantía de la Clínica Santa María
S.A., por el equivalente a UF480 por el arriendo de la propiedad conformada por los pisos
2do, 3ero, 4to y 5to del edificio conocido como Manterola, ubicado en Avda. Santa María
N°0508, Comuna de Providencia, el cual se encuentra en proceso de devolución por parte
de la Administración, ya que en abril de 2018 entró en funcionamiento el nuevo edificio
del Colegio, que está bajo la administración de la empresa relacionada, Inmobiliaria
Colegio de Ingenieros S.p.A.
13.2 Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, la mencionada garantía representa una obligación de
M$13.589 y M$13.232, respectivamente.
NOTA 14 - INGRESOS DIFERIDOS
14.1 Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, los ingresos diferidos, corrientes y no corrientes, se
conforman como sigue:
31.12.2019
M$

31.12.2018
M$

Ingresos diferidos corrientes:
Cuotas sociales recibidas por anticipado
Utilidad no realizada por venta de inmueble,
porción corriente
Totales

10.426

18.100

18.733

18.733

29.159

36.833

280.997

299.730

Ingresos diferidos no corrientes:
Utilidad no realizada por venta de inmueble

14.2 Los ingresos diferidos relacionadas con la utilidad no realizada, se generó por el mayor
valor obtenido en la venta del terreno ubicado en Avenida Santa María ex N° 0508 al ex
Banco Bilbao Vizcaya Argentina (BBVA), de acuerdo a escritura pública del 28 de
diciembre de 2015, dentro del contexto de una operación de leaseback.
Tales ingresos diferidos ascendieron a M$374.663 y se amortizan en un plazo de 20 años a
razón de M$18.733 por año a partir del año 2016, en función del plazo de vigencia del
contrato de leaseback suscrito con el Banco.
Anualmente se registran con abonos a resultados del ejercicio, el valor de la cuota
devengada.
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Al 31 de diciembre de 2019 y 2018
NOTA 14 - INGRESOS DIFERIDOS, (Continuación)
14.3 De acuerdo a las normas tributarias vigentes, en la declaración de impuestos
correspondientes al año comercial 2015, la Administración declaró y pago el impuesto a la
renta por el total de la utilidad generada en la venta del inmueble.
NOTA 15 - FONDO SOCIAL
15.1 Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, el Fondo Social asciende a M$1.740.067 el que de
acuerdo a lo establecido en el artículo 50 de los Estatutos del Colegio de Ingenieros de Chile
A.G., se incrementa o disminuye, entre otros aspectos, por el superávit o déficit generado al
cierre de cada ejercicio.
15.2 Política de Distribución de Superávit
El Colegio de Ingenieros de Chile, A.G., está constituido como asociación gremial, por lo que
no está afecta a obligaciones legales de pago de dividendos.
15.3 Los movimientos de las cuentas patrimoniales al cierre de los estados financieros
separados al 31 de diciembre de 2019 y 2018, se presentan en el estado de cambios en el
patrimonio separado.
NOTA 16 - INGRESOS DE ACTIVIDADES GREMIALES
Los ingresos obtenidos por el Colegio durante los años 2019 y 2018, relacionados con sus
actividades gremiales se conforman como sigue:

Conceptos

Zonal
Metropolitana
M$

Zonales
Regionales
M$

Totales
M$

Año 2019
Cuotas sociales

219.092

70.430

289.522

256.761

64.916

321.677

Año 2018
Cuotas sociales
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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS SEPARADOS
Al 31 de diciembre de 2019 y 2018
NOTA 17 - GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
Los gastos de administración desglosados por naturaleza, devengados al cierre de cada
ejercicio se conforman como sigue:

Conceptos

Zonal
Metropolitana
M$

Zonales
Regionales
M$

Totales
M$

Año 2019
Remuneraciones y beneficios al
personal
Indemnizaciones
Honorarios
Arriendos
Servicios básicos, asesorías y
otros
Seguros
Totales

190.358
76.102
49.155
8.860

22.695
6.912
306

213.053
76.102
56.067
9.166

33.357
24.453

21.690
3.982

55.047
28.435

382.285

55.585

437.870

217.356
25.785
17.567

22.120
6.414
125

239.476
32.199
17.692

59.686
20.055

18.992
3.644

78.678
23.699

340.449

51.295

391.744

Año 2018
Remuneraciones y beneficios al
personal
Honorarios
Arriendos
Servicios básicos, asesorías y
otros
Seguros
Totales
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NOTA 18 - ARRIENDOS
18.1 Colegio como arrendatario:
Al 31 de diciembre de 2019 y 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.
18.2 Colegio como arrendador:
Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, los ingresos provenientes de arriendos se detallan a
continuación:

Arrendatario

Zonal
Metropolitana
M$

Zonales
Regionales
M$

Totales
M$

Año 2019
Servicios Profesionales Colegio de
Ingenieros de Chile. S.A.
Otros arrendatarios
Totales

-

2.400
3.075

2.400
3.075

-

5.475

5.475

Año 2018
Agencia Acreditadora Colegio de
Ingenieros de Chile S.A.
Servicios Profesionales Colegio de
Ingenieros de Chile. S.A.
Otros arrendatarios

3.465
-

Totales

3.465

-

3.465

2.400
2.973

2.400
2.973

5.373

8.838
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NOTA 18 - ARRIENDOS, (Continuación)
18.3 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.
18.4 Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, el Colegio mantiene vigente un contrato de sub
arrendamiento con Servicios Profesionales Colegio de Ingenieros de Chile. S.A., vigente por
tiempo indefinido desde el 16 de noviembre de 2015, por M$200 mensuales.
NOTA 19 - RESULTADOS POR UNIDAD DE REAJUSTE
El abono a resultados por unidad de reajuste presentado en el estado de resultados
integrales separados al 31 de diciembre de 2019 y 2018, se genera por la actualización de
los siguientes activos y pasivos monetarios:
31.12.2019
M$
Cuentas por cobrar a la Inmobiliaria
Pasivos por derecho de uso de activos inmobiliarios
Otros
Totales

31.12.2018
M$

24.278
12.174
(358)

36.576
6.572
(675)

36.094

36.473

NOTA 20 - GASTOS FINANCIEROS
La conformación del saldo presentado en este rubro al 31 de diciembre de 2019 y 2018, es
la siguiente:
31.12.2019
M$
Gastos bancarios
Intereses devengados por pasivos por derecho de
uso de activos inmobiliarios
Totales

31.12.2018
M$

2.454

2.544

19.058

10.003

21.512

12.547
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NOTA 21 - CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS
21.1 Compromisos
Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, el Colegio no mantenía compromisos adicionales a los
revelados en las notas anteriores.
21.2 Juicios u otras acciones legales
En carta del 14 de mayo de 2020 recibida del asesor legal, señor Aristóteles Cortés
Sepúlveda, indica que existe una posible contingencia laboral asociada a la prestación de
servicios recibidos de la señora Margot Kahl Pingel al Colegio durante el período
comprendido entre el 27 de enero de 2020 y el 8 de abril de 2020. La contingencia
asociada por ahora no puede ser estimada.
Al 31 de diciembre de 2019 la Administración y sus Asesores Legales no están en
conocimiento de la existencia de algún litigio u otras acciones legales, que afecte los
recursos y/o patrimonio del Colegio y que corresponda reflejar en los presentes estados
financieros separados o en sus notas explicativas.
NOTA 22 - GESTIÓN DE RIESGOS
Uno de los riesgos financieros que surgen de las operaciones del Colegio de Ingenieros de
Chile A.G., es el de liquidez. Estos riesgos surgen por el transcurso normal de operación
del Colegio y la Administración gestiona la exposición a ellos de acuerdo con las últimas
políticas, visión y misión del Colegio.
El riesgo de liquidez se entiende como el hecho de que una operación no pueda ser
oportunamente liquidada o cubierta con el efectivo disponible. Una situación de este tipo
se presenta cuando se enfrenta una necesidad de recursos por encima de los fondos
disponibles de manera líquida.
El riesgo de liquidez es el que enfrentaría el Colegio para cumplir con sus obligaciones
asociadas con los pasivos financieros y no financieros, los cuales se liquidarían a través de
la entrega de efectivo u otro activo financiero. Para ello existen fondos de reserva y
cancelación de cuotas deuda mercantil de la Inmobiliaria
El criterio que aplica la Administración del Colegio para administrar la liquidez es el de
asegurar, en la medida de lo posible, que siempre exista la suficiente liquidez para cumplir
con sus obligaciones en los plazos acordados, sea bajo condiciones normales o bajo
condiciones más exigentes, sin incurrir en pérdidas no aceptables o arriesgar daños a la
reputación del Colegio.
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NOTA 23 - MEDIO AMBIENTE
Considerando la naturaleza de las actividades del Colegio, la Administración está
preocupada por la observancia y cumplimiento de las normas relacionadas con el cuidado
del medio ambiente.
NOTA 24 - APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS SEPARADOS
Los estados financieros separados adjuntos serán revisados, aprobados y autorizados para su
emisión por el Consejo Nacional en su próxima Asamblea General.
NOTA 25 - HECHOS POSTERIORES
25.1 En la Sesión Ordinaria del 15 de enero de 2020 el Honorable Consejo Nacional del Colegio
de Ingenieros A.G., se aprueba el presupuesto de ingresos y gastos del Colegio presentado
por el Comité Ejecutivo del Colegio.
25.2 Durante el año 2020, presentó su renuncia la señora Margarita Gatica, Gerente General
del Colegio y Filiales, la que se hizo efectiva a partir del 1 de mayo de 2020.
25.3 Entre el 31 de diciembre de 2019, fecha de cierre de los estados financieros separados y su
fecha de presentación (29 de mayo de 2020), en opinión de la Administración, no existen
otros 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 2019 y
2018 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
2019 y 2018, 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
Tal como se indica en Nota 2.16, 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 2019, fueron determinadas por el
Directorio de la Sociedad de acuerdo al Acta de Directorio del 10 de abril de 2019, basados en su
conocimiento de los bienes muebles e inmuebles y su experiencia profesional correspondiente. Durante el
año 2019, el Directorio encargó un estudio a terceros independientes, con el único propósito de establecer
los componentes que conforman el edificio, las vidas útiles y valores residuales de éstos, los que se
utilizaron para calcular el cargo a resultados por concepto de depreciación de cada ejercicio, a partir del 1°
de mayo de 2018, fecha a partir del cual se utilizaron las dependencias del edificio.
Los criterios de valorización financiera de los inmuebles y bienes muebles adquiridos a través de una
operación de leasing financiero difieren de los criterios tributarios a los cuales está afecta la Sociedad, lo
que al 31 de diciembre de 2019 y 2018 generan pasivos por impuestos diferidos netos por M$124.955 y
M$138.517 respectivamente, valores que se aplicarán en el plazo de vigencia del contrato de leasing
financiero y del período de depreciación de estos activos.
Énfasis en un asunto “Registros de contabilidad”
Los saldos presentados en los estados financieros adjuntos, se han obtenido de los libros diarios y mayor
general, no impresos aún en hojas oficiales timbradas, proceso que la Administración regularizará durante el
año 2020, una vez concluido el proceso de auditoría a los mencionados estados financieros.

Luis Santander Ortíz
Socio

TRUE CPA GROUP
Audit, Tax & Advisory Services

Santiago, 27 de mayo de 2020.
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INMOBILIARIA COLEGIO DE INGENIEROS S.p.A.
ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 31 de diciembre de 2019 y 2018

ACTIVOS
Nota
ACTIVOS CORRIENTES
Efectivo y equivalentes al efectivo
Otros activos financieros
Deudores comerciales y otras cuentas por
cobrar
Cuentas por cobrar a entidades relacionadas
Activos por impuestos corrientes

31.12.2019
M$

31.12.2018
M$

3
4

128.903
-

54.268
201.863

5
11
6

3.413
8.860
2.372

28.205
11.520
46.643

143.548

342.499

9.783.293
603.293

9.954.387
586.163

Total activos no corrientes

10.386.586

10.540.550

Total activos

10.530.134

10.883.049

Total activos corrientes
ACTIVOS NO CORRIENTES
Propiedades, planta y equipos
Otros activos financieros

7
4

1
Las notas adjuntas N°1 a la 24 forman parte integral de estos estados financieros
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ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA, (Continuación)
Al 31 de diciembre de 2019 y 2018

Nota
PASIVOS CORRIENTES
Obligaciones por leasing
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas
por pagar
Beneficios a los empleados
Pasivos por impuestos corrientes

328.087

307.472

9
10
6

37.368
912
206

26.304
1.273
8

366.573

335.057

8
11
12

8.223.999
803.889
594.509

8.327.288
1.181.546
578.882

13
6

2.379
124.955

6.816
138.517

9.749.731

10.233.049

1.000
412.830

1.000
313.943

413.830

314.943

10.530.134

10.883.049

Total pasivos no corrientes
PATRIMONIO
Capital social
Resultados acumulados
Total patrimonio
Total pasivos y patrimonio

31.12.2018
M$

8

Total pasivos corrientes
PASIVOS NO CORRIENTES
Obligaciones por leasing
Cuentas por pagar a entidades relacionadas
Otros pasivos financieros
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas
por pagar no corriente
Pasivos por impuestos diferidos

31.12.2019
M$

14

2
Las notas adjuntas N°1 a la 24 forman parte integral de estos estados financieros
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INMOBILIARIA COLEGIO DE INGENIEROS S.p.A.

ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRALES
Por los años terminados al 31 de diciembre de 2019 y 2018

Nota

01.01.2019
31.12.2019
M$

01.01.2018
31.12.2018
M$

Ingresos ordinarios

15

1.014.293

995.563

Depreciación del ejercicio
Gastos de administración
Gastos financieros
Ingresos financieros
Otros ingresos
Resultados por unidad de reajuste

7
16
17

(175.265)
(201.057)
(329.185)
3.758
27.406
(254.625)

(115.581)
(165.729)
(223.017)
14.119
(27.340)

85.325

478.015

13.562

(137.305)

98.887

340.710

18
19

Resultado antes de impuestos
Beneficio (gasto) por impuesto a las
ganancias
Ganancia del ejercicio

6

3
Las notas adjuntas N°1 a la 24 forman parte integral de estos estados financieros
(Continúa)

283

INMOBILIARIA COLEGIO DE INGENIEROS S.p.A.
ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
Por los años terminados al 31 de diciembre de 2019 y 2018

Capital
emitido y
pagado

Resultados
acumulados

Total
Patrimonio

M$

M$

M$

(26.767)

(25.767)

-

1.271.436

1.271.436

-

(930.722)

(930.724)

Saldos al 1 de enero de 2018
Cambios en el patrimonio:
Resultado integral – utilidad del
ejercicio inicialmente informada
Efecto de correcciones a
estimaciones del año 2018, según
se indica en Nota 2.9
Resultado integral – utilidad del
ejercicio, corregida

1.000

-

340.710

340.710

Saldos al 31 de diciembre de 2018

1.000

313.943

314.943

1.000

313.943

314.943

98.887

98.887

412.830

413.880

Saldos al 1 de enero de 2019
Cambios en el patrimonio:
Resultado integral – ganancia del
ejercicio
Saldos al 31 de diciembre de 2019

1.000

4
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INMOBILIARIA COLEGIO DE INGENIEROS S.p.A
ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO
Por los años terminados al 31 de diciembre de 2019 y 2018
01.01.2019
31.12.2019
M$

01.01.2018
31.12.2018
M$

FLUJOS DE ACTIVIDADES DE LA OPERACIÓN:
98.887

340.710

175.265
(13.562)
3.921
912

115.581
(137.305)
1.273

20.871
2.660
44.272
397

35.652
(11.520)
(35.098)
(216.970)

Aumentos (disminuciones) en pasivos
operacionales:
Pasivos financieros que devengan intereses
Cuentas por pagar comerciales
Pasivos por impuestos corrientes
Beneficios a los empleados
Otros pasivos

557.589
(10.900)
198
(1.273)
41.355

294.817
13.126
(415)
22.937

Flujo neto generado por actividades de la
operación

920.592

422.788

FLUJOS DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN:
Adiciones de propiedades, planta y equipos y
activos intangibles
Rescate de inversiones financieras

(4.171)
201.863

(74.569)
-

Flujo neto generado por (aplicado a)
actividades de inversión

197.692

(74.569)

Ganancia del ejercicio
Ajustes por depuración del resultado del
ejercicio:
Depreciación y amortización del ejercicio
Impuestos diferidos
Provisión deudores incobrables
Provisión de vacaciones
(Aumentos) disminuciones en activos
operacionales:
Deudores comerciales
Cuentas por cobrar a empresas relacionadas
Activos por impuestos corrientes
Otros activos

5
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ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO
Por los años terminados al 31 de diciembre de 2019 y 2018

FLUJOS DE ACTIVIDADES DE
FINANCIAMIENTO:
Pago de préstamos a entidades relacionadas
Pago de cuotas de leasing
Otros flujos
Flujo neto aplicado a actividades de
financiamiento
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

01.01.2019

01.01.2018

31.12.2019
M$

31.12.2018
M$

(403.385)
(640.263)
-

(224.309)
(749.894)
39.152

(1.043.648)

(935.051)

74.636

(586.832)

54.268

641.100

128.904

54.268
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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Al 31 de diciembre de 2019 y 2018
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 2019 y 2018 la Inmobiliaria tiene una dotación de 3 y 4 personas,
respectivamente.
Administración y personal
La máxima instancia de toma de decisiones en la Inmobiliaria es el Directorio, que al 31 de
diciembre de 2019 está conformada como sigue:
Nombre

Cargo

Señor Arturo Gana de Landa
Señor Sergio Contreras Arancibia
Señor Juan Espinosa Carmona
Señor Julio Guzmán Matus
Señor Carlos Andreani Luco

Presidente del Directorio
Vicepresidente
Director
Director
Director
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Al 31 de diciembre de 2019 y 2018
NOTA 2 - RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES APLICADAS
2.1

Bases de Preparación de los Estados financieros
Los presentes estados financieros, han sido preparados a partir de los registros de contabilidad
mantenidos por la Administración, de acuerdo con las Normas Internacionales de Información
Financiera (NIIF), que para estos efectos, comprenden las normas e interpretaciones emitidas
por el International Accounting Standards Board o “IASB” y que corresponden a las normas
contables vigentes en Chile.
Estos estados financieros se han preparado siguiendo el principio de empresa en marcha
mediante la aplicación del método de costo, con excepción de acuerdo a NIIF, de aquellos
activos y pasivos que se registran a valor razonable, y de aquellos activos no corrientes y grupos
en desapropiación disponibles para la venta, que se registran al menor entre el valor contable y
el valor razonable menos costos de venta, en la medida que existan.
La Administración ha determinado sus principales políticas contables relacionadas a la
adopción de Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF o IFRS), considerando el
siguiente orden de prelación establecido en la norma:
 Normas e Interpretaciones del International Accounting Standards Board (IASB).
 A falta de norma o interpretación aplicable específicamente, la Administración considera:


Los requisitos y orientaciones de las normas e interpretaciones que traten asuntos
relacionados o similares, o a falta de éstos, las definiciones, criterios de
reconocimiento y valorización de activos, pasivos, ingresos y gastos dentro del marco
conceptual de las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF o IFRS).



La Administración también considera los pronunciamientos más recientes de otros
comités normativos que utilicen un marco conceptual similar a Normas
Internacionales de Información Financiera (NIIF o IFRS) para crear principios
contables, otra literatura contable o las prácticas aceptadas por la industria, siempre
y cuando no estén en conflicto con las fuentes de información anteriormente
mencionadas.

10
(Continúa)

290

INMOBILIARIA COLEGIO DE INGENIEROS S.p.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Al 31 de diciembre de 2019 y 2018
NOTA 2 - RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES APLICADAS, (Continuación)
2.2

Responsabilidad de la Información
La información contenida en estos estados financieros es responsabilidad de la Administración
de INMOBILIARIA COLEGIO DE INGENIEROS DE CHILE S.p.A., que manifiesta expresamente que
se han aplicado en su totalidad los principios y criterios incluidos en las Normas Internacionales
de Información Financiera (NIIF), emitidas por el International Accounting Standard Board
(IASB), y representan la adopción integral, explícita y sin reservas de las referidas normas
internacionales.

2.3

Comparación de los Estados Financieros
Los estados financieros adjuntos están referidos a las siguientes fechas y ejercicios:
 Estados de situación financiera al 31 de diciembre de 2019 y 2018.
 Estados de resultados integrales por los años terminados al 31 de diciembre de 2019 y
2018.
 Estados de cambios en el patrimonio neto por los años terminados al 31 de diciembre de
2019 y 2018.
 Estados de flujos de efectivo por los años terminados al 31 de diciembre de 2019 y 2018.

2.4

Bases de Medición
Estos estados financieros se han preparado mediante la aplicación del método de costo, con
excepción de aquellos activos y pasivos que se registran a valor razonable, y de aquellos
activos que se registran al menor entre el valor contable y el valor razonable menos costos de
venta, cuando corresponde.

2.5

Uso de Estimaciones y Juicios
En la preparación de los estados financieros, la Administración realiza juicios, estimaciones y
supuestos que afectan la aplicación de las políticas de contabilidad y los montos de activos,
pasivos, ingresos y gastos presentados. Los resultados reales podrían diferir de estas
estimaciones.
Las estimaciones y supuestos relevantes son revisados regularmente por la Administración
Superior de la Sociedad a fin de cuantificar algunos activos, pasivos, ingresos, gastos e
incertidumbres. Las revisiones de las estimaciones contables son reconocidas en el período en
que la estimación es revisada y en cualquier período futuro afectado.
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2.5

Uso de Estimaciones y Juicios, (Continuación)
En particular, la información sobre áreas más significativas de estimación de incertidumbres y
juicios críticos en la aplicación de políticas contables que tienen el efecto más importante sobre
los montos reconocidos en los estados financieros, son los siguientes:
a)
b)
c)
d)

2.6

Las pérdidas por deterioro de determinados activos.
Las vidas útiles de bienes de propiedades, planta y equipos.
La realización de impuestos diferidos.
Compromisos y contingencias.

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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2.8

Nuevos Pronunciamientos Contables
Los siguientes nuevos pronunciamientos contables tuvieron aplicación obligatoria y efectiva a
contar del 1 de enero de 2018:
Nuevas Normas y Enmiendas
NIIF 16: Arrendamientos
CINIIF 23: Tratamiento de posiciones fiscales inciertas
Enmienda a la NIIF 3: Combinaciones de negocios – intereses previamente
Enmienda a la NIIF 9: Instrumentos financieros – pagos con compensación negativa
Enmienda a la NIIF 11: Acuerdos conjuntos – intereses previamente mantenidos en
una operación conjunta
Enmienda a la NIC 12: Impuestos a las ganancias – consecuencias fiscales de pagos
relacionados con instrumentos financieros clasificados como patrimonio
Enmienda a la NIC 19: Beneficios a los empleados – modificación, reducción o
liquidación de un plan
Enmienda a la NIC 23: Costos sobre préstamos – costos de préstamos elegibles para
ser capitalizados
Enmienda a la NIC 28: Inversiones en asociadas – inversiones a largo plazo en
asociadas o negocios conjuntos
La aplicación de estos pronunciamientos no ha tenido efectos significativos para la Sociedad.
El resto de los criterios contables aplicados durante el periodo 2019 no han variado respecto
a los utilizados en el periodo anterior.
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2.8

Nuevos Pronunciamientos Contables, (Continuación)
A la fecha de emisión de los presentes estados financieros, los siguientes pronunciamientos
contables habían sido emitidos por el IASB:
Normas, Interpretaciones y Enmiendas

Fecha de aplicación obligatoria

NIIF 17: Contratos de seguros

Periodos anuales iniciados en o
después del 1 de enero de
2021

Marco Conceptual: Enmiendas a las referencias
en el Marco Conceptual para la Información
Financiera.

Periodos anuales iniciados en o
después del 1 de enero de
2020

Enmienda a la NIIF 3: Combinaciones de
negocios – definición de negocio

Periodos anuales iniciados en o
después del 1 de enero de
2020

Enmienda a la NIC 1 y NIC 8: Definición de
material

Periodos anuales iniciados en o
después del 1 de enero de
2020

Enmienda a la NIIF 10 y NIC 28: Estados
financieros consolidados – venta o aportación
de activos entre un inversor y su asociada o
negocio conjunto

Por determinar

La Administración se encuentra evaluando los posibles efectos iniciales de la aplicación de
estas nuevas normas y modificaciones. Se estima que la futura adopción no tendrá un
impacto significativo en los estados financieros.
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2.9

Cambios Contables
Durante el ejercicio 2019 la Administración encargó un estudio a tasadores independientes con
el único propósito de establecer las bases para el cálculo de la depreciación del edificio
financiado con una operación de leasing, conforme se indica en la Nota 7, procediendo al
recalculo de los efectos por depreciación de este activo a partir del 1° de mayo de 2018, fecha
en que se inició el uso del activo.
Por otra parte, se revisaron y corrigieron los efectos por impuestos diferidos reconocidos el año
anterior, relacionados con las diferencias temporarias generadas por la valorización de los
activos y pasivos asociados a operación del leasing inmobiliario.
Los efectos de tales ajustes y correcciones sobre los saldos presentados en los estados
financieros presentados al 31 de diciembre de 2018, generó una menor ganancia a la
reconocida en los estados financieros de ese año, de acuerdo a lo siguiente:
M$
Menor depreciación de propiedades, planta y
equipo, correspondiente al edificio
Ajuste al saldo de activos y pasivos por impuestos
diferidos
Efecto neto de las correcciones

100.765
(1.031.487)
(930.722)

2.10 Moneda de presentación y moneda funcional
La moneda funcional y de presentación de la Sociedad, es el peso chileno, y los estados
financieros se presentan en miles de pesos chilenos (M$), salvo mención expresa en contrario.
La moneda funcional de la Sociedad se ha determinado como la moneda del ambiente
económico principal en que funciona, y en base a la cual fija los precios de los arriendos.

15
(Continúa)

295

INMOBILIARIA COLEGIO DE INGENIEROS S.p.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Al 31 de diciembre de 2019 y 2018
NOTA 2 - RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES APLICADAS, (Continuación)
2.11 Conversión de saldos en Unidades de Fomento
El valor de la unidad de fomento vigente al 31 de diciembre de 2019 y 2018 aplicado para
efectos de conversión de los activos y pasivos expresados en Unidades de Fomento (UF), es de
$28.309,94 y $27.565,79 por UF, vigente al cierre de cada ejercicio.
Las unidades de fomento (UF) son unidades de reajuste utilizadas en Chile, las cuales son
convertidas a pesos chilenos. Las variaciones que se generan por su cambio de valor, se
presentan en el estado de resultados integrales como Resultados por unidades de reajuste.
2.12 Efectivo y Equivalentes al Efectivo
Para propósito de los estados financieros, la Administración considera como equivalentes al
efectivo todas las inversiones de corto plazo adquiridas en valores altamente líquidos, sujetas a
riesgos poco significativos de cambios en su valor y con vencimiento de tres meses o menos.
Bajo este criterio, se considera que todas las colocaciones bancarias en pesos chilenos con un
vencimiento de tres meses o menos, representan equivalentes al efectivo.
2.13 Instrumentos Financieros
Clasificación y medición inicial
La Administración clasifica los instrumentos financieros basado en el modelo de negocio en el
que se administran y sus características contractuales de flujos de efectivo.
La clasificación y medición de los instrumentos financieros de la Agencia es la siguiente:
a)

Instrumentos financieros a Fair Value Through Profit and Loss (FVTPL): Estos
instrumentos se miden a valor razonable. Las ganancias y pérdidas netas, incluyendo
cualquier ingreso por intereses o dividendos, se reconocen en como ganancia (pérdida)
del ejercicio.

b)

Instrumentos financieros medidos a costo amortizado que se mantienen con el objetivo
de recolectar flujos de efectivo contractuales que cumplan con el criterio "Solo Pagos de
Principal e Intereses" (SPPI). Esta categoría incluye los deudores comerciales y otras
cuentas por cobrar, cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar y los
préstamos incluidos en Otros pasivos financieros corrientes y no corrientes.

c)

Instrumentos financieros medidos a Fair Value Through Other Comprehensive Income
(FVOCI), con ganancias o pérdidas reclasificadas a resultados del periodo en el momento
de la baja en cuentas. Los instrumentos financieros en esta categoría cumplen con el
criterio “SPPI” y se mantienen dentro del modelo de negocio de la Agencia, tanto para
cobrar los flujos de efectivo como para venderlos.
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2.13 Instrumentos Financieros, (Continuación)
Medición posterior
Los instrumentos financieros se miden posteriormente a “FVTPL”, costo amortizado o “FVOCI”.
La clasificación se basa en dos criterios: i) El modelo de negocio de la Agencia para administrar
los instrumentos financieros, y ii) Si los flujos de efectivo contractuales de los instrumentos
financieros representan "Solo Pagos de Principal e Intereses", de acuerdo a lo siguiente:
a)

Instrumentos financieros a “FVTPL”: Estos instrumentos se miden posteriormente a valor
razonable. Las ganancias o pérdidas netas, incluyendo cualquier ingreso por intereses o
dividendos, se reconocen en Ganancia (pérdida) del ejercicio.
Los instrumentos financieros medidos a “FVTPL” son mantenidos para negociar y se
adquieren principalmente con el propósito de venderlos en el corto plazo. Los
instrumentos derivados también se clasifican como mantenidos para negociar a menos
que sean designados con tratamiento de contabilidad de cobertura. Los instrumentos
financieros de esta categoría se clasifican como Otros activos o pasivos financieros
corrientes. Su valorización posterior se realiza mediante la determinación de su valor
razonable, registrando los cambios de valor en el estado de resultados integrales, en la
línea Otras ganancias (pérdidas).

b)

Instrumentos financieros a Costo amortizado: Estos instrumentos se miden
posteriormente al costo amortizado utilizando el método de interés efectivo. El costo
amortizado se reduce por pérdidas por deterioro. Los ingresos y gastos financieros, las
ganancias y pérdidas cambiarias y el deterioro se reconocen en resultados. Cualquier
ganancia o pérdida en baja en cuentas se reconoce como ganancia (pérdida) del ejercicio.
Los préstamos y cuentas a cobrar son instrumentos financieros no derivados con pagos
fijos o determinables que no cotizan en un mercado activo. Se incluyen en esta categoría
los deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, cuentas por pagar comerciales y
otras cuentas por pagar y los préstamos incluidos en Otros pasivos financieros corrientes y
no corrientes. Su reconocimiento se realiza a través del costo amortizado, registrándose
directamente en resultados el devengamiento de las condiciones pactadas.

17
(Continúa)

297

INMOBILIARIA COLEGIO DE INGENIEROS S.p.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Al 31 de diciembre de 2019 y 2018
NOTA 2 -

RESUMEN DE PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES APLICADAS, (Continuación)

2.13 Instrumentos Financieros, (Continuación)
c)

Instrumentos financieros a “FVOCI”: Estos instrumentos se miden posteriormente a valor
razonable. Los ingresos por intereses calculados utilizando el método de interés efectivo,
las ganancias y pérdidas cambiarias y el deterioro se reconocen en resultados. Otras
ganancias y pérdidas netas se reconocen en Other comprehensive income “OCI”. En baja
en cuentas, las ganancias y pérdidas acumuladas en “OCI” se reclasifican a resultados.

A la fecha de cada estado de situación financiera la Administración evalúa si una pérdida
esperada asociada a un instrumento financiero o un grupo de instrumentos financieros puedan
haber sufrido pérdidas por deterioro.
2.14 Deudores Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar
Las cuentas comerciales a cobrar se reconocen inicialmente por su valor justo y posteriormente
por su costo amortizado de acuerdo con el método de tasa efectiva, menos la provisión por
deterioro de acuerdo al modelo de las pérdidas crediticias esperadas. La Administración aplica
el enfoque simplificado permitido por la NIIF 9, que exige que las pérdidas esperadas de por
vida se reconozcan a partir del reconocimiento inicial de las cuentas por cobrar.
La existencia de dificultades financieras significativas por parte del deudor, la probabilidad de
que el deudor entre en quiebra o reorganización financiera se consideran indicadores de un
aumento significativo en el riesgo de crédito.
El valor en libros del activo se reduce a medida que se reconoce la pérdida de valor por el
riesgo de incobrables, la que se presenta en el estado de resultados integrales como “Gastos de
administración y ventas”. Cuando una cuenta a cobrar es castigada definitivamente, se registra
contra la cuenta de provisiones para la cuenta por cobrar.
2.15 Transacciones y Saldos con Empresas Relacionadas
La Administración revela en notas a los estados financieros, las transacciones relevantes y los
saldos significativos con partes relacionadas. Conforme a lo establecido en las Normas
Internacionales de Contabilidad (NIC N°24), se ha informado separadamente las transacciones
de la Sociedad con otras partes relacionadas y con el personal clave de la Administración.
Personal Clave de la Administración son aquellas personas que tienen autoridad y
responsabilidad para planificar, dirigir y controlar las actividades de la Sociedad ya sea directa o
indirectamente.
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2.16

Propiedades, Planta y Equipos
Los bienes que conforman las propiedades, planta y equipos son valorizados al valor razonable
menos la depreciación acumulada y pérdida por deterioro. El costo incluye desembolsos que
son directamente atribuibles a la adquisición del activo. Así mismo, las adiciones, renovaciones
y mejoras, son capitalizadas sólo si es probable que se deriven del activo, beneficios
económicos futuros y su costo puede ser confiablemente estimado.
La depreciación de cada año se reconoce en el estado de resultados integrales y se determina
con base en el método lineal y la vida útil estimada del activo.
Cuando partes significativas de un activo de propiedades, planta y equipo posean vidas útiles
diferentes, son contabilizados de forma separada como un componente importante del activo.
La ganancia o pérdida generada por la venta o baja de propiedades, planta y equipos, se
determina por la diferencia entre el monto recibido en la venta o baja, si existe, y el valor neto
en libros del activo, y es reconocida como parte de los otros ingresos (egresos).
El método de depreciación, las vidas útiles estimadas y los valores residuales son revisados por
la Administración en cada fecha de presentación de los estados financieros.
La identificación de los componentes, el método de depreciación, las vidas útiles estimadas y
los valores residuales para el cálculo de la depreciación a partir del 1 de abril de 2019, para los
bienes que conforman las propiedades, planta y equipos de la Sociedad fueron determinadas
por el Directorio de la Sociedad de acuerdo al Acta de Directorio del 10 de abril de 2019,
basados en su conocimiento de los bienes muebles e inmuebles y su experiencia profesional
correspondiente.
Durante el año 2019, la Administración encargó un estudio a tasadores independientes, con el
sólo propósito de determinar los componentes principales que conforman el edificio adquirido
mediante la operación de leasing financiero.
Conforme a lo anterior, se ha determinado el cargo a resultados por depreciación de los
diferentes bienes que conforman las propiedades, planta y equipos:
Bienes de uso
Edificio en leasing:
Obra gruesa y obras complementarias
Instalaciones
Terminaciones
Muebles y útiles de oficina
Equipos de computación
Equipos
19

Años de vida útil

80
40
30
Entre 6 y 10 años
6
7
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2.16 Propiedades, Planta y Equipos (Continuación)
Los tasadores independientes estimaron un valor residual equivalente al 5% del valor
determinado para componente.
2.17 Obligaciones por Leasing
Los saldos pendientes de pago al cierre de cada ejercicio por las obligaciones por leasing
financiero expresadas en unidades de fomento, se presentan al valor actual de las
obligaciones, convertidas a la moneda funcional de acuerdo al valor que esta unidad tenía al
cierre de cada estado financiero y clasificada de acuerdo a su vencimiento.
2.18 Deterioro de Valor de los Activos no Financieros
a) Activos financieros no derivados
Los activos financieros son evaluados por la Administración en cada fecha de presentación
de los estados financieros, para determinar si existe evidencia objetiva de deterioro. Se
considera que un activo financiero presenta deterioro cuando existe evidencia objetiva de
la ocurrencia de algún evento con efectos negativos sobre los flujos futuros estimados de
efectivo de ese activo.
La medición de una pérdida por deterioro de un activo financiero es la diferencia entre el
valor en libros y el valor presente de los flujos futuros de efectivo esperados, descontados
a la tasa efectiva de interés original.
Los activos financieros significativos son evaluados sobre una base individual, mientras
que el resto de los activos financieros son revisados en grupos que posean riesgos de
crédito similares. Todas las pérdidas por deterioro se reconocen en el estado de
resultados integrales.
Las pérdidas por deterioro pueden ser reversadas únicamente si el reverso está
objetivamente relacionado con un evento ocurrido después de que la pérdida por
deterioro fue reconocida.
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2.18 Deterioro de Valor de los Activos no Financieros (Continuación)
b) Activos financieros medidos a costo amortizado
La Administración considera la evidencia de deterioro de los activos financieros medidos a
costo amortizado (deudores comerciales y otras cuentas por cobrar). Todas las partidas
por cobrar individualmente significativas son evaluadas por deterioro específico. Los que
no se encuentran específicamente deteriorados son evaluados por deterioro colectivo
que ha sido incurrido pero no identificado aún. Los activos que no son individualmente
significativos son evaluados por deterioro colectivo agrupado los activos con
características de riesgo similares.
Al evaluar el deterioro colectivo, la Administración usa las tendencias históricas de
probabilidades de incumplimiento, la oportunidad de las recuperaciones y el monto de la
pérdida incurrida, ajustados por los juicios de la Administración relacionados con las
condiciones económicas y crediticias actuales que hacen probable que las pérdidas reales
sean mayores o menos que las sugeridas por las tendencias históricas.
Una pérdida por deterioro relacionada con un activo financiero valorizado al costo
amortizado se calcula como la diferencia entre el valor en libros del activo y el valor
presente de los flujos de efectivo futuros estimados, descontados a la tasa de interés
efectiva. Las pérdidas se reconocen en resultados y se reflejan en una cuenta de provisión
contra las partidas que la generaron. El interés sobre el activo deteriorado no continúa
reconociéndose. Cuando un hecho que ocurra después de que se haya reconocido el
deterioro causa que el monto de la pérdida por deterioro disminuya, esta disminución se
reversa en resultados.
c) Activos no financieros
El valor en libros de los activos no financieros de la Agencia, tales como equipos
computaciones, muebles y útiles, son revisados en la fecha de preparación de los estados
financieros, para determinar cualquier indicio de deterioro. Cuando algún evento o
cambio en las circunstancias indica que el valor en libros de tales activos se ha
deteriorado, se estima el valor recuperable.
El valor recuperable de un activo es el valor mayor entre su valor en uso y su valor
razonable, menos los costos de venta. Para determinar el valor en uso, se descuentan los
flujos de efectivo futuros estimados a su valor presente, usando una tasa de descuento
antes de impuestos que refleja las valoraciones actuales del mercado sobre el valor del
dinero en el tiempo y los riesgos específicos que puede tener el activo.
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2.18 Deterioro de Valor de los Activos no Financieros (Continuación)
c) Activos no financieros (Continuación)
Para propósitos de evaluación del deterioro, los activos son agrupados juntos en un
pequeño grupo de activos que generan flujos de entrada de efectivo provenientes del uso
continuo, los que son independientes de los flujos de entrada de efectivo de otros activos
(la unidad generadora de efectivo).
Una pérdida por deterioro es reconocida si el monto en libros de un activo o su unidad
generadora de efectivo sobrepasa su monto recuperable. Las pérdidas por deterioro son
reconocidas en el estado de resultados integrales.
Las pérdidas por deterioro reconocidas en períodos anteriores se revisan en la fecha de
cada estado financiero para determinar si las mismas se han reducido. Las pérdidas por
deterioro se reversan si existe un cambio en los estimados utilizados para determinar el
valor razonable. Cuando se reversa una pérdida por deterioro, el valor presente del activo
no puede exceder al valor en libros si no se hubiese reconocido una pérdida por deterioro,
neto de depreciación y amortizaciones.
Al 31 de diciembre de 2019, la Administración considera que no existen indicios de deterioro
de activos no financieros; asimismo, basado en su plan de negocios, considera que no existen
eventos o cambios en las circunstancias que indiquen que el valor neto de los activos podría
no ser recuperable.
2.19 Cuentas por Pagar Comerciales y Otras Cuentas por Pagar
Las cuentas por pagar comerciales y otras cuentas a pagar están presentadas a su costo
amortizado.
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2.20 Provisiones
Las provisiones son reconocidas cuando:
a)

La Entidad tiene una obligación presente como resultado de un evento pasado,

b)

Es probable que se requiera una salida de recursos incluyendo beneficios económicos
para liquidar la obligación, y

c)

Se puede hacer una estimación confiable del monto de la obligación.

En la eventualidad que la provisión o una parte de ella sean reembolsadas, el reembolso es
reconocido como un activo separado solamente si se tiene certeza del ingreso.
En el estado de resultados integrales, el gasto por cualquier provisión es presentado en forma
neta de cualquier reembolso.
2.21 Impuesto a las Ganancias
El impuesto a la renta se determina sobre la base imponible de cada ejercicio determinado en
conformidad a las normas tributarias vigentes. Los impuestos diferidos originados por
diferencias temporarias y otros eventos se registran de acuerdo a la NIC 12 “Impuesto a las
Ganancias”.
El gasto por impuesto a las ganancias está conformado por los impuestos corrientes e
impuestos diferidos.
El impuesto diferido se determina usando tasas impositivas de acuerdo a leyes aprobadas o a
punto de aprobarse a la fecha de cierre de los estados financieros y que se espera aplicar
cuando el correspondiente activo por impuesto diferido se realice o el pasivo por impuesto
diferido se liquide.
Los activos y pasivos por impuestos diferidos se reconocen en la medida en que es probable
que vaya a disponerse de beneficios fiscales futuros con los cuales puedan compensarse dichas
diferencias.
Al cierre de cada ejercicio, la Administración evalúa la probabilidad de obtener en el futuro,
utilidades tributarias imponibles que permitan la realización de las diferencias temporarias
activas, de manera de reconocer activos por impuestos diferidos.
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2.22 Arrendamientos
a)

Como arrendatario:
INMOBILIARIA COLEGIO DE INGENIEROS S.p.A., suscribió un contrato de arriendo de un
inmueble financiado mediante un leasing financiero el cual se registra al valor actual del
contrato determinado en base a la tasa de interés efectiva relacionada con el contrato.

b)

Como subarrendador:
Las oficinas, estacionamiento y bodegas entregados en subarrendamiento operativo por la
Inmobiliaria al Colegio de Ingenieros de Chile y sus empresas relacionadas y a la Clínica
Santa María S.A. y su Filial, que forman parte de la propiedades, planta y equipos se refleja
al valor actual del contrato, y los ingresos se presentan como ingresos operacionales en el
estado de resultados integrales.

Los criterios aplicados para los contratos de arriendo y subarriendos están de acuerdo a con
las normas establecidos en la NIIF 16 – Arriendos que entró en vigencia a partir del 1 de
enero de 2019.
2.23 Reconocimiento de ingresos, gastos operacionales y financieros
Los ingresos de actividades ordinarias, se reconocen en la medida en que se han devengado,
conforme al avance de la prestación del servicio y cuando éstos y los costos pueden ser
medidos confiablemente, existe un grado razonable de certeza de que los beneficios
económicos asociados con la transacción fluirán hacia la Sociedad.
Los ingresos por subarriendos de oficinas se registran sobre base devengada, de acuerdo a los
valores pactados con los subarrendatarios, en base a los contratos suscritos.
Los costos y gastos se reconocen con efectos en resultados, en la medida que éstos se han
devengado y se produce la disminución de un activo o el incremento de un pasivo que se
puede medir en forma fiable.
Los ingresos (gastos) por intereses se reconocen usando el método de la tasa de interés
efectiva.
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2.24 Beneficios a los Empleados
La Administración de la Sociedad reconoce el gasto relacionado con las vacaciones del
personal, mediante el método del devengado. Estos beneficios son determinados y registrados
de acuerdo a las remuneraciones del personal y a los acuerdos suscritos con éstos.
La Administración no reconoce indemnización por años de servicio con su personal por no
encontrarse pactada contractualmente.
2.25 Estado de Flujos de Efectivo
Para la preparación del estado de flujos de efectivo, bajo el método indirecto, se toman en
consideración los siguientes conceptos:
i. Flujos de efectivo: Las entradas y salidas de efectivo y de efectivo equivalentes,
entendiendo por éstas las inversiones a corto plazo de gran liquidez y con bajo riesgo de
cambios en su valor, tales como: efectivo en caja y otras inversiones a corto plazo de alta
liquidez.
ii. Actividades operacionales: Corresponden a las actividades normales que constituyen la
principal fuente de ingresos ordinarios realizados por la Inmobiliaria, así como otras
actividades que no pueden ser calificadas como de inversión o de financiamiento.
iii. Actividades de inversión: Corresponden a la adquisición, enajenación o disposición por
otros medios, de activos no corrientes y otras inversiones no incluidas en el efectivo y
equivalente de efectivo.
iv. Actividades de financiamiento: Las actividades que producen cambios en el tamaño y
composición del patrimonio neto y de los pasivos que no forman parte de las actividades
operacionales ni de inversión.
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EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO
La composición del efectivo y equivalentes al efectivo, denominado en pesos chilenos,
existente al cierre de cada ejercicio es la siguiente:
31.12.2019
M$
Disponibilidades en caja
Disponibilidades en cuentas corrientes bancarias
en el BBVA - Scotiabank
Totales

3.2
NOTA 4 4.1

150

100

128.753

54.168

128.903

54.268

Los valores presentados en este rubro son de libre disponibilidad por la Administración.
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS
Al 31 de diciembre de 2018, se presenta como Otros activos financieros corriente, la
inversión en cuotas de un fondo mutuo administrado por el Banco BBVA – Scotiabank, de
acuerdo a lo siguiente:

Cantidad de
Cuotas

Nombre del Fondo Mutuo
Fondo Mutuo Monetario
Nominal

4.2

31.12.2018
M$

Total Otros Activos
Valor de
Financieros
cada Cuota
Corrientes
$
M$

183.975,94

1.097,22

201.863

Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, los activos presentados como Otros activos financieros
no corrientes son los siguientes:

Fecha de
Vencimiento
Depósito a Plazo:
Banco Scotiabank
Garantía entregada

Tasa de
Interés del
período

19-04-2020

Totales Otros activos financieros no corrientes

0,50%

31.12.2019

31.12.2018

M$

M$

601.573
1.720

584.488
1.675

603.293

586.163

26
(Continúa)

306

INMOBILIARIA COLEGIO DE INGENIEROS S.p.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Al 31 de diciembre de 2019 y 2018
NOTA 4 -

OTROS ACTIVOS FINANCIEROS, (Continuación)

4.3

La inversión en depósito a plazo presentada al 31 de diciembre de 2019 y 2018 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 y bienes muebles recibidos en subarriendo,
conforme se explica en la Nota N°12.

4.4

Independiente de que el vencimiento del depósito a plazo es de 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.

4.5

Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, la Sociedad mantiene vigente la garantía entregada al
SERVIU Región Metropolitana por UF60,77 con vencimiento el 30 de abril de 2021 para
garantizar la buena ejecución y conservación del pavimento y recolectores de aguas lluvias.

NOTA 5 5.1

DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR
La composición de este rubro al 31 de diciembre de 2019 y 2018, es la siguiente:
31.12.2019
M$
Clientes
Saldos por recuperar de la Comunidad
Menos:
Provisión deudores incobrables
Totales

7.334

(3.921)
3.413

31.12.2018
M$
470
27.735
28.2025

5.2

Al 31 de diciembre de 2019, el saldo de clientes corresponde a la cuenta por cobrar a la
Clínica Santa María S.A., por concepto de arriendo del auditorio y otros servicios.

5.3

La cuenta por cobrar a la Administración del Edificio corresponde al reembolso por los gastos
de servicios eléctricos 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.

5.4

La provisión de deudores incobrables corresponde a facturas emitidas durante los primeros
meses del año 2019 que no se han logrado recuperar, a pesar de las gestiones realizadas por
la Administración de la Sociedad.
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IMPUESTO A LAS GANANCIAS
Información general
Al cierre de los estados financieros 31 de diciembre de 2019 y 2018, se procedió a
determinar la base imponible afecta al impuesto a la renta de primera categoría, aplicando el
sistema de tributación parcialmente integrado y una tasa del 27%, en base a lo dispuesto por
la Ley N° 20.780, Reforma Tributaria, publicada en el Diario Oficial de la República de Chile
con fecha 29 de septiembre de 2014.
Por las diferencias permanentes que se generan por la valorización de los activos y pasivos
bajo criterios diferentes a los tributarios, se han registrado los impuestos diferidos
correspondientes.

6.2

Activos por impuestos corrientes
Los activos por impuestos corrientes al 31 de diciembre de 2019 y 2018 se conforman como
sigue:

Remanente de IVA Crédito Fiscal
Pagos provisionales mensuales
Totales
6.3

31.12.2019
M$

31.12.2018
M$

2.372
-

45.365
1.278

2.372

46.643

Pasivos por impuestos corrientes
Los pasivos por impuestos corrientes presentados al 31 de diciembre de 2019 y 2018
corresponden a retenciones de impuesto único a los trabajadores y a profesionales por
M$206 y M$8, respectivamente.
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IMPUESTO A LAS GANANCIAS, (Continuación)
Activos y pasivos por impuestos diferidos
Los activos y pasivos por impuestos diferidos reconocidos al 31 de diciembre de 2019 y 2018,
se generan por las siguientes diferencias temporarias:
31.12.2019
M$
Activos por impuestos diferidos:
Pérdida tributaria
Obligaciones por leasing
Total activos por impuestos diferidos
Pasivos por impuesto diferidos:
Propiedades, planta y equipos
(Pasivo) neto por impuestos diferidos

6.5

31.12.2018
M$

161.901
2.309.063

121.327
2.331.385

2.470.964

2.452.712

(2.595.919)

(2.591.229)

(124.955)

(138.517)

De acuerdo a las normas tributarias vigentes en Chile, al 31 de diciembre de 2019 y 2018, se
determinó una pérdida tributaria para efectos del impuesto a la renta de primera categoría
ascendente a M$599.962 y M$461.940 (valor corregido en un 2,8%), susceptibles de ser
aplicadas a futuras utilidades tributarias, sin límite de tiempo.
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IMPUESTO A LAS GANANCIAS, (Continuación)
La conciliación del gasto por impuesto a la renta corriente y diferidos a partir del resultado
financiero antes de impuestos es la siguiente:
31.12.2019
M$
Utilidad financiera antes de impuesto a las
ganancias
Impuesto a la renta corriente, determinada de
acuerdo a la tasa legal del 27%
Efecto por agregados y deducciones a la renta
líquida imponible
Impuesto a la renta corriente
Efecto por impuestos diferidos
Beneficio (gasto) por impuesto a las
ganancias
Tasa de impuesto efectiva

NOTA 7 -

31.12.2018
M$

85.325

478.015

23.038

129.064

(23.038)

(129.064)

13.562

(137.305)

13.562

(137.305)

(55,76)%

(28,72)%

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS
El detalle de las distintas categorías de propiedades, planta y equipos y sus movimientos al 31
de diciembre de 2019 y 2018, es el siguiente:

7.1

Propiedades, planta y equipos, neto:
31.12.2019
M$
Terreno en leasing
Edificio en leasing
Equipos
Muebles y útiles
Computadoras y equipos

1.653.947
8.022.264
66.101
39.814
1.166

Totales

9.783.293

31.12.2018
M$
1.653.947
8.183.666
76.616
38.731
1.425
9.954.387

30
(Continúa)

310

INMOBILIARIA COLEGIO DE INGENIEROS S.p.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Al 31 de diciembre de 2019 y 2018
NOTA 7 7.2

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS, (Continuación)
Propiedades, planta y equipos, bruto:
31.12.2019
M$
Terreno en leasing
Edificio en leasing
Equipos
Muebles y útiles
Computadoras y equipos
Totales

7.3

31.12.2018
M$

1.653.947
8.291.268
83.022
44.347
1.554

1.653.947
8.291.268
83.022
40.176
1.554

10.074.138

10.069.967

Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipos:
31.12.2019
M$
Edificio en leasing
Equipos
Muebles y útiles
Computadoras y equipos
Totales

31.12.2018
M$

(269.004)
(16.920)
(4.533)
(388)

(107.602)
(6.406)
(1.444)
(128)

(290.845)

(115.580)
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7.4

Movimiento de propiedades, planta y equipos:

AÑO 2019

Terreno en leasing
Edificio en leasing
Equipos
Muebles y útiles
Computadoras y equipos
Totales

AÑO 2018

Terreno en leasing
Edificio en leasing
Equipos
Muebles y útiles
Computadoras y equipos
Totales

Saldos
al 01.01.2019
M$

Adiciones
M$

Gastos por
depreciación
M$

Traspasos
M$

Saldos
al 31.12.2019
M$

1.653.947
8.183.666
76.616
38.733
1.425

4.171
-

(161.402)
(10.515)
(3.089)
(259)

-

1.653.947
8.022.264
66.101
39.815
1.166

9.954.387

4.171

(175.265)

-

9.783.293

Saldos
al 01.01.2018
M$

Adiciones
M$

Gastos por
depreciación
M$

Traspasos
M$

Saldos
al 31.12.2018
M$

116.201
(115.445)
-

1.653.947
8.183.666
76.616
38.733
1.425

1.537.746
8.406.713
50.184
-

32.838
40.177
1.554

(107.602)
(6.406)
(1.444)
(129)

9.994.643

74.569

(115.581)

756

9.954.387

7.5

De acuerdo a escritura pública del 28 de diciembre de 2015, el Banco BBVA-Scotiabank
compra por expresa petición de la Inmobiliaria Colegio de Ingenieros S.p.A., el terreno de
propiedad del Colegio en el equivalente a UF60.000. Consecuentes con la decisión del
Honorable Consejo Nacional del Colegio de Chile A.G., en la escritura de compra - venta del
terreno se establece expresamente que la transacción se hace con el único y exclusivo objeto
de entregar el terreno en arrendamiento mediante un leasing financiero a la Inmobiliaria,
para que ésta construya el Edificio Corporativo del Colegio y desarrolle el negocio inmobiliario
correspondiente.

7.6

El 28 de diciembre de 2015 el Banco BBVA-Scotiabank y la Inmobiliaria Colegio de Ingenieros
S.p.A. suscriben un contrato de leasing financiero, por el financiamiento del terreno, los
desembolsos de la construcción del edificio, y obras complementarias, en el cual se establece
que la administración y los riesgos asociados a la calidad y oportunidad de entrega del
inmueble, entre otros, corresponden en su totalidad a la Inmobiliaria.
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7.7

De acuerdo a escritura pública del 27 de diciembre de 2015 el Colegio de Ingenieros de Chile
A.G., traspasó a la Inmobiliaria Colegio de Ingenieros S.p.A., los desembolsos efectuados a
esa fecha por el Proyecto de construcción del edificio que estaba desarrollando el Colegio en
el terreno de su propiedad, avaluados en UF10.907,12, en base a la relación de pagos
entregado a la Inmobiliaria.

7.8

El certificado de recepción definitiva de obras de edificación se recibió el 8 de marzo de 2019
y de acuerdo a lo indicado en la Nota 8, mediante escritura pública, en esa misma fecha se
modificó el contrato de leasing financiero en relación con el valor final del terreno y el
edificio y la correspondiente obligación.

7.9

Los desembolsos que involucró la construcción del Edificio fueron financiados con un
contrato de leasing suscrito con el Banco BBVA-Scotiabank, conforme se indica en la Nota 8,
además de recursos propios, conforme a lo siguiente:

M$
Conformación del valor del inmueble:
Terreno en leasing
Edificio en leasing
Valor total del inmueble en leasing
Financiado con:
Recursos del contrato de leasing
Recursos propios
Valor total del financiamiento

1.653.947
8.291.268
9.945.215

9.153.662
791.553
9.945.215

7.10 Depreciación
El gasto por depreciación del ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2019 y 2018 asciende
a M$175.265 y M$115.581 respectivamente, valor que se determinó en base los criterios
descritos en la Nota 2.16. El cargo a resultados por la depreciación del ejercicio se presenta
por separado en el estado de resultados integrales.
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7.11 Bienes de uso afecto a garantías o restricciones
No existen bienes que conforman el rubro propiedades, planta y equipos con hipoteca o
prendas para garantizar créditos bancarios obtenidos para la Sociedad o para empresas
relacionadas, excepto por el terreno y el edificio en leasing, que están asociados con el
contrato de leasing financiero suscrito con el Banco BBVA-Scotiabank, los que no son de
propiedad ni de libre disponibilidad para la Sociedad mientras no se ejerza la opción de
compra sobre los mismos.
7.12 Seguros
La Administración tiene contratada una póliza de seguros que cubre riesgos de incendio del
edificio, con una cobertura de UF250.000 y que está emitida a favor del actual BBVAScotiabank.
De acuerdo a las cláusulas establecidas en el Reglamento de Copropietarios del Edificio
Colegio de Ingenieros suscrito ante Notario Público, a partir del 1 de enero de 2019, la
Administración Comunidad es la responsable de contratar y cancelar la póliza de seguros en
favor del BBVA-Scotiabank, para luego recuperar tales desembolsos de cada copropietario,
arrendatario o subarrendatario de las instalaciones del edificio.
7.13 Pérdidas por deterioro de valor
La Administración evalúa anualmente posibles pérdidas por deterioro de valor. Para el
presente ejercicio, ningún elemento de propiedades, planta y equipos ha presentado
deterioro de valor.
NOTA 8 -

OBLIGACIONES POR LEASING

8.1

Tal como se indica en la Nota 7, la Sociedad suscribió un Contrato de Leasing Inmobiliario con
el Banco BBVA relacionado con la compra del terreno y financiamiento de la construcción del
Edificio Corporativo del Colegio ubicado en la Avenida Santa María Nro.0508.

8.2

De acuerdo al Contrato de Leasing Inmobiliario, el Banco financió la compra del terreno y los
estados de pago relacionados con la construcción del edificio, que implicaron una deuda total
de M$9.153.662, equivalente a UF272.066 a 20 años plazo a una tasa de interés del 3,9%
anual sobre UF.
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OBLIGACIONES POR LEASING, (Continuación)
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.

8.4

Consecuentes con lo anterior, las obligaciones se presentan clasificadas en pasivo corriente y
no corriente, de acuerdo a lo siguiente:
31.12.2019
Corriente
No corriente

Obligaciones por leasing
Intereses no devengados

31.12.2018
Corriente No Corriente

M$

M$

M$

M$

650.078
(321.991)

11.268.031
(3.044.032)

632.991
(325.519)

11.604.833
(3.277.545)

328.087

8.223.999

307.472

8.327.288

Obligaciones por leasing, neto
de intereses no devengados
8.5

Durante los años 2019 y 2018 se efectuaron pagos por esta obligación por M$640.263 y
M$749.894, respectivamente.

8.6

El gasto por intereses devengados por concepto de Obligaciones por leasing de los ejercicios
terminados al 31 de diciembre de 2019 y 2018 asciende a M$329.185 y M$222.911
respectivamente, según se indica en la Nota 17, valor que se presenta formando parte de los
gastos financieros en el estado de resultados integrales.
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OBLIGACIONES POR LEASING, (Continuación)
Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, el vencimiento de las obligaciones no corrientes, netas de
intereses no devengados, para los próximos años es la siguiente:
31.12.2019
Año

M$

2020
2021
2022
2023
2024
2025 a 2038

8.223.999

Totales

NOTA 9 9.1

340.883
354.177
367.990
382.242
6.778.707

319.463
331.922
344.867
358.317
372.291
6.600.428
8.327.288

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:
31.12.2019
M$
Proveedores
Provisiones por pagar
Otras cuentas por pagar

11.837
24.446
1.085

Totales
9.2

31.12.2018
M$

37.368

31.12.2018
M$
11.548
13.927
829
26.304

Del saldo por pagar a los proveedores presentados al 31 de diciembre de 2019, se rebaja el
valor neto de las facturas emitidas por ENEL S.A. a nombre de la Sociedad, por el consumo de
energía eléctrica de los primeros meses del año 2019 por M$24.755. Tales facturas fueron
canceladas por el valor total de las facturas por la Comunidad del Edificio del Colegio de
Ingenieros.

NOTA 10 - BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS
Al 31 de diciembre de 2019 y 2018 se presentan en este rubro, las vacaciones devengadas por
el personal al cierre de cada ejercicio, por M$912 y M$1.273 respectivamente.
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NOTA 11 - TRANSACCIONES Y SALDOS CON ENTIDADES RELACIONADAS
11.1 Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, la Sociedad presenta la siguiente relación de saldos por
cobrar corrientes y por pagar no corrientes con el accionista principal, Colegio de Ingenieros
de Chile A.G.:
31.12.2019
M$
Cuentas por Cobrar Corrientes
Cuentas por Pagar No Corrientes

31.12.2018
M$

8.860

11.520

803.889

1.181.546

11.2 Las cuentas por cobrar corrientes al Colegio de Ingenieros A.G., corresponden a subarriendos
de oficinas y estacionamientos por cobrar al cierre de cada ejercicio.
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NOTA 11 - TRANSACCIONES Y SALDOS CON ENTIDADES RELACIONADAS, (Continuación)
11.3 La conformación de los saldos por pagar a empresas relacionadas no corriente, corresponden
en su totalidad a préstamos en Unidades de Fomento con vencimiento a 27 años, recibidos
del Colegio de Ingenieros de Chile A.G., los cuales no generan intereses, fueron formalizados
mediante escritura pública, de acuerdo a lo que se indica a continuación:
Monto en
UF

Fecha de Otorgamiento

31.12.2019
M$

Préstamos otorgados:
22-03-2017
24-05-2017
01-02-2018

17.000
14.500
19.500

468.618
399.704
537.533

51.000

1.405.855

(5.177)
(2.960)

(142.715)
(81.594)

Subtotal abonos del 2018

(8.137)

(224.309)

Deuda neta al 31-12-2018

42.863

1.181.546

(7.326)
(3.578)
(3.563)

(203.385)
(100.000)
(100.000)

(14.467)

(403.385)

Sub total deudas
Abonos realizados durante el año 2018:
17-08-2018
19-10-2018

Abonos realizados durante el año 2019:
10-01-2019
08-07-2019
08-11-2019
Subtotal abonos del 2019
Actualización del saldo de la deuda en UF por
variación de la UF

Deuda neta al 31-12-2019

-

25.728

28.396

803.889
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11.4 Durante el año comercial terminado el 31 de diciembre de 2018, la Administración suscribió
contratos de subarriendo con sus entidades relacionadas, Colegios de Ingenieros de Chile
A.G., y Agencia Acreditadora Colegio de Ingenieros de Chile S.A., sobre los cuales recibió
ingresos que se detallan en la Nota 15.
11.5 Remuneraciones pagadas a Integrantes del Directorio
Durante los ejercicios 2019 y 2018 no se han efectuado pagos por concepto de
remuneraciones o dietas a los señores Directores.
11.6 Remuneraciones pagadas al Personal Clave
Durante el año terminado al 31 de diciembre de 2019 y 2018 se efectuaron pagos de
remuneraciones y otros beneficios a personas consideradas como Personal Clave por
M$10.419 y M$6.874 respectivamente.
NOTA 12 - OTROS PASIVOS FINANCIEROS
Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, se presenta bajo este rubro, como una obligación no
corriente, los fondos recibidos por la Sociedad de la Clínica Santa María, S.A., y de su Filial, el
4 de mayo de 2019 al momento de suscribir los contratos de arriendo, por M$594.509 y
M$578.882 respectivamente, equivalente a UF21.000, a fin de garantizar la conservación de
los inmuebles amoblados y su restitución en el mismo estado en que los reciben, el pago de
los perjuicios y deterioros que se causen en los inmuebles, sus servicios e instalaciones y, en
general, para responder al fiel cumplimiento por parte de cualquiera de las arrendatarias de
las estipulaciones del contrato, particularmente el pago de la renta de arrendamiento, hasta
término del contrato, el 3 de mayo de 2038.
NOTA 13 - CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR NO CORRIENTES
La cuenta por pagar no corriente por M$2.379 y M$6.816 presentada al 31 de diciembre de
2019 y 2018, corresponde a las cuotas a pagar a partir de enero de 2021 y 2020, relacionadas
con el acuerdo comercial suscrito con Telefónica Empresas Chile S.A. el 1 de julio de 2019, 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 14 - PATRIMONIO
14.1 Capital Social
Las 1.000 acciones que conforman el capital social de INMOBILIARIA COLEGIO DE INGENIEROS
S.p.A., al 31 de diciembre de 2019 están totalmente suscritas y pagadas por el Colegio de
Ingenieros de Chile A.G.
14.2 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.
14.3 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 15 - INGRESOS ORDINARIOS
15.1 Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, los ingresos provenientes de actividades de
subarrendamiento de inmuebles amoblados fueron facturados de acuerdo a lo siguiente:

Clínica Santa María S.A., y su filial
Colegio de Ingenieros de Chile A.G.
Agencia Acreditadora Colegio de Ingenieros de
Chile S.A.
Totales

31.12.2019
M$

31.12.2018
M$

946.802
63.371

961.888
24.703

4.120

8.972

1.014.293

995.563
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15.2 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.
15.3 El 4 de mayo de 2018, Inmobiliaria Colegio de Ingenieros S.p.A, entregó en subarrendamiento
mediante contrato suscrito con Clínica Santa María S.A., los inmuebles consistentes en los
pisos 3° al 9° del edificio, completos, sin exclusiones, además de los bienes muebles
detallados en anexo al contrato. Adicionalmente, en el mencionado Contrato, se establece el
sub arrendamiento a la Inmobiliaria Clínica Santa María S.A., de los estacionamientos y
bodegas ubicados en los subterráneos -3 y -4 y el local comercial ubicado en el primer piso
del Edificio, además de los bienes muebles detallados en anexo al contrato, por un plazo de
20 años, a partir de la fecha del contrato.
De acuerdo a lo establecido en los contratos de subarrendamientos suscritos, se facturaron
los siguientes valores, por los períodos terminados al 31 de diciembre de 2019 y 2018:
Valores Facturados
Valores
Mensuales
del 2019
UF

UF

M$

UF

M$

Inmobiliaria
Clínica
Santa
María S.A.

891

10.696

297.906

16.180,17

432.846

Clínica
Santa
María S.A.

1.944

23.324

648.896

19.032,12

529.042

34.020

946.802

35.212,29

961.888

Subarrendatario

Totales

Año 2019

Año 2018
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15.4 El 1 de marzo de 2019, Inmobiliaria Colegio de Ingenieros S.p.A, suscribió un contrato
subarrendamiento con el Colegio de Ingenieros A.G., de 443 metros cuadrados
correspondientes a parte de la oficina 201, incluyendo muebles, ubicada en el segundo piso y
10 estacionamientos ubicados en el subterráneo -2 del edificio construido en Avda. Santa
María N°0506, de la Comuna de Providencia. El plazo de duración del contrato de
subarriendo suscrito con el Colegio es de 10 años a partir de la fecha del contrato, con los
valores indicados a continuación:
Valores Facturados
Inmuebles
subarrendados

Oficina N° 201
amoblada
Estacionamientos

Salones y auditorio
Totales

Valores
Mensuales
del 2019
UF

12,40 + IVA
24,00,
exento de
IVA
-

31.12.2019
UF

31.12.2018
M$

UF

M$

1.504,80

37.920

1.003,20

20.735

288,00
-

8.013
17.438

192,00
-

3.968
-

1.195,20

24.703

1.792,80

63.371

15.5 En reunión de Directorio del 15 de octubre de 2019, en consideración a la política de
arrendamiento y precios de las instalaciones del edificio arrendado, se acordó cobrar por el uso
del Salón de Consejo y salas de reuniones efectuado por el Colegio de Ingenieros A.G., durante
el año, lo cual generó un ingreso por subarrendamientos de M$17.438.
15.6 El 1 de abril de 2019, se suscribió un contrato subarrendamiento con la empresa relacionada
indirectamente, Agencia Acreditadora Colegio de Ingenieros S.A., un espacio de 58 m2 de la
oficina 201, incluyendo muebles, ubicada en el segundo piso del edificio construido en Avda.
Santa María N°506, de la Comuna de Providencia. El contrato de subarriendo estuvo vigente
entre el 1 de abril hasta el 30 de diciembre de 2019.
La renta mensual de subarrendamiento se acordó por el equivalente en pesos chilenos de
UF16,40, lo que generó un ingreso para la Inmobiliaria por M$4.120.

42
(Continúa)

322

INMOBILIARIA COLEGIO DE INGENIEROS S.p.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Al 31 de diciembre de 2019 y 2018
NOTA 16 - GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
16.1 Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, la conformación de los gastos de administración por
naturaleza, son los siguientes:

Gastos generales
Servicios de seguridad
Remuneraciones y beneficios al personal
Honorarios
Gastos comunes
Provisión deterioro de las cuentas por cobrar
Totales

31.12.2019
M$

31.12.2018
M$

69.453
36.681
33.399
12.866
44.737
3.921

88.701
32.875
26.471
13.105
4.577
-

201.057

165.729

16.2 Durante el año 2019, se pagaron los gastos comunes por 12 meses, mientras que durante el
año 2018, sólo se pagó por un mes.
NOTA 17 - GASTOS FINANCIEROS
Los gastos financieros devengados al cierre de cada ejercicio, se conforman como sigue:

Intereses por préstamos bancarios por operación
de leasing
Gastos bancarios
Totales

31.12.2019
M$

31.12.2018
M$

329.185
-

222.911
1.617

329.185

223.017

NOTA 18 - OTROS INGRESOS
El saldo de este rubro al cierre de los estados financieros al 31 de diciembre de 2019, está
conformado por recuperación de gastos cobrados por el Banco por M$23.801 y por M$3.605
correspondiente a la recuperación recibida de la Compañía de Seguros por siniestro de la
planta telefónica.
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NOTA 19 - RESULTADO POR UNIDAD DE REAJUSTE
Los efectos por actualización por variación de las unidades de fomento sobre los activos y
pasivos reajustables por los años terminados el 31 de diciembre de 2019 y 2018, se
generaron de acuerdo a lo siguiente:

Depósito a plazo
Obligaciones por leasing, neto
Cuenta corriente mercantil con empresa relacionada
Garantía recibida
Otros
Totales

31.12.2019
M$

31.12.2018
M$

13.401
(228.320)
(24.278)
(15.627)
199

12.275
(341)
(30.576)
(16.121)
7.423

(254.625)

(27.340)

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 2019 y 2018, la Sociedad no mantenía garantías adicionales a las
reveladas en la Nota 12.
21.2 Garantías Entregadas
Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, la Administración no ha entregado garantías a terceros.
21.3 Juicios u otras acciones legales
Al 31 de diciembre de 2019 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.
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NOTA 24 - HECHOS POSTERIORES
24.1 El 28 de enero de 2020 se reunió el Directorio de la Sociedad, adoptando los siguientes
acuerdos:
a)

Aprobar el presupuesto de ingresos y egresos operacionales neto de IVA para el
periodo enero-diciembre de 2020.

b)

Aprobar el abono de la deuda con el Colegio de Contadores de Chile A.G., efectuado el
24 de enero de 2020 por M$100.000, equivalentes a UF3.529,60.

En tal sesión de Directorio, la Gerente General informa que a fines de diciembre de 2019,
recibió del Servicio de Impuestos Internos, un revalúo y reliquidación por el año 2019 de las
contribuciones de bienes raíces del edificio relacionado al ROL 072-00095-012, POR
M$58.426 que deberán ser pagadas durante el primer semestre del año 2020. Así mismo
informa que aún no se ha producido la división de roles, gestión ya realizada por el abogado
a fines del 2019 y que de acuerdo a lo indicado, debería quedar realizada la división durante
el primer semestre del año 2020. Sin perjuicio de lo anterior se solicitará a la Comunidad del
edificio el gestionar el cobro de las contribuciones de forma proporcional de acuerdo al
contrato de arrendamiento suscrito por la Sociedad con Clínica Santa María S.A. e
Inmobiliaria Clínica Santa María S.A., una vez realizado el pago.
24.2 Con fecha posterior al cierre de los estados financieros al 31 de diciembre de 2019, el
Gobierno de Chile ha decretado diversas medidas para controlar la difusión del virus COVID
19 (Coronavirus) entre la población, lo que ha generado volatibilidad e incertidumbre en los
mercados a nivel mundial dado que no se puede prever la extensión en el tiempo del
problema y sus efectos.
Al respecto, la Administración ha adoptado las medidas pertinentes para reducir los riesgos
de tal pandemia en las actividades operativas y financieras de la Sociedad, de su personal y
en la consecución de sus objetivos extremando las medidas de prevención correspondientes,
conforme a las instrucciones y mandatos obligatorios establecidos por el Ministerio de Salud.
24.3 Durante el año 2020, presentó su renuncia la señora Margarita Gatica, Gerente General de la
Sociedad, la que se hizo efectiva a partir del 1 de mayo de 2020.
24.4 Entre el 31 de diciembre de 2019, fecha de cierre de los estados financieros y su fecha de
presentación, 27 de mayo de 2020, 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
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 2019 y 2018 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 2019 y 2018, 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.

Luis Santander Ortiz

Santiago, 4 de febrero de 2020
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AGENCIA ACREDITADORA COLEGIO DE INGENIEROS DE CHILE S.A.
ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 31 de diciembre de 2019 y 2018

31.12.2019
M$

31.12.2018
M$

15.860
11.828
-

13.045
11.446
5.589

27.688

30.080

586
181
31.885

899
209
44

Total activos no corrientes

32.652

1.152

Total activos

60.340

31.232

ACTIVOS
ACTIVOS CORRIENTES
Efectivo y equivalentes al efectivo
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar
Activos por impuestos corrientes

Nota

3
4
6

Total activos corrientes
ACTIVOS NO CORRIENTES
Propiedades, planta y equipos
Activos intangibles distintos de la plusvalía
Activo por impuestos diferidos

7
8
6

PASIVOS CORRIENTES
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por
pagar
Ingresos diferidos
Pasivos por impuestos corrientes

9.011
17.203
679

13.803
796

26.893

14.599

24.084

24.084

2.584
6.779

2.584
(10.035)

Total patrimonio

33.447

16.633

Total pasivos y patrimonio

60.340

31.232

Total pasivos corrientes
PATRIMONIO
Capital pagado
Reserva por primera aplicación de Normas
Internacionales de Información Financiera
Resultados acumulados

9
10
6

12

2
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AGENCIA ACREDITADORA COLEGIO DE INGENIEROS DE CHILE S.A.
ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRALES
Por los años terminados al 31 de diciembre de 2019 y 2018

Nota
Ingresos de actividades ordinarias
Costo de ventas
Ganancia bruta
Gastos de administración
Gastos financieros
Otros ingresos
Ingresos financieros
Diferencia de cambio
Resultado por unidad de reajuste
Resultado antes de impuestos
Beneficio (gasto) por impuesto a las ganancias
Ganancia (pérdida) del ejercicio
Utilidad (pérdida) por acción – M$

13
14

15
16

6

01.01.2019

01.01.2018

31.12.2019
M$

31.12.2018
M$

38.121
(16.567)

220.171
(122.363)

21.554
(35.737)
(840)
(4)
-

97.808
(192.320)
(949)
3.873
168
437

(15.027)
31.841

(90.983)
(229)

16.814

(91.212)

42,04

(228,03)

3
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AGENCIA ACREDITADORA COLEGIO DE INGENIEROS DE CHILE S.A.
ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
Por los años terminados al 31 de diciembre de 2019 y 2018

Saldos al 1° de enero de 2018

Capital
pagado
M$

Reserva
Adopción
NIIF
M$

24.084

2.584

Resultados
acumulados
M$

Patrimonio
neto total
M$

81.177

107.845

(91.212)

(91.212)

(10.035)

16.633

16.814

16.814

6.779

33.447

Cambios en patrimonio:
Resultado integral – pérdida

-

Saldos al 31 de diciembre 2018

24.084

2.584

Cambios en patrimonio:
Resultado integral – ganancia

-

Saldos al 31 de diciembre 2019

24.084

2.584

4
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AGENCIA ACREDITADORA COLEGIO DE INGENIEROS DE CHILE S.A.
ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO
Por los años terminados al 31 de diciembre de 2019 y 2018

01.01.2019
31.12.2019

01.01.2018
31.12.2018

M$

M$

FLUJOS DE ACTIVIDADES DE LA OPERACIÓN
Ganancia (pérdida) del ejercicio
Ajustes por depuración del resultado del ejercicio:
Depreciación y amortización del ejercicio
Impuestos diferidos
(Aumentos) disminuciones en activos operacionales:
Deudores comerciales
Otras cuentas por cobrar
Activo por impuestos corrientes
Aumentos (disminuciones) en pasivos operacionales:
Cuentas por pagar comerciales
Otras cuentas por pagar
Ingresos diferidos
Beneficio al personal
Pasivo por impuestos corrientes
Flujo neto generado por (aplicado a) actividades de la operación

16.814

(91.212)

341
(31.841)

6.113
229

(382)
5.589

104.958
11.838
23.157

(4.792)
17.203
(117)

(88.354)
12.464
(6.712)
(8.504)

2.815

(36.023)

-

35.000
(35.000)

FLUJOS DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
Rescate de inversiones
Colocaciones financieras
Flujo neto aplicado a actividades de inversiones

-

-

Variación de efectivo y equivalentes al efectivo del ejercicio
Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio

2.815
13.045

(36.023)
49.068

Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio

15.860

13.045

5
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AGENCIA ACREDITADORA COLEGIO DE INGENIEROS DE CHILE S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Al 31 de diciembre de 2019 y 2018
NOTA 1 -

INFORMACIÓN GENERAL
Constitución y Objetivo de la Agencia
AGENCIA ACREDITADORA COLEGIO DE INGENIEROS DE CHILE S.A. (en adelante la
“Agencia”) fue constituida por escritura pública el 24 de mayo de 2006 ante el Notario
público, señor Sergio Rodríguez Garcés, como Agencia anónima cerrada.
Hasta octubre de 2018 la Agencia tenía como único objeto prestar servicios para la
acreditación de carreras y programas de estudios de educación superior.
En virtud de la entrada en vigencia de la Ley N°21.091, del 29 de mayo de 2018, la que
establece que todas las Agencias acreditadoras desaparecen como agentes colaboradores
del Estado en la acreditación voluntaria de programas y carreras de la educación superior
chilena, en Junta Extraordinaria de Accionistas del 19 de octubre de 2018 se acordó
reformar los estatutos sociales de la Agencia.
Tal reforma de estatutos, entre otros aspectos, incluye la modificación del objeto de la
Agencia, que a partir de esa fecha será la prestación de servicios a las instituciones de
educación superior o terciaria, chilenas o extranjeras, para la acreditación de carreras y
programas conforme a las normas legales que las regulan, pudiendo al efecto ejecutar
asesorías y consultorías, llevar a acabo procesos de certificación de calidad, apoyar en el
desarrollo de procesos de autoevaluación en todas las etapas, implementar modelos de
calidad y llevar a cabo procesos de acreditación respaldada en acuerdos internacionales
en los que la Agencia participe y, en general, la realización de todo servicio, actividad o
gestión relacionada directa o indirectamente con los servicios antes mencionados.
En virtud de tal reforma de estatutos, a partir del segundo semestre de 2019, se
generaron ingresos operacionales por la prestación de servicios a instituciones de
educación superior o terciaria para la certificación de la calidad y evaluación externa de
sus carreras y otros estudios relacionados con el aseguramiento de la calidad de los
procesos formativos, conforme a las normas legales que las regulan.
La Agencia 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 Agencia no tiene dotación de personal.

8
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AGENCIA ACREDITADORA COLEGIO DE INGENIEROS DE CHILE S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Al 31 de diciembre de 2019 y 2018
NOTA 1 -

INFORMACIÓN GENERAL, (Continuación)
Administración y personal
La estructura organizacional de la Agencia, se ha focalizado en el desempeño de las funciones
de cada uno de sus cargos orientados al cumplimiento de los objetivos y estrategias de ésta.
La máxima instancia de toma de decisiones en la Agencia es su Directorio, que al 31 de
diciembre de 2019 estaba conformado como sigue:
Nombre

Cargo

Señor Germán Millán Pérez
Señor Carlos Massad Abud
Señora Felisa Córdova González
Señor Arturo Gajardo Varela
Señor Elías Arze Cyr
Señor Tomás Guendelman Bedrack

Presidente
Vicepresidente
Directora
Director
Director
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 2019 es la siguiente:
Cantidad de
acciones

Accionistas
Colegio de Ingenieros de Chile A.G.
Agencia de Servicios Colegio de
Ingenieros S.A.
Totales

% de
Participación

399

99,75

1

0,25

400

100,00

9
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AGENCIA ACREDITADORA COLEGIO DE INGENIEROS DE CHILE S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Al 31 de diciembre de 2019 y 2018
NOTA 2 2.1

RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES
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.

10
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AGENCIA ACREDITADORA COLEGIO DE INGENIEROS DE CHILE S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Al 31 de diciembre de 2019 y 2018
NOTA 2 2.2

RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES, (Continuación)
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:

2.4

a)

Estados de situación financiera al 31 de diciembre de 2019 y 2018.

b)

Estados de resultados integrales por los años terminados al 31 de diciembre de 2019
y 2018.

c)

Estados de cambios en el patrimonio neto, por los años terminados al 31 de
diciembre de 2019 y 2018.

d)

Estados de flujos de efectivo por los años terminados al 31 de diciembre de 2019 y
2018.

Bases de Medición
Estos estados financieros se han preparado mediante la aplicación del método de costo,
con excepción, de aquellos activos y pasivos que se registran a valor razonable, y de
aquellos activos que se registran al menor entre el valor contable y el valor razonable
menos costos de venta, cuando corresponde.

2.5

Clasificación de Saldos en Corrientes y no Corrientes
En el estado de situación financiera, los saldos se clasifican en función de sus vencimientos,
es decir, como corrientes aquellos con vencimiento igual o inferior a doce meses y como no
corrientes, aquellos con vencimiento superior a dicho período.
Adicionalmente, se considera en la clasificación de un activo como corriente, la expectativa
o intención de la Administración de venderlo o consumirlo en el ciclo normal de operación
de la Agencia.
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En el caso de que existiesen obligaciones cuyo vencimiento es inferior a doce meses, pero
cuyo refinanciamiento a largo plazo esté asegurado a discreción de la Administración de la
Agencia mediante contratos de crédito disponibles de forma incondicional con vencimiento
a largo plazo, éstos se clasifican como pasivos no corrientes.

2.6

Compensación de Saldos y Transacciones
Como norma general, en los estados financieros no se compensan ni los activos y pasivos, ni
los ingresos y gastos, salvo en aquellos casos en que la compensación sea requerida o esté
permitida por alguna norma y esta presentación sea el reflejo del fondo de la transacción.
Los ingresos y gastos con origen en transacciones que, contractualmente o por imperativo
de una norma legal, contemplan la posibilidad de compensación y que la Agencia tiene la
intención de liquidar por su valor neto o de realizar el activo y proceder al pago del pasivo
de forma simultánea, se presentan netos en las cuentas de resultados integrales y en el
estado de situación financiera.

2.7

Nuevos Pronunciamientos Contables
Los siguientes nuevos pronunciamientos contables tuvieron aplicación obligatoria y
efectiva a contar del 1 de enero de 2018:
Nuevas Normas y Enmiendas
NIIF 16: Arrendamientos
CINIIF 23: Tratamiento de posiciones fiscales inciertas
Enmienda a la NIIF 3: Combinaciones de negocios – intereses previamente
Enmienda a la NIIF 9: Instrumentos financieros – pagos con compensación negativa
Enmienda a la NIIF 11: Acuerdos conjuntos – intereses previamente mantenidos en
una operación conjunta
Enmienda a la NIC 12: Impuestos a las ganancias – consecuencias fiscales de pagos
relacionados con instrumentos financieros clasificados como patrimonio
Enmienda a la NIC 19: Beneficios a los empleados – modificación, reducción o
liquidación de un plan
Enmienda a la NIC 23: Costos sobre préstamos – costos de préstamos elegibles para
ser capitalizados
Enmienda a la NIC 28: Inversiones en asociadas – inversiones a largo plazo en
asociadas o negocios conjuntos
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Nuevos Pronunciamientos Contables, (Continuación)
La aplicación de estos pronunciamientos no ha tenido efectos significativos para la
Agencia. El resto de los criterios contables aplicados durante el periodo 2019 no han
variado respecto a los utilizados en el periodo anterior.
A la fecha de emisión de los presentes estados financieros, los siguientes
pronunciamientos contables habían sido emitidos por IASB:
Normas, Interpretaciones y Enmiendas
NIIF 17: Contratos de seguros

Marco Conceptual: Enmiendas a las referencias
en el Marco Conceptual para la Información
Financiera.
Enmienda a la NIIF 3: Combinaciones de
negocios – definición de negocio
Enmienda a la NIC 1 y NIC 8: Definición de
material
Enmienda a la NIIF 10 y NIC 28: Estados
financieros consolidados – venta o aportación
de activos entre un inversor y su asociada o
negocio conjunto

Fecha de aplicación obligatoria
Periodos anuales iniciados en o
después del 1 de enero de
2021
Periodos anuales iniciados en o
después del 1 de enero de
2020
Periodos anuales iniciados en o
después del 1 de enero de
2020
Periodos anuales iniciados en o
después del 1 de enero de
2020
Por determinar

La Administración se encuentra evaluando los posibles efectos iniciales de la aplicación de
estas nuevas normas y modificaciones. Se estima que la futura adopción no tendrá un
impacto significativo en los estados financieros.
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Moneda de Presentación y Moneda Funcional
La moneda funcional y de presentación de AGENCIA ACREDITADORA COLEGIO DE
INGENIEROS DE CHILE S.A., es el peso chileno, y los estados financieros se presentan en
miles de pesos chilenos (M$), salvo mención expresa en contrario.
La moneda funcional de la Agencia se ha determinado como la moneda del ambiente
económico principal en que funciona, y en base a la cual fija los precios de las asesorías.

2.9

Transacciones y Saldos en Moneda Extranjera
Las transacciones efectuadas en monedas distintas a la moneda funcional de la entidad se
convierten a la tasa de cambio vigente a la fecha de la transacción. Los activos y pasivos
monetarios expresados en monedas distintas a la funcional, en la medida de que existan,
se convierten a la tasa de cambio de cierre. Las ganancias y pérdidas por la conversión se
incluyen en las utilidades o pérdidas netas del año como resultados por unidad de
reajuste en el estado de resultados integrales.

2.10 Conversión de Saldos Expresados en Moneda Extranjera y en Unidades de Fomento
Los tipos de cambios de las monedas extranjeras y los valores de las Unidades de
Fomento vigentes al 31 de diciembre de 2018 y 2017 aplicadas para efectos de
conversión, son los siguientes:
31.12.2019

31.12.2018

($ pesos chilenos)
Dólar estadounidense (US$)
Unidades de Fomento (UF)

748,74
28.309,94

694,77
27.565,79

Las Unidades de Fomento (UF) son unidades de reajuste utilizadas en Chile, las cuales son
convertidas a pesos chilenos.
La variación de la tasa de cambio es registrada en el estado de resultados integrales, como
diferencia de cambio, mientras que los efectos de los cambios del valor de la unidad de
fomento, se registran en el estado de resultados integrales como Resultado por unidades
de reajuste.
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2.11 Efectivo y Equivalentes al Efectivo
Para propósitos de los estados financieros, la Administración considera como equivalentes
al efectivo todas las inversiones de corto plazo adquiridas en valores altamente líquidos,
sujetas a riesgos poco significativos de cambios en su valor y con vencimiento de tres
meses o menos. Bajo este criterio, se considera que todas las colocaciones bancarias en
pesos chilenos y dólares con un vencimiento de tres meses o menos, representan
equivalentes al efectivo.
2.12 Instrumentos Financieros
Clasificación y medición inicial
La Administración clasifica los instrumentos financieros basado en el modelo de negocio
en el que se administran y sus características contractuales de flujos de efectivo.
La clasificación y medición de los instrumentos financieros de la Agencia es la siguiente:
a)

Instrumentos financieros a Fair Value Through Profit and Loss (FVTPL): Estos
instrumentos se miden a valor razonable. Las ganancias y pérdidas netas, incluyendo
cualquier ingreso por intereses o dividendos, se reconocen en como ganancia (pérdida)
del ejercicio.

b)

Instrumentos financieros medidos a costo amortizado que se mantienen con el
objetivo de recolectar flujos de efectivo contractuales que cumplan con el criterio "Solo
Pagos de Principal e Intereses" (SPPI). Esta categoría incluye los deudores comerciales y
otras cuentas por cobrar, cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar y los
préstamos incluidos en Otros pasivos financieros corrientes y no corrientes.

c)

Instrumentos financieros medidos a Fair Value Through Other Comprehensive Income
(FVOCI), con ganancias o pérdidas reclasificadas a resultados del periodo en el
momento de la baja en cuentas. Los instrumentos financieros en esta categoría
cumplen con el criterio “SPPI” y se mantienen dentro del modelo de negocio de la
Agencia, tanto para cobrar los flujos de efectivo como para venderlos.
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2.12 Instrumentos Financieros, (Continuación)
Medición posterior
Los instrumentos financieros se miden posteriormente a “FVTPL”, costo amortizado o
“FVOCI”. La clasificación se basa en dos criterios: i) El modelo de negocio de la Agencia para
administrar los instrumentos financieros, y ii) Si los flujos de efectivo contractuales de los
instrumentos financieros representan "Solo Pagos de Principal e Intereses", de acuerdo a lo
siguiente:
a)

Instrumentos financieros a “FVTPL”: Estos instrumentos se miden posteriormente a
valor razonable. Las ganancias o pérdidas netas, incluyendo cualquier ingreso por
intereses o dividendos, se reconocen en Ganancia (pérdida) del ejercicio.
Los instrumentos financieros medidos a “FVTPL” son mantenidos para negociar y se
adquieren principalmente con el propósito de venderlos en el corto plazo. Los
instrumentos derivados también se clasifican como mantenidos para negociar a menos
que sean designados con tratamiento de contabilidad de cobertura. Los instrumentos
financieros de esta categoría se clasifican como Otros activos o pasivos financieros
corrientes. Su valorización posterior se realiza mediante la determinación de su valor
razonable, registrando los cambios de valor en el estado de resultados integrales, en la
línea Otras ganancias (pérdidas).

b)

Instrumentos financieros a Costo amortizado: Estos instrumentos se miden
posteriormente al costo amortizado utilizando el método de interés efectivo. El costo
amortizado se reduce por pérdidas por deterioro. Los ingresos y gastos financieros, las
ganancias y pérdidas cambiarias y el deterioro se reconocen en resultados. Cualquier
ganancia o pérdida en baja en cuentas se reconoce como ganancia (pérdida) del
ejercicio.
Los préstamos y cuentas a cobrar son instrumentos financieros no derivados con pagos
fijos o determinables que no cotizan en un mercado activo. Se incluyen en esta
categoría los deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, cuentas por pagar
comerciales y otras cuentas por pagar y los préstamos incluidos en Otros pasivos
financieros corrientes y no corrientes. Su reconocimiento se realiza a través del costo
amortizado, registrándose directamente en resultados el devengamiento de las
condiciones pactadas.
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2.12 Instrumentos Financieros, (Continuación)
c)

Instrumentos financieros a “FVOCI”: Estos instrumentos se miden posteriormente a
valor razonable. Los ingresos por intereses calculados utilizando el método de interés
efectivo, las ganancias y pérdidas cambiarias y el deterioro se reconocen en resultados.
Otras ganancias y pérdidas netas se reconocen en Other comprehensive income “OCI”.
En baja en cuentas, las ganancias y pérdidas acumuladas en “OCI” se reclasifican a
resultados.

A la fecha de cada estado de situación financiera la Administración evalúa si una pérdida
esperada asociada a un instrumento financiero o un grupo de instrumentos financieros
puedan haber sufrido pérdidas por deterioro.
2.13 Deudores Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar
Las cuentas comerciales a cobrar se reconocen inicialmente por su valor justo y
posteriormente por su costo amortizado de acuerdo con el método de tasa efectiva, menos
la provisión por deterioro de acuerdo al modelo de las pérdidas crediticias esperadas. La
Administración aplica el enfoque simplificado permitido por la NIIF 9, que exige que las
pérdidas esperadas de por vida se reconozcan a partir del reconocimiento inicial de las
cuentas por cobrar.
La existencia de dificultades financieras significativas por parte del deudor, la probabilidad
de que el deudor entre en quiebra o reorganización financiera se consideran indicadores de
un aumento significativo en el riesgo de crédito.
El valor en libros del activo se reduce a medida que se utiliza la cuenta de provisión y la
pérdida se reconoce en el estado de resultados integrales como “Gastos de administración y
ventas”. Cuando una cuenta a cobrar es castigada, se registra contra la cuenta de
provisiones para la cuenta por cobrar.
2.14 Transacciones y Saldos con Empresas Relacionadas
La Administración revela en notas a los estados financieros, las transacciones relevantes y
los saldos significativos con partes relacionadas. Conforme a lo establecido en las Normas
Internacionales de Contabilidad (NIC N°24), se ha informado separadamente las
transacciones de la Agencia con otras partes relacionadas y con el personal clave de la
Administración.
Personal Clave de la Administración son aquellas personas que tienen autoridad y
responsabilidad para planificar, dirigir y controlar las actividades de la Agencia ya sea directa
o indirectamente.
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2.15 Propiedades, Planta y Equipos
Los bienes que conforman las propiedades, planta y equipos son valorizados al valor
razonable menos la depreciación acumulada y pérdida por deterioro. El costo incluye
desembolsos que son directamente atribuibles a la adquisición del activo. Así mismo, las
adiciones, renovaciones y mejoras, son capitalizadas sólo si es probable que se deriven del
activo, beneficios económicos futuros y su costo puede ser confiablemente estimado.
La depreciación de cada año se reconoce en el estado de resultados integrales y se
determina con base en el método lineal y la vida útil estimada del activo.
Cuando partes significativas de un activo de propiedades, planta y equipo posean vidas
útiles diferentes, son contabilizados de forma separada como un componente importante
del activo. La ganancia o pérdida generada por la venta o baja de propiedades, planta y
equipos, se determina por la diferencia entre el monto recibido en la venta o baja, si existe,
y el valor neto en libros del activo, y es reconocida como parte de los otros ingresos
(egresos).
El método de depreciación, las vidas útiles estimadas y los valores residuales son revisados
por la Administración en cada fecha de presentación de los estados financieros.
2.16 Activos Intangibles Distintos de la Plusvalía
Los activos intangibles distintos de la plusvalía incluyen desembolsos relacionados con
programas informáticos y derechos sobre la marca ACREDITA CI, los que se presentan al
costo menos la amortización acumulada y las pérdidas por deterioro acumuladas.
El método de amortización, las vidas útiles estimadas y los valores residuales son revisados
por la Administración en cada fecha de presentación de los estados financieros.
Para la marca ACREDITA CI, la Administración de la Agencia, ha estimado una vida útil
económica de 10 años y en cada fecha de cierre de los estados financieros, se evalúa su
posible deterioro de valor.
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2.17 Arrendamientos
Al cierre de los estados financieros, las oficinas en las que funciona la Agencia están
arrendadas a su accionista principal de acuerdo a un contrato suscrito con una vigencia de
un año.
Como la Administración aún está evaluando la proyección negocios, y considerando que el
valor del contrato vigente al cierre de los estados financieros no es significativo, se
consideraron las excepciones establecidas en la NIIF16 sobre Arrendamientos, y por
consiguiente no se reconocieron los derechos de uso y el correspondiente pasivo por
arrendamiento.
2.18 Deterioro de Valor de los Activos no Financieros
a)

Activos financieros no derivados
Los activos financieros son evaluados por la Administración en cada fecha de
presentación de los estados financieros, para determinar si existe evidencia objetiva
de deterioro. Se considera que un activo financiero presenta deterioro cuando existe
evidencia objetiva de la ocurrencia de algún evento con efectos negativos sobre los
flujos futuros estimados de efectivo de ese activo.
La medición de una pérdida por deterioro de un activo financiero es la diferencia
entre el valor en libros y el valor presente de los flujos futuros de efectivo esperados,
descontados a la tasa efectiva de interés original.
Los activos financieros significativos son evaluados sobre una base individual,
mientras que el resto de los activos financieros son revisados en grupos que posean
riesgos de crédito similares. Todas las pérdidas por deterioro se reconocen en el
estado de resultados integrales.
Las pérdidas por deterioro pueden ser reversadas únicamente si el reverso está
objetivamente relacionado con un evento ocurrido después de que la pérdida por
deterioro fue reconocida.
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2.18 Deterioro de Valor de los Activos no Financieros
b)

Activos financieros medidos a costo amortizado
La Administración considera la evidencia de deterioro de los activos financieros
medidos a costo amortizado (deudores comerciales y otras cuentas por cobrar).
Todas las partidas por cobrar individualmente significativas son evaluadas por
deterioro específico. Los que no se encuentran específicamente deteriorados son
evaluados por deterioro colectivo que ha sido incurrido pero no identificado aún. Los
activos que no son individualmente significativos son evaluados por deterioro
colectivo agrupado los activos con características de riesgo similares.
Al evaluar el deterioro colectivo, la Administración usa las tendencias históricas de
probabilidades de incumplimiento, la oportunidad de las recuperaciones y el monto
de la pérdida incurrida, ajustados por los juicios de la Administración relacionados
con las condiciones económicas y crediticias actuales que hacen probable que las
pérdidas reales sean mayores o menos que las sugeridas por las tendencias
históricas.
Una pérdida por deterioro relacionada con un activo financiero valorizado al costo
amortizado se calcula como la diferencia entre el valor en libros del activo y el valor
presente de los flujos de efectivo futuros estimados, descontados a la tasa de interés
efectiva. Las pérdidas se reconocen en resultados y se reflejan en una cuenta de
provisión contra las partidas que la generaron. El interés sobre el activo deteriorado
no continúa reconociéndose. Cuando un hecho que ocurra después de que se haya
reconocido el deterioro causa que el monto de la pérdida por deterioro disminuya,
esta disminución se reversa en resultados.

c)

Activos no financieros
El valor en libros de los activos no financieros de la Agencia, tales como equipos
computaciones, muebles y útiles, son revisados en la fecha de preparación de los
estados financieros, para determinar cualquier indicio de deterioro. Cuando algún
evento o cambio en las circunstancias indica que el valor en libros de tales activos se
ha deteriorado, se estima el valor recuperable.
El valor recuperable de un activo es el valor mayor entre su valor en uso y su valor
razonable, menos los costos de venta. Para determinar el valor en uso, se descuentan
los flujos de efectivo futuros estimados a su valor presente, usando una tasa de
descuento antes de impuestos que refleja las valoraciones actuales del mercado
sobre el valor del dinero en el tiempo y los riesgos específicos que puede tener el
activo.
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2.18 Deterioro de Valor de los Activos no Financieros, (Continuación)
c)

Activos no financieros, (Continuación)
Para propósitos de evaluación del deterioro, los activos son agrupados juntos en un
pequeño grupo de activos que generan flujos de entrada de efectivo provenientes
del uso continuo, los que son independientes de los flujos de entrada de efectivo de
otros activos (la unidad generadora de efectivo).
Una pérdida por deterioro es reconocida si el monto en libros de un activo o su
unidad generadora de efectivo sobrepasa su monto recuperable. Las pérdidas por
deterioro son reconocidas en el estado de resultados integrales.
Las pérdidas por deterioro reconocidas en períodos anteriores se revisan en la fecha
de cada estado financiero para determinar si las mismas se han reducido. Las
pérdidas por deterioro se reversan si existe un cambio en los estimados utilizados
para determinar el valor razonable. Cuando se reversa una pérdida por deterioro, el
valor presente del activo no puede exceder al valor en libros si no se hubiese
reconocido una pérdida por deterioro, neto de depreciación y amortizaciones.

Al 31 de diciembre de 2019, la Administración considera que no existen indicios de
deterioro de activos no financieros; asimismo, basado en su plan de negocios, considera
que no existen eventos o cambios en las circunstancias que indiquen que el valor neto de
los activos podría no ser recuperable.
2.19 Cuentas por Pagar Comerciales y Otras Cuentas por Pagar
Las cuentas por pagar comerciales y otras cuentas a pagar están presentadas a su costo
amortizado.
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2.20 Provisiones
Las provisiones son reconocidas cuando:
a)

La Entidad tiene una obligación presente como resultado de un evento pasado,

b)

Es probable que se requiera una salida de recursos incluyendo beneficios económicos
para liquidar la obligación, y

c)

Se puede hacer una estimación confiable del monto de la obligación.

En la eventualidad que la provisión o una parte de ella sean reembolsadas, el reembolso
es reconocido como un activo separado solamente si se tiene certeza del ingreso.
En el estado de resultados integrales, el gasto por cualquier provisión es presentado en
forma neta de cualquier reembolso.
2.21 Beneficios a los Empleados
Para el periodo 2019, la Agencia no tiene personal contratado.
2.22 Impuesto a las Ganancias
El impuesto a la renta se determina sobre la base imponible de cada ejercicio determinado
en conformidad a las normas tributarias vigentes. Los impuestos diferidos originados por
diferencias temporarias y otros eventos se registran de acuerdo a la NIC 12 “Impuesto a las
Ganancias”.
El gasto por impuesto a las ganancias está conformado por los impuestos corrientes e
impuestos diferidos.
El impuesto diferido se determina usando tasas impositivas de acuerdo a leyes aprobadas o
a punto de aprobarse a la fecha de cierre de los estados financieros y que se espera aplicar
cuando el correspondiente activo por impuesto diferido se realice o el pasivo por impuesto
diferido se liquide.
Los activos por impuestos diferidos se reconocen en la medida en que es probable que vaya
a disponerse de beneficios fiscales futuros con los cuales puedan compensarse dichas
diferencias.
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2.22 Impuesto a las Ganancias, (Continuación)
Al cierre de cada ejercicio, la Administración evalúa la probabilidad de obtener en el futuro,
utilidades tributarias imponibles que permitan la realización de las diferencias temporarias
activas, de manera de reconocer activos por impuestos diferidos.
2.23 Capital Social
La Agencia está constituida como sociedad anónima cerrada, por lo que está afecta a
obligaciones legales de pago de dividendos. Anualmente, los accionistas en base a los
resultados acumulados disponibles, determinan el monto de los dividendos a distribuir.
Los dividendos son reconocidos como pasivo en la fecha que son aprobados.
2.24 Reconocimiento de Ingresos
Los ingresos de actividades ordinarias, se reconocen en la medida en que se han devengado,
conforme al avance de la prestación de las asesorías contratadas y cuando éstos y los costos
pueden ser medidos confiablemente, 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.
2.25 Estado de Flujos de Efectivo
Para la preparación del estado de flujos de efectivo, bajo el método indirecto, se toman en
consideración los siguientes conceptos:
a) Flujos de efectivo: Corresponden a las entradas y salidas de efectivo y de efectivo
equivalentes, entendiendo por éstas las inversiones a corto plazo de gran liquidez y con
bajo riesgo de cambios en su valor, tales como: efectivo en caja y otras inversiones a
corto plazo de alta liquidez.
b) Actividades operacionales: Corresponden a las actividades normales que constituyen
la principal fuente de ingresos ordinarios realizados por la Agencia, así como otras
actividades que no pueden ser calificadas como de inversión o de financiamiento.
c) Actividades de inversión: 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 2 -

RESUMEN DE PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES, (Continuación)

2.25 Estado de Flujos de Efectivo
d) Actividades de financiamiento: Corresponden a la adquisición, enajenación o
disposición por otros medios, de activos no corrientes y otras inversiones no incluidas
en el efectivo y equivalente de efectivo.
NOTA 3 3.1

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO
La composición del efectivo y equivalentes al efectivo, denominado en pesos chilenos,
existente al cierre de cada ejercicio es la siguiente:
31.12.2019
M$
Disponibilidades en cuentas corrientes bancarias en:
Banco Santander
Banco Itaú
Total efectivo y equivalentes al efectivo

31.12.2018
M$

15.860

257
12.788

15.860

13.045

3.2

Al 31 de diciembre de 2018 existían 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 9.

3.3

El efectivo y equivalentes al efectivo no tienen restricciones de disponibilidad.
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NOTA 4 4.1

DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR
La composición de este rubro al 31 de diciembre de 2019 y 2018, es la siguiente:
31.12.2019
M$

31.12.2018
M$

8.125
1.463
2.240

11.435
11

11.828

11.446

Deudores por servicios prestados
Provisión de ingresos por facturar
Anticipos a proveedores
Totales
4.2

Las provisiones de ingresos por facturar corresponden a servicios prestados durante el
año a los clientes y que serán facturados en el ejercicio siguiente.

4.4

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 5 -

TRANSACCIONES Y SALDOS CON EMPRESAS RELACIONADAS

5.1

Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, la Agencia no presenta saldos por cobrar ni por pagar
a empresas relacionadas.

5.2

La Agencia arrienda a su empresa relacionada, Inmobiliaria Colegio de Ingenieros, S.p.A.,
las oficinas en las que funciona en Avenida Santa María N°0506, piso 2 en la Comuna de
Providencia.
El mencionado contrato ha implicado pagos por M$4.903 en el periodo comprendido
entre 1 de abril y el 31 de diciembre de 2019 y de M$10.677 durante el periodo
comprendido entre el 9 de abril de 2018 hasta el 31 de diciembre de 2018, los que se
presentan formando parte de los gastos de administración.
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NOTA 5 5.3

TRANSACCIONES Y SALDOS CON EMPRESAS RELACIONADAS, (Continuación)
Remuneraciones Pagadas a Miembros del Directorio
Durante el año terminado el 31 de diciembre de 2019, no se efectuaron pagos por
concepto de dietas a los señores Directores, ya que según se indica en Acta de la Sesión
Ordinaria Nro. 139 del Directorio de fecha 20 de marzo de 2019, los integrantes del
Directorio, acordaron que de ser electos por la Junta Anual de Accionistas para ejercer el
próximo periodo, no aspiran a tener ningún tipo de renta para el periodo mayo 2019 a
abril 2020.
Durante el año 2018 se efectuaron pagos por dietas a los señores Directores por M$1.320,
valor que corresponde a las dietas del período enero a abril de 2018 pagados a algunos
Directores, ya que en Sesión de Directorio N°129 del 21 de marzo de 2018, los Directores,
señores Carlos Massad, German Millán y posteriormente el señor Tomás Guendelman,
renunciaron a las dietas a los meses de marzo y abril de 2018, debido a la situación
económica y financiera por la que atravesaba la Agencia.
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.

5.4

Remuneraciones Pagadas al Personal Clave de la Agencia
Durante el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2019 la
Agencia no tuvo personal contratado, razón por la cual no realizó pagos a personal clave.
Las remuneraciones y beneficios pagados al Personal Clave durante el año terminado al
31 de diciembre de 2018, asciende a M$62.808, el cual incluye el valor total del finiquito
por M$24.814.
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NOTA 6 6.1

IMPUESTO A LAS GANANCIAS
Información general
Al cierre de los estados financieros 31 de diciembre de 2019 y 2018, se procedió a calcular
y contabilizar la provisión de impuesto a la renta de primera categoría, aplicando el
sistema de tributación parcialmente integrado y una tasa del 27%, en base a lo dispuesto
por la Ley N° 20.780, Reforma Tributaria, publicada en el Diario Oficial de la República de
Chile con fecha 29 de septiembre de 2014.
El resultado neto por impuesto diferido corresponde a la variación del año, de los activos
y pasivos por impuestos diferidos generados por diferencias temporarias y pérdidas
tributarias.
Por las diferencias permanentes que dan origen a un valor contable de los activos y
pasivos distintos de su valor tributario, se han registrado los impuestos diferidos
correspondientes.

6.2

Activos por impuestos corrientes
Al 31 de diciembre de 2018 el activo corriente corresponde a los Pagos provisionales
mensuales por M$5.589.

6.3

Pasivos por impuestos corrientes
Al 31 de diciembre de 2019 y 2018 se presenta la siguiente relación de pasivos por
impuestos corrientes:
31.12.2019
M$
Impuesto de segunda categoría
Impuesto único a los trabajadores
Provisión de pagos provisionales mensuales
Pasivos por impuestos corrientes

31.12.2018
M$

679
-

494
150
152

679

796
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NOTA 6 6.4

IMPUESTO A LAS GANANCIAS, (Continuación)
Activos y pasivos por impuestos diferidos
Los activos y pasivos por impuestos diferidos reconocidos al 31 de diciembre de 2019 y
2018, se generan por las siguientes diferencias temporarias:
31.12.2019
M$
Activos por impuestos diferidos:
Propiedades, planta y equipos
Licencias y marcas
Pérdidas tributarias
Provisión de impuestos diferidos por pérdidas
Tributarias
Ingresos diferidos
Provisiones por pagar
Activos por impuestos diferidos
Pasivos por impuesto diferidos:
Licencias y marcas

54
9
25.710

100
26.319

4.645
1.467

(26.319)
-

31.885

100

-

Activo neto por impuestos diferidos

31.12.2018
M$

31.885

(56)
44

Al 31 de diciembre de 2019, la Administración considera que el activo por impuesto
diferido relacionado con las pérdidas tributarias se puede materializar ya que las
actividades operativas de la entidad se reactivaron, lo que se demuestra por los propios
resultados del año 2019, adicionalmente existen contratos y procesos comprometidos y
contratados para el año 2020.
Al 31 de diciembre de 2018 la Administración ante la incertidumbre de la continuidad de
las operaciones de la Entidad a esa fecha, optó por reconocer una provisión de menor
valor de este activo.
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NOTA 6 6.5

IMPUESTO A LAS GANANCIAS, (Continuación)
Conciliación del Gasto por Impuestos a las Ganancias
La conciliación del gasto por impuesto a la renta corriente y diferido a partir del resultado
financiero antes de impuestos es la siguiente:
31.12.2019
M$
Pérdida financiera antes de impuesto a las ganancias

6.6

(15.027)

31.12.2018
M$
(90.983)

Efecto por impuestos corrientes
Efecto por impuestos diferidos

31.841

(229)

Beneficio (Gasto) por impuesto a las ganancias

31.841

(229)

El gasto por impuesto corriente se determinó en base a una tasa de impuesto del 27%,
conforme a las normas tributarias vigentes.
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NOTA 7 -

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS
La conformación de los valores netos y brutos de los bienes de propiedades, planta y
equipos y otra información relevante de estos estos activos es la siguiente:

7.1

Propiedades, planta y equipos, neto:
31.12.2019
M$
Equipos computacionales
Muebles y útiles
Totales

7.2

409
177

622
277

586

899

Propiedades, planta y equipos, bruto:
31.12.2019
M$
Equipos computacionales
Muebles y útiles
Totales

7.3

31.12.2018
M$

31.12.2018
M$

3.234
1.620

3.234
1.620

4.854

4.854

Depreciación acumulada propiedades, planta y equipos:
31.12.2019
M$
Equipos computacionales
Muebles y útiles
Totales

31.12.2018
M$

(2.825)
(1.443)

(2.612)
(1.343)

(4.268)

(3.955)
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NOTA 7 7.4

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS
El movimiento de las cuentas que conforman el rubro propiedad, planta y equipos durante
los años terminados al 31 de diciembre de 2019 y 2018, es el siguiente:

Saldos
Iniciales al
01.01.2019

Al 31.12.2019

M$

Gastos por
depreciación

622
277

M$
(213)
(100)

899

(313)

938
452

M$
(316)
(175)

1.390

(491)

Equipos computacionales
Muebles y útiles
Totales

Saldos al
31.12.2019
M$
409
177
586

Al 31.12.2018
M$
Equipos computacionales
Muebles y útiles
Totales

7.5

M$
622
277
899

Depreciación
El gasto por depreciación del ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2019 y 2018
asciende a M$313 y M$490 respectivamente, valores que se presentan formando parte
de los gastos de administración en el estado de resultados integrales.

7.6

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.

7.7

Seguros
No existen pólizas de seguros que cubran los riesgos a que están sujetos los bienes de
propiedades, planta y equipos.
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NOTA 8 -

ACTIVOS INTANGIBLES DISTINTOS DE LA PLUSVALÍA
Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, bajo este rubro se presentan los siguientes activos:
31.12.2019
M$
Valor de los derechos de la marca ACREDITA CI
Menos : amortización acumulada

31.12.2018
M$

209
(28)

237
(28)

181

209

Valor software, neto
Menos : amortización del ejercicio

-

44
(44)

Subtotales software

-

-

Subtotales derechos de marca

Valor de la autorización CNA, neto
Menos : amortización del ejercicio (*)
Subtotales autorización CNA
Valores netos, de activos intangibles

(*)

5.551
(5.551)

-

-

181

209

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 9 -

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:
31.12.2019

31.12.2018

M$

M$

Proveedores nacionales
Provisiones servicios contratados
Honorarios por pagar
Retenciones previsionales
Finiquitos por pagar
Totales

2.048
5.433
1.530
-

114
689
535
12.465

9.011

13.803

NOTA 10 – INGRESOS DIFERIDOS
10.1 Los ingresos diferidos por M$17.203 presentados al 31 de diciembre de 2019 como pasivo
corriente corresponden a facturaciones de anticipos recibidos de los clientes por
contratos suscritos por la Agencia durante el 2019 y por los que al cierre del ejercicio no
se habían devengado los ingresos ordinarios por cuanto no tuvieron avance operativo en
su ejecución.
Los clientes por los cuales se han recibido tales anticipos son los siguientes:
Universidad / Instituto

Carrera

Universidad Santo Tomás
Universidad Autónoma de Chile
Instituto Profesional de Chile
Total

Geología
Ingeniería Civil Industrial
9 carreras

M$
1.810
5.863
9.530
17.203

10.2 Al concluir con las etapas relacionadas con cada proyecto, se espera obtener una utilidad
de M$8.625, de acuerdo a las estimaciones de la Administración, la que se reflejará en los
estados financieros del año 2020, cuando la misma se realice.
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NOTA 11 - 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 Agencia en forma progresiva, proceso que concluyó el 31 de diciembre de
2018. El total de indemnizaciones y finiquitos ascendió a M$57.874.
NOTA 12 - PATRIMONIO
12.1 Capital
El capital social al 31 de diciembre de 2019 y 2018, asciende a M$24.084 representado
por 400 acciones, suscritas y pagadas por accionistas indicados en la Nota 1.
12.2 Política de Dividendos
Durante los años 2019 y 2018, no se acordó distribución de dividendos.
NOTA 13 - INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS
Los ingresos ordinarios correspondientes a los años 2019 y 2018, se detallan a
continuación:

Servicios de certificación
Actividades internacionales
Seminarios y talleres
Totales

31.12.2019

31.12.2018

M$

M$

37.149
972

209.386
10.545
240

38.121

220.171

NOTA 14 - COSTO DE VENTAS
La conformación de este rubro es la siguiente:

Costo de servicios de certificación
Costo directo por actividades Internacionales
Totales

31.12.2019

31.12.2018

M$

M$

16.567
-

106.869
15.494

16.567

122.363
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NOTA 15 - GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
Los gastos por naturaleza que conforman este rubro, son los siguientes:

Honorarios
Participación en seminarios internacionales
Arriendo de oficinas
Gastos generales
Depreciación
Amortización
Remuneraciones y beneficios al personal
Finiquitos e indemnizaciones al personal
Dieta pagada a Directores
Totales

31.12.2019

31.12.2018

M$

M$

20.423
8.209
4.903
1.861
313
28
35.737

11.440
14.142
9.154
490
5.623
92.277
57.874
1.320
192.320
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NOTA 16 - OTROS INGRESOS
16.1 El saldo presentado en este rubro en el estado de resultados integrales al 31 de diciembre
de 2018, corresponde a lo siguiente:

Término de contrato con la Universidad de
Santiago de Chile – USACH
Otros
Totales

31.12.2019

31.12.2018

M$

M$

-

3.750
123

-

3.873

16.2. El 15 de diciembre de 2011, se firmó un contrato por el proceso de la acreditación de la
carrera de Ingeniería de Ejecución en Ambiente de Universidad de Santiago de Chile. El
1ero de marzo de 2012, la Agencia 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.
Esta situación no ha tenido implicaciones legales.
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NOTA 17 - GESTIÓN DE RIESGOS
En el mes de marzo de 2019 la Administración de la Agencia resolvió reactivar sus
actividades comerciales, en consideración al interés que las instituciones de educación
superior estaban manifestando, para llevar a cabo procesos de apoyo desde la Agencia en
materias de aseguramiento de la calidad, aun siendo éstos totalmente voluntarios. La
reactivación considera un escenario de mínimos costos fijos y los costos por la gestión
comercial dependerán de los ingresos, por lo que los riesgos que la Agencia enfrentaría
serían mínimos.
En el mes de noviembre de 2019 se postergó la realización para el año 2020, de 9
procesos de evaluación externa, 3 procesos de certificación, y 1 proceso de acreditación
bajo criterios internacionales, puesto que no se pudieron realizar en 2019 por razones de
fuerza mayor. La postergación de los procesos es evidencia del interés de las Instituciones
de Educación Superior de concretar los procesos contratados, por lo que la
Administración de la Agencia decide la continuidad de sus operaciones para el año 2020, a
lo menos.
Para el año 2020 se incorporan tempranamente a la Agencia, 10 procesos adicionales de
certificación.
El riesgo de la Agencia en esta nueva etapa, se traduce en la factibilidad de realizar los
procesos aun con la situación de contingencia nacional vivida en Chile en los últimos
meses, lo que podría afectar las fechas de realización.
NOTA 18 - GARANTÍAS OTORGADAS
Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, la Agencia no ha entregado garantías a terceros.
NOTA 19 - GARANTÍAS RECIBIDAS
Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, la Agencia no ha recibido garantías de terceros.
NOTA 20 - ARRIENDOS OPERATIVOS
Las oficinas en que funciona la Agencia son arrendadas al accionista principal, en los
períodos y condiciones que se indican en la Nota 5.2 a estos estados financieros.
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NOTA 21 - CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS
21.1 Compromisos
Al 31 de diciembre de 2019, la Agencia mantiene obligaciones contractuales de prestar los
servicios que se detallan a continuación:
Universidad / Institución

Universidad Santo Tomás

Universidad Autónoma de
Chile
Universidad Técnica Federico
Santa María

Instituto Profesional Instituto
de Estudios Bancarios
Guillermo Subercaseaux

Obligaciones de desempeño según contratos

Modelo de Evaluación Externa que contempla el
diseño de un formato para el Informe de
Autoevaluación que se ajuste a los requerimientos
institucionales, que incorpore la experiencia de la
Agencia en materias de aseguramiento de calidad
para la Educación Superior y que lleve a cabo las
visitas de evaluación externa de las carreras
pendientes de culminación.
Proceso de Acreditación para la carrera indicada en el
contrato.
Proceso de Certificación de la Calidad para la carrera
indicada en el contrato.
Servicio de Evaluación Externa para apoyar a la
Institución en su sistema de aseguramiento de la
calidad con la Evaluación Externa de la carrera
indicada en el contrato, supervisada desde la Agencia,
con la finalidad que mantenga altos niveles de
desempeño y que permiten a la Institución y a la
carrera, fortalecer el sistema de mejora continua de
los procesos formativos, mediante el informe de
Evaluación Externa que oriente el trabajo futuro a
desarrollar

Carreras asociadas

Geología

Ingeniería Civil
Industrial
Ingeniería Civil
Eléctrica

Contador Auditor

TNS en Turismo
Contabilidad General

Instituto Profesional de Chile

Servicio de Evaluación Externa para apoyar a la
Institución en su sistema de aseguramiento de la
calidad con la Evaluación Externa de las carreras
indicadas en el contrato, supervisada desde la
Agencia, con la finalidad que mantenga altos niveles
de desempeño y que permiten a la Institución y a la
carrera, fortalecer el sistema de mejora continua de
los procesos formativos, mediante el informe de
Evaluación Externa que oriente el trabajo futuro a
desarrollar

Fonoaudiología
TNS Odontología
Psicopedagodía
TNS Trabajo Social
TNS en Electricidad y
Electrónica
Ingeniería en
Prevención de Riesgos
TNS en Prevención de
Riesgos
Analista Programador
Computacional

46
(Continúa)

367

AGENCIA ACREDITADORA COLEGIO DE INGENIEROS DE CHILE S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Al 31 de diciembre de 2019 y 2018
NOTA 21 - CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS, (Continuación)
21.2 Juicios u otras acciones legales
Al 31 de diciembre de 2019 la Administración y sus Asesores Legales no están en
conocimiento de la existencia de algún litigio u otras acciones legales, que afecte los
recursos y/o patrimonio de la Agencia y que corresponda reflejar en los presentes estados
financieros o en sus notas explicativas.
NOTA 22 - MEDIO AMBIENTE
Considerando la naturaleza del negocio de la Agencia, la Administración está preocupada
por la observancia y cumplimiento de las normas relacionadas con el cuidado del medio
ambiente.
NOTA 23 - APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
Los estados financieros adjuntos serán revisados, aprobados y autorizados para su emisión
por el Directorio en su próxima reunión.
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NOTA 24 -

SITUACIÓN DE LA SOCIEDAD
En Sesión del Directorio N°139 realizada el 20 de marzo de 2019, y considerando la
situación financiera de la Sociedad, la importancia de la incorporación de la Agencia en el
Washington Accord, como también el interés mostrado por algunas instituciones de
educación superior, se acuerda reactivar las operaciones comerciales de la Agencia, sobre
las siguientes bases:
a)

Mantener la organización de dirección y gerenciamiento acordada en la sesión de
Directorio ordinaria N° 138, la cual no produce costos para la sociedad.

b)

Iniciar las operaciones comerciales con una estructura eficiente con costos
esencialmente variables.

c)

Desarrollar las actividades esenciales que obliga el mantenerse dentro del
Washington Accord.

Durante el año, se desarrollaron las siguientes acciones:
a)

Las personas a cargo de la Administración de la Agencia, no percibieron rentas.

b)

Se contrató por la vía de servicios profesionales, a la señora Jessica Pizarro para
iniciar la gestión comercial y dar curso a la gestión técnica. Se realizó un proceso de
certificación de la calidad, y ocho procesos de evaluación externa, el diseño de
documentos específicos, un diagnóstico en materia de aseguramiento de la calidad y
se contrataron seis procesos adicionales de certificación para el año 2020, un proceso
de acreditación bajo criterios internacionales del Acuerdo de Washington y nueve
procesos de evaluación externa. Además, la Agencia se adjudicó vía licitación pública,
la realización de siete procesos de certificación.

c)

La Agencia participó en la reunión anual de la International Engineering Alliance, para
el Washington Accord, realizada en la ciudad de Hong Kong, manteniendo su
participación como miembro provisional, según acuerdo de los miembros signatarios
del Washington Accord y a pesar de la ley 20.191 que no reconoce la acreditación
realizada por la Agencia, lo que se informó en dicha reunión. Para los miembros
signatarios del Acuerdo de Washington, prevalece la influencia sobre la calidad de la
formación en ingeniería y la representatividad de la Agencia a través del Colegio de
Ingenieros, en Chile. La gestión de la Agencia es altamente reconocida por sus pares a
nivel internacional.
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NOTA 25 - HECHOS POSTERIORES
Con efecto a partir del 1 de enero de 2020, el Director señor Germán Millán en
representación de la Agencia, suscribió un contrato de trabajo indefinido con la señora
Jessica Pizarro para que preste sus servicios como Gerente General bajo los términos
incluidos en el Artículo 49 de la Ley 18.046 sobre sociedades anónimas.
Adicional a lo descrito anteriormente, entre el 31 de diciembre de 2019, fecha de cierre
de los estados financieros y su fecha de presentación (4 de febrero de 2020), en opinión
de la Administración, no existen otros hechos posteriores que pudieran afectar la
situación financiera y/o resultados de la Agencia, que requieran ser reconocidos en la
contabilidad o revelados en notas explicativas a los estados financieros.
--------------------------------------------------
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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 2019 y 2018 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 2019 y 2018, 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 2019 y 2018 la
Sociedad no presenta ingresos ordinarios propios de su actividad, y un patrimonio negativo en
crecimiento, por lo que la Administración Superior está analizando la continuidad de la empresa. Los
planes de la Administración se describen en la Nota 12. Los estados financieros no incluyen ningún
ajuste que pudiera resultar de la resolución de esta incertidumbre.
Cabe señalar que SOCIEDAD DE CAPACITACIÓN COLEGIO DE INGENIEROS DE CHILE S.A., es una
sociedad de apoyo a las actividades del Colegio de Ingenieros de Chile A.G., por lo que cuenta con el
apoyo financiero del COLEGIO DE INGENIEROS DE CHILE A.G.
Énfasis en un asunto “Juntas de Accionistas y Sesiones de Directorio”
Durante los años 2019 y 2018 no se han llevado a cabo las Juntas de Accionistas y Sesiones de
Directorio establecidas en la Ley N°18.046 sobre sociedades anónimas y en los estatutos de SOCIEDAD
DE CAPACITACIÓN COLEGIO DE INGENIEROS DE CHILE S.A., debido a la falta de actividades de ésta. De
acuerdo a los antecedentes proporcionados por la Administración, la última reunión de Directorio de la
Sociedad se llevó a cabo en diciembre de 2013.
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Énfasis en un asunto “Registros de contabilidad”
Los saldos presentados en los estados financieros adjuntos, se han obtenido de los libros diarios y mayor
general, no impresos aún en hojas oficiales timbradas, proceso que la Administración regularizará durante el
año 2020, una vez concluido el proceso de auditoría a los mencionados estados financieros.

Luis Santander Ortíz
Socio

TRUE CPA GROUP
Audit, Tax & Advisory Services

Santiago, 29 de abril de 2020.

375

SOCIEDAD DE CAPACITACIÓN COLEGIO DE INGENIEROS DE CHILE S.A.
ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de diciembre de 2019 y 2018

ACTIVOS
Nota
Al 31 de diciembre de 2019 y 2018 la Sociedad
no presenta activos

31.12.2019
M$

31.12.2018
M$

-

-

PASIVOS Y PATRIMONIO

PASIVOS CORRIENTES
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas
por pagar
Cuentas por pagar a entidades relacionadas

3
4

Total pasivos corrientes
PATRIMONIO
Capital pagado
Resultados acumulados
Total patrimonio
Total pasivos y patrimonio

283
1.165

275
457

1.448

732

12.106
(13.554)

12.106
(12.838)

(1.448)

(732)

5

-

-

1
Las notas adjuntas N°1 a la 13 forman parte integral de estos estados financieros
(Continúa)
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SOCIEDAD DE CAPACITACIÓN COLEGIO DE INGENIEROS DE CHILE S.A.
ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRALES
Por los años terminados al 31 de diciembre de 2019 y 2018

Nota

01.01.2019
31.12.2019
M$

01.01.2018
31.12.2018
M$

Gastos de administración

4

(716)

(970)

Resultado antes de impuestos
Impuesto a las ganancias

6

(716)
-

(970)
-

(716)

(970)

(0,072)

(0,097)

Pérdida del ejercicio
Pérdida por acción

2
Las notas adjuntas N°1 a la 13 forman parte integral de estos estados financieros
(Continúa)
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SOCIEDAD DE CAPACITACIÓN COLEGIO DE INGENIEROS DE CHILE S.A.
ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
Por los años terminados al 31 de diciembre de 2019 y 2018

Capital
pagado
M$

Resultados
acumulados
M$

Saldos al 1 de enero de 2018
Cambios en patrimonio:
Resultado integral – pérdida del
ejercicio

12.106

Saldos al 31 de diciembre 2018

Patrimonio
neto total
M$

(11.868)

238

(970)

(970)

12.106

(12.838)

(732)

Saldos al 1° de enero de 2019
Cambios en patrimonio:
Resultado integral – pérdida del
ejercicio

12.106

(12.838)

(732)

(716)

(716)

Saldos al 31 de diciembre 2019

12.106

(13.554)

(1.448)

-

-

3
Las notas adjuntas N°1 a la 13 forman parte integral de estos estados financieros
(Continúa)
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SOCIEDAD DE CAPACITACIÓN COLEGIO DE INGENIEROS DE CHILE S.A.
ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO
Por los años terminados al 31 de diciembre de 2019 y 2018

01.01.2019
31.12.2019
M$

01.01.2018
31.12.2018
M$

FLUJOS DE ACTIVIDADES DE LA OPERACIÓN
Pérdida del ejercicio
Ajustes por depuración de la pérdida del ejercicio

(716)
-

(970)
-

(Aumentos) disminuciones en activos operacionales:
Cuentas por cobrar a entidades relacionadas

-

Aumentos (disminuciones) en pasivos operacionales:
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por
pagar
Cuentas por pagar a entidades relacionadas

8
(708)

275
(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

-

-

-

-

238

4
Las notas adjuntas N°1 a la 13 forman parte integral de estos estados financieros
(Continúa)
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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Al 31 de diciembre de 2019 y 2018
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5
(Continúa)
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SOCIEDAD DE CAPACITACIÓN COLEGIO DE INGENIEROS DE CHILE S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Al 31 de diciembre de 2019 y 2018
NOTA 1 - INFORMACIÓN GENERAL
Constitución y Objetivo de la Sociedad
SOCIEDAD DE CAPACITACIÓN COLEGIO DE INGENIEROS DE CHILE S.A. (en adelante la
“Sociedad”) fue constituida como sociedad anónima cerrada por escritura pública el 2 de
agosto de 2005 ante el Notario Público, señor Camilo Valenzuela Rivero.
El objeto social es la prestación de servicios de capacitación en las distintas disciplinas de la
ingeniería y de cualquier otra naturaleza, sea en favor de Ingenieros Colegiados o no, y en
favor de profesionales y técnicos de otras profesiones.
Desde el año 2014, las actividades de la Sociedad se han disminuido en forma significativa, lo
que finalmente implicó la suspensión total de actividades.
Durante los años 2019 y 2018, la Sociedad no ha tenido actividades propias de su giro, y las
autoridades del Colegio están evaluando las acciones a seguir acerca de su continuidad.
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 2019 y 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 2019 está conformado como sigue:
Nombre

Cargo

Alberto Ureta Álamos
Cristian Hermansen Rebolledo
José Miguel Santana
Enrique Guillmore Callejas
Carlos Vega Maldonado
Franco Di Biase de Lillo
Sergio Jiménez M.

Presidente
Director
Director
Director
Director
Director
Director

Esta es la última conformación del Directorio de acuerdo a la última reunión de diciembre
de 2013, pues de acuerdo a los antecedentes disponibles para la Administración, no se
han efectuado otras reuniones debido a la falta de actividades de la Sociedad por años.

7
(Continúa)
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SOCIEDAD DE CAPACITACIÓN COLEGIO DE INGENIEROS DE CHILE S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Al 31 de diciembre de 2019 y 2018
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 2019 es la siguiente:

Cantidad de
Acciones

Accionistas
Colegio de Ingenieros de Chile A.G.
Sociedad de Servicios Colegio de
Ingenieros de Chile S.A.
Totales

NOTA 2 2.1

% de
Participación

9.999

99,99

1

0,01

10.000

100,00

BASES DE PREPARACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
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).

8
(Continúa)
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NOTA 2 -

2.1

BASES DE PREPARACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS,
(Continuación)
Bases de Preparación de los Estados Financieros, (Continuación)


2.2

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.

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 2019 y 2018.
 Estados de resultados integrales por los años terminados al 31 de diciembre de 2019 y
2018.
 Estados de cambios en el patrimonio neto por los años terminados al 31 de diciembre
de 2019 y 2018.
 Estados de flujos de efectivo por los años terminados al 31 de diciembre de 2019 y
2018.

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.

9
(Continúa)
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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
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NOTA 2 -

2.5

BASES DE PREPARACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS,
(Continuación)
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.

10
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SOCIEDAD DE CAPACITACIÓN COLEGIO DE INGENIEROS DE CHILE S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Al 31 de diciembre de 2019 y 2018
NOTA 2 -

2.8

BASES DE PREPARACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS,
(Continuación)
Nuevos Pronunciamientos Contables
Los siguientes nuevos pronunciamientos contables tuvieron aplicación obligatoria y
efectiva a contar del 1 de enero de 2018:
Nuevas Normas y Enmiendas
NIIF 16: Arrendamientos
CINIIF 23: Tratamiento de posiciones fiscales inciertas
Enmienda a la NIIF 3: Combinaciones de negocios – intereses previamente
Enmienda a la NIIF 9: Instrumentos financieros – pagos con compensación negativa
Enmienda a la NIIF 11: Acuerdos conjuntos – intereses previamente mantenidos en
una operación conjunta
Enmienda a la NIC 12: Impuestos a las ganancias – consecuencias fiscales de pagos
relacionados con instrumentos financieros clasificados como patrimonio
Enmienda a la NIC 19: Beneficios a los empleados – modificación, reducción o
liquidación de un plan
Enmienda a la NIC 23: Costos sobre préstamos – costos de préstamos elegibles para
ser capitalizados
Enmienda a la NIC 28: Inversiones en asociadas – inversiones a largo plazo en
asociadas o negocios conjuntos

La aplicación de estos pronunciamientos no ha tenido efectos significativos para la
Sociedad. El resto de los criterios contables aplicados durante el periodo 2019 no han
variado respecto a los utilizados en el periodo anterior.
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2.8

BASES DE PREPARACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS,
(Continuación)
Nuevos Pronunciamientos Contables, (Continuación)
A la fecha de emisión de los presentes estados financieros, los siguientes
pronunciamientos contables habían sido emitidos por IASB:
Normas, Interpretaciones y Enmiendas
NIIF 17: Contratos de seguros

Marco Conceptual: Enmiendas a las referencias
en el Marco Conceptual para la Información
Financiera.
Enmienda a la NIIF 3: Combinaciones de
negocios – definición de negocio
Enmienda a la NIC 1 y NIC 8: Definición de
material
Enmienda a la NIIF 10 y NIC 28: Estados
financieros consolidados – venta o aportación
de activos entre un inversor y su asociada o
negocio conjunto

Fecha de aplicación obligatoria
Periodos anuales iniciados en o
después del 1 de enero de
2021
Periodos anuales iniciados en o
después del 1 de enero de
2020
Periodos anuales iniciados en o
después del 1 de enero de
2020
Periodos anuales iniciados en o
después del 1 de enero de
2020
Por determinar

La Administración se encuentra evaluando los posibles efectos iniciales de la aplicación de
estas nuevas normas y modificaciones. Se estima que la futura adopción no tendrá un
impacto significativo en los estados financieros.
2.9

Moneda de Presentación y Moneda Funcional
La moneda funcional y de presentación de la Sociedad, es el peso chileno, y los estados
financieros se presentan en miles de pesos chilenos (M$), salvo mención expresa en
contrario.
La moneda funcional de la Sociedad se ha determinado como la moneda del ambiente
económico principal en que funciona, y en base a la cual fija los precios de las asesorías.
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BASES DE PREPARACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS,
(Continuación)

2.10 Conversión de Saldos Expresados en Unidades de Fomento
El valor de la unidad de fomento vigente al 31 de diciembre de 2019 y 2018 aplicado para
efectos de conversión de los activos y pasivos expresados en Unidades de Fomento (UF),
es de $28.309,94 y $27.565,79 por UF1, vigente al cierre de cada ejercicio.
Las unidades de fomento (UF) son unidades de reajuste utilizadas en Chile, las cuales son
convertidas a pesos chilenos. Las variaciones que se generan por su cambio de valor, se
presentan en el estado de resultados integrales como Resultados por unidades de
reajuste.
2.11 Efectivo y Equivalentes al Efectivo
Para propósitos de los estados financieros, la Administración considera como equivalentes
al efectivo todas las inversiones de corto plazo adquiridas en valores altamente líquidos,
sujetas a riesgos poco significativos de cambios en su valor y con vencimiento de tres
meses o menos. Bajo este criterio, se considera que todas las colocaciones bancarias en
pesos chilenos y dólares con un vencimiento de tres meses o menos, representan
equivalentes al efectivo.
2.12 Instrumentos Financieros
Clasificación y Medición Inicial
La Administración clasifica los instrumentos financieros basado en el modelo de negocio
en el que se administran y sus características contractuales de flujos de efectivo.
La clasificación y medición de los instrumentos financieros de la Sociedad es la siguiente:
a)

Instrumentos financieros a Fair Value Through Profit and Loss (FVTPL): Estos
instrumentos se miden a valor razonable. Las ganancias y pérdidas netas, incluyendo
cualquier ingreso por intereses o dividendos, se reconocen como ganancia (pérdida)
del ejercicio.

b)

Instrumentos financieros medidos a costo amortizado que se mantienen con el
objetivo de recolectar flujos de efectivo contractuales que cumplan con el criterio "Solo
Pagos de Principal e Intereses" (SPPI). Esta categoría incluye los deudores comerciales y
otras cuentas por cobrar, cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar y los
préstamos incluidos en Otros pasivos financieros corrientes y no corrientes.
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BASES DE PREPARACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS,
(Continuación)

2.12 Instrumentos Financieros, (Continuación)
Clasificación y Medición Inicial, (Continuación)
c)

Instrumentos financieros medidos a Fair Value Through Other Comprehensive Income
(FVOCI), con ganancias o pérdidas reclasificadas a resultados del periodo en el
momento de la baja en cuentas. Los instrumentos financieros en esta categoría
cumplen con el criterio “SPPI” y se mantienen dentro del modelo de negocio de la
Sociedad, tanto para cobrar los flujos de efectivo como para venderlos.

Medición posterior
Los instrumentos financieros se miden posteriormente a “FVTPL”, costo amortizado o
“FVOCI”. La clasificación se basa en dos criterios: i) El modelo de negocio de la Sociedad para
administrar los instrumentos financieros, y ii) Si los flujos de efectivo contractuales de los
instrumentos financieros representan "Solo Pagos de Principal e Intereses", de acuerdo a lo
siguiente:
a)

Instrumentos financieros a “FVTPL”: Estos instrumentos se miden posteriormente a
valor razonable. Las ganancias o pérdidas netas, incluyendo cualquier ingreso por
intereses o dividendos, se reconocen en Ganancia (pérdida) del ejercicio.
Los instrumentos financieros medidos a “FVTPL” son mantenidos para negociar y se
adquieren principalmente con el propósito de venderlos en el corto plazo. Los
instrumentos derivados también se clasifican como mantenidos para negociar a menos
que sean designados con tratamiento de contabilidad de cobertura. Los instrumentos
financieros de esta categoría se clasifican como Otros activos o pasivos financieros
corrientes. Su valorización posterior se realiza mediante la determinación de su valor
razonable, registrando los cambios de valor en el estado de resultados integrales, en la
línea Otras ganancias (pérdidas).
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BASES DE PREPARACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS,
(Continuación)

2.12 Instrumentos Financieros, (Continuación)
Medición posterior, (Continuación)
b)

Instrumentos financieros a Costo amortizado: Estos instrumentos se miden
posteriormente al costo amortizado utilizando el método de interés efectivo. El costo
amortizado se reduce por pérdidas por deterioro. Los ingresos y gastos financieros, las
ganancias y pérdidas cambiarias y el deterioro se reconocen en resultados. Cualquier
ganancia o pérdida en baja en cuentas se reconoce como ganancia (pérdida) del
ejercicio.
Los préstamos y cuentas a cobrar son instrumentos financieros no derivados con pagos
fijos o determinables que no cotizan en un mercado activo. Se incluyen en esta
categoría los deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, cuentas por pagar
comerciales y otras cuentas por pagar y los préstamos incluidos en Otros pasivos
financieros corrientes y no corrientes. Su reconocimiento se realiza a través del costo
amortizado, registrándose directamente en resultados el devengamiento de las
condiciones pactadas.

c)

Instrumentos financieros a “FVOCI”: Estos instrumentos se miden posteriormente a
valor razonable. Los ingresos por intereses calculados utilizando el método de interés
efectivo, las ganancias y pérdidas cambiarias y el deterioro se reconocen en resultados.
Otras ganancias y pérdidas netas se reconocen en Other comprehensive income “OCI”.
En baja en cuentas, las ganancias y pérdidas acumuladas en “OCI” se reclasifican a
resultados.
A la fecha de cada estado de situación financiera la Administración evalúa si una
pérdida esperada asociada a un instrumento financiero o un grupo de instrumentos
financieros puedan haber sufrido pérdidas por deterioro.
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BASES DE PREPARACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS,
(Continuación)

2.13 Transacciones y Saldos con Empresas Relacionadas
La Administración revela en notas a los estados financieros, las transacciones relevantes y
los saldos significativos con partes relacionadas. Conforme a lo establecido en las Normas
Internacionales de Contabilidad (NIC N°24), se ha informado separadamente las
transacciones de la Sociedad con otras partes relacionadas y con el personal clave de la
Administración.
Personal Clave de la Administración son aquellas personas que tienen autoridad y
responsabilidad para planificar, dirigir y controlar las actividades de la Sociedad ya sea
directa o indirectamente.
2.14 Deterioro de Valor de los Activos no Financieros
a)

Activos financieros no derivados
Los activos financieros son evaluados por la Administración en cada fecha de
presentación de los estados financieros, para determinar si existe evidencia objetiva
de deterioro. Se considera que un activo financiero presenta deterioro cuando existe
evidencia objetiva de la ocurrencia de algún evento con efectos negativos sobre los
flujos futuros estimados de efectivo de ese activo.
La medición de una pérdida por deterioro de un activo financiero es la diferencia
entre el valor en libros y el valor presente de los flujos futuros de efectivo esperados,
descontados a la tasa efectiva de interés original.
Los activos financieros significativos son evaluados sobre una base individual,
mientras que el resto de los activos financieros son revisados en grupos que posean
riesgos de crédito similares. Todas las pérdidas por deterioro se reconocen en el
estado de resultados integrales.
Las pérdidas por deterioro pueden ser reversadas únicamente si el reverso está
objetivamente relacionado con un evento ocurrido después de que la pérdida por
deterioro fue reconocida.
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BASES DE PREPARACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS,
(Continuación)

2.14 Deterioro de Valor de los Activos no Financieros, (Continuación)
b)

Activos financieros medidos a costo amortizado
La Administración considera la evidencia de deterioro de los activos financieros
medidos a costo amortizado (deudores comerciales y otras cuentas por cobrar).
Todas las partidas por cobrar individualmente significativas son evaluadas por
deterioro específico. Los que no se encuentran específicamente deteriorados son
evaluados por deterioro colectivo que ha sido incurrido pero no identificado aún. Los
activos que no son individualmente significativos son evaluados por deterioro
colectivo agrupado los activos con características de riesgo similares.
Al evaluar el deterioro colectivo, la Administración usa las tendencias históricas de
probabilidades de incumplimiento, la oportunidad de las recuperaciones y el monto
de la pérdida incurrida, ajustados por los juicios de la Administración relacionados
con las condiciones económicas y crediticias actuales que hacen probable que las
pérdidas reales sean mayores o menos que las sugeridas por las tendencias
históricas.
Una pérdida por deterioro relacionada con un activo financiero valorizado al costo
amortizado se calcula como la diferencia entre el valor en libros del activo y el valor
presente de los flujos de efectivo futuros estimados, descontados a la tasa de interés
efectiva. Las pérdidas se reconocen en resultados y se reflejan en una cuenta de
provisión contra las partidas que la generaron. El interés sobre el activo deteriorado
no continúa reconociéndose. Cuando un hecho que ocurra después de que se haya
reconocido el deterioro causa que el monto de la pérdida por deterioro disminuya,
esta disminución se reversa en resultados.

c)

Activos no financieros
El valor en libros de los activos no financieros de la Sociedad, tales como equipos
computaciones, muebles y útiles, son revisados en la fecha de preparación de los
estados financieros, para determinar cualquier indicio de deterioro. Cuando algún
evento o cambio en las circunstancias indica que el valor en libros de tales activos se
ha deteriorado, se estima el valor recuperable.
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BASES DE PREPARACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS,
(Continuación)

2.14 Deterioro de Valor de los Activos no Financieros, (Continuación)
c)

Activos no financieros, (Continuación)
El valor recuperable de un activo es el valor mayor entre su valor en uso y su valor
razonable, menos los costos de venta. Para determinar el valor en uso, se descuentan
los flujos de efectivo futuros estimados a su valor presente, usando una tasa de
descuento antes de impuestos que refleja las valoraciones actuales del mercado
sobre el valor del dinero en el tiempo y los riesgos específicos que puede tener el
activo.
Para propósitos de evaluación del deterioro, los activos son agrupados juntos en un
pequeño grupo de activos que generan flujos de entrada de efectivo provenientes
del uso continuo, los que son independientes de los flujos de entrada de efectivo de
otros activos (la unidad generadora de efectivo).
Una pérdida por deterioro es reconocida si el monto en libros de un activo o su
unidad generadora de efectivo sobrepasa su monto recuperable. Las pérdidas por
deterioro son reconocidas en el estado de resultados integrales.
Las pérdidas por deterioro reconocidas en períodos anteriores se revisan en la fecha
de cada estado financiero para determinar si las mismas se han reducido. Las
pérdidas por deterioro se reversan si existe un cambio en los estimados utilizados
para determinar el valor razonable. Cuando se reversa una pérdida por deterioro, el
valor presente del activo no puede exceder al valor en libros si no se hubiese
reconocido una pérdida por deterioro, neto de depreciación y amortizaciones.
Al 31 de diciembre de 2019, la Administración considera que no existen indicios de
deterioro de activos no financieros; asimismo, basado en su plan de negocios,
considera que no existen eventos o cambios en las circunstancias que indiquen que el
valor neto de los activos podría no ser recuperable.

2.15 Cuentas por Pagar Comerciales y Otras Cuentas por Pagar
Las cuentas por pagar comerciales y otras cuentas a pagar están presentadas a su costo
amortizado.
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BASES DE PREPARACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS,
(Continuación)

2.16 Provisiones
Las provisiones son reconocidas cuando:
a)

La Entidad tiene una obligación presente como resultado de un evento pasado,

b)

Es probable que se requiera una salida de recursos incluyendo beneficios
económicos para liquidar la obligación, y

c)

Se puede hacer una estimación confiable del monto de la obligación.

En la eventualidad que la provisión o una parte de ella sean reembolsadas, el reembolso
es reconocido como un activo separado solamente si se tiene certeza del ingreso.
En el estado de resultados integrales, el gasto por cualquier provisión es presentado en
forma neta de cualquier reembolso.
2.17 Impuesto a las Ganancias
El impuesto a la renta se determina sobre la base imponible de cada ejercicio determinado
en conformidad a las normas tributarias vigentes. Los impuestos diferidos originados por
diferencias temporarias y otros eventos se registran de acuerdo a la NIC 12 “Impuesto a las
Ganancias”.
El gasto por impuesto a las ganancias está conformado por los impuestos corrientes e
impuestos diferidos.
El impuesto diferido se determina usando tasas impositivas de acuerdo a leyes aprobadas o
a punto de aprobarse a la fecha de cierre de los estados financieros y que se espera aplicar
cuando el correspondiente activo por impuesto diferido se realice o el pasivo por impuesto
diferido se liquide.
Los activos por impuestos diferidos se reconocen en la medida en que es probable que vaya
a disponerse de beneficios fiscales futuros con los cuales puedan compensarse dichas
diferencias.
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BASES DE PREPARACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS,
(Continuación)

2.17 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.
2.18 Capital Social
La Sociedad está constituida como sociedad anónima cerrada, por lo que está afecta a
obligaciones legales de pago de dividendos. Anualmente, los accionistas en base a los
resultados acumulados disponibles, determinan el monto de los dividendos a distribuir.
Los dividendos son reconocidos como pasivo en la fecha que son aprobados.
2.19 Reconocimiento de Ingresos
Los ingresos de actividades ordinarias, se reconocen en la medida en que se han
devengado, conforme al avance de la prestación del servicio y cuando éstos y los costos
pueden ser medidos confiablemente, existe un grado razonable de certeza de que los
beneficios económicos asociados con la transacción fluirán hacia la Sociedad.
Los ingresos de actividades ordinarias se miden al valor razonable de la contraprestación
recibida o por recibir, neto de impuestos a las ventas, devoluciones, rebajas y descuentos.
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BASES DE PREPARACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS,
(Continuación)

2.20 Estado de Flujos de Efectivo
Para la preparación del estado de flujos de efectivo, bajo el método indirecto, se toman en
consideración los siguientes conceptos:

NOTA 3 -

a)

Flujos de efectivo: Corresponden a las entradas y salidas de efectivo y de efectivo
equivalentes, entendiendo por éstas las inversiones a corto plazo de gran liquidez y
con bajo riesgo de cambios en su valor, tales como: efectivo en caja y otras
inversiones a corto plazo de alta liquidez.

b)

Actividades operacionales: Corresponden a las actividades normales que constituyen
la principal fuente de ingresos ordinarios realizados por la Sociedad, así como otras
actividades que no pueden ser calificadas como de inversión o de financiamiento.

c)

Actividades de inversión: Las actividades que producen cambios en el tamaño y
composición del patrimonio neto y de los pasivos que no forman parte de las
actividades operacionales ni de inversión.

d)

Actividades de financiamiento: Corresponden a la adquisición, enajenación o
disposición por otros medios, de activos no corrientes y otras inversiones no incluidas
en el efectivo y equivalente de efectivo.

CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR
Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, las obligaciones presentadas en este rubro por M$283
y M$275, corresponden a provisiones de honorarios profesionales por pagar.

NOTA 4 -

TRANSACCIONES Y SALDOS CON ENTIDADES RELACIONADAS

4.1

Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, la Sociedad presenta saldos por pagar al Colegio de
Ingenieros de Chile A.G., por M$1.165 y M$457, respectivamente, los que corresponden
al pago de patentes y otros gastos de la Sociedad cubiertos por el Colegio de Ingenieros
por M$708 y M$457 al cierre de cada ejercicio.

4.2

Durante los ejercicios 2019 y 2018 no se han efectuado pagos por concepto de
remuneraciones o dietas a los señores Directores.

4.3

Durante los años terminados al 31 de diciembre de 2019 y 2018 no se efectuaron pagos
de remuneraciones u otros beneficios a personas consideradas como Personal Clave.
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NOTA 5 5.1

PATRIMONIO
Capital
El capital pagado de la Sociedad al 31 de diciembre de 2019 y 2018, asciende a M$12.106
representados por 10.000 acciones en poder de los dos accionistas indicados en la Nota 1.

5.2

Política de Dividendos
Durante los años finalizados el 31 de diciembre de 2019 y 2018, no se acordó distribuir
dividendos por existir pérdidas al cierre de cada ejercicio.

NOTA 6 6.1

IMPUESTO A LAS GANANCIAS
Información general
Al cierre de los estados financieros 31 de diciembre de 2019 y 2018, se determinó la base
imponible afecta al impuesto a la renta de primera categoría, aplicando el sistema de
tributación parcialmente integrado y una tasa del 27%, en base a lo dispuesto por la Ley
N° 20.780, Reforma Tributaria. En la medida de que existan bases imponibles positivas, se
calcula y contabiliza la provisión de gasto correspondiente.

6.2

Activos y pasivos por impuestos corrientes y diferidos
Por el hecho de que la Sociedad presenta pérdidas tributarias al 31 de diciembre de 2019
y 2018 por M$23.335 y M$22.619, respectivamente, cuya posible imputación a futuras
utilidades tributarias es incierta debido al nivel de operaciones de la Sociedad, no se
reconocen efectos por impuestos corrientes y diferidos al cierre de cada ejercicio.

NOTA 7 - GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, la conformación de este rubro es la siguiente:
31.12.2019
M$
Honorarios
Gastos generales
Totales

31.12.2018
M$

563
153

821
149

716

970
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NOTA 8 - GESTIÓN DE RIESGOS
El principal riesgo de Sociedad de Capacitación Colegio de Ingenieros de Chile S.A. es su
continuidad como empresa en marcha, lo que depende de la decisión que al respecto
adopte la Administración Superior de la empresa.
NOTA 9 - CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS
Al 31 de diciembre de 2019 la Administración y sus Asesores Legales no están en
conocimiento de la existencia de algún litigio u otras acciones legales, que afecten los
recursos y/o patrimonio de la Sociedad y que corresponda reflejar en los presentes estados
financieros o en sus notas explicativas.
NOTA 10 - MEDIO AMBIENTE
Considerando la naturaleza del negocio de la Sociedad, la Administración está preocupada
por la observancia y cumplimiento de las normas relacionadas con el cuidado del medio
ambiente.
NOTA 11 - APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
Los estados financieros adjuntos serán aprobados y autorizados para su emisión en la
próxima reunión de Directorio.
NOTA 12 - SITUACIÓN DE LA SOCIEDAD
Desde el año 2014, las actividades de la Sociedad se han disminuido en forma significativa,
por lo cual al cierre de cada ejercicio no presenta ingresos ordinarios.
A la fecha de emisión de estos estados financieros, la Administración Superior del Colegio de
Ingenieros A.G., su accionista principal, están evaluando las acciones a seguir, respecto de la
continuidad de operaciones de la Sociedad.
NOTA 13 - HECHOS POSTERIORES
Entre el 31 de diciembre de 2019, fecha de cierre de los estados financieros y su fecha de
presentación (29 de abril de 2020), 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
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 2019 y 2018 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.
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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 2019 y 2018, 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. Como se
puede apreciar de la lectura de los estados financieros, al 31 de diciembre de 2019 y 2018 la
Sociedad no presenta ingresos ordinarios propios de su actividad, y un patrimonio negativo en
crecimiento, por lo que la Administración Superior está analizando la continuidad de la empresa. Los
planes de la Administración se describen en la Nota 17. Los estados financieros no incluyen ningún
ajuste que pudiera resultar de la resolución de esta incertidumbre.
Cabe señalar que SERVICIOS PROFESIONALES COLEGIO DE INGENIEROS DE CHILE S.A., es una sociedad
de apoyo a las actividades del Colegio de Ingenieros de Chile A.G., por lo que cuenta con el apoyo
financiero del COLEGIO DE INGENIEROS DE CHILE A.G..
Énfasis en un asunto “Registros de contabilidad”
Los saldos presentados en los estados financieros adjuntos, se han obtenido de los libros diarios y mayor
general, no impresos aún en hojas oficiales timbradas, proceso que la Administración regularizará durante el
año 2020, una vez concluido el proceso de auditoría a los mencionados estados financieros.

Luis Santander Ortíz
Socio

TRUE CPA GROUP
Audit, Tax & Advisory Services

Santiago, 29 de abril de 2020
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SERVICIOS PROFESIONALES COLEGIO DE INGENIEROS DE CHILE S.A.
ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 31 de diciembre de 2019 y 2018

ACTIVOS
Nota
ACTIVOS CORRIENTES
Efectivo y equivalentes al efectivo
Deudores comerciales y otras cuentas por
cobrar
Activos por impuestos corrientes

31.12.2019
M$

31.12.2018
M$

3

7.246

7.940

4
5

-

2.256
52

7.246

10.248

1.727
9.859

1.695
9.996

11.586

11.691

1.000
(5.340)

1.000
(2.443)

(4.340)

(1.443)

7.246

10.248

Total activos corrientes

PASIVOS Y PATRIMONIO
PASIVOS CORRIENTES
Cuentas comerciales por pagar y otras
cuentas por pagar
Cuentas por pagar a entidades relacionadas

6
7

Total pasivos corrientes
PATRIMONIO
Capital pagado
Resultados acumulados
Total patrimonio
Total pasivos y patrimonio

8

1
Las notas adjuntas N°1 a la 18 forman parte integral de estos estados financieros
(Continúa)
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SERVICIOS PROFESIONALES COLEGIO DE INGENIEROS DE CHILE S.A.
ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRALES
Por los años terminados al 31 de diciembre de 2019 y 2018

Nota
Ingresos de actividades ordinarias
Costo de los servicios

9
10

Ganancia bruta

01.01.2019
31.12.2019
M$

01.01.2018
31.12.2018
M$

2.950
(2.419)

18.764
(12.324)

531

6.440

Gastos de administración

11

(3.428)

(7.299)

Resultado antes de impuestos
Impuesto a las ganancias

5

(2.897)
-

(859)
-

(2.897)

(859)

(2,88)

(0,86)

Pérdida del ejercicio
Pérdida por acción

2
Las notas adjuntas N°1 a la 18 forman parte integral de estos estados financieros
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404

SERVICIOS PROFESIONALES COLEGIO DE INGENIEROS DE CHILE S.A.
ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
Por los años terminados al 31 de diciembre de 2019 y 2018

Capital
pagado
M$
Saldos al 1° de enero de 2018
Cambios en el patrimonio:
Resultado integral – pérdida del
ejercicio
Saldos al 31 de diciembre de 2018

Saldos al 1° de enero de 2019
Cambios en patrimonio:
Resultado integral – pérdida del
ejercicio
Saldos al 31 de diciembre de 2019

1.000

Resultados
acumulados
M$

Patrimonio
neto total
M$

(1.584)

(584)

(859)

(859)

1.000

(2.443)

(1.443)

1.000

(2.443)

(1.443)

(2.897)

(2.897)

(5.340)

(4.340)

-

1.000

3
Las notas adjuntas N°1 a la 18 forman parte integral de estos estados financieros
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SERVICIOS PROFESIONALES COLEGIO DE INGENIEROS DE CHILE S.A.
ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO
Por los años terminados al 31 de diciembre de 2019 y 2018

01.01.2019
31.12.2019
M$
FLUJOS DE ACTIVIDADES DE LA OPERACIÓN
Pérdida del ejercicio
Ajustes por depuración del resultado del ejercicio:
Depreciación del ejercicio
Provisión deudores incobrables

01.01.2018
31.12.2018
M$

(2.897)
-

(859)
13
2.280

(Aumentos) disminuciones en activos operacionales:
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar
Activos por impuestos corrientes

2.256
52

(4.536)
(52)

Aumentos (disminuciones) en pasivos operacionales:
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por
pagar
Cuentas por pagar a entidades relacionadas

32
(137)

1.294
874

Flujo neto aplicado a actividades de la operación
Variación de efectivo y equivalentes al efectivo del
ejercicio
Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio

(694)

(986)

(694)
7.940

(986)
8.926

Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio

7.246

7.940

4
Las notas adjuntas N°1 a la 18 forman parte integral de estos estados financieros
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SERVICIOS PROFESIONALES COLEGIO DE INGENIEROS DE CHILE S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Al 31 de diciembre de 2019 y 2018
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SERVICIOS PROFESIONALES COLEGIO DE INGENIEROS DE CHILE S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Al 31 de diciembre de 2019 y 2018
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 2019 y 2018, la Sociedad no tiene personal contratado.
La máxima instancia de toma de decisiones en la Sociedad es su Directorio, que de acuerdo a
los antecedentes disponibles, al 31 de diciembre de 2019 está conformado como sigue:
Nombre

Cargo

Arturo Gana de Landa
Sergio Contreras Arancibia
Mauricio Baker Peredo

Presidente
Director
Director

La propiedad de las acciones de SERVICIOS PROFESIONALES COLEGIO DE INGENIEROS DE
CHILE S.A., al 31 de diciembre de 2019 es la siguiente:
Accionistas
Colegio de Ingenieros de Chile A.G.
Sociedad de Servicios Colegio de
Ingenieros de Chile, S.A.
Total

Cantidad de
Acciones

% de
Participación

999

99,90

1

0,10

1.000

100,00

7
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SERVICIOS PROFESIONALES COLEGIO DE INGENIEROS DE CHILE S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Al 31 de diciembre de 2019 y 2018
NOTA 2 2.1

BASES DE PREPARACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
Bases de Preparación de los Estados Financieros
Los presentes estados financieros, han sido preparados a partir de los registros de
contabilidad mantenidos por la Administración, de acuerdo con las Normas Internacionales
de Información Financiera (NIIF), que para estos efectos, comprenden las normas e
interpretaciones emitidas por el International Accounting Standards Board o “IASB” y que
corresponden a las normas contables vigentes en Chile.
La Administración ha determinado sus principales políticas contables relacionadas a la
adopción de Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF o IFRS),
considerando el siguiente orden de prelación establecido en la norma:
a) Normas e Interpretaciones del International Accounting Standards Board (IASB).
b) A falta de norma o interpretación aplicable específicamente, la Administración
considera:

2.2



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.

Responsabilidad de la Información
La información contenida en estos estados financieros es responsabilidad de la
Administración de SERVICIOS PROFESIONALES COLEGIO DE INGENIEROS DE CHILE S.A., que
manifiesta expresamente que se han aplicado en su totalidad los principios y criterios
incluidos en las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) emitidas por el
International Accounting Standards Board o “IASB”.

8
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SERVICIOS PROFESIONALES COLEGIO DE INGENIEROS DE CHILE S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Al 31 de diciembre de 2019 y 2018
NOTA 2 -

2.3

BASES DE PREPARACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS,
(Continuación)
Comparación de la Información
Los estados financieros adjuntos están referidos a las siguientes fechas y ejercicios:
a) Estados de situación financiera al 31 de diciembre de 2019 y 2018.
b) Estados de resultados integrales por los años terminados al 31 de diciembre de 2019 y
2018.
c) Estados de cambios en el patrimonio neto por los años terminados al 31 de diciembre
de 2019 y 2018.
d) Estados de flujos de efectivo por los años terminados al 31 de diciembre de 2019 y
2018.

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.

9
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SERVICIOS PROFESIONALES COLEGIO DE INGENIEROS DE CHILE S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Al 31 de diciembre de 2019 y 2018
NOTA 2 -

2.6

BASES DE PREPARACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS,
(Continuación)
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.

10
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SERVICIOS PROFESIONALES COLEGIO DE INGENIEROS DE CHILE S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Al 31 de diciembre de 2019 y 2018
NOTA 2 -

2.8

BASES DE PREPARACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS,
(Continuación)
Nuevos Pronunciamientos Contables
Los siguientes nuevos pronunciamientos contables tuvieron aplicación obligatoria y
efectiva a contar del 1 de enero de 2018:
Nuevas Normas y Enmiendas
NIIF 16: Arrendamientos
CINIIF 23: Tratamiento de posiciones fiscales inciertas
Enmienda a la NIIF 3: Combinaciones de negocios – intereses previamente
Enmienda a la NIIF 9: Instrumentos financieros – pagos con compensación negativa
Enmienda a la NIIF 11: Acuerdos conjuntos – intereses previamente mantenidos en
una operación conjunta
Enmienda a la NIC 12: Impuestos a las ganancias – consecuencias fiscales de pagos
relacionados con instrumentos financieros clasificados como patrimonio
Enmienda a la NIC 19: Beneficios a los empleados – modificación, reducción o
liquidación de un plan
Enmienda a la NIC 23: Costos sobre préstamos – costos de préstamos elegibles para
ser capitalizados
Enmienda a la NIC 28: Inversiones en asociadas – inversiones a largo plazo en
asociadas o negocios conjuntos
La aplicación de estos pronunciamientos no ha tenido efectos significativos para la
Sociedad.

11
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SERVICIOS PROFESIONALES COLEGIO DE INGENIEROS DE CHILE S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Al 31 de diciembre de 2019 y 2018
NOTA 2 -

2.8

BASES DE PREPARACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS,
(Continuación)
Nuevos Pronunciamientos Contables, (Continuación)
A la fecha de emisión de los presentes estados financieros, los siguientes
pronunciamientos contables habían sido emitidos por IASB:
Normas, Interpretaciones y Enmiendas
NIIF 17: Contratos de seguros

Marco Conceptual: Enmiendas a las referencias
en el Marco Conceptual para la Información
Financiera.
Enmienda a la NIIF 3: Combinaciones de
negocios – definición de negocio
Enmienda a la NIC 1 y NIC 8: Definición de
material
Enmienda a la NIIF 10 y NIC 28: Estados
financieros consolidados – venta o aportación
de activos entre un inversor y su asociada o
negocio conjunto

Fecha de aplicación obligatoria
Periodos anuales iniciados en o
después del 1 de enero de
2021
Periodos anuales iniciados en o
después del 1 de enero de
2020
Periodos anuales iniciados en o
después del 1 de enero de
2020
Periodos anuales iniciados en o
después del 1 de enero de
2020
Por determinar

La Administración se encuentra evaluando los posibles efectos iniciales de la aplicación de
estas nuevas normas y modificaciones. Se estima que la futura adopción no tendrá un
impacto significativo en los estados financieros.
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SERVICIOS PROFESIONALES COLEGIO DE INGENIEROS DE CHILE S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Al 31 de diciembre de 2019 y 2018
NOTA 2 -

2.9

BASES DE PREPARACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS,
(Continuación)
Moneda de Presentación y Moneda Funcional
La moneda funcional y de presentación de SERVICIOS PROFESIONALES COLEGIO DE
INGENIEROS DE CHILE S.A., es el peso chileno, y los estados financieros se presentan en
miles de pesos chilenos (M$), salvo mención expresa en contrario.
La moneda funcional de la Sociedad se ha determinado como la moneda del ambiente
económico principal en que funciona, y en base a la cual fija los precios de las asesorías.

2.10 Conversión de Saldos Expresados en Unidades de Fomento
El valor de la unidad de fomento vigente al 31 de diciembre de 2019 y 2018 aplicado para
efectos de conversión de los activos y pasivos expresados en Unidades de Fomento (UF),
es de $28.309,94 y $27.565,79 por UF1, vigente al cierre de cada ejercicio.
Las unidades de fomento (UF) son unidades de reajuste utilizadas en Chile, las cuales son
convertidas a pesos chilenos. Las variaciones que se generan por su cambio de valor, se
presentan en el estado de resultados integrales como Resultados por unidades de
reajuste.
2.11 Efectivo y Equivalentes al Efectivo
Para propósitos de los estados financieros, la Administración considera como equivalentes
al efectivo todas las inversiones de corto plazo adquiridas en valores altamente líquidos,
sujetas a riesgos poco significativos de cambios en su valor y con vencimiento de tres
meses o menos. Bajo este criterio, se considera que todas las colocaciones bancarias en
pesos chilenos y dólares con un vencimiento de tres meses o menos, representan
equivalentes al efectivo.
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SERVICIOS PROFESIONALES COLEGIO DE INGENIEROS DE CHILE S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Al 31 de diciembre de 2019 y 2018
NOTA 2 -

BASES DE PREPARACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS,
(Continuación)

2.12 Instrumentos Financieros
Clasificación y Medición inicial
La Administración clasifica los instrumentos financieros basado en el modelo de negocio
en el que se administran y sus características contractuales de flujos de efectivo.
La clasificación y medición de los instrumentos financieros de la Sociedad es la siguiente:
a)

Instrumentos financieros a Fair Value Through Profit and Loss (FVTPL): Estos
instrumentos se miden a valor razonable. Las ganancias y pérdidas netas, incluyendo
cualquier ingreso por intereses o dividendos, se reconocen en como ganancia (pérdida)
del ejercicio.

b)

Instrumentos financieros medidos a costo amortizado que se mantienen con el
objetivo de recolectar flujos de efectivo contractuales que cumplan con el criterio "Solo
Pagos de Principal e Intereses" (SPPI). Esta categoría incluye los deudores comerciales y
otras cuentas por cobrar, cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar y los
préstamos incluidos en Otros pasivos financieros corrientes y no corrientes.

c)

Instrumentos financieros medidos a Fair Value Through Other Comprehensive Income
(FVOCI), con ganancias o pérdidas reclasificadas a resultados del periodo en el
momento de la baja en cuentas. Los instrumentos financieros en esta categoría
cumplen con el criterio “SPPI” y se mantienen dentro del modelo de negocio de la
Sociedad, tanto para cobrar los flujos de efectivo como para venderlos.

Medición posterior
Los instrumentos financieros se miden posteriormente a “FVTPL”, costo amortizado o
“FVOCI”. La clasificación se basa en dos criterios: i) El modelo de negocio de la Sociedad para
administrar los instrumentos financieros, y ii) Si los flujos de efectivo contractuales de los
instrumentos financieros representan "Solo Pagos de Principal e Intereses", de acuerdo a lo
siguiente:
a)

Instrumentos financieros a “FVTPL”: Estos instrumentos se miden posteriormente a
valor razonable. Las ganancias o pérdidas netas, incluyendo cualquier ingreso por
intereses o dividendos, se reconocen en Ganancia (pérdida) del ejercicio.
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NOTA 2 -

BASES DE PREPARACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS,
(Continuación)

2.12 Instrumentos Financieros, (Continuación)
Medición posterior, (Continuación)
Los instrumentos financieros medidos a “FVTPL” son mantenidos para negociar y se
adquieren principalmente con el propósito de venderlos en el corto plazo. Los
instrumentos derivados también se clasifican como mantenidos para negociar a menos
que sean designados con tratamiento de contabilidad de cobertura. Los instrumentos
financieros de esta categoría se clasifican como Otros activos o pasivos financieros
corrientes. Su valorización posterior se realiza mediante la determinación de su valor
razonable, registrando los cambios de valor en el estado de resultados integrales, en la
línea Otras ganancias (pérdidas).
b)

Instrumentos financieros a Costo amortizado: Estos instrumentos se miden
posteriormente al costo amortizado utilizando el método de interés efectivo. El costo
amortizado se reduce por pérdidas por deterioro. Los ingresos y gastos financieros, las
ganancias y pérdidas cambiarias y el deterioro se reconocen en resultados. Cualquier
ganancia o pérdida en baja en cuentas se reconoce como ganancia (pérdida) del
ejercicio.
Los préstamos y cuentas a cobrar son instrumentos financieros no derivados con pagos
fijos o determinables que no cotizan en un mercado activo. Se incluyen en esta
categoría los deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, cuentas por pagar
comerciales y otras cuentas por pagar y los préstamos incluidos en Otros pasivos
financieros corrientes y no corrientes. Su reconocimiento se realiza a través del costo
amortizado, registrándose directamente en resultados el devengamiento de las
condiciones pactadas.

c)

Instrumentos financieros a “FVOCI”: Estos instrumentos se miden posteriormente a
valor razonable. Los ingresos por intereses calculados utilizando el método de interés
efectivo, las ganancias y pérdidas cambiarias y el deterioro se reconocen en resultados.
Otras ganancias y pérdidas netas se reconocen en Other comprehensive income “OCI”.
En baja en cuentas, las ganancias y pérdidas acumuladas en “OCI” se reclasifican a
resultados.

A la fecha de cada estado de situación financiera la Administración evalúa si una pérdida
esperada asociada a un instrumento financiero o un grupo de instrumentos financieros
puedan haber sufrido pérdidas por deterioro.
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NOTA 2 -

BASES DE PREPARACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS,
(Continuación)

2.13 Deudores Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar
Las cuentas comerciales a cobrar se reconocen inicialmente por su valor justo y
posteriormente por su costo amortizado de acuerdo con el método de tasa efectiva, menos
la provisión por deterioro de acuerdo al modelo de las pérdidas crediticias esperadas. La
Administración aplica el enfoque simplificado permitido por la NIIF 9, que exige que las
pérdidas esperadas de por vida se reconozcan a partir del reconocimiento inicial de las
cuentas por cobrar.
La existencia de dificultades financieras significativas por parte del deudor, la probabilidad
de que el deudor entre en quiebra o reorganización financiera se consideran indicadores de
un aumento significativo en el riesgo de crédito.
El valor en libros del activo se reduce a medida que se utiliza la cuenta de provisión y la
pérdida se reconoce en el estado de resultados integrales como “Gastos de administración y
ventas”. Cuando una cuenta a cobrar es castigada, se registra contra la cuenta de
provisiones para la cuenta por cobrar.
2.14 Transacciones y Saldos con Empresas Relacionadas
La Administración revela en notas a los estados financieros, las transacciones relevantes y
los saldos significativos con partes relacionadas. Conforme a lo establecido en las Normas
Internacionales de Contabilidad (NIC N°24), se ha informado separadamente las
transacciones de la Sociedad con otras partes relacionadas y con el personal clave de la
Administración.
Personal Clave de la Administración son aquellas personas que tienen autoridad y
responsabilidad para planificar, dirigir y controlar las actividades de la Sociedad ya sea
directa o indirectamente.
2.15 Deterioro de Valor de los Activos no Financieros
a)

Activos financieros no derivados
Los activos financieros son evaluados por la Administración en cada fecha de
presentación de los estados financieros, para determinar si existe evidencia objetiva
de deterioro. Se considera que un activo financiero presenta deterioro cuando existe
evidencia objetiva de la ocurrencia de algún evento con efectos negativos sobre los
flujos futuros estimados de efectivo de ese activo.
La medición de una pérdida por deterioro de un activo financiero es la diferencia
entre el valor en libros y el valor presente de los flujos futuros de efectivo esperados,
descontados a la tasa efectiva de interés original.
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2.15 Deterioro de Valor de los Activos no Financieros, (Continuación)
a)

Activos financieros no derivados, (Continuación)
Los activos financieros significativos son evaluados sobre una base individual,
mientras que el resto de los activos financieros son revisados en grupos que posean
riesgos de crédito similares. Todas las pérdidas por deterioro se reconocen en el
estado de resultados integrales.
Las pérdidas por deterioro pueden ser reversadas únicamente si el reverso está
objetivamente relacionado con un evento ocurrido después de que la pérdida por
deterioro fue reconocida.

b)

Activos financieros medidos a costo amortizado
La Administración considera la evidencia de deterioro de los activos financieros
medidos a costo amortizado (deudores comerciales y otras cuentas por cobrar).
Todas las partidas por cobrar individualmente significativas son evaluadas por
deterioro específico. Los que no se encuentran específicamente deteriorados son
evaluados por deterioro colectivo que ha sido incurrido pero no identificado aún. Los
activos que no son individualmente significativos son evaluados por deterioro
colectivo agrupado los activos con características de riesgo similares.
Al evaluar el deterioro colectivo, la Administración usa las tendencias históricas de
probabilidades de incumplimiento, la oportunidad de las recuperaciones y el monto
de la pérdida incurrida, ajustados por los juicios de la Administración relacionados
con las condiciones económicas y crediticias actuales que hacen probable que las
pérdidas reales sean mayores o menos que las sugeridas por las tendencias
históricas.
Una pérdida por deterioro relacionada con un activo financiero valorizado al costo
amortizado se calcula como la diferencia entre el valor en libros del activo y el valor
presente de los flujos de efectivo futuros estimados, descontados a la tasa de interés
efectiva. Las pérdidas se reconocen en resultados y se reflejan en una cuenta de
provisión contra las partidas que la generaron. El interés sobre el activo deteriorado
no continúa reconociéndose. Cuando un hecho que ocurra después de que se haya
reconocido el deterioro causa que el monto de la pérdida por deterioro disminuya,
esta disminución se reversa en resultados.
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2.15 Deterioro de Valor de los Activos no Financieros, (Continuación)
c)

Activos no financieros
El valor en libros de los activos no financieros de la Sociedad, tales como equipos
computaciones, muebles y útiles, son revisados en la fecha de preparación de los
estados financieros, para determinar cualquier indicio de deterioro. Cuando algún
evento o cambio en las circunstancias indica que el valor en libros de tales activos se
ha deteriorado, se estima el valor recuperable.
El valor recuperable de un activo es el valor mayor entre su valor en uso y su valor
razonable, menos los costos de venta. Para determinar el valor en uso, se descuentan
los flujos de efectivo futuros estimados a su valor presente, usando una tasa de
descuento antes de impuestos que refleja las valoraciones actuales del mercado
sobre el valor del dinero en el tiempo y los riesgos específicos que puede tener el
activo.
Para propósitos de evaluación del deterioro, los activos son agrupados juntos en un
pequeño grupo de activos que generan flujos de entrada de efectivo provenientes
del uso continuo, los que son independientes de los flujos de entrada de efectivo de
otros activos (la unidad generadora de efectivo).
Una pérdida por deterioro es reconocida si el monto en libros de un activo o su
unidad generadora de efectivo sobrepasa su monto recuperable. Las pérdidas por
deterioro son reconocidas en el estado de resultados integrales.
Las pérdidas por deterioro reconocidas en períodos anteriores se revisan en la fecha
de cada estado financiero para determinar si las mismas se han reducido. Las
pérdidas por deterioro se reversan si existe un cambio en los estimados utilizados
para determinar el valor razonable. Cuando se reversa una pérdida por deterioro, el
valor presente del activo no puede exceder al valor en libros si no se hubiese
reconocido una pérdida por deterioro, neto de depreciación y amortizaciones.

Al 31 de diciembre de 2019, la Administración considera que no existen indicios de
deterioro de activos no financieros; asimismo, basado en su plan de negocios, considera
que no existen eventos o cambios en las circunstancias que indiquen que el valor neto de
los activos podría no ser recuperable.
2.16 Cuentas por Pagar Comerciales y Otras Cuentas por Pagar
Las cuentas por pagar comerciales y otras cuentas a pagar están presentadas a su costo
amortizado.
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BASES DE PREPARACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS,
(Continuación)

2.17 Provisiones
Las provisiones son reconocidas cuando:
a)

La Entidad tiene una obligación presente como resultado de un evento pasado,

b)

Es probable que se requiera una salida de recursos incluyendo beneficios
económicos para liquidar la obligación, y

c)

Se puede hacer una estimación confiable del monto de la obligación.

En la eventualidad que la provisión o una parte de ella sean reembolsadas, el reembolso
es reconocido como un activo separado solamente si se tiene certeza del ingreso.
En el estado de resultados integrales, el gasto por cualquier provisión es presentado en
forma neta de cualquier reembolso.
2.18 Impuesto a las Ganancias
El impuesto a la renta se determina sobre la base imponible de cada ejercicio determinado
en conformidad a las normas tributarias vigentes. Los impuestos diferidos originados por
diferencias temporarias y otros eventos se registran de acuerdo a la NIC 12 “Impuesto a las
Ganancias”.
El gasto por impuesto a las ganancias está conformado por los impuestos corrientes e
impuestos diferidos.
El impuesto diferido se determina usando tasas impositivas de acuerdo a leyes aprobadas o
a punto de aprobarse a la fecha de cierre de los estados financieros y que se espera aplicar
cuando el correspondiente activo por impuesto diferido se realice o el pasivo por impuesto
diferido se liquide.
Los activos por impuestos diferidos se reconocen en la medida en que es probable que vaya
a disponerse de beneficios fiscales futuros con los cuales puedan compensarse dichas
diferencias.
Al cierre de cada ejercicio, la Administración evalúa la probabilidad de obtener en el futuro,
utilidades tributarias imponibles que permitan la realización de las diferencias temporarias
activas, de manera de reconocer activos por impuestos diferidos.
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BASES DE PREPARACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS,
(Continuación)

2.19 Capital Social
La Sociedad está constituida como sociedad anónima cerrada, por lo que está afecta a
obligaciones legales de pago de dividendos. Anualmente, los accionistas en base a los
resultados acumulados disponibles, determinan el monto de los dividendos a distribuir.
Los dividendos son reconocidos como pasivo en la fecha que son aprobados.
2.20 Reconocimiento de Ingresos
Los ingresos de actividades ordinarias, se reconocen en la medida en que se han devengado,
conforme al avance de la prestación de las asesorías contratadas y cuando éstos y los costos
pueden ser medidos confiablemente, existe un grado razonable de certeza de que los
beneficios económicos asociados con la transacción fluirán hacia la Sociedad.
Los ingresos de actividades ordinarias se miden al valor razonable de la contraprestación
recibida o por recibir, neto de impuestos a las ventas, devoluciones, rebajas y descuentos.
2.21 Estado de Flujos de Efectivo
Para la preparación del estado de flujos de efectivo, bajo el método indirecto, se toman en
consideración los siguientes conceptos:
a)

Flujos de efectivo: Corresponden a las entradas y salidas de efectivo y de efectivo
equivalentes, entendiendo por éstas las inversiones a corto plazo de gran liquidez y
con bajo riesgo de cambios en su valor, tales como: efectivo en caja y otras
inversiones a corto plazo de alta liquidez.

b) Actividades operacionales: Corresponden a las actividades normales que constituyen
la principal fuente de ingresos ordinarios realizados por la Sociedad, así como otras
actividades que no pueden ser calificadas como de inversión o de financiamiento.
c) Actividades de inversión: Las actividades que producen cambios en el tamaño y
composición del patrimonio neto y de los pasivos que no forman parte de las
actividades operacionales ni de inversión.
d) Actividades de financiamiento: Corresponden a la adquisición, enajenación o
disposición por otros medios, de activos no corrientes y otras inversiones no incluidas
en el efectivo y equivalente de efectivo.
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NOTA 3 -

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

3.1

Como efectivo y equivalentes al efectivo se presentan los saldos, denominados en pesos
chilenos, existentes en la cuenta corriente bancaria vigente del Banco de Chile y que al 31
de diciembre de 2019 y 2018, ascienden a M$7.246 y M$7.940, respectivamente.

3.2

No existen restricciones de uso de los fondos presentados en efectivo y equivalentes al
efectivo y sus valores libros son iguales a sus valores razonables.

NOTA 4 4.1

DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR
La composición de este rubro al 31 de diciembre de 2018, es la siguiente:
M$
Clientes
Documentos en cartera
Menos:
Provisión deudores incobrables
Totales

4.2

NOTA 5 5.1

4.180
356
(2.280)
2.256

Al 31 de diciembre de 2018, la Administración reconoció con cargo a los resultados del
ejercicio, M$2.280 por la provisión para pérdidas por deterioro de cuentas por cobrar
comerciales, ya que no existe evidencia objetiva de que estas cuentas serán cobradas.
IMPUESTO A LAS GANANCIAS
Información general
Al cierre de los estados financieros 31 de diciembre de 2019 y 2018, se determinó la base
imponible afecta al impuesto a la renta de primera categoría, aplicando el sistema de
tributación parcialmente integrado y una tasa del 27%, en base a lo dispuesto por la Ley
N° 20.780, Reforma Tributaria. En la medida de que existan bases imponibles positivas, se
calcula y contabiliza la provisión de gasto correspondiente.

5.2

Impuesto a las ganancias corrientes y diferidos
Por el hecho de que la Sociedad presenta pérdidas tributarias al 31 de diciembre de 2019
y 2018 por M$7.149 y M$4.639, respectivamente, cuya posible imputación a futuras
utilidades tributarias es incierta, en consideración a su nivel de actividades, no se
reconocen efectos por impuestos corrientes ni diferidos al cierre de cada ejercicio.
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NOTA 6 - CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR
Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, este rubro está compuesto de provisiones por pagar
por M$1.727 y M$1.695, respectivamente.
NOTA 7 -

TRANSACCIONES Y SALDOS CON EMPRESAS RELACIONADAS
Al 31 de diciembre del 2019 y 2018, la Sociedad presenta saldos por pagar corrientes al
Colegio de Ingenieros de Chile A.G., por M$9.859 y M$9.996, respectivamente, los que
corresponden al pago gastos de la Sociedad cubiertos por el Colegio de Ingenieros.

NOTA 8 8.1

PATRIMONIO
Capital
El capital pagado de la Sociedad al 31 de diciembre de 2019 asciende a M$1.000
representados por 1.000 acciones en poder de los dos accionistas indicados en la Nota 1.

8.2

Política de Dividendos
Durante los años finalizados el 31 de diciembre de 2019 y 2018, no se acordó distribuir
dividendos debido a que existen pérdidas al cierre de cada ejercicio.

NOTA 9 -

INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS
Los ingresos ordinarios presentados al 31 de diciembre de 2019 y 2018, corresponden a
servicios de asesoramiento, diagnóstico y evaluaciones en materias de gestión prestados
durante el ejercicio por M$2.950 y M$18.764, respectivamente.

NOTA 10 - COSTO DE LOS SERVICIOS
Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, los costos asociados a los servicios de asesoramiento,
diagnóstico y evaluaciones en materia de gestión ascendieron a M$2.419 y M$12.324,
respectivamente.
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NOTA 11 - GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
La composición de este rubro al 31 de diciembre de 2019 y 2018, es la siguiente:

Servicios básicos, asesorías y otros
Gasto por arriendo operativo
Provisión deudores incobrables
Gasto de depreciación
Totales

31.12.2019
M$

31.12.2018
M$

3.308
2.400
(2.280)
-

2.606
2.400
2.280
13

3.428

7.299

NOTA 12 - 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 13 - ARRIENDOS OPERATIVOS
Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, 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
Nota11, por M$2.400 para ambos años, respecto del cual no se aplicaron las normas
establecidas en la NIIF 16 – Arrendamientos, en consideración a las excepciones
establecidas en la misma norma, en consideración a que el valor mensual no es significativo.
NOTA 14 - CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS
Al 31 de diciembre de 2019 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 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.
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Al 31 de diciembre de 2019 y 2018
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 - SITUACIÓN DE LA SOCIEDAD
Desde el año 2016, las actividades de la Sociedad se han disminuido en forma significativa,
por lo que la Administración y sus Accionistas están evaluando las gestiones a seguir, para
definir la continuidad de Servicios Profesionales Colegio de Ingenieros de Chile S.A., como
una empresa en marcha.
NOTA 18 - HECHOS POSTERIORES
Entre el 31 de diciembre de 2019, fecha de cierre de los estados financieros y su fecha de
presentación (29 de abril de 2020), 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 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 2019
y 2018 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.
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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 2019 y 2018, 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. Como se puede apreciar de la
lectura de los estados financieros, al 31 de diciembre de 2019 y 2018 la Sociedad no presenta ingresos
ordinarios propios de su actividad, por lo que la Administración Superior está analizando la continuidad
de la empresa. Los planes de la Administración se describen en la Nota 12. Los estados financieros no
incluyen ningún ajuste que pudiera resultar de la resolución de esta incertidumbre.
Cabe señalar que SOCIEDAD DE SERVICIOS DE INGENIEROS DE CHILE S.A., es una sociedad de apoyo a las
actividades del Colegio de Ingenieros de Chile A.G., por lo que cuenta con el apoyo financiero del COLEGIO
DE INGENIEROS DE CHILE A.G.
Énfasis en un asunto “Registros de contabilidad”
Los saldos presentados en los estados financieros adjuntos, se han obtenido de los libros diarios y mayor
general, no impresos aún en hojas oficiales timbradas, proceso que la Administración regularizará durante el
año 2020, una vez concluido el proceso de auditoría a los mencionados estados financieros.

Luis Santander Ortíz
Socio

TRUE CPA GROUP
Audit, Tax & Advisory Services

Santiago, 29 de abril de 2020.
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SOCIEDAD DE SERVICIOS COLEGIO DE INGENIEROS DE CHILE S.A.
ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 31 de diciembre de 2019 y 2018

ACTIVOS
Nota
ACTIVOS CORRIENTES
Efectivo y equivalentes al efectivo
Activos por impuestos corrientes

3
4

Total activos corrientes
ACTIVOS NO CORRIENTES
Inversiones en otras sociedades valorizadas de
acuerdo al método de participación patrimonial

5

Total activos

31.12.2019
M$

31.12.2018
M$

531
27

2.115
27

558

2.142

84

40

642

2.182

284
34.504

276
36.556

34.788

36.832

4

1

198.127

198.127

837
(233.114)

837
(233.615)

(34.150)

(34.651)

642

2.182

PASIVOS Y PATRIMONIO
PASIVOS CORRIENTES
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por
pagar
Cuentas por pagar a empresas relacionadas

6
7

Total pasivos corrientes
PASIVOS NO CORRIENTES
Provisión patrimonio negativo de filiales
PATRIMONIO
Capital pagado
Reserva por primera aplicación de Normas
Internacionales de Información Financiera
Resultados acumulados
Total patrimonio
Total pasivos y patrimonio

5
8

1
Las notas adjuntas N°1 a la 15 forman parte integral de estos estados financieros
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SOCIEDAD DE SERVICIOS COLEGIO DE INGENIEROS DE CHILE S.A.
ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRALES
Por los años terminados al 31 de diciembre de 2019 y 2018

Nota

01.01.2019
31.12.2019
M$

01.01.2018
31.12.2018
M$

Ingresos de actividades ordinarias

9

1.415

1.223

Gastos de administración
Gastos financieros
Participación en resultados de filiales
Resultados por unidad de reajuste

10

(729)
(226)
41
-

(701)
(222)
(229)
2

Resultado antes de impuestos
Gasto por impuesto a las ganancias
Ganancia del ejercicio
Ganancia por acción – M$

5

4

501
-

73
-

501
0,50

73
-

2
Las notas adjuntas N°1 a la 15 forman parte integral de estos estados financieros
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SOCIEDAD DE SERVICIOS COLEGIO DE INGENIEROS DE CHILE S.A.
ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
Por los años terminados al 31 de diciembre de 2019 y 2018

Capital
pagado
M$
Saldos al 1 de enero de 2018
Cambios en el patrimonio:
Resultado integral – ganancia del
ejercicio

198.127

Saldos al 31 de diciembre 2018

198.127

Saldos al 1° de enero de 2019
Cambios en el patrimonio:
Resultado integral – ganancia
del ejercicio

198.127

Saldos al 31 de diciembre 2019

198.127

-

-

Reserva
Adopción
NIIF
M$
837

Resultados
acumulados
M$

Patrimonio
neto total
M$

(233.688)

(34.724)

73

73

837

(233.615)

(34.651)

837

(233.615)

(34.651)

501

501

(233.114)

(34.150)

-

837

3
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SOCIEDAD DE SERVICIOS COLEGIO DE INGENIEROS DE CHILE S.A.
ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO
Por los años terminados al 31 de diciembre de 2019 y 2018

01.01.2019
31.12.2019
M$

01.01.2018
31.12.2018
M$

FLUJOS DE ACTIVIDADES DE LA OPERACIÓN
Ganancia del ejercicio
Ajustes por depuración de la ganancia (pérdida) del ejercicio:
Participación en resultados de filiales
(Aumentos) disminuciones en activos operacionales:
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar
Activo por impuestos corrientes
Aumentos (disminuciones) en pasivos operacionales:
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar
Cuentas por pagar a empresas relacionadas
Pasivo por impuestos corrientes
Flujo neto (aplicado a) 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

501

73

(41)

229

-

544
46

8
(2.052)
-

8
989
(74)

(1.584)

1.815

(1.584)
2.115

1.815
300

531

2.115

4
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SOCIEDAD DE SERVICIOS COLEGIO DE INGENIEROS DE CHILE S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Al 31 de diciembre de 2019 y 2018

ÍNDICE
NOTA 1 - INFORMACIÓN GENERAL
NOTA 2 - BASES DE PREPARACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10
2.11
2.12
2.13
2.14
2.15
2.16
2.17
2.18
2.19
2.20
2.21
2.22

Bases de preparación de los estados financieros
Responsabilidad de la información
Comparación de la Información
Bases de medición
Uso de estimaciones y juicios
Clasificación de saldos en corrientes y no corrientes
Compensación de saldos y transacciones
Nuevos pronunciamientos contables
Moneda de presentación y moneda funcional
Conversión de Saldos Expresados en Unidades de Fomento
Efectivo y equivalentes al efectivo
Instrumentos financieros
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar
Transacciones y saldos con partes relacionadas
Inversiones en otras sociedades valorizadas de acuerdo al método de participación
patrimonial
Deterioro de valor de los activos no financieros
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar
Provisiones
Impuesto a las ganancias
Capital social
Reconocimiento de ingresos
Estado de flujos de efectivo

NOTA 3 - EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO
NOTA 4 - IMPUESTO A LAS GANANCIAS
NOTA 5 – INVERSIONES EN OTRAS SOCIEDADES
NOTA 6 - CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR
NOTA 7 - TRANSACCIONES Y SALDOS CON EMPRESAS RELACIONADAS
NOTA 8 - PATRIMONIO
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SOCIEDAD DE SERVICIOS COLEGIO DE INGENIEROS DE CHILE S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Al 31 de diciembre de 2019 y 2018
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SOCIEDAD DE SERVICIOS COLEGIO DE INGENIEROS DE CHILE S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Al 31 de diciembre de 2019 y 2018
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 preuniversitario; 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 2019 y 2018, la Sociedad no tiene personal contratado.
Administración y personal
La máxima instancia de toma de decisiones en la Sociedad es su Directorio, que de acuerdo a
los antecedentes disponibles, al 31 de diciembre de 2019 está conformado como sigue:
Nombre

Cargo

Cristian Hermansen Rebolledo
Enrique Gillmore Callejas
Fernando Agüero Garcés

Presidente
Director
Director

La propiedad de las acciones de SOCIEDAD DE SERVICIOS COLEGIO DE INGENIEROS DE CHILE
S.A., al 31 de diciembre de 2019 se detalla a continuación:
Cantidad de
Acciones

Accionistas
Colegio de Ingenieros de Chile A.G.
Señor Fernando Agüero Garcés
Total

% de
Participación

99.999
1

99,999
0,001

100.000

100

7
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SOCIEDAD DE SERVICIOS COLEGIO DE INGENIEROS DE CHILE S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Al 31 de diciembre de 2019 y 2018
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:
a) Normas e Interpretaciones del International Accounting Standards Board (IASB).
b) A falta de norma o interpretación aplicable específicamente, la Administración
considera:

2.2



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.

Responsabilidad de la Información
La información contenida en estos estados financieros es responsabilidad de la
Administración de SOCIEDAD DE SERVICIOS COLEGIO DE INGENIEROS DE CHILE S.A., que
manifiesta expresamente que se han aplicado en su totalidad los principios y criterios
incluidos en las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) emitidas por el
International Accounting Standards Board o “IASB”.

8
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SOCIEDAD DE SERVICIOS COLEGIO DE INGENIEROS DE CHILE S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Al 31 de diciembre de 2019 y 2018
NOTA 2 -

2.3

BASES DE PREPARACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS,
(Continuación)
Comparación de la Información
Los estados financieros adjuntos están referidos a las siguientes fechas y ejercicios:
c) Estados de situación financiera al 31 de diciembre de 2019 y 2018.
d) Estados de resultados integrales por los años terminados al 31 de diciembre de 2019 y
2018.
e) Estados de cambios en el patrimonio neto por los años terminados al 31 de diciembre
de 2019 y 2018.
f) Estados de flujos de efectivo por los años terminados al 31 de diciembre de 2019 y
2018.

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.

9
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SOCIEDAD DE SERVICIOS COLEGIO DE INGENIEROS DE CHILE S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Al 31 de diciembre de 2019 y 2018
NOTA 2 -

2.6

BASES DE PREPARACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS,
(Continuación)
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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SOCIEDAD DE SERVICIOS COLEGIO DE INGENIEROS DE CHILE S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Al 31 de diciembre de 2019 y 2018
NOTA 2 -

2.8

BASES DE PREPARACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS,
(Continuación)
Nuevos Pronunciamientos Contables
Los siguientes nuevos pronunciamientos contables tuvieron aplicación obligatoria y
efectiva a contar del 1 de enero de 2018:
Nuevas Normas y Enmiendas
NIIF 16: Arrendamientos
CINIIF 23: Tratamiento de posiciones fiscales inciertas
Enmienda a la NIIF 3: Combinaciones de negocios – intereses previamente
Enmienda a la NIIF 9: Instrumentos financieros – pagos con compensación negativa
Enmienda a la NIIF 11: Acuerdos conjuntos – intereses previamente mantenidos en
una operación conjunta
Enmienda a la NIC 12: Impuestos a las ganancias – consecuencias fiscales de pagos
relacionados con instrumentos financieros clasificados como patrimonio
Enmienda a la NIC 19: Beneficios a los empleados – modificación, reducción o
liquidación de un plan
Enmienda a la NIC 23: Costos sobre préstamos – costos de préstamos elegibles para
ser capitalizados
Enmienda a la NIC 28: Inversiones en asociadas – inversiones a largo plazo en
asociadas o negocios conjuntos

La aplicación de estos pronunciamientos no ha tenido efectos significativos para la
Sociedad.
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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Al 31 de diciembre de 2019 y 2018
NOTA 2 -

2.8

BASES DE PREPARACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS,
(Continuación)
Nuevos Pronunciamientos Contables, (Continuación)
A la fecha de emisión de los presentes estados financieros, los siguientes
pronunciamientos contables habían sido emitidos por IASB:
Normas, Interpretaciones y Enmiendas
NIIF 17: Contratos de seguros

Marco Conceptual: Enmiendas a las referencias
en el Marco Conceptual para la Información
Financiera.
Enmienda a la NIIF 3: Combinaciones de
negocios – definición de negocio
Enmienda a la NIC 1 y NIC 8: Definición de
material
Enmienda a la NIIF 10 y NIC 28: Estados
financieros consolidados – venta o aportación
de activos entre un inversor y su asociada o
negocio conjunto

Fecha de aplicación obligatoria
Periodos anuales iniciados en o
después del 1 de enero de
2021
Periodos anuales iniciados en o
después del 1 de enero de
2020
Periodos anuales iniciados en o
después del 1 de enero de
2020
Periodos anuales iniciados en o
después del 1 de enero de
2020
Por determinar

La Administración se encuentra evaluando los posibles efectos iniciales de la aplicación de
estas nuevas normas y modificaciones. Se estima que la futura adopción no tendrá un
impacto significativo en los estados financieros.
2.9

Moneda de Presentación y Moneda Funcional
La moneda funcional y de presentación de SOCIEDAD DE SERVICIOS COLEGIO DE
INGENIEROS DE CHILE S.A., es el peso chileno, y los estados financieros se presentan en
miles de pesos chilenos (M$), salvo mención expresa en contrario.
La moneda funcional de la Sociedad se ha determinado como la moneda del ambiente
económico principal en que funciona, y en base a la cual fija los precios.
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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Al 31 de diciembre de 2019 y 2018
NOTA 2 -

BASES DE PREPARACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS,
(Continuación)

2.10 Conversión de Saldos Expresados en Unidades de Fomento
El valor de la unidad de fomento vigente al 31 de diciembre de 2019 y 2018 aplicado para
efectos de conversión de los activos y pasivos expresados en Unidades de Fomento (UF),
es de $28.309,94 y $27.565,79 por UF1, vigente al cierre de cada ejercicio.
Las unidades de fomento (UF) son unidades de reajuste utilizadas en Chile, las cuales son
convertidas a pesos chilenos. Las variaciones que se generan por su cambio de valor, se
presentan en el estado de resultados integrales como Resultados por unidades de
reajuste.
2.11 Efectivo y Equivalentes al Efectivo
Para propósitos de los estados financieros, la Administración considera como equivalentes
al efectivo todas las inversiones de corto plazo adquiridas en valores altamente líquidos,
sujetas a riesgos poco significativos de cambios en su valor y con vencimiento de tres
meses o menos. Bajo este criterio, se considera que todas las colocaciones bancarias en
pesos chilenos y dólares con un vencimiento de tres meses o menos, representan
equivalentes al efectivo.
2.12 Instrumentos Financieros
Clasificación y Medición inicial
La Administración clasifica los instrumentos financieros basado en el modelo de negocio
en el que se administran y sus características contractuales de flujos de efectivo. La
clasificación y medición de los instrumentos financieros de la Sociedad es la siguiente:
a)

Instrumentos financieros a Fair Value Through Profit and Loss (FVTPL): Estos
instrumentos se miden a valor razonable. Las ganancias y pérdidas netas, incluyendo
cualquier ingreso por intereses o dividendos, se reconocen en como ganancia (pérdida)
del ejercicio.

b)

Instrumentos financieros medidos a costo amortizado que se mantienen con el
objetivo de recolectar flujos de efectivo contractuales que cumplan con el criterio "Solo
Pagos de Principal e Intereses" (SPPI). Esta categoría incluye los deudores comerciales y
otras cuentas por cobrar, cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar y los
préstamos incluidos en Otros pasivos financieros corrientes y no corrientes.

c)

Instrumentos financieros medidos a Fair Value Through Other Comprehensive Income
(FVOCI), con ganancias o pérdidas reclasificadas a resultados del periodo en el
momento de la baja en cuentas.
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BASES DE PREPARACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS,
(Continuación)

2.12 Instrumentos Financieros, (Continuación)
Medición posterior
Los instrumentos financieros se miden posteriormente a “FVTPL”, costo amortizado o
“FVOCI”. La clasificación se basa en dos criterios: i) El modelo de negocio de la Sociedad para
administrar los instrumentos financieros, y ii) Si los flujos de efectivo contractuales de los
instrumentos financieros representan "Solo Pagos de Principal e Intereses", de acuerdo a lo
siguiente:
a)

Instrumentos financieros a “FVTPL”: Estos instrumentos se miden posteriormente a
valor razonable. Las ganancias o pérdidas netas, incluyendo cualquier ingreso por
intereses o dividendos, se reconocen en Ganancia (pérdida) del ejercicio.
Los instrumentos financieros medidos a “FVTPL” son mantenidos para negociar y se
adquieren principalmente con el propósito de venderlos en el corto plazo. Los
instrumentos derivados también se clasifican como mantenidos para negociar a menos
que sean designados con tratamiento de contabilidad de cobertura. Los instrumentos
financieros de esta categoría se clasifican como Otros activos o pasivos financieros
corrientes. Su valorización posterior se realiza mediante la determinación de su valor
razonable, registrando los cambios de valor en el estado de resultados integrales, en la
línea Otras ganancias (pérdidas).

b)

Instrumentos financieros a Costo amortizado: Estos instrumentos se miden
posteriormente al costo amortizado utilizando el método de interés efectivo. El costo
amortizado se reduce por pérdidas por deterioro. Los ingresos y gastos financieros, las
ganancias y pérdidas cambiarias y el deterioro se reconocen en resultados. Cualquier
ganancia o pérdida en baja en cuentas se reconoce como ganancia (pérdida) del
ejercicio.
Los préstamos y cuentas a cobrar son instrumentos financieros no derivados con pagos
fijos o determinables que no cotizan en un mercado activo. Se incluyen en esta
categoría los deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, cuentas por pagar
comerciales y otras cuentas por pagar y los préstamos incluidos en Otros pasivos
financieros corrientes y no corrientes. Su reconocimiento se realiza a través del costo
amortizado, registrándose directamente en resultados el devengamiento de las
condiciones pactadas.
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2.12 Instrumentos Financieros, (Continuación)
c)

Instrumentos financieros a “FVOCI”: Estos instrumentos se miden posteriormente a
valor razonable. Los ingresos por intereses calculados utilizando el método de interés
efectivo, las ganancias y pérdidas cambiarias y el deterioro se reconocen en resultados.
Otras ganancias y pérdidas netas se reconocen en Other comprehensive income “OCI”.
En baja en cuentas, las ganancias y pérdidas acumuladas en “OCI” se reclasifican a
resultados.

A la fecha de cada estado de situación financiera la Administración evalúa si una pérdida
esperada asociada a un instrumento financiero o un grupo de instrumentos financieros
puedan haber sufrido pérdidas por deterioro.
2.13 Deudores Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar
Las cuentas comerciales a cobrar se reconocen inicialmente por su valor justo y
posteriormente por su costo amortizado de acuerdo con el método de tasa efectiva,
menos la provisión por deterioro de acuerdo al modelo de las pérdidas crediticias
esperadas. La Administración aplica el enfoque simplificado permitido por la NIIF 9, que
exige que las pérdidas esperadas de por vida se reconozcan a partir del reconocimiento
inicial de las cuentas por cobrar.
La existencia de dificultades financieras significativas por parte del deudor, la probabilidad
de que el deudor entre en quiebra o reorganización financiera se consideran indicadores
de un aumento significativo en el riesgo de crédito.
El valor en libros del activo se reduce a medida que se utiliza la cuenta de provisión y la
pérdida se reconoce en el estado de resultados integrales como “Gastos de
administración y ventas”. Cuando una cuenta a cobrar es castigada, se registra contra la
cuenta de provisiones para la cuenta por cobrar.
2.14 Transacciones y Saldos con Empresas Relacionadas
La Administración revela en notas a los estados financieros, las transacciones relevantes y
los saldos significativos con partes relacionadas. Conforme a lo establecido en las Normas
Internacionales de Contabilidad (NIC N°24), se ha informado separadamente las
transacciones de la Sociedad con otras partes relacionadas y con el personal clave de la
Administración.
Personal Clave de la Administración son aquellas personas que tienen autoridad y
responsabilidad para planificar, dirigir y controlar las actividades de la Sociedad ya sea
directa o indirectamente.
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2.15 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.
2.16 Deterioro de Valor de los Activos no Financieros
a)

Activos financieros no derivados
Los activos financieros son evaluados por la Administración en cada fecha de
presentación de los estados financieros, para determinar si existe evidencia objetiva
de deterioro. Se considera que un activo financiero presenta deterioro cuando existe
evidencia objetiva de la ocurrencia de algún evento con efectos negativos sobre los
flujos futuros estimados de efectivo de ese activo.
La medición de una pérdida por deterioro de un activo financiero es la diferencia
entre el valor en libros y el valor presente de los flujos futuros de efectivo esperados,
descontados a la tasa efectiva de interés original.
Los activos financieros significativos son evaluados sobre una base individual,
mientras que el resto de los activos financieros son revisados en grupos que posean
riesgos de crédito similares. Todas las pérdidas por deterioro se reconocen en el
estado de resultados integrales.
Las pérdidas por deterioro pueden ser reversadas únicamente si el reverso está
objetivamente relacionado con un evento ocurrido después de que la pérdida por
deterioro fue reconocida.

b)

Activos financieros medidos a costo amortizado
La Administración considera la evidencia de deterioro de los activos financieros
medidos a costo amortizado (deudores comerciales y otras cuentas por cobrar).
Todas las partidas por cobrar individualmente significativas son evaluadas por
deterioro específico. Los que no se encuentran específicamente deteriorados son
evaluados por deterioro colectivo que ha sido incurrido pero no identificado aún. Los
activos que no son individualmente significativos son evaluados por deterioro
colectivo agrupado los activos con características de riesgo similares. Al evaluar el
deterioro colectivo, la Administración usa las tendencias históricas de probabilidades
de incumplimiento, la oportunidad de las recuperaciones y el monto de la pérdida
incurrida, ajustados por los juicios de la Administración relacionados con las
condiciones económicas y crediticias actuales que hacen probable que las pérdidas
reales sean mayores o menos que las sugeridas por las tendencias históricas.
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2.16 Deterioro de Valor de los Activos no Financieros, (Continuación)
b)

Activos financieros medidos a costo amortizado, (Continuación)
Una pérdida por deterioro relacionada con un activo financiero valorizado al costo
amortizado se calcula como la diferencia entre el valor en libros del activo y el valor
presente de los flujos de efectivo futuros estimados, descontados a la tasa de interés
efectiva. Las pérdidas se reconocen en resultados y se reflejan en una cuenta de
provisión contra las partidas que la generaron. El interés sobre el activo deteriorado
no continúa reconociéndose. Cuando un hecho que ocurra después de que se haya
reconocido el deterioro causa que el monto de la pérdida por deterioro disminuya,
esta disminución se reversa en resultados.

c)

Activos no financieros
El valor en libros de los activos no financieros de la Sociedad, tales como equipos
computaciones, muebles y útiles, son revisados en la fecha de preparación de los
estados financieros, para determinar cualquier indicio de deterioro. Cuando algún
evento o cambio en las circunstancias indica que el valor en libros de tales activos se
ha deteriorado, se estima el valor recuperable.
El valor recuperable de un activo es el valor mayor entre su valor en uso y su valor
razonable, menos los costos de venta. Para determinar el valor en uso, se descuentan
los flujos de efectivo futuros estimados a su valor presente, usando una tasa de
descuento antes de impuestos que refleja las valoraciones actuales del mercado
sobre el valor del dinero en el tiempo y los riesgos específicos que puede tener el
activo.
Para propósitos de evaluación del deterioro, los activos son agrupados juntos en un
pequeño grupo de activos que generan flujos de entrada de efectivo provenientes
del uso continuo, los que son independientes de los flujos de entrada de efectivo de
otros activos (la unidad generadora de efectivo).
Una pérdida por deterioro es reconocida si el monto en libros de un activo o su
unidad generadora de efectivo sobrepasa su monto recuperable. Las pérdidas por
deterioro son reconocidas en el estado de resultados integrales.
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2.16 Deterioro de Valor de los Activos no Financieros, (Continuación)
c)

Activos no financieros, (Continuación)
Las pérdidas por deterioro reconocidas en períodos anteriores se revisan en la fecha
de cada estado financiero para determinar si las mismas se han reducido. Las
pérdidas por deterioro se reversan si existe un cambio en los estimados utilizados
para determinar el valor razonable. Cuando se reversa una pérdida por deterioro, el
valor presente del activo no puede exceder al valor en libros si no se hubiese
reconocido una pérdida por deterioro, neto de depreciación y amortizaciones.

Al 31 de diciembre de 2019, la Administración considera que no existen indicios de
deterioro de activos no financieros; asimismo, basado en su plan de negocios, considera
que no existen eventos o cambios en las circunstancias que indiquen que el valor neto de
los activos podría no ser recuperable.
2.17 Cuentas por Pagar Comerciales y Otras Cuentas por Pagar
Las cuentas por pagar comerciales y otras cuentas a pagar están presentadas a su costo
amortizado.
2.18 Provisiones
Las provisiones son reconocidas cuando:
a)

La Entidad tiene una obligación presente como resultado de un evento pasado,

b)

Es probable que se requiera una salida de recursos incluyendo beneficios
económicos para liquidar la obligación, y

c)

Se puede hacer una estimación confiable del monto de la obligación.

En la eventualidad que la provisión o una parte de ella sean reembolsadas, el reembolso
es reconocido como un activo separado solamente si se tiene certeza del ingreso.
En el estado de resultados integrales, el gasto por cualquier provisión es presentado en
forma neta de cualquier reembolso.
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2.19 Impuesto a las Ganancias
El impuesto a la renta se determina sobre la base imponible de cada ejercicio determinado
en conformidad a las normas tributarias vigentes. Los impuestos diferidos originados por
diferencias temporarias y otros eventos se registran de acuerdo a la NIC 12 “Impuesto a las
Ganancias”.
El gasto por impuesto a las ganancias está conformado por los impuestos corrientes e
impuestos diferidos.
El impuesto diferido se determina usando tasas impositivas de acuerdo a leyes aprobadas o
a punto de aprobarse a la fecha de cierre de los estados financieros y que se espera aplicar
cuando el correspondiente activo por impuesto diferido se realice o el pasivo por impuesto
diferido se liquide.
Los activos por impuestos diferidos se reconocen en la medida en que es probable que vaya
a disponerse de beneficios fiscales futuros con los cuales puedan compensarse dichas
diferencias.
Al cierre de cada ejercicio, la Administración evalúa la probabilidad de obtener en el futuro,
utilidades tributarias imponibles que permitan la realización de las diferencias temporarias
activas, de manera de reconocer activos por impuestos diferidos.
2.20 Capital Social
La Sociedad está constituida como sociedad anónima cerrada, por lo que está afecta a
obligaciones legales de pago de dividendos. Anualmente, los accionistas en base a los
resultados acumulados disponibles, determinan el monto de los dividendos a distribuir.
Los dividendos son reconocidos como pasivo en la fecha que son aprobados.
2.21 Reconocimiento de Ingresos
Los ingresos de actividades ordinarias, se reconocen en la medida en que se han devengado,
conforme al avance de la prestación de las asesorías contratadas y cuando éstos y los costos
pueden ser medidos confiablemente, existe un grado razonable de certeza de que los
beneficios económicos asociados con la transacción fluirán hacia la Sociedad.
Los ingresos de actividades ordinarias se miden al valor razonable de la contraprestación
recibida o por recibir, neto de impuestos a las ventas, devoluciones, rebajas y descuentos.
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2.22 Estado de Flujos de Efectivo
Para la preparación del estado de flujos de efectivo, bajo el método indirecto, se toman en
consideración los siguientes conceptos:
a)

Flujos de efectivo: Corresponden a las entradas y salidas de efectivo y de efectivo
equivalentes, entendiendo por éstas las inversiones a corto plazo de gran liquidez y
con bajo riesgo de cambios en su valor, tales como: efectivo en caja y otras
inversiones a corto plazo de alta liquidez.

b) Actividades operacionales: Corresponden a las actividades normales que constituyen
la principal fuente de ingresos ordinarios realizados por la Sociedad, así como otras
actividades que no pueden ser calificadas como de inversión o de financiamiento.
c) Actividades de inversión: Las actividades que producen cambios en el tamaño y
composición del patrimonio neto y de los pasivos que no forman parte de las
actividades operacionales ni de inversión.
d)

Actividades de financiamiento: Corresponden a la adquisición, enajenación o
disposición por otros medios, de activos no corrientes y otras inversiones no incluidas
en el efectivo y equivalente de efectivo.

NOTA 3 - EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO
3.1

Como efectivo y equivalentes al efectivo se presentan los saldos, denominados en pesos
chilenos, existentes en la cuenta corriente bancaria vigente en el Banco de Chile y que al
31 de diciembre de 2019 y 2018, ascienden a M$531 y M$2.115, respectivamente.

3.2

No existen restricciones de uso de los fondos presentados en efectivo y equivalentes al
efectivo y sus valores libros son iguales a sus valores razonables.

NOTA 4 - IMPUESTO A LAS GANANCIAS
4.1

Información general
Al cierre de los estados financieros 31 de diciembre de 2019 y 2018, se determinó la base
imponible afecta al impuesto a la renta de primera categoría, aplicando el sistema de
tributación parcialmente integrado y una tasa del 27%, en base a lo dispuesto por la Ley
N° 20.780, Reforma Tributaria. En la medida de que existan bases imponibles positivas, se
calcula y contabiliza la provisión de gasto correspondiente.
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4.2

Activos por impuestos corrientes
Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, el saldo de activos por impuestos corrientes de M$27
corresponde a IVA crédito fiscal.

4.3

Impuesto a las ganancias corrientes y diferidos
Por el hecho de que la Sociedad presenta pérdidas tributarias al 31 de diciembre de 2019
y 2018 por M$86.405 y M$89.906, respectivamente, cuya posible imputación a futuras
utilidades tributarias es incierta, en consideración a su nivel de actividades, no se
reconocen efectos por impuestos corrientes ni diferidos al cierre de cada ejercicio.

NOTA 5 - INVERSIONES EN OTRAS SOCIEDADES
5.1

Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, 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:

Nombre de la Filial

% de
Participación

Valor Inicial

Participación
en los
resultados

Distribución
de
Utilidades

M$

M$

M$

Valor de la Inversión
Inversiones
Provisión
en otras
patrimonio
Sociedades
negativo
M$

M$

Saldos al 31 de diciembre de 2019
Acreditadora Colegio de Ingenieros de
Chile S.A.
Sociedad de Capacitación Colegio de
Ingenieros de Chile S.A.
Servicios Profesionales Colegio de
Ingenieros de Chile. S.A.

0,250

40

44

-

84

0,333

-

-

-

-

0,010

Totales

-

-

-

(1)

(3)

-

39

41

-

269

(229)

-

4
84

4

Saldos al 31 de diciembre de 2018
Acreditadora Colegio de Ingenieros de
Chile S.A.
Sociedad de Capacitación Colegio de
Ingenieros de Chile S. A.
Servicios Profesionales Colegio de
Ingenieros de Chile. S.A.
Totales

0,250

-

0,333

-

-

-

0,010

40

-

-

-

-

(1)

-

-

268

(229)

-

-

1
40

1
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5.2

En el ejercicio en que la Filial presenta patrimonio negativo, que implique para la Sociedad
presentar una inversión negativa, ésta se presenta formando parte de la Provisión por
patrimonio negativo de las Filiales, y se presenta en el estado de situación financiera,
como Pasivo No Corriente.

NOTA 6 - CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR
Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, las obligaciones presentadas en este rubro por M$284
y M$276, respectivamente, corresponden a honorarios profesionales por pagar.
NOTA 7 - TRANSACCIONES Y SALDOS CON EMPRESAS RELACIONADAS
Al 31 de diciembre del 2019 y 2018, la Sociedad tiene un saldo por pagar al Colegio de
Ingenieros de Chile A.G., por M$34.504 y M$36.556, respectivamente, generadas por
transacciones propias del giro de actividades de ambas entidades.
NOTA 8 8.1

PATRIMONIO
Capital
El capital social pagado de la Sociedad al 31 de diciembre de 2019 y 2018 asciende a
M$198.127 representados por 100.000 acciones en poder de los dos accionistas indicados
en la Nota 1.

8.2

Política de Dividendos
Durante los años finalizados el 31 de diciembre de 2019 y 2018, no se acordó distribuir
dividendos, al existir pérdidas al cierre de cada ejercicio.

NOTA 9 -

INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS
Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, la Sociedad ha generado ingresos de actividades
ordinarias por M$1.415 y M$1.223, respectivamente.
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NOTA 10 - GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
La composición de este rubro al 31 de diciembre de 2019 y 2018, es la siguiente:

Honorarios
Gastos generales
Totales

31.12.2019
M$

31.12.2018
M$

565
164

553
148

729

701

NOTA 11 - CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS
11.1 Garantías
Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, no se han recibido ni entregado garantías a terceros.
11.2 Juicios u otras acciones legales
Al 31 de diciembre de 2019 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 12 - SITUACIÓN DE LA SOCIEDAD
Desde el año 2016, las actividades de la Sociedad se han disminuido en forma significativa,
por lo que la Administración y sus Accionistas están evaluando las gestiones a seguir, para
definir la continuidad de SOCIEDAD DE SERVICIOS DE INGENIEROS DE CHILE S.A., como una
empresa en marcha.
NOTA 13 - 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 14 - 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 15 - HECHOS POSTERIORES
Entre el 31 de diciembre de 2019, fecha de cierre de los estados financieros y su fecha de
presentación (29 de abril de 2020), 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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